Expoconstrucción y Vivienda 2018

Scotiabank sorteará un viaje a Rusia entre quienes formalicen su crédito para la
compra de vivienda


Entidad ofrecerá opciones de financiamiento bajo la figura de hipoteca y fideicomiso.

Scotiabank ofrece pre-aprobación en la feria.

A partir de este miércoles 21 de febrero, durante ExpoConstrucción y Vivienda 2018,
Scotiabank ofrecerá condiciones especiales de financiamiento, bajo la figura de hipoteca y
fideicomiso, para compra de vivienda y lote, construcción y remodelación.
Como principal incentivo para los clientes, Scotiabank sorteará un viaje a Moscú para dos
personas entre quienes formalicen su crédito para la compra de vivienda y reciban el
desembolso antes del 30 de mayo del 2018. El premio incluye tiquetes de avión, hospedaje y
una Cuenta Sele con $1.000 para gastos.
El Banco ofrecerá hasta un 90% de financiamiento en colones y un 85% en dólares. Además,
como parte de las condiciones especiales para la feria tendrá un descuento especial de 0,50%
en la comisión bancaria si el cliente elige la opción de fideicomiso, opciones de
refinanciamiento y traslado de deudas y el costo del avalúo será reembolsable si el crédito es
aprobado por la entidad. Además, Scotiabank ofrecerá la opción de pre-aprobar su caso en la
feria.
“Este año Scotiabank definió condiciones muy atractivas para apoyar a quienes sueñan con
estrenar casa propia este 2018. Nuestra fuerza de ventas está preparada para brindar una
asesoría personalizada a quienes visiten el stand del Banco durante los días de la feria”, señaló
Karina McQuiddy, Gerente Senior de Productos de Crédito de Scotiabank.
En el caso de los créditos en dólares, con garantía hipotecaria o de fideicomiso, el plazo
máximo de financiamiento será de 30 años. Scotiabank ofrecerá una tasa fija del 8.20%
durante los primeros 2 años y una tasa variable de 8.90% para el resto del plazo. Con estas
condiciones, la cuota aproximada mensual para un crédito en dólares será de $10
aproximadamente por cada $1000 de crédito
Para los préstamos en colones, la entidad anunció una tasa fija del 10% durante 2 años y una
tasa variable el resto del plazo. En este caso, para un préstamo de ₡40 millones de colones,
por ejemplo, el cliente deberá cancelar mensualmente, una cuota aproximada de ₡450,000
aproximadamente.
“Es importante de las personas conozcan las diferentes opciones de financiamiento que
ofrecen las entidades bancarias. En el caso de Scotiabank, además del ya conocido crédito con
garantía hipotecaria, tenemos otras opciones como la figura de fideicomiso, la cual, también
ofrece importantes ventajas para el cliente”, añadió McQuiddy.
El fideicomiso es una figura legal en la que se traspasa el bien inmueble a una sociedad
fiduciaria o banco, a través de un contrato, que permite su administración a beneficio de un
tercero.

Para más información puede comunicarse a Nexo Relaciones Públicas y Prensa con Gloriana Loría al
teléfono 8836-0341 / glorianaloria@nexopr.com

Quienes optan por el fideicomiso, no tienen que pagar impuestos y derechos registrales al inicio
del crédito, pues se trata de un contrato privado que no se inscribe en el Registro Público.
Además, se ahorran el pago del primer de año de la administración y la asistencia en el pago
de impuestos territoriales.
El contrato de un fideicomiso contiene términos de financiamiento y brinda derechos de la
propiedad al cliente una vez que éste cancela el crédito, por lo que se hace, de inmediato, el
traspaso de la vivienda.
Las condiciones de la ExpoConstrucción estarán disponibles en todas las sucursales de
Scotiabank hasta el 30 de abril del 2018 para ingreso de solicitudes y hasta el 30 de mayo para
desembolsos.
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