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                                                                                              CARTILLA DE INFORMACIÓN CUENTA CTS                                                              Fecha:         /       / 

Información Previa de los Costos y Condiciones de Operaciones Pasivas. Ley N° 28587 y modificatorias / Resolución S.B.S. N° 3274-2017 
        

CONCEPTO CUENTA CTS 

Tasa M.N. M.E. 

Tasa de Rendimiento Efectiva Anual Fija (TREA) (1)  
Tasa Efectiva Anual Fija (TEA) 

5.50% 1.50% 

Saldo Mínimo de Equilibrio S/ 0.01 US$ 0.01 

CATEGORÍA: Tarjeta de Débito adicionales 

4. Categoría: Entrega de Tarjeta de Débito o Dispositivo a Solicitud     

4.1 Denominación: Reposición de Tarjeta de Débito o Dispositivo     

4.1.1 Duplicado de Tarjet0. 
3. a de Débito   

S/. 15.00  US$ 4.70 

    
Número de Operaciones Libres de Costo 

Todas 

(1) La Tasa Efectiva Anual Fija (TEA) es igual a la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual Fija (TREA) y se rige por un año de trescientos sesenta (360) días. Fecha de corte para el cálculo de 
intereses: el último día de cada mes. Fecha de abono de intereses: último día de cada mes (Si el último día del mes fuera Domingo se calculará al día anterior). 
Cuando solicites tu tarjeta de débito fírmala antes de utilizarla. Para mayor seguridad cambia tu clave cada tres meses en los cajeros automáticos Scotiabank. Asimismo, si deseas realizar 
pagos y transferencias puedes realizarlo a través de CrediScotia en línea adquiriendo tu TOKEN que contiene una clave dinámica que cambia constantemente. Consulta las tarifas y 
condiciones acerca de este dispositivo (Medio de seguridad para transacciones por internet) en el Tarifario de la red de agencias o en www.crediscotia.com.pe. 
Límites diarios: Controla tus tarjetas con el "Límite Global Máximo", selecciona el monto diario máximo a disponer entre los siguientes importes: US $ 260.00, US $500.00, US $ 1,000.00, US$ 
1,500.00, US$ 2,000.00 y US$ 3,000.00 o su equivalente en soles al T/C del día. Esta opción es gratuita y define el monto a disponer en nuestros canales: Cajero Automático, CrediScotia en 
Línea y Terminal de Pago y Consultas. 
Lugares de Retiro: Red de Agencias (con DNI y Tarjeta de Débito), Cajeros Automáticos Scotiabank (con Tarjeta de Débito) y Cajeros Express Crediscotia (con Tarjeta de Débito): Son Cajeros 
ubicados en las Tiendas de aliados (Hiraoka, Curacao, TopiTop, Cassinelli, entre otros), que permiten realizar depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos y movimientos, entre otros, 
según las restricciones y horarios pactadas con ellos. 
Duplicado, reposición o reimpresión en caso de robo, pérdida o sustracción. En caso de emergencia: Si has sido víctima de fraude, bloquea tu tarjeta inmediatamente llamando a Servicio de 
Atención al Cliente al 211-9000 (Lima) o al 0-801-1-9000 (provincia), en ambos casos marca la opción 1 y solicita una nueva tarjeta en nuestras agencias CrediScotia. Si el Cajero Automático 
(Scotiabank) retiene tu tarjeta, bloquéala inmediatamente. 
Las consultas de saldos y movimientos por los siguientes canales son libres de costo: Banca telefónica, Terminal de Pagos y Consultas, Banca Internet - CrediScotia en Línea. 
Tipo de Cambio Referencial: Dólar S/. 3.30. Se deberá tener en cuenta el tipo de cambio vigente del día que se efectúe la operación. 
Puedes usar todos los canales virtuales: Cajeros Automáticos Scotiabank, Terminales de Pagos y Consultas, Banca Telefónica y CrediScotia en Línea para hacer transferencias, retiros y 
consultas de saldos y movimientos sin costo. Adicionalmente puedes consultar el tarifario de Tarifas Generales el cual se ubica en la Red de Agencias y en la página web. 
Depósito respaldado por el Fondo de Seguro de Depósitos. Mayor información en: www.fsd.org.pe 

