
#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Deportes y Salud

Semanas adicionales gratis 
en Programas de Circuitos

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Sujeto a disponibilidad de horarios. Circuitos: 12 Semanas + 4 semanas por S/799, 24 semanas + 
4 semanas por S/ 1,000 y 52 semanas + 4 semanas por S/ 2,000. No incluye clases de yoga ni circuito de baile. No acumulable con otras promociones 
y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank

Semana
Gratis

Av. La Molina - Molicentro. Pasaje El 
Sauce 122. La Molina
Lunes a viernes de 6:00 am a 10 
pm. Sábado de 8:00 am a 1:00 pm. 
Teléfono: (01) 772 2247 

Av. El Polo 759, Urb. El Derby. 
Santiago de Surco
Lunes a viernes de 6:00 am a 10 
pm. Sábado de 8:00 am a 1:00 pm. 
Teléfono: (01) 329 1660 

10% de descuento en toda la tienda

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019.Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. No acumulable con otras promociones 
y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.

10%
Av. Alfredo Mendiola 3698, int. 
M19 (frente a Tottus - 1er. Nivel)
Independencia.
Lunes a domingo de 10:00 am a 
10:00 pm.
Teléfono: 945 661 368 

Av. Los Lirios 301, int. S138 
(1er. Nivel - frente a Starbucks e 
Ishop). San Juan de Miraflores.
Lunes a domingo de 10:00 am a 
10:00 pm.
Teléfono: 932 747 204

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Deportes y Salud

Sesiones de full energy, tratamiento 
corporal y sesiones Armony

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Sujeto a disponibilidad de horarios. Para la aplicación de la promoción Indicar que  forman 
parte de la Campaña de Scotiabank. Programa Full Energy: Clases de ejercicios localizados guiados por un personal trainer, te ayudararan a seguir 
reduciendo medidas, tonificar y aumentar tu capacidad fisica; 12 Sesiones de S/450 a S/300. Tratamiento corporal localizado: Tratamiento con 
aparatología para destruir tejido adiposo, podrás reducir desde 4 cm a 27 cm en zonas localizadas; 18 sesiones de S/ 1,850.00 a S/ 1,440.00. Programa 
Armony: 18 sesiones que incluye reducción de medidas, detox food, terapia de meditación y funcional body; de S/ 3,000 a S/ 2,400. No acumulable 
con otras promociones y/o descuentos.  Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Descuento en
sesiones corporales

Calle Bolívar 348. Miraflores
Lunes a viernes de 7:00 am a  
9:00 pm. Sábado de 7:00 am a 
4:00 pm.
Teléfono: (01) 683 1210

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Entretenimiento

25% de descuento en bebidas y piqueos

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa. No aplica para feriados calendarios ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

25%
CUSCO. Calle Tandapata 668.
Lunes a domingo 12:00 m. a  10:00 
pm. 
Teléfono: 941 408 355

20% de descuento en toda la carta

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa. El descuento no se podrá hacer efectivo en reservas, eventos, feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

TACNA. Calle Gil de Herrera 923.
Lunes, martes, miércoles y domingo 
de 11:00 am. a 05:00 pm., jueves, 
viernes y sábado de 11:00 am. a 
11:00 pm.
Teléfono: (052) 424057

20%

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Entretenimiento

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Un descuento por mesa. Promociones 
para dos: botella de vino tinto de la casa + mix de brochetas a  S/ 100.00. Balde cervecero (5 botellas de cerveza Cusqueña o Pilsen) + ronda de carnes 
a S/ 70.00. Promociones para tres: botella de vodka + 6 tónicas + ronda mixta (piqueo) a S/ 160.00. Botella de tequila + 6 tónicas + ronda mixta 
(piqueo) a S/ 160.00. Aplica de lunes a viernes de 07:00 pm. a 10:00 pm. No aplica para feriados calendarios ni días festivos. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

Promociones hasta para 3 personas
Promociones para dos: botella de vino tinto de la casa + mix de 

brochetas S/ 100.00. Balde cervecero (5 botellas de cerveza Cusqueña o 
Pilsen) + ronda de carnes S/ 70.00. Promociones para tres: botella de 
vodka + 6 tónicas + ronda mixta (piqueo) S/ 160.00. Botella de tequila + 
6 tónicas + ronda mixta (piqueo) S/ 160.00. Aplica de lunes a viernes de 

07:00 pm. a 10:00 pm. S/160
ICA
Av. La angostura 400
Ica 
24 horas
Teléfono: (056) 256 224

15% de descuento en toda la carta

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa. No aplica para feriados calendarios ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

15%
AREQUIPA. Urb. Los Rosales B2  - 
3er piso.
Lunes a jueves de 06:30 pm. a 
01:00 am.
Teléfono: (054) 200003

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Entretenimiento

40+40 CBP: Juega por S/ 80.00 
pagando S/ 40.00

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Promoción válida para realizar la 
compra de lunes a domingo. Saldo duplicado vence el mismo día de la compra. Válida para todos los locales de Coney Park Lima y Provincia que 
cuenten con sistema Conexxion, promoción sujeta a cambios sin previo aviso. Los  Coney  Bonos  Plus  son válidos para todos los juegos que se 
encuentren dentro de los locales con excepción de la grúa Barber cut, para el uso de las grandes atracciones se deberá de respetar los reglamentos 
de seguridad. No son válidos para los Yukids de Angamos, Atocongo, Plaza Lima Sur, Mega Plaza, Mall Bellavista, Trujillo, Arequipa Lambramani. No 
incluye Caritas pintadas, juegos que entregan premios (Grúas, Barber Cut, Soccer Maniac), Cannonball, Candy (Alimentos - bebidas), souvenir, sillas 
masajeadoras. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

S/ 40.00
C.C. Mega Plaza Local A124
- 2do Piso.
Independencia 
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

C.C. Royal Plaza Int. 4. 
Independencia 
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

C.C. Larcomar Nivel -3. 
Miraflores
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

CALLAO. C.C. Minka.
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177  

CALLAO. Urb. Zona Industrial.
Ventanilla 
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177  

C.C. Mall Sur Local Lis-4118 y
Lis-5118, 4to Nivel.
San Juan de Miraflores 
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177  

