Plan
Convenio

Experiencias y Servicios a la
medida de tus necesidades

El Plan Convenio incluye:
Cuenta Corriente
Línea de Crédito
Tarjetas de Crédito Mastercard Gold y/o Visa Gold Scotiabank
Tarjeta de Débito Scotiabank

Te damos la Bienvenida
Comienza a utilizar tus productos Scotiabank y obtén hasta 50.000 ScotiaPesos:

20%

Te abonamos

20.000

ScotiaPesos(3)

de boniﬁcación
en tu primera compra
con tu Tarjeta de Crédito

15.000 ScotiaPesos en cualquier comercio

(1)

y 15.000 ScotiaPesos en restaurantes(2)

Contratando tu
Abono de Remuneración
Y realizando 2 transacciones
con tu Tarjeta de Débito.

Si usas tu
Línea de Crédito,
te devolvemos
los intereses
Hasta $50.000 durante
los primeros 3 meses(4)

Tu Seguro
Beneﬁcia gratis
por 3 meses(5)
Incluye Seguro muerte accidental,
más un seguro para salas de urgencias.

Diseñamos privilegios pensados en ti
Programa ScotiaClub, donde acumulas ScotiaPesos por compras realizadas con tu Tarjeta de Débito y
Tarjeta de Crédito Scotiabank
Alianzas, con descuentos exclusivos para ti

Cuenta Renta Diaria, combina lo mejor de dos productos de inversión: Dépositos a Plazo y Fondos Mutuos
a corto Plazo. Recibe intereses mensuales por los saldos diarios que mantienes
Más beneﬁcios:
-

Hasta 90% de Financiamiento en Crédito Hipotecario(6)
3 cuotas sin interés en comercios adheridos
Tarjetas de Créditos Adicionales sin costo y con los cupos disponibles que tú decidas
Tarjeta Virtual para comprar de forma segura por Internet

Beneﬁcios de tus Tarjetas de Crédito
Asistencias y Protección de Tarjetas de Crédito(7)
Beneﬁcios MASTERCARD GOLD*
- Protección de Compras en caso de hurto o daño accidental, en
los primeros 45 días a partir de la compra, cobertura de hasta
US$ 200 por evento / hasta por US$400 al año
- Garantía Extendida protegiendo tus compras, cobertura de hasta
US$200 por evento / hasta por US$400 por año
Beneﬁcios VISA GOLD**
- Protección de Compras máximo de US$1.000 en el año
- Garantía Extendida máximo de US$5.000 en el año
- Protección de precios máximos de US$400 en el año

Mayor información en:
(*) MASTERCARD GOLD: https://www.mastercard.cl/es-cl/consumidores/encontrar-una-tarjeta/tarjetas-de-credito/tarjeta-gold.html
(**) VISA GOLD: https://www.visa.cl/pague-con-visa/tarjetas/credito/visa-gold.html

Programa de beneﬁcios ScotiaClub

Vive la libertad de disfrutar tus ScotiaPesos, donde y cuando quieras. ScotiaClub te permite canjear en:

Cines

Grandes Tiendas,

Disfruta los mejores

Canjea giftcards para

Aprovecha múltiples

Supermercados,

estrenos de películas

utilizar en distintos

descuentos

comercios

pensados en ti

Bencina o en el rubro

Giftcard

Beneﬁcios

Canje en Comercios

que quieras

Ingresa a www.scotiaclub.cl y descubre todo lo que puedes hacer(8).
Tus compras realizadas con Tarjetas de Débito y/o Tarjetas de Crédito Scotiabank acumulan ScotiaPesos

1 ScotiaPeso por cada $100

en compras con tu Tarjeta de Crédito

1 ScotiaPeso por cada $500
en compras con tu Tarjeta de Débito

5 ScotiaPesos por cada US$1
en compras con tu Tarjeta de Crédito

1 ScotiaPeso = $1

para que lo uses en lo que más te gusta

Tarifas asociadas al plan de Cuenta Corriente
Tendrás 3 meses de gracia antes del primer cobro de la comisión de mantención de la Cuenta Corriente(9).
El Tarifado de este Plan contempla las siguientes comisiones de mantención(10):

Tarifa Básica
0,43 UF

Condición 1:

Tarifa Rebajada
Condición 1 o Condición 2
0 UF

Pago de Remuneración de Empresa en Convenio o Abono mensual directo a la Cuenta
corriente, por un monto igual o superior a $450.000(11).