ORIGINAL-FINANCIERA 

http://www.crediscotia.com.pe/
http://www.fsd.org.pe/
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En caso de fallecimiento del titular, todo familiar tiene la obligación de comunicar a la Financiera el fallecimiento del mismo, presentando Partida de Defunción, certificado Médico de Defunción, 
DNI y/o Partida de nacimiento del titular fallecido. Ello implicará el bloqueo de los fondos de sus cuentas, los que son catalogados como herencia. De esta forma, los herederos, deberán 
efectuar los trámites correspondientes para ese tipo de procesos. 
De no encontrarse conforme con las condiciones contractuales, EL CLIENTE podrá solicitar unilateralmente la resolución del contrato suscrito ingresando una comunicación por escrito en la 
red de Agencias de LA FINANCIERA a nivel nacional. 
En el caso de reclamos por las operaciones o servicios realizados, los pueden presentar en cualquier agencia de la FINANCIERA a nivel nacional o llamando a la Banca Telefónica al 211-9000 
o al 0-801-1-9000 (provincia). Adicionalmente al reclamo que pueda presentar ante LA FINANCIERA, El CLIENTE podrá acudir también a otras instancias con la finalidad de presentar sus 
reclamos, tales como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, INDECOPI, entre otros. 
Las partes acuerdan que las tasas de interés, comisiones y gastos podrán ser modificados por LA FINANCIERA durante la vigencia de LA CUENTA, de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el contrato respectivo y normatividad vigente. La permanencia o continuación en el uso de los servicios por parte de EL CLIENTE significarán su total aceptación a las referidas 
modificaciones, por lo que, de no estar conforme con ellas, EL CLIENTE deberá, manifestarlo por escrito dentro del plazo señalado en la comunicación y/o tomado conocimiento de las 
mismas, cesando en ese caso el servicio no aceptado, con el consiguiente retiro de lo depositado y de ser el caso, los demás pasivos que EL CLIENTE mantenga frente a LA FINANCIERA. 
El CLIENTE declara haber recibido la presente Cartilla de Información, el Contrato aprobado por Resolución SBS N° 398-2017 y el documento de "Condiciones para el Tratamiento de Datos 
Personales Productos Pasivos” (C.00443), para su lectura y que la Financiera ha absuelto todas sus preguntas, suscribiendo el presente documento con absoluto conocimiento de sus 
alcances en cuanto a derechos, obligaciones y responsabilidades contenidas. El presente documento carece de valor si no está acompañado del respectivo contrato firmado por los 
representantes de la Financiera. 
De acuerdo a lo señalado en el Contrato, el cliente otorga autorización a la FINANCIERA a cargar en cualquier cuenta, depósito y/o valor que mantuviere en la FINANCIERA las sumas que 
pudieren resultar de cualquier obligación exigible que mantiene o pudiera mantener en la FINANCIERA. 
Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) es igual a la Tasa Efectiva Anual (TEA). Saldo Mínimo de Equilibrio para obtener Rendimiento: a partir de S/ 0.01 o US$ 0.01. Por ejemplo: Por un 
depósito de S/ 1,000.00 a 12 meses sin movimientos, a una TEA de 5.50%, EL CLIENTE recibiría S/ 55.00 de intereses. Por un depósito de US$ 1,000.00 a 12 meses sin movimientos, a una 
TEA de 1.50%, EL CLIENTE recibirá US$ 15.00 de interés. 

 

 

 

 

________________, ___ de _________ de 20__ 
 

N° de cuenta: _______________________________________ 

Nombres y Apellidos: _________________________________ 

N° de Documento: ___________________________________ 

 

  Huella Digital Índice 
Derecho 

Firma del Cliente (con lapicero tinta negra,  
sin sobrepasar el recuadro) 

 

 

   

Sello y firma del Responsable de la Atención 
                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ORIGINAL-FINANCIERA 
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CONCEPTO CUENTA CTS 

Tasa M.N. M.E. 