C.C. Mega plaza Int L364-L365 
3er Piso Plaza Conquistadores. 
Independencia 
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177 

C.C. Mega Plaza Local A14 y
A14-A - 2do Piso.
Independencia 
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

C.C. La Pólvora – Tienda 6.
El Agustino
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

C.C. Plaza Lima Sur Int.
(Pc-11, Pc-12, Pc-13).
Chorrillos
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

Av. Carlos Izaguirre 284 – Av.
Alfredo Mendiola 3810-3820. 
Independencia 
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

C.C. La Rambla Int.3.
San Borja 
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

C.C. Open Plaza Angamos.
Surquillo      
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177  

C.C. Primavera Park Plaza Int.
Lsc2 2do Nivel.
San Borja 
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Entretenimiento

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Promoción válida para realizar la 
compra de lunes a domingo. Saldo duplicado vence el mismo día de la compra. Válida para todos los locales de Coney Park Lima y Provincia que 
cuenten con sistema Conexxion, promoción sujeta a cambios sin previo aviso. Los  Coney  Bonos  Plus  son válidos para todos los juegos que se 
encuentren dentro de los locales con excepción de la grúa Barber cut, para el uso de las grandes atracciones se deberá de respetar los reglamentos 
de seguridad. No son válidos para los Yukids de Angamos, Atocongo, Plaza Lima Sur, Mega Plaza, Mall Bellavista, Trujillo, Arequipa Lambramani. No 
incluye Caritas pintadas, juegos que entregan premios (Grúas, Barber Cut, Soccer Maniac), Cannonball, Candy (Alimentos - bebidas), souvenir, sillas 
masajeadoras. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

S/ 40.00

TRUJILLO. C.C. Mall Aventura 
Plaza.
La Libertad
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

HUACHO. C.C. Plaza Del Sol
2do Piso
Huaura. Lima
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

TRUJILLO. C.C. Open Plaza Int. 5
La Libertad
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177  

BARRANCA. Ca. Castilla 370 
L201.
Lima
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177 

LURÍN. Carretera Antigua 
Panamericana Sur Tda-104 Av. 
San Pedro Parcela B43 Urb. San 
Vicente.
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177 

C.C. Mega Plaza Express Int. 
L.39.
Villa El Salvador
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

PIURA. C.C. Open Plaza Piura 
Lc17 Castilla.
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

CAJAMARCA. C.C. Real Plaza
Cajamarca Int. Le-01.
Cajamarca
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

CHIMBOTE. C.C. Mega Plaza
Chimbote, Santa Huaura.
Ancash
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

TUMBES. C.C. Costa Mar Plaza
Int. 301, 3er Piso.
Tumbes
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177 

Ca. Mantaro 130 Int. V-05
Urb. Pando Sexta Etapa.
San Miguel 
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

CAÑETE. Av. Mariscal Oscar
Benavides S/N Int. 27
(Frente Urb. Las Palmas)
San Vicente.
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

Av. Circunvalación 1803
Local 21.
San Juan de Miraflores
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177  

C.C. Real Plaza VMT
Local 411 y 412
Nueva Esperanza.
Villa Maria del Triunfo
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.

40+40 CBP: Juega por S/ 80.00 
pagando S/ 40.00



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Entretenimiento

 

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Promoción válida para realizar la 
compra de lunes a domingo. Saldo duplicado vence el mismo día de la compra. Válida para todos los locales de Coney Park Lima y Provincia que 
cuenten con sistema Conexxion, promoción sujeta a cambios sin previo aviso. Los  Coney  Bonos  Plus  son válidos para todos los juegos que se 
encuentren dentro de los locales con excepción de la grúa Barber cut, para el uso de las grandes atracciones se deberá de respetar los reglamentos 
de seguridad. No son válidos para los Yukids de Angamos, Atocongo, Plaza Lima Sur, Mega Plaza, Mall Bellavista, Trujillo, Arequipa Lambramani. No 
incluye Caritas pintadas, juegos que entregan premios (Grúas, Barber Cut, Soccer Maniac), Cannonball, Candy (Alimentos - bebidas), souvenir, sillas 
masajeadoras. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

S/ 40.00

MOQUEGUA. 
Av. Circunvalación S/N, Lote 1-B,
Sublote 1, Local 25, Fundo El
Gramadal. Moquegua
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

HUÁNUCO. C.C. Open Plaza 
Huánuco Lote 3 y 4.
Huánuco
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

PUNO. C.C. Real Plaza Lc138-
Lc139 San Roman.
Juliaca
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177  

JUNÍN. Av. Ferrocarril 146 Int. 
Lc61.
Huancayo
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177 

AREQUIPA. Av. Aviación 602
Local 2012.
Cerro Colorado
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177 

AREQUIPA. Av. del Ejército 793
Local J-01 3er Nivel.
Cayma
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

CUSCO. C.C. Plaza San Antonio
Int J-01.
Cusco
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

ICA. C.C. Mega Plaza Pisco
Pisco
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

MOQUEGUA. Jr. Abtao 623.
Ilo
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

PUCALLPA. Av. Centenario 2086 
Int. Lc39
Coronel Portillo -Yarinacocha.
Ucayali
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

AREQUIPA. Av. Lambramani 
325 Int. 5 Lote 2.
Lambramani 
Lunes a domingo de 02:00 pm a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 4517177

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.

40+40 CBP: Juega por S/ 80.00 
pagando S/ 40.00



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Entretenimiento

25% de descuento en la carta de tragos

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa. Sujeto a tragos que disponga el establecimiento. No aplica para feriados ni días festivos. No válido para eventos especiales. 
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

LAMBAYEQUE. Av. Santa 
Victoria 688. Chiclayo
Martes a sábado de 07:30 pm. a 
03:00 am.
Teléfono: (074) 204463

20% de descuento en cocteles y piqueos

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100. Máximo un descuento por mesa. No aplica para feriados calendarios ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

LAMBAYEQUE.
Av. La Libertad 231, Santa Victoria.
Chiclayo
Lunes a domingo de 11:30 am. a 
01:00 am.
Teléfono: (074) 476239

20%

25%

20% de descuento en todos los platos a la 
carta y cervezas

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa. No aplica para feriados calendarios ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

20%
IQUITOS 
Jirón Nauta 360
Lunes y martes de 12:00 m. a 12:00 am., miércoles de 12:00 m. 
a 01:00 am., jueves de 12:00 m. a 02:00 am. viernes y sábado de 
12:00 m. a 03:00 am., domingos de 06:00 pm. a12:00 am.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Entretenimiento

20% de descuento en toda la carta de 
bebidas, pizzas y piqueos

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100. Un descuento por mesa. No aplica para carta Karaoke Box. No válido los días feriados ni festivos. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.