Condición 2: 1 PAC/PAT cargados en Cuenta Corriente o Tarjeta de Crédito Scotiabank(12).
Sin cobro de comisión de mantención semestral de Tarjeta de Crédito mientras mantengas el Plan. Comisión
de mantención mensual de Tarjeta de Crédito Mastercard Gold y Visa Gold Scotiabank, es de UF 0,10 IVA
incluido, si utilizas la Tarjeta de Crédito o bien mantengas deuda en ellas (13).

Para Clientes que contraten sus Planes o productos a partir del 03 de Septiembre de 2018. (1) Promoción válida
para Tarjetas de Crédito que se utilicen en el primer o segundo mes desde aperturado el Plan de Cuenta Corriente
en cualquiera de los comercios adheridos a Transbank en Chile, exclusiva para nuevos clientes, entiéndase como
cliente al titular persona natural con o sin giro. Esta oferta no es acumulable a otras promociones y en caso que el
cliente posea más de una Tarjeta de Crédito Scotiabank, la promoción sólo será válida para la primera compra
realizada por el cliente con cualquiera de las Tarjetas de Crédito Scotiabank por única vez. El abono en
ScotiaPesos se realiza a la cuenta de acumulación de puntos ScotiaClub que posea el cliente y corresponderá al
20% de la primera compra con tope de hasta 15.000 ScotiaPesos por cliente y por única vez. Este abono se
realizará al mes siguiente o subsiguiente a la fecha de la transacción. (2) Promoción válida para Tarjetas de Crédito
que se utilicen en el primer mes desde que el cliente apertura el Plan de Cuenta Corriente en todos los comercios
adheridos al rubro “Restaurantes” según clasificación de Transbank en Chile, exclusiva para nuevos clientes,
entiéndase como cliente al titular persona natural. Esta oferta es acumulable a la primera compra realizada con
Tarjetas de Crédito sólo si esta es efectuada en Restaurantes. En caso que el cliente posea más de una Tarjeta de
Crédito Scotiabank, la promoción será válida para las compras realizadas en cualquier comercio adherido al rubro
“Restaurantes” por el cliente con cualquiera de las Tarjetas de Crédito Scotiabank durante el primer mes desde la
apertura del Plan de Cuenta Corriente. El abono en ScotiaPesos se realiza a la cuenta de acumulación de puntos
ScotiaClub que posea el cliente y corresponderá al 20% de las compras en Restaurantes con tope de hasta 15.000
ScotiaPesos por cliente y por única vez. Este abono se realizará al mes siguiente o subsiguiente a la fecha de la
transacción. (3) El cliente deberá recibir el primer Abono de Remuneraciones y usar la Tarjeta de Débito Scotiabank
hasta el segundo mes desde aperturado el Plan de Cuenta Corriente Scotiabank. Sólo se considera como primer
Abono de Remuneración: Pago de Remuneraciones, Abono por Pago Electrónico, Abono por Pago Masivo, Pago
de Pensiones o Abono en Línea, realizadas por su empleador y no las transferencias de fondo de otra naturaleza.
La bonificación en ScotiaPesos, señalado en esta comunicación, se realizará al mes siguiente o subsiguiente, al
primer Abono de Remuneraciones en su Cuenta Corriente Scotiabank y sólo si realiza las compras o giros con su
Tarjeta de Débito Scotiabank, también señalada en esta comunicación. (4) Promoción válida por el uso de la Línea
de Crédito Scotiabank durante los primeros 3 meses desde aperturado el plan de Cuenta Corriente Scotiabank. La
promoción consiste en la devolución del 100% de los intereses generados mensualmente, por el uso de la Línea
de Crédito, con tope $50.000 por mes. Dicha devolución se hará efectiva al mes siguiente o subsiguiente del cargo
de los intereses mensuales correspondientes al uso de la Línea de Crédito durante el periodo en promoción, en la
Cuenta Corriente vigente del titular. Sólo aplicará dicha devolución en aquellos intereses generados por
transacciones hechas por el cliente, cargadas en la Línea de Crédito.(5) Oferta válida desde el 01/05/2018 y hasta
el 31/12/2018 destinada a toda persona menor de 75 años que abra un Plan de Cuenta Corriente Scotiabank. La
cobertura de esta póliza es entregada por MetLife Chile Seguros de Vida S.A., contratada por Scotiabank Chile e
intermediada por Scotia Corredora de Seguros Chile Ltda. La Información presentada es sólo un resumen de las
principales características del Seguro. El Seguro se rige por los términos de las condiciones generales depositadas
en la comisión para el mercado financiero bajo el POL 3 2014 0335 y por las condiciones particulares indicadas en
la póliza colectiva 340014052, disponible en las oficinas de la Corredora de Seguros. Este seguro cubre el riesgo
de muerte accidental. Algunas de las exclusiones asociadas a la presente cobertura son: a) Efectos de guerra,
declarada o no declarada, invasión, acción de un enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas, ya sea
con o sin declaración de guerra, así como tampoco ningún ejercicio o práctica de guerra; b) Suicidio, intento de
suicidio, o heridas auto inferidas, ya sea que el asegurado haya estado en su pleno juicio o enajenado
mentalmente; c) Prestación de servicios del asegurado en las Fuerzas Armadas o funciones policiales de cualquier
tipo. Para todos los efectos de esta póliza las funciones de policía incluyen además las funciones de policía civil y
gendarmería; entre otras exclusiones. Forma de aceptación: Inmediata. El valor de la prima es de costo de la
compañía de seguros y la vigencia de la cobertura es de tres meses desde la entrega del kit de bienvenida que
incluye el folleto con el resumen del seguro. (6) Porcentaje de financiamiento sujeto a políticas de evaluación de
crédito del banco. (7) Todos los seguros y beneficios son válidos siempre y cuando la transacción haya sido
realizada con Tarjeta de Crédito Mastercard Gold o Visa Gold Scotiabank. La información contenida en el presente