Tasa de Rendimiento Efectiva Anual Fija (TREA) (1)  
Tasa Efectiva Anual Fija (TEA) 

5.50% 1.50% 

Saldo Mínimo de Equilibrio S/ 0.01 US$ 0.01 

CATEGORÍA: Tarjeta de Débito adicionales 

4. Categoría: Entrega de Tarjeta de Débito o Dispositivo a Solicitud     

4.1 Denominación: Reposición de Tarjeta de Débito o Dispositivo     

4.1.1 Duplicado de Tarjeta de Débito   S/. 15.00  US$ 4.70 

    
Número de Operaciones Libres de Costo 

Todas 

(2) La Tasa Efectiva Anual Fija (TEA) es igual a la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual Fija (TREA) y se rige por un año de trescientos sesenta (360) días. Fecha de corte para el cálculo de 
intereses: el último día de cada mes. Fecha de abono de intereses: último día de cada mes (Si el último día del mes fuera Domingo se calculará al día anterior). 
Cuando solicites tu tarjeta de débito fírmala antes de utilizarla. Para mayor seguridad cambia tu clave cada tres meses en los cajeros automáticos Scotiabank. Asimismo, si deseas realizar 
pagos y transferencias puedes realizarlo a través de CrediScotia en línea adquiriendo tu TOKEN que contiene una clave dinámica que cambia constantemente. Consulta las tarifas y 
condiciones acerca de este dispositivo (Medio de seguridad para transacciones por internet) en el Tarifario de la red de agencias o en www.crediscotia.com.pe. 
Límites diarios: Controla tus tarjetas con el "Límite Global Máximo", selecciona el monto diario máximo a disponer entre los siguientes importes: US $ 260.00, US $500.00, US $ 1,000.00, US$ 
1,500.00, US$ 2,000.00 y US$ 3,000.00 o su equivalente en soles al T/C del día. Esta opción es gratuita y define el monto a disponer en nuestros canales: Cajero Automático, CrediScotia en 
Línea y Terminal de Pago y Consultas. 
Lugares de Retiro: Red de Agencias (con DNI y Tarjeta de Débito), Cajeros Automáticos Scotiabank (con Tarjeta de Débito) y Cajeros Express Crediscotia (con Tarjeta de Débito): Son Cajeros 
ubicados en las Tiendas de aliados (Hiraoka, Curacao, TopiTop, Cassinelli, entre otros), que permiten realizar depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos y movimientos, entre otros, 
según las restricciones y horarios pactadas con ellos. 
Duplicado, reposición o reimpresión en caso de robo, pérdida o sustracción. En caso de emergencia: Si has sido víctima de fraude, bloquea tu tarjeta inmediatamente llamando a Servicio de 
Atención al Cliente al 211-9000 (Lima) o al 0-801-1-9000 (provincia), en ambos casos marca la opción 1 y solicita una nueva tarjeta en nuestras agencias CrediScotia. Si el Cajero Automático 
(Scotiabank) retiene tu tarjeta, bloquéala inmediatamente. 
Las consultas de saldos y movimientos por los siguientes canales son libres de costo: Banca telefónica, Terminal de Pagos y Consultas, Banca Internet - CrediScotia en Línea. 
Tipo de Cambio Referencial: Dólar S/. 3.30. Se deberá tener en cuenta el tipo de cambio vigente del día que se efectúe la operación. 
Puedes usar todos los canales virtuales: Cajeros Automáticos Scotiabank, Terminales de Pagos y Consultas, Banca Telefónica y CrediScotia en Línea para hacer transferencias, retiros y 
consultas de saldos y movimientos sin costo. Adicionalmente puedes consultar el tarifario de Tarifas Generales el cual se ubica en la Red de Agencias y en la página web. 
Depósito respaldado por el Fondo de Seguro de Depósitos. Mayor información en: www.fsd.org.pe 

