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REGLAMENTO CONVERSIÓN DE COMPRA 
 

A) PATROCINADOR Y PARTICIPANTES:  
Este beneficio pertenece y es aplicado por Scotia Tarjetas S.A y The Bank of Nova Scotia (Costa Rica) S.A., 
en adelante identificadas como “Scotiabank Transformándose”. De éste beneficio podrán participar 
todas las personas físicas tarjetahabientes que compren con su tarjeta de crédito Scotiabank 
Transformándose.  
 
B) MECÁNICA:  
El Programa de Conversión de Compra le brinda al cliente de la tarjeta de crédito Scotiabank 
Transformándose el beneficio de adquirir bienes o servicios y diferir el cobro de los mismos en CUOTAS, 
según lo que se indica más adelante y sin cargo de intereses corrientes. Las cuotas no generarán 
intereses siempre y cuando se cancele el saldo de contado indicado en el estado de cuenta 
correspondiente para ese corte. Si el monto total no es pagado, la cuota no pagada de contado se 
financiará a la tasa de interés del producto de acuerdo a la moneda de la transacción. 
 
 En el caso de la conversión de la compra al programa 0% de interés, el cliente podrá seleccionar 
únicamente plazos de 3 y 6 meses. Se estará aplicando una comisión por conversión  que variará de 
acuerdo al plazo seleccionado, de la siguiente forma: 
 

Plazo Moneda Monto transacción Comisión Interés 

3 Meses 
Dólares o 
colones 

De US $200 hasta US$1,000 
o de ₡100,000 hasta  ₡500,000 

Fee de US$10 por 
transacción  

0% 

3 Meses 
Dólares o 
colones 

Más de US$1,000 
ó 
Más de ₡500,000 

2% 0% 

6 Meses 
Dólares o 
colones 

De US$500 hasta US$2,000 
ó 
De ₡250,000 hasta ₡1,000,000 

Fee de US$20 por 
transacción 

0% 

6 Meses 
Dólares o 
colones 

Más de US$2,000 
ó 
Más de ₡1,000,000 

3% 0% 

 

 Para poder convertir la compra al programa En Cuotas a 0% interés, la misma no deberá de encontrarse 

registrada dentro del estado de cuenta del mes, esto quiere decir que el cliente contará desde el día en 

que realiza la compra hasta el día antes de la fecha del próximo corte de su tarjeta de crédito para 

realizar la gestión, si la realiza ése último día deberá hacerlo antes de las 8:00PM. 

EL cliente deberá realizar la solicitud de la gestión por medio de la línea de Servicio al Cliente al teléfono 
2239-9019. Una vez que el cliente haya realizado la llamada, el asesor de servicio al cliente formalizará la 
solicitud en el sistema, la compra quedará convertida con las condiciones aprobadas para éste beneficio 
y en el plazo seleccionado por el cliente.  
 
C) ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y LIMITACIONES DEL REGLAMENTO Y LA PROMOCIÓN:  
Es necesario que los tarjetahabientes conozcan y acepten las condiciones y limitaciones establecidas en 

éste reglamento. De no aceptarlas, no tendrán derecho a reclamar la aplicación de éste beneficio ni las 
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implicaciones que tiene. Se entiende que cada persona que solicite la aplicación de éste beneficio 

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 y el Reglamento de Tarjetas de Crédito 

y Débito vigente. 

D) RESTRICCIONES Y CONSIDERACIONES:  
 Beneficio exclusivo para tarjetas de crédito titulares de Scotiabank Transformándose, no aplica 

para tarjetas Empresariales, Corporativas ni tarjetas de débito. La conversión de compra podrá 
aplicarse únicamente para las compras realizadas antes de la fecha de corte de la tarjeta de 
crédito. Las compras que se registren después de la fecha de corte de la tarjeta de crédito no 
podrán ser convertidas a cuotas.  

 El cliente no podrá disfrutar del beneficio de conversión de compra si ya ha pasado su fecha de 
corte. El cliente no podrá disfrutar del beneficio si su cuenta está morosa, sobregirada, 
bloqueada, cancelada o con un plástico vencido.  

 Para conocer la fecha de corte de la tarjeta el cliente puede: consultar su estado de cuenta por 
medio de la plataforma de Banca en Línea, llamar al Servicio al Cliente 2239-9019 o visitar 
alguna de las sucursales del The Bank of Nova Scotia (Costa Rica) S.A.  

 La cantidad de conversiones de compra que se pueden aplicar es de un máximo de 5 por ciclo. El 
ciclo es el período comprendido entre cada fecha de corte. 

 El valor total de la compra será diferido en CUOTAS, cobradas a partir de la siguiente fecha de 
corte de la tarjeta de crédito posterior a la fecha de la compra.  

 El monto de la cuota se reflejará en cada estado de cuenta del (la) tarjetahabiente  como un 
pago de contado. 

 El precio del bien o servicio se dividirá entre el número de cuotas correspondientes al plazo 
elegido, sin intereses o incremento alguno. Las cuotas no generarán intereses siempre y cuando 
se cancele el saldo de contado indicado en el estado de cuenta correspondiente para ése corte. 
Si el monto total  no es pagado, la cuota no pagada de contado se financiará a la tasa de interés 
del producto en colones o dólares según corresponda. El monto total de la compra es reservado 
del disponible del límite de crédito y liberado conforme se vayan pagando las cuotas mensuales. 