JUNÍN. Jr. Cuzco 994. Huancayo 
Ref. esquina Jr. Cuzco y Jr. Tacna.
Huancayo 
Martes a sábado de 7:00 pm. a 3:00 am. 
Teléfono: 999 378 971 - 933 838 089 

20%

10% de descuento en botellas de licores

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100. Un descuento por mesa. Adicional: Entrada libre 2 personas. No aplica para feriados ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

LORETO.
Ca. Fitzcarrald 298.
Iquitos
Jueves a sábado de 10:00 pm. a 06:00 am.
Teléfono: (065) 232574

10%

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Entretenimiento

25% de descuento en pulsera Vip

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
El uso de la pulsera es ilimitado durante el mismo día de su compra. No podrá usarse otros días. Su uso es personal e intransferible. Precio de lista: S/ 
59.50. El precio puede variar por establecimiento. El descuento se aplicará sobre el precio del establecimiento. No aplica para feriados calendarios ni 
días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

25%
CUSCO 
Av. La Cultura s/n.
Lunes a jueves de 01:00 pm. a 
10:00 pm., viernes de 01:00 pm. 
a 11:00 pm., sábado de 12:00 
m. a 11:00 pm., domingo de 
12:00 m. a 10:00 pm.
Teléfono: 940 182 576

TRUJILLO 
Av. César Vallejo Oeste 1345.
Lunes a jueves de 01:00 pm. a 
10:00 pm. Viernes de 01:00 pm. 
a 11:00 pm. Sábado de 12:00 m. 
a 11:00 pm. Domingo de 12:00 
m. a 10:00 pm.
Teléfono: 953 298 400

Centro Comercial Open Plaza 
Angamos. Surquillo - Lima.
Lunes a jueves de 01:00 pm. a 
10:00 pm. Viernes de 01:00 pm. 
a 11:00 pm. Sábado de 12:00 m. 
a 11:00 pm. Domingo de 12:00 
m. a 10:00 pm.
Teléfono: 940 207 348

30% de descuento en deportes 
extremos

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100. Aplica para Parapente, Cuatrimoto, Go Karts, Trek, Kitesurf. Máximo para dos personas. No aplica para feriados calendarios ni días festivos. No 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

30%
ICA-PISCO
(Edificio Paracas) Av. Los Libertadores, MC L-10 El Chaco # 401, 
Paracas.
Lunes a sábado de 08:00 am. a 06:00 pm.
Teléfono: (056) 535 138

Centro Comercial Mega Plaza.
Independencia - Lima.
Lunes a jueves de 01:00 pm. a 
10:00 pm. Viernes de 01:00 pm. 
a 11:00 pm. Sábado de 12:00 m. 
a 11:00 pm. Domingo de 12:00 
m. a 10:00 pm.
Teléfono: 940 207 344

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Entretenimiento

25% de descuento en coctelería y 
piqueos

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Máximo un descuento por mesa. Promoción no incluye el menú. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

CUSCO. Calle Triunfo (Sunturwasi) 338 2do. 
Piso, interior 203.
Lunes a domingo de 05:00 pm. a 12:00 am.  
Teléfono: (084) 50741425%

20% de descuento en productos
seleccionados (vinos y destilados)

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100. No aplica para eventos especiales (Cata: 2 eventos mensuales). No válido los días feriados ni festivos. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

AREQUIPA.
Calle Las Orquídeas 106.
Cayma
Lunes a jueves de 11:00 am. a 11:00 pm. y viernes a 
sábado de 11:00 am. a 12:00 am.   
Teléfono: (054) 310454

20%

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Entretenimiento

15% de descuento en toda la carta

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa. Válido de 06:00 pm. a 09:00 pm. Aplica todos los días fines de semana y feriados. No acumulable con otras promociones 
y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

ICA. Urbanización San José D 08 
Lunes a jueves de 06:00 pm. a 01:00 am., 
viernes a sábado de 06:00 pm. a 03:00 pm. y 
domingos de  06:00 pm. a 01:00 am.  
Teléfono:  989 627 93915%

20%  descuento en cocteles y piqueos

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100. Un descuento por mesa. No incluye tragos en botella ni cervezas. No aplica para feriados calendarios ni días festivos. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

20%
CHICLAYO 
Av. Libertad 305, Urb. Santa Victoria. 
Martes, miércoles y domingo de 06:00 pm. a 12:00 am. Jueves de 
06:00 pm. a 02:00 am. Viernes y sábado de 06:00 pm. a 03:00 am. 
Teléfono: (074) 651 348

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Entretenimiento

Full day S/.19.90

S/ 19.90
C.C. Larcomar Nivel -3
Miraflores
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

C.C. La Rambla
San Borja
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

C.C. Mall del Sur
San Juan de Miraflores
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173
 

C.C. Plaza Lima Sur Int. Pc-13. 
Chorrillos
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

PIURA. C.C. Open Plaza Piura
Lunes a domingo de 02:00 pm. a
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

Ca. Mantaro 130 Int. V-05
Urb. Pando Sexta Etapa.
San Miguel
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

C.C. Mega Plaza
Independencia
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

C.C. Primavera Park Plaza 2do 
Nivel.
San Borja 
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173

C.C. Atocongo Int. LC18
San Juan de Miraflores  
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

C.C. Real Plaza VMT
Local Lc 411 Y Lc 412
Villa Maria del Triunfo
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

TRUJILLO.  C.C. Mall Aventura 
Plaza. La Libertad
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 
 

TUMBES. C.C. Costa Mar Plaza 
Int. 301.
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

PUNO. C.C. Real Plaza Juliaca.
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

AREQUIPA. C.C. Mall Aventura 
Plaza Cayma. Local J-01 3er Nivel.
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

JUNIN. Av. Ferrocarril 146 Int. Lc61.
Huancayo
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

