Plataforma Beneficios en Línea de Scotiabank y Scotiabank Transformándose

“Viajemos” con facilidades de pago
Alianza con Viajes Colón ofrece seguridad, comodidad y facilidades de pago
San José, martes 8 de agosto del 2017. Scotiabank y Scotiabank Transformándose,
unieron esfuerzos con Viajes Colón para lanzar al mercado “Viajemos”, una página que le
permitirá a los tarjetahabientes de ambos bancos programar su vuelo en la aerolínea que
deseen, de forma segura y con facilidades de pago en cuotas con o sin intereses y aplicando
sus puntos/millas disponibles.
“Viajemos” es una de las cuatro secciones que trae la nueva página del banco “Beneficios
en Línea”, que integra en una sola plataforma tecnológica todas las ofertas especiales,
promociones y descuentos exclusivos que ofrecemos a nuestros clientes.
Rodolfo Zavaleta, Director de tarjetas de crédito y débito de Scotiabank, explicó que la
plataforma tiene cuatro secciones en las que los clientes pueden adquirir los productos en
cuotas al 0% de interés, utilizando millas o puntos, usando su tarjeta de crédito o débito y
con cupones de descuento.
“Viajemos le permitirá al cliente comprar sus tiquetes de forma cómoda y segura, pero
además tiene el gran beneficio de que le permite la opción de pagar todo hasta 12 meses
0% interés o combinando su pago con millas-puntos, cuotas hasta 48 meses con tasas
preferenciales o con su tarjeta de crédito o débito”, señaló Zavaleta.
El
cliente
puede
ingresar
a
www.scotiabankcr.com
o
a
www.transformandose.scotiabankcr.com, hacer clic en el enlace Beneficios en Línea y
registrarse con su información personal; después de recibir la confirmación de registro en su
correo electrónico, podrá activar la cuenta y disfrutar de las promociones.
El sitio incluye gran variedad de descuentos en diferentes comercios que le permitirá a los
clientes vivir experiencias únicas al utilizar las tarjetas de crédito o débito, ya que cada uno
de estos comercios fue seleccionado pensando en sus necesidades y estilo de vida,
promoviendo así un consumo inteligente a través de los beneficios que le ofrece su tarjeta.
"Por más de 40 años Viajes Colón ha hecho posible el sueño de viajar para miles de personas.
Respaldamos nuestra gestión manteniendo relaciones estratégicas con los proveedores de
servicios, contando con personal competente y comprometido con la mejora continua de
nuestros procesos. Buscamos proporcionar al cliente una alternativa que cumpla y exceda

sus requisitos, respetando los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, haciendo
sueños y dibujando sonrisas a miles de costarricenses, dijo Sary Valverde Vicepresidenta de
Mercadeo y Comunicación de Viajes Colon
Beneficios
•
•
•
•
•
•

•

Pueden adquirir todos los productos y servicios a 12 meses 0% interés o hasta 48
meses en cuotas con tasa preferencial.
Posibilidad de utilizar sus millas MultiPremios y Scotia Puntos como parte del pago.
Pueden usar todas las tarjetas de crédito y débito de Scotiabank y Scotiabank
Transformándose.
Pueden aprovechar las promociones y descuentos vigentes.
Con un clic puede navegar y elegir vuelo, transporte y hotel o un paquete turístico
completo. Cobertura nacional para entrega de productos.
Gran variedad de descuentos en diferentes comercios que le permitirá a los clientes
vivir experiencias únicas al utilizar las tarjetas de crédito o débito, ya que cada uno de
estos comercios fue seleccionado pensando en sus necesidades y estilo de vida,
promoviendo así un consumo inteligente a través de los beneficios que le ofrece su
tarjeta.
Política de precios bajos en Tienda en Línea, en caso de que un cliente tenga una
mejor oferta económica por alguno de los productos, puede presentar la cotización
para que analicen igualar o mejorar el precio.

Seguridad electrónica
Con los avances de la tecnología y las diversas formas de fraude existentes en el mercado,
se hace necesario ofrecer seguridad a nuestros clientes en sus transacciones financieras, por
eso nuestras tarjetas tienen la tecnología CHIP y la tecnología Sin Contacto.
Tenga presente lo siguiente:
•

•
•
•
•

Seleccione cuidadosamente la clave de acceso para conectarse en línea, procurando
que sea letras o números diferentes entre sí (evite las combinaciones como
aniversarios o números de identificación).
Mantenga esta información en secreto, no la conserve por escrito y mucho menos
junto a su tarjeta.
Informe a su banco de forma inmediata en caso de pérdida, robo, uso indebido o
vulneración de su plástico.
Reporte sus salidas del país y el tiempo que durará su viaje, así evitará bloqueos
inesperados de su plástico.
Revise los estados de cuenta e informe a su banco oportunamente sobre cualquier
error.

Si desean más información pueden llamar al 8001-SCOTIA y Scotiabank Transformándose
2239-9019.
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