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Además contarás con el Banco en tus manos a través de nuestras apps:

Con tu Cuenta Light Senior podrás:

Consultar tu saldo en cajeros automáticos sin costo.
Recibir depósitos mensuales sin monto máximo.
Realizar transferencias y pagos de cuentas a través de la App Scotiabank GO o en scotiabankchile.cl sin costo.

Realizar compras nacionales sin costos adicionales con tu Tarjeta de Débito, por un monto máximo diario de $2.000.000.
Realizar compras en comercios online con tu Tarjeta de Débito.
Realizar compras en el extranjero con un costo adicional por compra de 0,95 USD.
Realizar transferencias electrónicas diarias por un monto máximo de $5.000.000.
Acceder a beneficios y descuentos en distintos comercios pagando con Tarjeta de Débito.

Realizar giros nacionales sin costos adicionales por un monto máximo diario de $200.000 en cajeros automáticos de otros 
bancos y $400.000 en cajeros automáticos Scotiabank. Además, podrás realizar giros internacionales con tu Tarjeta de Débito. 
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Si estás jubilado y tienes más de 60 años, facilitamos tus finanzas con los 
siguientes productos y servicios: 

Consulta tu saldo, realiza transacciones donde quieras, canjea tus 
ScotiaPesos, enciende y apaga tus Tarjetas o paga cuentas.

Autoriza tus transacciones de forma 
fácil, segura y rápida.

Scotiabank GO. Scotiabank Keypass.
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Cuenta Corriente. Tarjeta de Débito.

Para gestionar y programar tus 
transferencias.

Realiza tus compras presenciales y onlie.



Te damos la bienvenida con este beneficio exclusivo.
Podrás disdrutar de hasta $5.000 en tu Cuenta Corriente si haces lo siguiente:

Usa tu Tarjeta de Débito y recibe $1.000 por cada una de las 5 primeras compras. Válido por el mes de apertura y el mes siguiente.

Con tu Tarjeta de Débito también podrás disfrutar este beneficio:

Sin tope todos los Miércoles en vinos, licores 
y cervezas seleccionados en cavasonline.cl 
Pagando con Tarjetas de Crédito y Débito 

Scotia.

40%
de dcto. (5)

Todos los días en comercios seleccionados 
de la App EatTouch. Pagando con Tarjetas 

de Crédito y Débito Scotia.

50%
de dcto.

Hasta
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Todos los lunes y jueves en medicamentos 
y vitaminas. Solo en tienda física. Pagando 

con Tarjetas de Crédito y Débito Scotia.

25%
de dcto. (3)

LightSenior
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Tarifas Plan ScotiaLight Senior.

Gratis por siempre

Otros costos y comisiones asociadas:

Costos/Comisión Valor ¿Cuándo se cobra?

Apertura del Plan

(Gastos notariales)

Solo se cobra una 
vez al abrir el plan

$2.000 

(valor referencial)



La aprobación del Plan ScotiaLight Senior está condicionada a verificación de antecedentes y cumplimiento de requisitos establecidos por las Políticas del Banco, vigentes a la fecha de su otorgamiento.



Válido para nuevos clientes con Plan ScotiaLight Senior abierto a partir de noviembre de 2022. Promoción consiste en que el cliente recibirá $1.000 por cada compra que realice con su Tarjeta de Débito Scotiabank durante el primer y segundo mes desde aperturada su cuenta. 
Tope de abono por cliente durante toda la promoción $5.000, equivalente a 5 compras. El abono se realizará al mes siguiente o subsiguiente de finalizado el plazo de promoción.



Cruz Verde: Promoción válida todos los lunes y jueves de noviembre de 2022. Promoción consiste en un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas con tope mensual de 4 unidades diarias y/o por boleta del mismo producto y sujeto a restricciones sanitarias en la 
dispensación, exclusivamente para socios Club Cruz Verde pagando el total de su boleta con Tarjeta de Crédito y/o Débito Scotia en locales Cruz Verde, salvo Isla de Pascua y Cerro Sombrero. Válido para personas naturales consumidores finales, que registren su compra a 
través del Club. Promoción válida solo en laboratorios adheridos. Conoce más en Scotiabank. cl. Descuentos no acumulables entre sí ni respecto de otras ofertas, promociones, convenios y/o descuentos. Productos sujetos a reposición en cada local. Se excluyen vacunas, 
medicamentos oncológicos, inmunológicos, medicina reproductiva, medicina veterinaria y/o cualquier otro producto comercializado por el centro de especialidades farmacéuticas CESFAR o similares. Infórmate de productos adheridos, exclusiones y otras condiciones en bases 
legales protocolizadas en Notaría de Santiago de Francisco Javier Leiva C. y en www.cruzverde.cl. No se automedique, consulte a su médico y solicite orientación de su químico farmacéutico. 

