
MasterCard Business Pyme Scotiabank te acompaña siempre en tus negocios

El Plan Pyme incluye:

Cuenta Corriente 
Línea de Crédito 
Tarjeta de Crédito Mastercard Business Pyme
Tarjeta de Débito*

Atractivos beneficios 
para tu empresa

Plan
Pyme

Compras y giros de dinero en Chile y en el extranjero. 

Avances de dinero en efectivo en sucursales, Cajeros Automáticos 
Redbanc(1) en Chile y  en el extranjero, utilizando Cajeros Automáticos 
Cirrus para MasterCard Business Pyme.

Avances en Cuotas a través de Cajeros Automáticos Redbanc(2), 
sucursales, www.scotiabank.cl o llamando al 600 6 700 500.

• 

• 

• 

Con la tarjeta MasterCard Business PYME tendrás más seguridad, beneficios y comercios asociados 
acordes con tu segmento.



Compras en 3 cuotas sin interés en comercios adheridos en Chile. 

Pago de cuentas por internet con cargo a la Tarjeta y/o suscripción de 
centralizadamente en un sólo vencimiento.

Pago de impuestos, sin comisión y sin interés, hasta su vencimiento. 
Acumula ScotiaPesos en programa de Beneficios ScotiaClub(3).

• 

• 

• 

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 de Débito

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 múltiples 

descuentos 

pensados en ti

Beneficios

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

Programa de beneficios ScotiaClub 

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

Programa ScotiaClub, donde acumulas ScotiaPesos  por compras realizadas con tu Tarjeta de Débito y 
Tarjeta de Crédito Scotiabank

• 

• 



Tarifas asociadas al plan Pyme

Saldo Disponible Promedio 
 

(UF)
Mayor a 0 hasta 25
Mayor a 25 hasta 50

Mayor a 50

Comisión Anual 
 

(UF)
9,60
6,00
0,00

Cobro Mensual
 

(UF)
0,80
0,50
0,00

El saldo promedio disponible mensual, considera el promedio de los tres últimos meses anteriores al mes de cobro

• Tendrás 3 meses de gracia antes del primer cobro de comisión de mantención de la Cuenta Corriente.
• El Tarifado de este Plan contempla las siguientes comisiones de mantención según saldo promedio de    
    los ultimos 3 meses(4):

No pierdas tiempo y solicítalo a tu Ejecutivo Empresas
o llama al 600 6 700 500 

*Tarjeta de Débito, habilitada solo para consulta de saldo. (1) Monto máximo de transacción diaria de avance en efectivo por 
Cajero Automático es hasta $200.000. (2) Monto máximo de transacción diaria de Avance en Cuotas por cajero automático es 
hasta $400.000. (3) Reglamento Scotiaclub protocolizado en la Notaría Antonieta Mendoza Escalas, el 22/01/2013. (4) Oferta 
válida sólo para persona naturales con giro y personas jurídicas con ventas entre 2.401 y 100.000 UF. Saldo disponible 
mensual, considera el promedio de los tres últimos meses anteriores al cobro. El Plan de Cuenta Corriente considera: Cuenta 
Corriente, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito y Línea de Crédito, en ausencia de uno o más productos, se cobra comisión 
de manera individual por cada uno de ellos, para el caso Cuenta Corriente será igual 1,19 UF mensual IVA incluido. 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 de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.