ICA. C.C. El Quinde 
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

AREQUIPA. C.C. Parque 
Lambramani.
Lunes a domingo de 02:00 pm. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 451 7173 

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Promoción válida para todo el día de 
juegos. Válido para una sola transacción. Aplica en todos los Yukids. El uso de juegos es exclusivo para niños. El ingreso a los juegos será respetando 
los reglamentos de uso. No se aceptan cambios ni devoluciones una vez usada la promoción. Prohibida su venta y/o reproducción. No acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Restaurantes y Cafés

20% de descuento en toda la carta

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa. Válido para consumo en local y para llevar. Incluye todos los días según horario regular. No válido para delivery. No aplica 
para feriados ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 

20%
Centro Comercial Real Plaza Santa Clara.
Ate
Lunes a domingo 12:00 m. a 11:00 pm.
Teléfono: (01) 356 3230

20% de descuento en la carta y Buffet

3 promociones

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa. Aplica para feriados y días festivos. Válido para llevar (descartables asume el cliente). No incluye ningún tipo de bebidas. No 
válido para combos. No cuentan con servicio de delivery. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con 
tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia.  Monto máximo de descuento S/ 
100. Un descuento por mesa. Promoción #1: Por el Consumo de 5 Platos a la carta en Pescados & Mariscos, llévate el 6° Plato Gratis, el 6° Plato es 
un Ceviche de Pescado (Personal). Consideraciones #1:  Promoción exclusiva pagando con Tarjeta Scotiabank. Válido de lunes a viernes en el único 
restaurant de: Nuevo Chimbote (El Kraken), Válido por el consumo de Platos (Personal) a la carta en Pescados & Mariscos. Sujeto a stock del Día. 
Promoción #2: Llévate una Ronda Marina + 1 Jarra Chicha Morada / a tan sólo: S/.39.90 (Precio Promo). Consideraciones #2:  Promoción exclusiva 
pagando con Tarjeta Scotiabank. Válido de lunes a viernes en el único restaurant de: Nuevo Chimbote (El Kraken), Sujeto a stock del Día. Promoción 
# 3: 15% Descuento en toda la carta. Consideraciones #3:  Promoción exclusiva pagando con Tarjeta Scotiabank. Válido de lunes a viernes en el 
único restaurant de: Nuevo Chimbote (El Kraken), Válido por el consumo de Plato (Personal) a la carta. No es válido para bebidas con y/o sin alcohol 
ni postres. No aplica para feriados, días festivos ni fines de semana largos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

20%

PROMOS

HUANCAYO
Av. 13 de Noviembre 1056.
Lunes a sábado de 12:00 m. a 10:00 pm. 
Domingo de 12:00 m. a 05:00 pm.
Teléfono: 966 168 357

CHIMBOTE
Urb. Bellamar II Etapa Mz C6 – 16 Nuevo Chimbote. Ancash
Lunes a sábado de 09:00 am. a 05.00 pm.
Teléfono: (043) 610308

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Restaurantes y Cafés

25% de descuento en toda la carta

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa. No aplica para feriados ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

25%
PIURA
Av. Country 104, Urb. Santa 
Isabel.
Lunes a domingo de 03:30 pm. a 
11:00 pm.
Teléfono:  (073) 619 864

20% de descuento en Pollo a la Brasa

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100.00.  Un descuento por mesa. Promoción incluye: Pollo a la brasa + papas + ensalada. Máximo 02 pollos por mesa. No válido para menú del día 
en nigún local. No aplica para otros consumos de la cuenta final. Esta sujeto a cambios en precios de carta futura y de porciones. No acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

20%
Av. Próceres 7787.
Los Olivos 
Lunes a domingo de 11:00 am a 
11:30 pm.
Teléfono: (01) 6347200 

Av. Flora Tristán 439.
La Molina  
Lunes a domingo de 11:00 am a 
11:30 pm.
Teléfono: (01) 6347200

Av. Carlos Izaguirre 937.
Los Olivos 
Lunes a domingo de 11:00 am a 
11:30 pm.
Teléfono: (01) 6347200  

Av. Tarapacá 701.
Rimac
Lunes a domingo de 11:00 am a 
11:30 pm.
Teléfono: (01) 6347200

Av. Argentina 3093, Centro 
Comercial Minka.
Callao 
Lunes a domingo de 11:00 am a 
11:30 pm.
Teléfono: (01) 6347200

Av. La Mar 2339.
San Miguel 
Lunes a domingo de 11:00 am a 
11:30 pm.
Teléfono: (01) 6347200 

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Restaurantes y Cafés

20% de descuento en toda la carta

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa.  No válido para delivery ni con aplicaciones o portales de delivery de terceros. No aplica para feriados ni días festivos. No 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

20%
Av. La Mar 760
Miraflores 
Lunes a sábado de 09:00 am. a 
08:30 pm. Domingos  de 09:00 
am. a 06:00 pm. 
Teléfono:  (01) 5498950

30% de descuento en toda la carta

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia.  Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa. Incluye bebidas alcohólicas. Aplica para llevar. No válido para delivery. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

30%
Av. Dos de Mayo 457.
San Isidro.
Lunes a viernes de 12:30 pm a 
11:00 pm. Domingo de 12:30 
pm. a 04:00 pm.
Teléfono:  (01) 650 1097

Entrada General S/ 25.00

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100. Un descuento por mesa. Precio Regular: S/ 40.00. Entrada incluye: 1 Pisco Sour de aperitivo y shows de viernes y sábado. Previa reserva o 
compra directa en la boletería. Máximo 4 entradas por tarjeta. Horario de reserva: Lunes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

S/ 25
Av. Bolognesi 292.
Barranco
Viernes y sábado de 09:00 pm. a 
03:00 am.
Teléfono:  (01) 247 1314

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Restaurantes y Cafés

30% de descuento en toda la carta

Wrap Crunchy + jugo natural por S/ 20.80

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa. Promoción válida solo para los días sábados. No incluye domingo. No aplica para feriados ni días festivos. No acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Monto máximo de descuento S/ 100. Un descuento por mesa. Horario: 7:00 am a 11:00 am y 
de 5:00 pm al cierre. Fines de semana todo el día. Esta promoción no es acumulable, no aplica para Rappi. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

