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REGLAMENTO DE LOS BENEFICIOS BRINDADOS POR LAS TARJETAS DE CRÉDITO SCOTIABANK 

TRANFORMÁNDOSE MEDIANTE RETIROS DE EFECTIVO 

 

El presente reglamento rige la relación entre The Bank of Nova Scotia (Costa Rica) S.A., en adelante 

identificada como Scotiabank Transformándose y sus clientes, en lo referente al Servicio de Retiros de 

Efectivo, en adelante identificado “Retiros de Efectivo”. 

1. Objeto del Programa: 

El objetivo es facilitarle a los clientes de Scotiabank Transformándose la opción de retirar dinero en 

efectivo de su tarjeta de crédito; el cual podrá realizar en los cajeros ATH y Visa Plus alrededor del 

mundo, o bien, en las sucursales o kioscos de Scotiabank Transformándose, así como en las cajas de los 

Peri, Súper Compro, Turribásicos, Saretto y Día Express y puntos Servimás ubicados en el territorio 

nacional. 

2. Participantes en el Programa: 

Clientes que cuenten con una tarjeta de crédito Scotiabank Transformándose, siempre y cuando 

cuenten con saldo disponible para realizar retiros de efectivo en su tarjeta de crédito. No participarán 

clientes que sus tarjetas se encuentren en estado moroso, sobregirado, cancelado o en cobro judicial. 

3. Mecánica del Programa: 

Los clientes interesados en retirar efectivo de su tarjeta de crédito podrán hacerlo en los cajeros ATH y 

Visa Plus alrededor del mundo siempre y cuando cuenten con el número de PIN de su tarjeta. 

Si el cliente no cuenta con su número de PIN, podrá solicitarlo por medio del Servicio al Cliente al 2239-

9019 o en cualquiera de las sucursales de Scotiabank Transformándose. 

De igual forma, el cliente podrá realizar retiro de efectivo en las cajas de las agencias del The Bank of 

Nova Scotia (Costa Rica) S.A., los supermercados Peri, Súper Compro, Turribásicos, Saretto y Día Express 

y puntos Servimás ubicados en el territorio nacional, en los cuales no necesitará PIN de su tarjeta de 

crédito para realizar el retiro de efectivo. 

4. Aceptación de las condiciones y limitaciones del reglamento: 

Es necesario que los tarjetahabientes conozcan y acepten las condiciones y limitaciones establecidas en 

este reglamento. De no aceptarlas, no tendrán derecho a reclamar. Se entiende que cada persona que 

participe en este programa conoce el presente reglamento, el cual ha sido debidamente publicado de 

conformidad con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor vigente. 
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5. De la vigencia, suspensión o modificación del presente reglamento: 

La vigencia del presente programa es indefinida. No obstante, el plazo podrá ser modificado en 

cualquier momento, conforme a las políticas comerciales de Scotiabank Transformándose. La 

información presentada en este reglamento tendrá vigencia mientras no haya una nueva publicación 

que la modifique o deje sin efecto. Scotiabank Transformándose podrá suspender en forma inmediata el 

presente reglamento, sin asumir responsabilidad alguna, de forma total o parcial, indefinida o 

definitivamente, si se producen causas de fuerza mayor. La suspensión del presente programa por 

alguna o varias causas antes indicadas, será comunicada por Scotiabank Transformándose por medio de 

su página web a los Tarjetahabientes. 

El reglamento y las modificaciones que existan se publicaran en la página web 

www.transformandose.scotiabankcr.com, para que los tarjetahabientes puedan informarse sobre el 

contenido de los mismos, asimismo se dará el aviso del reglamento o las modificaciones del contrato 

original en los estados de cuenta de los Tarjetahabientes por medio de un “Avisos Importantes”, 

dispuesto para ello en el estado de cuenta. 

6. De los cargos por servicio o comisión: 

El retiro de efectivo genera una comisión de $5 si el monto retirado es menor a $100, ó 5% si el monto 

retirado es mayor a los $100 o su equivalente en colones. Se deja constancia que los retiros de efectivo 

se podrán realizar tanto en colones como dólares. 

7. Condiciones y Restricciones: 

- El disponible para retiros de efectivo de la tarjeta de crédito dependerá del record crediticio de cada 

cliente. 

- El cliente podrá consultar su disponible para retiro de efectivo en cualquier de las sucursales 

Scotiabank Transformándose o llamando a Servicio al Cliente al 2239-9019. 

- El retiro de efectivo realizado por el cliente se reflejará en su estado de cuenta mensual. 

8. Policitación: 

La policitación que constituye el presente reglamento no obliga a Scotiabank Transformándose con 

determinada persona o determinada colectividad sino solo con quien acepte los términos del presente 

reglamento y sus eventuales modificaciones. 


