
 

El Plan Scotiabank Go incluye:

Cuenta Corriente 
Línea de Crédito 
Tarjetas de Crédito Mastercard Gold y/o Visa Gold Scotiabank
Tarjeta Redcompra 

Te damos la Bienvenida

Recibe hasta 30.000 ScotiaPesos al realizar tus primeras compras con tus Tarjetas de Crédito:

Plan 
Scotiabank Go

Experiencias y Servicios a la 
medida de tus necesidades

Recibe 
ScotiaPesos 

hasta
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30.000 30% 15.000

Compras en 
RESTAURANTES(2)

% Oferta
Tope Oferta 
ScotiaPesos

30% 15.000

Primera compra en 
CUALQUIER RUBRO(1)



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 ScotiaClub, donde acumularás ScotiaPesos por las compras realizadas con tu Tarjeta de Crédito y 
Tarjeta Redcompra Scotiabank

Alianzas, con beneficios 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(3)

- 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

Asistencias y Protección de Tarjetas de Crédito(4)

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 por 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 máximo de US$400 en el año.

Beneficios de tus Tarjetas de Crédito

Diseñamos privilegios pensados en ti



1 ScotiaPeso = $1
para que lo uses en lo que más te gusta

1 ScotiaPeso por cada $100
en compras con tu Tarjeta de Crédito

1 ScotiaPeso por cada $500
en compras con tu Tarjeta Redcompra

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

GiftcardCines

Grandes Tiendas, 

Supermercados, 

Bencina o en el rubro 

que quieras

Canje en Comercios

Disfruta los mejores 

estrenos de películas

Canjea giftcards para 

utilizar en distintos 

comercios

Aprovecha los 

descuentos 

pensados en ti

Descuentos

Programa de beneficios ScotiaClub 

¡Tú eliges ser un canjeador!

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

Ingresa a www.scotiaclub.cl y descubre todo lo que puedes hacer(5). 

Tus compras realizadas con Tarjetas de Crédito y/o Redcompra Scotiabank acumulan ScotiaPesos



Tendrás 3 meses de gracia antes del primer cobro de la comisión de mantención de la Cuenta Corriente(6).

El Tarifado de este Plan contempla las siguientes comisiones de mantención(7): 

Tarifas asociadas al plan de Cuenta Corriente

 
 

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(11).

0,48 UF 0,37 UF 0,07 UF

Tarifa Básica
Tarifa Rebajada

 Condición 1 o Condición 2 (a)
Tarifa Preferencial

Condición 1 + Condición 2 (a o b)

Condición 1: Pago de Remuneración o Abono mensual directo a la Cuenta Corriente, por un monto 
  igual o superior a $450.000(8).

Condición 2: a) 2 PAC/PAT cargados(9).
  b) 6 compras mensuales con tu Tarjeta de Crédito y/o Redcompra Scotiabank(10). 



Para Clientes que contraten sus Planes o productos a partir del 1 de Octubre de 2017. (1) Promoción válida para 
Tarjetas de Crédito que se utilicen en compras nacionales durante el primer o segundo mes desde aperturado el 
Plan de Cuenta Corriente en todos los comercios adheridos a Transbank en Chile, exclusiva para clientes nuevos, 
entiéndase como cliente al titular persona natural con o sin giro. (2) Promoción válida para Tarjetas de Crédito que 
se utilicen en compras nacionales durante el primer mes desde aperturado el Plan de Cuenta Corriente en todos 
los comercios adheridos al rubro Restaurantes según clasificación Transbank en Chile. (3) Porcentaje de 
financiamiento sujeto a políticas de evaluación de crédito del banco. (4) 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. (5) 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. (6) 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. (7) Plan válido para nuevos 
clientes personas naturales sin giro comercial con renta entre $450.000 y $1.000.000, que abran su primer Plan 
Scotiabank Go 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 (8) 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 Fondos 
Mutuos, liquidaciones de depósitos a plazo y transferencias del mismo banco efectuadas desde cuentas del mismo 
RUT. (9) 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 (10) Suma del número de compras con Tarjeta de Crédito y/o Redcompra realizadas de forma 
presencial en comercios con Puntos de Venta (POS) adheridos a Transbank. (11) 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. TM/® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.


