
Scotiabank te invita a utilizar estos atractivos beneficios para tu empresa:

El nuevo Plan Empresario Premium incluye:

  
 
 

1

 Tendrás 3 meses de gracia antes del primer cobro de comisión de mantención de la
Cuenta Corriente.
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·
·

·
·

·

Cuenta Corriente 
Línea de Crédito Premium 
Tarjeta de Crédito MasterCard Black 
Tarjeta Redcompra
Tarjeta Priority Pass para Salones VIP en Aeropuertos

Plan Empresario Premium

 
 

  

Te damos la Bienvenida
a ti y a tu empresa

El Tarifado de este Plan contempla las siguientes comisiones de mantención(1): 3

0,6 UF 0,36 UF 0 UF

Tarifa Básica Tarifa Rebajada Tarifa Preferencial
Condición 1 o Condición 2 Condición 1 + Condición 2 

Condición 2: Mantener un saldo promedio en la Cuenta Corriente Pyme igual o superior a 50 UF(3).

Condición 1: Contratar 2 PAC/PAT(2).

Comisión de Mantención Anual de Tarjeta de Crédito de Cobro Semestral Sin Costo, mientras 
mantenga el Plan.   
Comisión de Mantención Anual de Tarjeta de Crédito de Cobro Mensual de UF 0,09 IVA incluido
si se registra 1 transacción en cada periodo de facturación, mientras mantenga el Plan.  



• Sin Comisión por compras y giros internacionales.
• 6 accesos gratis al año a salones VIP Priority Pass(4).
• Asistencia Personal para ayudarte a hacer reservaciones a restaurantes o eventos.
• Garantía Extendida protegiendo tus compras.
• Protección de Compras en caso de hurto o daño  accidental durante los primeros 90 días 
  posteriores a la fecha de compra.
• Protección contra Robo y Asalto en ATM.
• MasterSeguro de Autos que te entregará cobertura de seguro cuando arriendas un 
  vehículo con la Tarjeta MasterCard Black(5).
• MasterSeguro de Viajes para cónyuge e hijos  dependientes del titular(5).
• Servicios de Asistencia de Viajes. 
• MasterAssist Black que te beneficia y entrega  protección mediante el programa médico
  integral  de viajes. 
• Protección contra inconvenientes de viajes, cobertura de gastos en caso de demoras o 
  de cancelación.
• Protección de Equipaje cobertura de gastos en caso demora o pérdida de tu equipaje.
• Mastercard Global Service brinda asistencia en todo el mundo, las 24 horas del día.
• Avances de dinero en efectivo en sucursales, Cajeros Automáticos Redbanc.
• Acumula ScotiaPesos en programa de beneficios ScotiaClub Premium.    

.

Tu Tarjeta MasterCard Black de Scotiabank 
te acompañan siempre.

 

Con la nueva MasterCard Business PYME tendrás más seguridad, beneficios y 
comercios asociados acordes con tu segmento a través de ScotiaClub.
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No pierdas tiempo y solicítalo a tu Ejecutivo Empresas
o llama al 600 6 700 500 



Ingresa a www.scotiaclub.cl y conoce todas las alternativas que tienes 
para utilizar tus ScotiaPesos

• Excelentes ofertas en tecnología, electrónica, línea blanca y  mucho más.

• Increíbles oportunidades para viajar por Chile y el resto del  mundo.

• Cientos de descuentos en más de 500 comercios a lo largo del país.  

¡Usa tu MasterCard Black y acumula ScotiaPesos 
para comprar lo que quieras!

¡Usa tu MasterCard Business y acumula ScotiaPesos
 para comprar lo que quieras!

para que lo uses en lo que más te gusta1ScotiaPeso = 1 peso 1
1

en compras con tu Tarjeta Redcompra
ScotiaPeso por cada500 pesos

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

en compras con tu Tarjeta de Crédito
ScotiaPeso por cada100 pesos

Impuestos
Contribuciones

Proveedores Supermercados Combustibles Restaurantes Tienda
Virtual



Oferta válida sólo para personas naturales con giro con ventas iguales o superiores a $15.000.000 mensuales. (1) Todos 
los Planes de Cuenta Corriente consideran: Cuenta Corriente, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito y Línea de Crédito. 
En ausencia de uno o más productos se cobra comisión por cada producto individualmente contratado. Ver tarifado en 
www.scotiabank.cl. Para el caso de Cuenta Corriente será igual a 1,19 UF mensual. (2) Los Pagos Automáticos de 
Cuentas de servicios, deben estar activos y cargados en la Cuenta Corriente Plan Empresario Premium 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. (3) Saldo disponible mensual, 
considera el promedio de los tres últimos meses anteriores al cobro. (4) La cantidad de 6 accesos gratis durante el año 
calendario aplica para la cuenta del cliente titular, es decir si un cliente ingresa con un acompañante se considerarán 
como 2 ingresos, o bien si el ingreso se realiza con una Tarjeta Adicional, éste también se considerará como un ingreso 
de la cuenta titular. Los 6 accesos gratis no son acumulables entre un año y otro. En caso de presentar la credencial 
Priority Pass en los Salones VIP Pacific Club ubicados en Chile, su acceso estará sujeto a las tarifas definidas para el 
servicio Priority Pass. La entrega de servicios es de exclusiva responsabilidad de Servicios Aeroportuarios S.A. y de 
Strategic Aviation Planninig S.A., sin responsabilidad alguna de Scotiabank Chile. Visita www.prioritypass.com y revisa el 
directorio de los salones VIP de aeropuertos disponibles en el mundo entero. Posterior a la décima visita, cada acceso 
tendrá un costo de US$27 por persona o el valor establecido por Priority Pass. Beneficio vigente hasta el 31/12/2016 sólo 
para Tarjetas MasterCard Black™ de Scotiabank. (5) Seguros contratado por Scotiabank Chile. El seguro es 
intermediado por Scotia Corredora de Seguros Chile Ltda. y las Compañías que cubren el riesgo son Compañía de 
Seguros Generales Cardif S.A. y Compañía de Seguros de Vida Cardif S.A.y las coberturas se encuentran amparadas 
en la Condiciones Generales, las cuales se encuentran debidamente depositadas en el registro de pólizas de la S.V.S., 
bajo el código POL103002 letra a) y j) Art. 3o, POL292015 Alternativa B y D. El detalle de sus características y 
condiciones se encuentran en las Pólizas colectivas No 111101309 y No 21110526 y en las Condiciones Generales del 
seguro, que están a disposición de los interesados tanto en las oficinas de Scotia Corredora de Seguros Chile Ltda., como 
en Compañía de Seguros Generales Cardif S.A. Infórmese de la cobertura de estos seguros en www.mastercard.com. 
Estos son de exclusiva responsabilidad de la marca MasterCard International. Todos los cuales están sujetos a cambio 
por parte de MasterCard o de los aseguradores o de otros proveedores de servicios, en cualquier momento y sin previo 
aviso, no cabiéndole a Scotiabank Chile. Reglamento ScotiaClub protocolarizado en Notaría Antonieta Mendoza Escala 
el 09/10/2015. La aprobación y entrega de los  productos está sujeta a evaluación y verificación de antecedentes 
comerciales del solicitante y a las políticas crediticias del Banco, al momento del otorgamiento de los productos. 
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl ® Marca registrada The Bank of Nova 
Scotia utilizada bajo licencia.