documento se proporciona solamente con el objetivo de brindar información general. No pretende ser una
descripción completa de todos los términos, condiciones, limitaciones, exclusiones u otras disposiciones de
cualquier beneficio de programa o seguro proporcionado por, o para Mastercard/Visa, o emitido a Mastercard/Visa.
Estos son de exclusiva responsabilidad de la marca Mastercard/Visa. Todos los cuales están sujetos a cambio por
parte de las marcas o de los aseguradores o de otros proveedores de servicios, en cualquier momento y sin previo
aviso, no cabiéndole a Scotiabank Chile responsabilidad alguna en la venta, su entrega o en la ulterior atención que
ello demande. (8) Reglamento ScotiaClub protocolizado en la notaría Antonieta Mendoza Escalas, el 12/01/2017.
Infórmese sobre los comercios asociados en www.scotiaclub.cl o llamando al 600 486 5000. (9) Los meses de
gracia en la comisión de mantención anual de cobro mensual de la cuenta corriente se consideran desde la fecha
de apertura de la cuenta. El periodo de gratuidad no es válido para cambios y/o mantención de un Plan de Cuenta
Corriente. (10) Plan válido para nuevos clientes personas naturales sin giro comercial con renta líquida mensual
desde $450.000 en Regiones y $500.000 en Región Metropolitana, que abran su primer Plan Convenio que
considera Cuenta Corriente, Línea de Crédito, Tarjeta de Crédito y Tarjeta Redcompra. En caso de cierre de alguno
de los productos del Plan, por voluntad del cliente, o bien, decisión del Banco por causas imputables al cliente,
aplicará la Tarifa de los productos individualmente contratados, salvo para la cuenta corriente, por la que se cobrará
una comisión de 1,19 UF mensual IVA incluido. (11) Se considera Abono: Pago de Remuneraciones, Pensión y/o
Transferencias a la cuenta corriente por el monto mayor o igual al exigido. Se excluyen los abonos de crédito,
traspasos de línea de crédito, avances de tarjetas de crédito, rescates de FF.MM, liquidaciones de depósitos a
plazo y transferencias del mismo banco efectuadas desde cuentas del mismo RUT. (12) Los Pagos Automáticos de
Cuentas (PAC/PAT), deben estar activos y cargados en la Cuenta Corriente durante el mes de facturación. Para
pagos automáticos se consideran sólo cuentas de servicios básicos como Agua, Luz, Telefonía, TV Cable, Gas,
Electricidad y Compañías de Seguros. En especial, quedan excluidos los pagos automáticos de productos
bancarios a excepción de cargos mensuales para abono a Fondos Mutuos Scotiabank (13) La comisión anual de
la Tarjetas de Crédito, de cobro mensual, será de UF 0.10 IVA incluido si registra 1 o más transacciones de compra
o bien deuda no pagada, durante el mes de facturación. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su
banco o en www. sbif. cl. ® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