30%

S/ 20.80

Malecón Lurín Lote 43.
Cieneguilla
Sábado de 11:00 am. a 05:00 pm.
Teléfono: 992 635 871

Centro Comercial Patio Panorama.
Santiago de Surco
Lunes a domingo de 7:00 am a 
11:00 am y de 5:00 pm a 8:00 pm.
Teléfono: 923 057 331

Dionisio Derteano 115.
San Isidro
Lunes a domingo de 7:00 am a 
11:00 am y de 5:00 pm a 8:00 pm.
Teléfono: 923 057 331

Centro Empresarial Real (Vía Real).
San Isidro
Lunes a domingo de 7:00 am a 
11:00 am y de 5:00 pm a 8:00 pm.
Teléfono: 923 057 331

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Restaurantes y Cafés

10% de descuento en platos a la carta

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
Un descuento por mesa. No aplica para feriados ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  

10%
Fundo Tres Esquinas 121 Subtanjalla.
Ica
Lunes a domingo de 10:00 am. a 05:30 pm. 
Teléfono: (056) 403317

20% de dscto. en platos especiales y combos 
mixtos.

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia.  Monto máximo de descuento S/ 
100.  Un descuento por mesa. De L-S. Presentar la promoción en el counter. PLATOS ESPECIALES aplica para: Spaghetti mediterráneo  (P.regular: S/ 
11.90). Tallarines a la Huancaína con apanado de pollo y huevo frito montado (P.regular: S/ 16.90). Tallarines a la Huancaína con apanado de carne 
y huevo frito montado (P. regular: S/ 19.80). Tallarines al pesto con apanado de pollo y papa a la huancaína (P.regular: S/ 18.40 ). Tallarines al pesto 
con apanado de carne y papa a la huancaína  (P.regular: S/ 21.30 ). Lasagna especial de carne (P.regular: S/ 17.90 ). Tallarín saltado de pollo con papas 
doradas (P.regular: S/ 14.40 ). Tallarín saltado de pollo con papas doradas (P.regular: S/ 17.30 ). Milanesa Napolitana de pollo con papas doradas 
(P.regular: S/ 18.40 ). Milanesa Napolitana de carne con papas doradas (P.regular: S/ 21.30 ). La Chimi / pasta en salsa blanca con tonos caseros 
acompañado de un filete chimichurri (P.regular: S/ 14.90 ). Crocante hot / pasta en salsa picante con una milanesa crocante con sabor criollo (P.regular: 
S/ 15.90). Crocante hot / pasta en salsa picante con una milanesa crocante con sabor criollo (P.regular: S/ 18.80). Rellena de Queso (P.regular: S/ 17.90). 
Triple Queso de pollo (P.regular: S/ 17.90). Triple Queso de carne (P.regular: S/ 20.80). Tallarines verdes con milanesa de pollo, plátano y huevo frito (A 
lo pobre)  (P.regular: S/ 16.90).Tallarines verdes con milanesa de pollo, plátano y huevo frito (A lo pobre)  (P.regular: S/ 19.80). COMBOS MIXTOS aplica 
para: Tallarines con salsa Blanca y Bolognesa + Apanado de Pollo con pan al ajo + bebida de 12 oz (P.regular: S/ 16.90 ). Tallarines con salsa Huancaína 
y Bolognesa + Apanado de Pollo con pan al ajo + bebida de 12 oz. (P.regular: S/ 16.90 ). Tallarines con salsa Huancaína y Pesto + Pollo Saltado con pan 
al ajo + bebida de 12 oz. (P.regular: S/ 16.90). Tallarines con salsa Blanca y Bolognesa + Apanado de carne con pan al ajo + bebida de 12 oz (P.regular: 
S/ 19.80). Tallarines con salsa Huancaína y Bolognesa + Apanado de carne con pan al ajo + bebida de 12 oz.  (P.regular: S/ 19.80). Tallarines con salsa 
Huancaína y Pesto + Saltado de carne con pan al ajo + bebida de 12 oz. a  (P.regular: S/ 19.80). No aplica para feriados ni días festivos. No válido 
para delivery.  No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.

20% Centro Comercial La Rambla 
Brasil, 3er. nivel.
Breña
Lunes a domingo de 11:00 am.
a 11:00 pm.
Teléfono: 980007478

Centro Comercial Jockey Plaza. 
Santiago de Surco  
Lunes a domingo de 11:00 am.
a 11:00 pm.
Teléfono: 980007478 

Av. Paseo de la República 3220 - 
LC02. San Isidro  
Lunes a domingo de 11:00 am. a 
10:00 pm.
Teléfono: 980007478 

Centro Comercial Mall del Sur, 
4to. Nivel.
San Juan de Miraflores 
Lunes a domingo de 11:00 am. a 
11:00 pm.
Teléfono: 922298020 

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Restaurantes y Cafés

20% de descuento en la carta

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100. Un descuento por mesa. No incluye barra libre. No aplica para feriados calendarios ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.

20%
IQUITOS
Calle Pevas 133, 
Loreto 
Domingo a jueves de 07:00 pm. a 11:00 pm., 
viernes y sábados de 07:00 pm. a 12:00 am. 
Teléfono: 961 829 268

Pechuga a lo pobre + Chicha de 12 oz. 
por S/ 15.90. 

Filete de pierna + Chicha de 12 oz. por 
S/ 12.90.