COPIA-CLIENTE 

http://www.crediscotia.com.pe/
http://www.fsd.org.pe/
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En caso de fallecimiento del titular, todo familiar tiene la obligación de comunicar a la Financiera el fallecimiento del mismo, presentando Partida de Defunción, certificado Médico de Defunción, 
DNI y/o Partida de nacimiento del titular fallecido. Ello implicará el bloqueo de los fondos de sus cuentas, los que son catalogados como herencia. De esta forma, los herederos, deberán 
efectuar los trámites correspondientes para ese tipo de procesos. 
De no encontrarse conforme con las condiciones contractuales, EL CLIENTE podrá solicitar unilateralmente la resolución del contrato suscrito ingresando una comunicación por escrito en la 
red de Agencias de LA FINANCIERA a nivel nacional. 
En el caso de reclamos por las operaciones o servicios realizados, los pueden presentar en cualquier agencia de la FINANCIERA a nivel nacional o llamando a la Banca Telefónica al 211-9000 
o al 0-801-1-9000 (provincia). Adicionalmente al reclamo que pueda presentar ante LA FINANCIERA, El CLIENTE podrá acudir también a otras instancias con la finalidad de presentar sus 
reclamos, tales como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, INDECOPI, entre otros. 
Las partes acuerdan que las tasas de interés, comisiones y gastos podrán ser modificados por LA FINANCIERA durante la vigencia de LA CUENTA, de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el contrato respectivo y normatividad vigente. La permanencia o continuación en el uso de los servicios por parte de EL CLIENTE significarán su total aceptación a las referidas 
modificaciones, por lo que, de no estar conforme con ellas, EL CLIENTE deberá, manifestarlo por escrito dentro del plazo señalado en la comunicación y/o tomado conocimiento de las 
mismas, cesando en ese caso el servicio no aceptado, con el consiguiente retiro de lo depositado y de ser el caso, los demás pasivos que EL CLIENTE mantenga frente a LA FINANCIERA. 
El CLIENTE declara haber recibido la presente Cartilla de Información, el Contrato aprobado por Resolución SBS N° 398-2017 y el documento de Condiciones para el Tratamiento de Datos 
Personales Productos Pasivos” (C.00443), para su lectura y que la Financiera ha absuelto todas sus preguntas, suscribiendo el presente documento con absoluto conocimiento de sus 
alcances en cuanto a derechos, obligaciones y responsabilidades contenidas. El presente documento carece de valor si no está acompañado del respectivo contrato firmado por los 
representantes de la Financiera. 
De acuerdo a lo señalado en el Contrato, el cliente otorga autorización a la FINANCIERA a cargar en cualquier cuenta, depósito y/o valor que mantuviere en la FINANCIERA las sumas que 
pudieren resultar de cualquier obligación exigible que mantiene o pudiera mantener en la FINANCIERA. 
Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) es igual a la Tasa Efectiva Anual (TEA). Saldo Mínimo de Equilibrio para obtener Rendimiento: a partir de S/ 0.01 o US$ 0.01. Por ejemplo: Por un 
depósito de S/ 1,000.00 a 12 meses sin movimientos, a una TEA de 5.50%, EL CLIENTE recibiría S/ 55.00 de intereses. Por un depósito de US$ 1,000.00 a 12 meses sin movimientos, a una 
TEA de 1.50%, EL CLIENTE recibirá US$ 15.00 de interés. 
 
 
 
 
 

________________, ___ de _________ de 20__ 

 
N° de cuenta: _______________________________________ 

Nombres y Apellidos: _________________________________ 

N° de Documento: ___________________________________ 

 

  Huella Digital Índice 
Derecho 

Firma del Cliente (con lapicero tinta negra,  
sin sobrepasar el recuadro) 

 

 

   

      Sello y firma del Responsable de la Atención                                                                                                                                                                                                        COPIA-CLIENTE 


