Hay una forma de pago para cada persona, descubre cuál es la tuya:
Cuando te pregunten cómo pagarás tus compras,
recuerda que existen 2 opciones:
En cuotas

Normal, directo o rotativo
Puedes decidir pagar tus compras cuando lo
consideres conveniente.

Puedes decidir pagar desde 2 hasta 36 cuotas.

¡Paga tu Estado de Cuenta con estas 3 opciones!
Pago Mínimo

Pago Total del mes

Deuda Total

Es el monto correspondiente a los
consumos en rotativo y la cuota
correspondiente a los consumos
elegidos a cuota.

Pagas
el
100%
del
monto
correspondiente a los consumos en
rotativo y la cuota correspondiente a
los consumos elegidos a cuota.

Lo calculas de la siguiente manera:

Lo calculas de la siguiente manera:

Deuda capital (cuota vigente)

Deuda capital (cuota vigente)

Deuda capital (saldo cuota)

Deuda capital sist. rotativo (1/36)(*)(vigente)

Deuda capital sist. rotativo (100%)(vigente)

Deuda capital sist. rotativo (100%)(vigente)

Interés (vigente)

Interés (vigente)

Interés (vigente)

Comisiones, gastos y penalidades (vigente)

Comisiones, gastos y penalidades (vigente)

Comisiones, gastos y penalidades (vigente)

Capital en mora

Capital en mora

Capital en mora

Intereses y comisiones en mora

Intereses y comisiones en mora

Intereses y comisiones en mora

Sobregiro

Sobregiro

PAGO MÍNIMO

PAGO TOTAL DEL MES

Pagas 100% de la deuda total a la
fecha de facturación.
Lo calculas de la siguiente manera:

DEUDA TOTAL

* Como mínimo se le cobrará S/ 30.00 soles correspondientes al umbral de pago del sistema rotativo.
Para conocer la definición de cada glosa ingresar a www.crediscotia.com.pe

Si requieres hacer una consulta o ingresar un reclamo sobre las operaciones detalladas en tu Estado de Cuenta, puedes llamar a nuestra Banca Telefónica al 211-9000 en Lima
y 0-801-1-9000 en Provincia o acudir a nuestras oficinas. Tienes un plazo de 30 días, posteriores a los cuales no se aceptará reclamo alguno. Si consideras necesario puedes
apelar la respuesta; en caso de continuar disconforme podrás acudir al Defensor del Cliente Financiero (ASBANC), Indecopi o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

La información sobre el cálculo de Pago Mínimo y los ejemplos que permiten su comprensión, se encuentran en
nuestra página web www.crediscotia.com.pe y en nuestras agencias. Si hubiera pactado la posibilidad de: a)
disposición de efectivo; b) compras, consumos o pagos por internet a través de una página web distinta a
Crediscotia en Línea; o, c) consumos u operaciones en el exterior con presencia física de la tarjeta, recuerde que
tiene el derecho de solicitar su supresión a través de nuestra Red de Agencias a nivel nacional o llamando al
211-9000 desde Lima o 0-801-1-9000 desde provincias.

Más lugares de pago para tu comodidad

Contamos con más de
lugares
de pago

290

Con horario extendido de
lunes a domingo desde 9 a.m. hasta las 9 p.m.
* Sujeto a horario de establecimiento

a nivel nacional

Puedes realizar las siguientes operaciones con tu Tarjeta de Crédito(*):
Pago de tu Tarjeta y de terceros
Agencias CrediScotia
90 agencias a nivel
nacional.

Disposición de efectivo
Cajero Express

Cajeros Express
Más de 100 Cajeros
Express en la Curacao,
Cassinelli, Topi Top e
Hiraoka.

Pago de servicios
Ingresa a nuestra página web
www.crediscotia.com.pe.

*Los pagos después de las 7 pm serán contabilizados al día siguiente útil.
Para conocer tus lugares de pago entra a www.crediscotia.com.pe o llama a banca por teléfono al 211-9000 (Lima) o al 0-801-1-9000 (Provincia).
Contamos con más de 8,900 puntos de atención que se encuentran distribuidos en las principales ciudades del país. Encuéntranos en bodegas,
boticas, panaderías, locutorios, kioscos, librerías, ferreterías y otros establecimientos. Realiza tus operaciones en soles, sin recargo de comisión,
a cualquier hora. Busca también nuestro logo CREDISCOTIA Kasnet de todo el país.

Disfruta al máximo tu Tarjeta con estos beneficios

Campañas y promociones de tu Tarjeta
Ingresa a www.crediscotia.com.pe y revisa las
promociones que tenemos para ti. Recuerda
siempre efectuar el pago mínimo. Las
promociones de devolución se hacen efectivas
en una fecha posterior a la compra (de acuerdo
a las condiciones de la campaña)/ Recuerda
siempre revisar la vigencia y condiciones de tu
campaña.

Tu Estado de Cuenta Virtual
Puedes solicitar el envío del Estado de Cuenta Virtual,
con la correspondiente exoneración de la comisión. La
solicitud debe realizarse a través de las agencias de
CrediScotia Financiera y Banca por Teléfono llamando
al 211-9000 (Lima) o al 0-801-1-9000 (Provincias).

Seguro de Desgravamen
Este es un seguro obligatorio que cubre tu
deuda frente a la entidad financiera en caso de
fallecimiento, beneficiando a tu familia.

Cuando pagas tu Tarjeta revisa el voucher
Cuando realizas el pago de tu tarjeta, antes de
retirarte de la ventanilla debes verificar el voucher,
ya que de no hacerlo estarás dando conformidad a la
operación efectuada.

RECUERDA
La Financiera establece un porcentaje de línea de crédito permitido
para sobregiro hasta de 30% para todas las tarjetas (sujeto a
evaluación crediticia).

No olvides de revisar siempre tu tarifario, ingresa a
www.crediscotia.com.pe

Recuerda que las disposiciones de efectivo en rotativo generan
intereses desde la fecha de la operación inclusive hasta la fecha en
que se cancelan.

El pago anticipado total o parcial que sean realizados en
consumos a cuotas, generará los intereses devengados por
facturar correspondiente.

Los consumos en casinos y casas de juego son considerados
consumos de efectivo.

La Financiera nunca realizará llamadas de actualización de
datos en la que le soliciten el número de tarjeta y el código de
reverso de la tarjeta.

Toda operación realizada a una cuota será considerada como
sistema rotativo.

Revisa la fecha de vencimiento de tu Estado de Cuenta, de
realizar el pago al
primer día del vencimiento, se efectúa el cargo de la penalidad
por atraso de pago conforme al tarifario vigente.

Si no has pagado tu Tarjeta y estás en mora, se procederá a cubrirla
cargando el importe en cualquier cuenta que mantengas con el
banco, según lo indica el contrato de Tarjeta de Crédito.