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Un descuento por mesa. Válido en 
todos los locales de Otto Grill a nivel nacional. Aplica para feriados y días festivos. Válido de lunes a domingo. Promo 1 incluye: Pechuga criolla + 
papas fritas + platanitos fritos + huevo frito + arroz, acompañada de una chicha o maracuyá de 12 oz. a S/15.90; precio regular S/ 20.90. Promo 2 
incluye: 1 Filete de pierna + papas parrilleras+ platanitos fritos+ ensalada fresca + 1 chicha o maracuyá de 12 oz a S/12.90; precio regular S/ 18.90. No 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

S/ 12.90
AREQUIPA. Av. Aviación 602 
N°1076.
Cerro Colorado. Arequipa  
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

CUSCO. Av. La Cultura s/n Int. 
PC-04. 
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

AREQUIPA. C.C. Lambramani 
325 FC 03.
Lambramani 
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

TRUJILLO. C.C. Mall Plaza 
Trujillo S/N Int. 6.
La Libertad  
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

AREQUIPA. Av. Porongoche 500. 
Paucarpata
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

PIURA. C.C. Open Plaza LC22 
Urb. Miraflores.  
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Restaurantes y Cafés

Pechuga a lo pobre + Chicha de 12 oz. 
por S/ 15.90

Filete de pierna + Chicha de 12 oz.
por S/ 12.90

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Un descuento por mesa. Válido en 
todos los locales de Otto Grill a nivel nacional. Aplica para feriados y días festivos. Válido de lunes a domingo. Promo 1 incluye: Pechuga criolla + 
papas fritas + platanitos fritos + huevo frito + arroz, acompañada de una chicha o maracuyá de 12 oz. a S/15.90; precio regular S/ 20.90. Promo 2 
incluye: 1 Filete de pierna + papas parrilleras+ platanitos fritos+ ensalada fresca + 1 chicha o maracuyá de 12 oz a S/12.90; precio regular S/ 18.90. No 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

S/ 12.90
CHICLAYO. Centro Comercial 
Real Plaza Chiclayo P03.
Lambayeque 
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

TRUJILLO. C.C. Real Plaza Trujillo.
La Libertad 
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

ICA. Centro Comercial El Quinde 
Mz. A PC-109.
Ica  
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

Calle Las Begonias 705, int. LC - 
01. San Isidro
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

JULIACA. Jr. Tumbes y San 
Martin s/n LC136.
Puno 
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

CAYMA. Centro Comercial Real 
Plaza Arequipa LC232.
Arequipa 
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

PIURA . C.C. Real Plaza Piura 
PC03. 
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

Av. Los Lirios con Pedro Miotta.
San Juan de Miraflores 
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

Centro Comercial MegaPlaza, 
Tda. FC8.
Independencia 
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

Centro Comercial La Rambla, int. 
PC-08. Breña 
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

Centro Comercial Mall Aventura 
Plaza Santa Anita - FC07. 
Santa Anita
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

Centro Comercial Plaza Lima Sur, 
10 STD PC-07. Chorrillos
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

Av. Garcilaso de la Vega cdra. 13, 
P04. Cercado de Lima 
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

Av. Angamos Este 1803, LC 91.
Surquillo
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

Centro Comercial Plaza Norte, 
PC-20. Independencia
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Restaurantes y Cafés

Pechuga a lo pobre + Chicha de 12 oz. 
por S/ 15.90

Filete de pierna + Chicha de 12 oz.
por S/ 12.90

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Un descuento por mesa. Válido en 
todos los locales de Otto Grill a nivel nacional. Aplica para feriados y días festivos. Válido de lunes a domingo. Promo 1 incluye: Pechuga criolla + 
papas fritas + platanitos fritos + huevo frito + arroz, acompañada de una chicha o maracuyá de 12 oz. a S/15.90; precio regular S/ 20.90. Promo 2 
incluye: 1 Filete de pierna + papas parrilleras+ platanitos fritos+ ensalada fresca + 1 chicha o maracuyá de 12 oz a S/12.90; precio regular S/ 18.90. No 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

S/ 12.90
Centro Comercial Real Plaza 
Salaverry - PC01. Jesús María
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

Centro Comercial La Rambla, int. 
PC-06. San Borja
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

Av. Oscar Benavides 3866, Tda. 
2008. Bellavista
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

Centro Comercial Real Plaza 
Primavera - PC07. San Borja 
Lunes a domingo 11:00 am a 
11:00 pm.
Teléfono: (01) 2004900

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Restaurantes y Cafés

25% de descuento en platos a la carta

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100. Un descuento por mesa. No incluye bebidas alcohólicas. No aplica para feriados ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

25%
Calle Francisco Masias 575.
San Isidro
 Lunes a Viernes de 04:00 pm. a 
10:00 pm. Sábado y domingo de 
12:00 m. a 10:00 pm.
Teléfono: (01) 637 5633

Av. El Polo 706 Int. C202.
Surco
Lunes a domingo de 12:00 m. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 637 3600

Av. Andrés Aramburú 996. 
Surquillo.
Lunes a Viernes de 04:00 pm. a 
10:00 pm. Sábado y domingo de 
12:00 m. 10:00 pm

Calle Ernesto Diez Canseco 180.
Miraflores
Lunes a domingo de 12:00 m. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 652 1700

Jr. Simón Salguero 423.
Surco
Lunes a domingo de 12:00 m. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 683 2449

Av. Próceres de Huandoy 7654, 
Pro. Los Olivos
Lunes a domingo de 12:00 m. a 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 683 1635

20% de descuento en la carta

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100.00.  Un descuento por mesa.  Incluye bebidas. No válido para combos ni ofertas. No aplica en días festivos (31 de octubre ni 31 de diciembre.)  
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

20%
Calle Ignacio Merino 250
Miraflores 
Lunes a jueves de 06:00 pm. a 01:00 am. Viernes 
de 06:00 pm. a 02:00 am. Sábado de 12:00 m. a 
02:00 am.  Domingo de 12:00 m. a 12:00 am.
Teléfono: (01) 237-5456

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Restaurantes y Cafés

20% de descuento en Carnipapa o Salchipapa

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100. Un descuento por mesa. Válido de lunes a domingo. Promoción incluye 1 vaso de Chicha. No válido para para llevar. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

20%
Av. Paseo de la República 5250.
Miraflores 
Lunes a sábado de 12:00 m a 
11:00 pm. Domingo de 5:00 pm 
a 10:00 pm.
Teléfono:  999 027 930

15% de descuento en wraps y ensaladas

Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento 
aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Solo para consumo en el salón y para llevar. No aplica para feriados 
ni días festivos. No válido para delivery. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 

15%
Av. Andrés Reyes 437.
San Isidro
Lunes a jueves de 12:00 m. a 08:00 pm. Viernes de 
12:00 m. a 06:00 pm. Sábado de 12:00 m. a 02:30 am.
Teléfono: 959 799 768

50% de descuento en toda la carta

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100.  
Un descuento por mesa. Incluye: bebidas y postres. 10% de descuento en Parrillas del restaurante: esta promoción no es acumulable con el 50%. 
No aplica para feriados ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 