 No se generarán  millas ni  CashBack por las compras convertidas a  Cuotas. 
 El monto mínimo para realizar la  conversión será de US$200 o ₡100,000 si se utiliza el plazo  de 

3 meses y US$500 o ₡250,000 para compras  que se conviertan  a 6 meses plazo.   
 El beneficio aplica únicamente para compras realizadas con la tarjeta de crédito.  
 Retiros o adelantos de efectivo no aplican para conversión de compra.  
 La aplicación del beneficio de conversión de compra a 0% de interés tiene una comisión que se 

cargará al cliente titular en el pago mínimo del siguiente estado de cuenta, posterior a la 
conversión. Dicha comisión será informada al cliente al momento de realizar la gestión por 
medio del centro de servicio al cliente el cuál el cliente podrá acceder por medio del teléfono 
2239-9019, la tabla de comisiones que aplican puede consultarse también en la sección B de 
éste reglamento.  

 En caso de que el cliente no pague el monto de la comisión de contado indicada en su estado de 
cuenta, la comisión formará parte del saldo sobre el cual se estarían calculando intereses 
regulares de la tarjeta de crédito  

 Scotiabank Transformándose no tiene ningún tipo de responsabilidad por el servicio brindado o 
producto adquirido por el comercio donde el tarjetahabiente realizó la compra.  
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 Para hacer participar y recibir el beneficio es requisito indispensable que los clientes cumplan a 
cabalidad con lo estipulado en la Ley 8204, su reglamento ejecutivo y la normativa prudencial 
relacionada; lo cual incluye que todo cliente existente, debe de mantener actualizada la 
información y haber entregado la información que el banco considere pertinente. 

 La cuenta del cliente debe estar activa y todas sus obligaciones con el Banco deben estar al día 
para que pueda hacer uso del programa de Conversión de compra a Scotia Cuotas. Debe tener 
crédito disponible en su línea de crédito para cubrir el monto de la compra.  

 Las cuentas no deben estar sobregiradas o haber sido cerradas. El Banco podrá negarse a 
brindar éste beneficio a los clientes que tengan atrasos en sus pagos en la tarjeta de crédito. 

 Si un cliente decide cerrar su cuenta deberá cancelar el  total del saldo adeudado así como el 
monto de las cuotas pendientes de pagar. 

 
E) PLAZO  
Este beneficio tendrá vigencia indefinida desde el momento de la publicación. 
 
F) SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN:  
Si el tarjetahabiente no cumple con los procedimientos, requisitos y plazos establecidos para hacer 
efectiva la aplicación de éste beneficio, automáticamente perderá los derechos que éste le confiere, sin 
asumir The Bank of Nova Scotia (Costa Rica) S.A. o sus compañías afiliadas, responsabilidad alguna por 
tal motivo. The Bank of Nova Scotia (Costa Rica) S.A. y Scotia Tarjetas S.A, suspenderá en forma 
inmediata la aplicación del beneficio, sin asumir responsabilidad alguna, de forma total o parcial, 
indefinida o definitivamente, si el banco así lo requiere y con una comunicación previa a sus clientes. La 
suspensión de la aplicación del beneficio por alguna o varias causas antes indicadas, será comunicada 
por The Bank of Nova Scotia (Costa Rica) S.A. y Scotia Tarjetas S.A, por medio de avisos importantes. En 
cualquier momento en que se encuentre la aplicación del beneficio, The Bank of Nova Scotia (Costa Rica) 
S.A. y Scotia Tarjetas S.A., podrán modificar unilateralmente las condiciones, limitaciones y cualquier 
aspecto relacionado con el reglamento y la promoción, y será comunicada por The Bank of Nova Scotia 
(Costa Rica) S.A. y Scotia Tarjetas S.A., por medio de avisos importantes. El reglamento y las 
modificaciones que existan a la aplicación del beneficio se publicarán en la página web 
www.transformandose.scotiabankcr.com, para que los tarjetahabientes puedan informarse sobre el 
contenido de los mismos, es responsabilidad de éste último revisar constantemente en la página 
www.transformandose.scotiabankcr.com si la promoción descrita en el presente reglamento sufrió 
algún cambio.  
 
G) RESPONSABILIDAD GENERAL:  
La responsabilidad de Scotiabank Transformándose culmina con la información sobre la aplicación del 

beneficio, de acuerdo con los requisitos descritos en el presente reglamento por lo que no se hará 

responsable por productos o servicios adquiridos por el cliente con la tarjeta de crédito Scotiabank 

Transformándose y relacionados con la conversión de la compra. 

H) INFORMACIÓN ADICIONAL:  
Para mayor información o consultas se puede llamar al Servicio al Cliente 2239-9019 departamento de 
Servicio al Cliente.  
 
I) RESOLUCION DE CONFLICTOS:  
Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse de ésta Promoción, su 

ejecución, incumplimiento, liquidación, interpretación o validez, se resolverán por medio de arbitraje de 
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derecho el cual será confidencial y se regirá de conformidad con los reglamentos del Centro 

Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio 

("CICA"), a cuyas normas las partes se someten en forma voluntaria e incondicional. El conflicto se 

dilucidará de acuerdo con la ley sustantiva de Costa Rica. El lugar del arbitraje será el CICA en San José, 

República de Costa Rica. El arbitraje será resuelto por un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros. 

Los árbitros serán designados por el CICA. El laudo arbitral se dictará por escrito, será definitivo, 

vinculante para las partes e inapelable, salvo el recurso de revisión o de nulidad. Una vez que el laudo se 

haya dictado y se encuentre firme, producirá los efectos de cosa juzgada material y las partes deberán 

cumplirlo sin demora. Los árbitros decidirán cuál parte deberá pagar las costas procesales y personales, 

así como otros gastos derivados del arbitraje, además de las indemnizaciones que procedieren. El 

procedimiento de arbitraje será conducido en idioma español. 