Se excluyen de esta promoción las Tarjetas Empresariales, Corporativas, Mastercard Business, Visa Business, Visa Enjoy, Visa Movistar, Visa Forum, Visa Congelada, Visa Crédito Express, Visa Bex y Tarjeta Universal, al igual que las Tarjetas de Crédito Cencosud Scotiabank, 
emitidas por su filial.



EatTouch: Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2022 o hasta agotar fondo promocional de $20.000.000, lo que ocurra primero. Promoción consiste en hasta un 50% de descuento en comercios seleccionados de EatTouch. con tope mensual de descuento de 
$20.000 por cliente titular, pagando con Tarjetas de Crédito y /o Débito Scotia e ingresando como cupón de descuento los primeros 6 dígitos de su tarjeta en EatTouch. Descuento se efectúa al momento del pago. Válido solo para compras con boleta. El despacho y los tiempos 
del mismo son de exclusiva responsabilidad del comercio. Se excluyen de esta promoción las Tarjetas Empresariales, Corporativas, Mastercard Business, Visa Business, Visa Enjoy, Visa Movistar, Visa Forum, Visa Congelada, Visa Crédito Express, Visa Bex y Tarjeta Universal, 
Tarjeta de Crédito Scotia Wealth Management, al igual que las Tarjetas de Crédito Cencosud Scotiabank, emitidas por su filial.



Cavas online: Promoción válida todos los miércoles de noviembre de 2022. Promoción consiste en un 40% de descuento en vinos, licores y cervezas seleccionados, sin tope de descuento, pagando con Tarjetas de Crédito y/o Débito Scotia en www. Cavasonlone . cl /
Scotiabank. El descuento se aplicará el momento del pago e ingresando como código de descuento los primeros 6 números de las Tarjetas Scotiabank. El despacho y los tiempos del mismo son de exclusiva responsabilidad del comercio. Promoción no acumulable con otras 
promociones. Se excluyen de esta promoción las Tarjetas Empresariales, Corporativas, Mastercard Business, Visa Business, Visa Enjoy, Visa Movistar, Visa Forum, Visa Congelada, Visa Crédito Express, Visa Bex y Tarjeta Universal, Tarjeta de Crédito Scotia Wealth Management, 
al igual que las Tarjetas de Crédito Cencosud Scotiabank, emitidas por su filial.



CineHoyts/Cinépolis: Promoción válida hasta el 30 de noviembre del 2022. Promoción consiste en un 50% de descuento sobre tarifa full (referencia tarifa adulto, jueves a domingo en la tarde), para compra de entradas tradicionales 2D y 3D en todos los cines Cinépolis y 
CineHoyts de Chile, todos los días, pagando con Tarjetas de Crédito y/o Débito Scotia e ingresando o presentando código de descuento a solicitar en www.scotiaclub.cl. Para compras online ingresa cupón de descuento a solicitar en www.scotiaclub.cl en www.cinehoyts.cl. Para 
compras presenciales solicita tu código de descuento en www.scotiaclub.cl y preséntalo al momento del pago.  Las compras en cinehoyts.cl estarán excluidas de pagar el cargo por servicio adicional de $600 por entrada. Cada cupón de descuento es válido para la compra de 
máximo 4 entradas. Descuento no aplica para salas Premium, Sala junior, Sala 4DX, ni salas IMAX. Descuento no acumulable con otras promociones. Descuento no válido para películas con restricción del distribuidor. El acceso al cine es solo con pase de movilidad habilitado e 
identificación. Esto puede variar de acuerdo con lo impuesto por las autoridades. Se excluyen de esta promoción las Tarjetas Empresariales, Corporativas, Mastercard Business, Visa Business, Visa Enjoy, Visa Movistar, Visa Forum, Visa Congelada, Visa Crédito Express, Visa Bex 
y Tarjeta Universal, al igual que las Tarjetas de Crédito Cencosud Scotiabank, emitidas por su filial. 
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Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. ® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.