50%
Av. Aramburú 675.
San Isidro
Lunes a sábado de 12:00 m. a 04:00 pm. y de 
07:00 pm. a 11:00 pm. Domingo de 12:00 m. a 
05:00 pm.
Teléfono: 936 166 130

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Restaurantes y Cafés

20% de descuento en toda la carta

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100.00. Máximo un descuento por mesa. Válido de lunes a domingo. No aplica para feriados ni días festivos. No incluye delivery. No acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

20%
Centro Comercial Plaza San 
Miguel, int. 255.
San Miguel
Lunes a domingo de 08:00 am a 
12:00 am. 
Teléfono: (01) 717 6973

Av. San Martín N°480 int. 105.
Barranco   
Lunes a domingo de 08:00 am a 
12:00 am. 
Teléfono: (01) 336 4215

Av. Del Parque Norte N°930, San 
Borja / Avenida Guardia Civil 
503. San Borja
Lunes a domingo de 08:00 am a 
12:00 am.  
Teléfono: (01) 336 4072

Jr. De la Roca Vegallo 308, int. 
104. Magdalena del Mar
Lunes a domingo de 08:00 am a 
12:00 am.  
Teléfono: (01) 636 0888

Av. Circunvalación del Club Golf 
Los Incas Nro. 128-134-140, Urb. 
del Club del Golf Los Incas.
Santiago de Surco
Lunes a domingo de 08:00 am a 
12:00 am.
Teléfono: (01) 279 6245

30% de descuento en toda la carta

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 
100.00. Máximo un descuento por mesa. Aplica para todos los productos.  No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

30%
Calle Ernesto Plascencia 361.
San Isidro
Lunes a sábado de 08:00 am. a 09:00 pm.
Teléfono: (01) 665 0108

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Vacaciones

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. 02 noches de alojamiento con desayuno incluido en habitación Estándar Doble, Matrimonial o 
Twin (2 camas). Promoción exclusiva para peruanos o residentes. Mínimo 2 personas. Incluye el IGV 18%. Promoción sujeta a disponibilidad. Incluye: 
Traslados desde el aeropuerto al hotel. Coctel de bienvenida, City Tour en servicio compartido para 2 personas  y 10% de descuento en alimentos. 
Hasta un niño menor de 6 años puede alojarse compartiendo la cama con sus padres. El desayuno incluido es buffet. El City Tour empieza a la 1:15 pm 
desde el hotel, están incluidos el transporte y el guia turistico. No están incluidos los ingresos a la Catedral, Qoricancha, así como el boleto turístico del 
Cusco. No aplica para las fechas del 25 al 31 de diciembre 2019. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Paquete para 2 personas a S/ 699.00

S/ 699
CUSCO
Siete Cuartones 225.
Cusco
Lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm.
Teléfono: (084) 243166.

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Tarifas por noche, incluido desayuno 
buffet y welcome drink, 18% de IGV y 10% de servicios. Actividades con el Equipo de Animación, paseo en bicicleta y práctica de sandboard. 
Beneficios adicionales: (20% de descuento en paseo en areneros por el desierto. 20% de descuento en Dunas Spa en masajes y circuito de sauna). 
Tarifas válidas para alojarse del 1 de octubre de 2019 al 31 de enero de 2020, excepto del 4 al 13 de octubre de 2019, fines de semana largos, feriados 
calendario y días festivos. Sujeto a disponibilidad del hotel. No válido para reservas de grupos ni eventos. Máximo de 3 habitaciones por cliente. Para 
reservas o cotizaciones el cliente puede comunicarse al (01) 213-5000 o reservas@lasdunashotel.com. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.

25% de descuento en alojamiento 
sobre tarifa rack

25%
ICA
Av. La angostura 400
Ica 
24 horas
Teléfono: (056) 256 224

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Vacaciones

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Válido de lunes 
a domingo. Check in: a partir de las 3.00 pm. Check out: al mediodía. Válido previa reserva al 284 1031 / 967 577 786 ó 
www.lunahuanariverresort.com. La reserva se confirma con el pago del 50%. Niños de 5 a 10 años pagan cama adicional: US$ 30.00 (solo incluye 
desayuno). No aplica para feriados, días festivos ni fines de semana largos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

20% de descuento en alojamiento 
sobre tarifa rack

20%
Carretera Cañete - Yauyos km. 40, 
Anexo de Condoray.
Lunahuaná 
24 horas
Teléfono: (01) 284 1031

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Moda y Belleza

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Válido para los días miércoles y jueves. 
No aplica para piezas de oro, nueva colección ni artículos de decoración. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

20% de descuento en Joyas seleccionadas

20%
Av. Vasco Ñunez de Balboa 765 
Miraflores
Lunes a domingo de 10:00 am a 
09:00 pm. 
Teléfono: (01) 296 1872

Calle Jose de Sabogal 291 Td. 
308 La Aurora. Miraflores
Lunes a domingo de 10:00 am a 
09:00 pm. 
Teléfono: 994 025 742

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Aplica sobre precio de etiqueta. No 
incluye productos en consignación (carteras y accesorios de otras marcas). No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

20% de descuento en la tienda

20%
Centro Comercial Plaza San 
Miguel, nuevo Boulevard, 1er. 
Piso. San Miguel 
Lunes a domingo de 10:00 am a 
10:00 pm.
989 098 956

Av. Angamos 1803 LC 55
Surquillo 
Lunes a domingo de 11:00 am a 
10:00 pm.
Teléfono: 949 170 810

Av. Salaverry 3285.
San Isidro 
Lunes a sábado de 10:00 am a 
9:00 pm. Domingo y feriados de 
11:00 am a 5:00 pm.
Teléfono: 989 098 956

Manuel Olguín 511-519.
Santiago de Surco 
Lunes a sábado de 10:00 am.-a 
09:00 pm. Domingo y feriados 
de 11:00 am.a 05:00 pm.
Teléfono: 989 098 959

ICA. Centro Comercial El Quinde 
Shopping Plaza Ica Local N° LC-
149, LC-150. Ica
Lunes a domingo de 10:00 am. a 
10:00 pm.
Teléfono: 989 098 956

AREQUIPA. Av. Porongoche N° 
500, local comercial N° A-1079.
Paucarpata
Lunes a domingo de 10:00 am. a 
10:00 pm.
Teléfono: 989 098 956



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Moda y Belleza

Válido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. 
10% de descuento en línea playa Agua Bendita y Bloem. Aplica sobre precio de etiqueta. No incluye productos de otras marcas ni importados. No 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

20% de descuento en toda la línea crackers

20%
Centro Comercial El Polo Tda. A 
214. Santiago de Surco
Lunes a domingo de 9:00 am a 
11:00 pm. 
Teléfono: (01) 717 5740

Centro Comercial Jockey Plaza 
Tda. 123. Santiago de Surco
Lunes a domingo de 9:00 am a 
11:00 pm. 
Teléfono: (01) 717 5740

Centro Comercial La Rambla Tda. 
118. San Borja 
Lunes a domingo de 9:00 am a 
11:00 pm. 
Teléfono: (01) 717 5740

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Moda y Belleza

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Aplica sobre precio de etiqueta. No 
incluye productos en consignación (carteras y accesorios de otras marcas). No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Centro Comercial Open Plaza 
Angamos Tda. 50. Surquillo
Lunes a domingo de 11:00 am. a 
10:00 pm.
Teléfono: 987 837 973

Centro Comercial Jockey Plaza 
Tda. 166. Santiago de Surco
Lunes a domingo de 11:00 am. a 
10:00 pm.
Teléfono: 993 512 685

CAJAMARCA. Sor Manuela Gil 
151 – CC El Quinde – Local 154.
Cajamarca
Lunes a domingo de 10:00 am.a 
09:00 pm. Domingo y feriados 
de 11:00 am.a 05:00 pm.
Teléfono: 986 250 593

Centro Comercial Real Plaza 
Primavera Tda. LGS 10. San Borja
Lunes a domingo de 10:00 am. a 
10:00 pm.
Teléfono: 987 837 975

20% de descuento en la tienda

20%
Centro Comercial Plaza San 
Miguel, nuevo Boulevard, 1er. 
Piso. San Miguel
Teléfono: 989 098 956
Lunes a domingo de 10:00 am a 
10:00 pm.

Av. Salaverry 3285. San Isidro
Lunes a domingo de 10:00 am. 
a 09:00 pm. Domingo y feriados 
de 11:00 am. a 05:00 pm.
Teléfono: 986 250 592

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Moda y Belleza

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Promoción 1: Pack Spa Parafina a 
S/60; precio regular: S/ 80.00. Promoción aplica solo de lunes a jueves en el horario de atención del local.  Promoción 2: Pack Hidratación: Corte de 
cabello + Ampolla de hidratación + Cepillado a S/ 79.00; precio regular: S/ 98.00. Promoción 3: Pack Toque X: manicure + pedicure + maquillaje + 
peinado a S/ 125.00; precio regular: S/ 164.00. Promociones no aplican del 20 al 31 de diciembre del 2019. No acumulable con otras promociones 
y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

S/ 60.00 Pack Spa Parafina

S/ 60
Av. Prolongación Paseo de la 
República Nro. S/N Int. 240.
Chorrillos
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

Av. José Larco Nro. 101, Int. 206
Miraflores
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

Calle Schell Nro. 268 (al costado 
de Ripley). Miraflores
Lunes a sábado de 9:00 am a 
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

AREQUIPA. Av. Por.San Agustin 
N° 113 (Plaza de Armas)
Arequipa 
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. 10% de dscto en cortes. No aplica 
para el 1er corte. Válido de lunes a domingo. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank.

15% de descuento en Tijefiestas y peinados

15%
C.C. Plaza San Miguel  Tda.
B314 - 315 3er. Piso. San Miguel.  
Lunes a domingo de 10:00 am. a 
09:00 pm.

C.C. Mega Plaza Tda. 158 2do 
nivel. Independencia.
Lunes a domingo de 11:00 am a 
10:00 pm.

Centro Comercial Plaza Lima Sur 
Tda. 220. Chorrillos.
Lunes a domingo de 11:00 am a 
10:00 pm. 
Teléfono: (01) 719 7615

Av. Javier Prado Oeste 681. 
Magdalena del Mar
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Moda y Belleza

Válido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Promoción 1: Pack Spa Parafina a 
S/60; precio regular: S/ 80.00. Promoción aplica solo de lunes a jueves en el horario de atención del local.  Promoción 2: Pack Hidratación: Corte de 
cabello + Ampolla de hidratación + Cepillado a S/ 79.00; precio regular: S/ 98.00. Promoción 3: Pack Toque X: manicure + pedicure + maquillaje + 
peinado a S/ 125.00; precio regular: S/ 164.00. Promociones no aplican del 20 al 31 de diciembre del 2019. No acumulable con otras promociones 
y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

S/ 79.00 Pack Hidratación

S/ 79
Av. Prolongación Paseo de la 
República Nro. S/N Int. 240.
Chorrillos
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

Av. Javier Prado Oeste 681. 
Magdalena del Mar
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

Av. José Larco Nro. 101, Int. 206
Miraflores
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

Calle Schell Nro. 268 (al costado 
de Ripley). Miraflores
Lunes a sábado de 9:00 am a 
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

AREQUIPA. Av. Por.San Agustin 
N° 113 (Plaza de Armas)
Arequipa 
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.



#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE

Moda y Belleza

S/ 125.00 Pack Toque X

S/ 125
Av. Prolongación Paseo de la 
República Nro. S/N Int. 240.
Chorrillos
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

Av. José Larco Nro. 101, Int. 206
Miraflores
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

Calle Schell Nro. 268 (al costado 
de Ripley). Miraflores
Lunes a sábado de 9:00 am a 
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

AREQUIPA. Av. Por.San Agustin 
N° 113 (Plaza de Armas)
Arequipa 
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de 
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de 
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no 
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa en esta campaña.

Av. Javier Prado Oeste 681. 
Magdalena del Mar
Lunes a jueves de 10:00 am. - 
10:00 pm.
Teléfono: (01) 702 8080



#NoCobraNada

El beneficio de #NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en la Red Scotiabank o CrediScotia a 
nivel nacional. Revisa el detalle de cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe.


