
Canales Digitales 

1. ¿Cómo accedo a los canales digitales de Scotiabank? 
 
Contamos con canales digitales que te ayudarán a hacer tus operaciones desde la 
comodidad de tu hogar: 

• App Scotiabank: si aún no la tienes, búscala en App Store o Play Store 
como Scotiabank Perú y descárgatela gratis. 

• Web Scotiabank: ingresando a mi.scotiabank.com.pe 
• Plin: puedes encontrar Plin en el banner inferior de nuestra app 

Scotiabank, en la opción “Contactos”. Con Plin puedes hacer 
transferencias entre cuentas Scotiabank e interbancarias con BBVA e 
Interbank solo con el número de celular de forma gratuita. 
 

2. ¿Cuáles son los requisitos para entrar al app o web? 
 

• Si solo cuentas con Tarjeta de Débito, deberás tener la clave de tu tarjeta para 
poder ingresar. 

• Si solo cuentas con Tarjeta de Crédito, deberás tener la clave de tu tarjeta para 
poder ingresar. Recuerda que esta clave deberá ser la clave que cambiaste 
cuando te entregaron la Tarjeta. Si aún no has cambiado la clave original, 
puedes hacerlo desde cualquiera de nuestros Cajeros Scotiabank o Agencias. 

• Si tienes Tarjeta de Débito y Tarjeta de Crédito, deberás ingresar con tu Tarjeta 
de Débito y tener la clave de tu tarjeta para poder ingresar. 
 

3. ¿Cómo genero mi usuario y contraseña para operar por app o web? 
 

• Si solo cuentas con Tarjeta de Débito, deberás seguir los pasos de registro. 
Deberás colocar tu tipo y número de documento, número de la Tarjeta de 
Débito y clave. Luego deberás crear una contraseña alfanumérica. Esta será la 
contraseña que utilices cada vez que ingreses al app y la web.  

• Si solo cuentas con Tarjeta de Crédito, deberás deberás seguir los pasos de 
registro. Deberás colocar tu tipo y número de documento, número de la 
Tarjeta de Crédito y clave. Luego deberás crear una contraseña alfanumérica. 
Esta será la contraseña que utilices cada vez que ingreses al app y la web.  

• Si tienes Tarjeta de Débito y Tarjeta de Crédito, deberás colocar tu tipo y 
número de documento, número de la Tarjeta de Débito y clave. Luego deberás 
crear una contraseña alfanumérica. Esta será la contraseña que utilices cada 
vez que ingreses al app y la web. 

 

 

 



4. ¿Qué es Clave Digital y para qué sirve? 
 
La Clave Digital es un código de seguridad que te llega vía SMS o correo electrónico al 
celular o correo electrónico que hayas registrado y validado en una Agencia o Cajero 
de Scotiabank. Te la pediremos cada vez que quieras realizar operaciones por el app o 
web. 
 
 
 

5. ¿Qué tan segura es la Clave Digital? 
 
La Clave Digital es muy segura, ya que cambia cada vez que haces una operación, 
además la recibes directamente por correo electrónico o SMS. Recuerda siempre que: 

• No debes compartir tu Clave Digital con nadie. 
• Ningún representante de Scotiabank te pedirá tu Clave Digital por teléfono, 

correo electrónico o en persona. 
 

6. ¿Puedo cambiar el medio por el cual recibo la Clave Digital? 
 
Sí. Puedes elegir si quieres recibirla por SMS o por correo electrónico. Para cambiar el 
medio por el cual la quieres recibir: 

• En la web: deberás darle clic a tu avatar (iniciales) ubicado en la parte superior 
derecha de la web, e ir a Configuración > Configuración y ajustes > Clave 
Digital. Luego, sigue los pasos indicados para poder cambiar el medio. 

• En el app: deberás ingresar al Más ubicado en el banner inferior del app, e ir a 
Clave Digital. Luego, sigue los pasos indicados para poder cambiar el medio. 

 
7. ¿Cómo cambio mi número de celular o correo electrónico? 

 
En caso quisieras cambiar alguno de los datos registrados (celular o correo 
electrónico): 

 
• En la web: deberás darle clic a tu avatar (iniciales) ubicado en la parte 

superior derecha de la web, e ir a Configuración > Mi Perfil. Para cambiar 
alguno de ellos, hacerle clic y luego ir a Cambiar en la parte inferior. Luego, 
sigue los pasos indicados para hacer el cambio. 

• En el app: deberás ir al Más ubicado en el banner inferior del app, e ir a Mi 
Perfil. Para cambiar alguno de ellos, deberás ingresar a alguno de ellos y 
luego ir a Cambiar en la parte inferior. Luego, sigue los pasos indicados para 
hacer el cambio. 

 
8. Si ya cuento con un usuario y contraseña creados, ¿Cómo ingreso al app o web para 

hacer mis consultas y operaciones? 
 



Si cuentas con Clave Digital, podrás ingresar al app o web con tu número de 
documento y contraseña alfanumérica y hacer consultas de saldos y movimientos, 
operaciones como pagos y transferencias, contratación de productos, entre otros. 

 
Si no cuentas con Clave Digital, podrás ingresar al app o web con tu número de 
documento y contraseña alfanumérica y hacer únicamente las siguientes operaciones: 
consulta de saldos y movimientos, transferencias entre cuentas propias, pago de 
tarjetas de crédito propias del mismo banco, pago de préstamos propios y solicitud de 
productos tales como crear cuentas de ahorros, depósitos a plazo y seguros. 

 
9. ¿Qué puedo hacer si no me llega la Clave Digital? 

 
Si la Clave Digital no te llega, haz clic en Volver a Enviar. 
Si el problema continúa, asegúrate de tener acceso al medio que elegiste para recibir 
la Clave Digital, ya sea correo electrónico o SMS. 
 

10. ¿Qué pasa si olvidé mi contraseña para ingresar al app o web? 
 

Podrás cambiar tu contraseña para ingresar a nuestra app o web solo si estás afiliado a 
la Clave Digital, por medio de la opción ¿Olvidaste tu contraseña? A través de esta 
misma opción podrás restablecer una contraseña que haya sido ingresada de manera 
incorrecta 5 veces. Recuerda que, la nueva contraseña que crees deberá ser distinta a 
las últimas cinco que hayas utilizado previamente. 

 
11. ¿Cómo cambio mi contraseña dentro del app o la web? 

• En la web: En la parte superior derecha de la web, deberás darle clic a tu avatar 
(iniciales) e ir a Configuración > Mi Perfil > Editar > Contraseña. Luego, sigue los 
pasos indicados para poder cambiar tu contraseña. 

• En el app: Deberás ir al Más ubicado en el banner inferior del app, e ir a Mi Perfil 
> Contraseña. Luego, sigue los pasos indicados para poder cambiar tu contraseña. 

 
12. ¿Puedo configurar el orden en que mis cuentas y/o productos que aparecen en la 

pantalla de inicio de mi app? 
 
Sí. Puedes ordenar tus cuentas indicando cuál deseas que se muestre como cuenta 
principal, también puedes elegir ocultar o mostrar tus cuentas, todo esto desde la 
opción Editar. Puedes también ocultar los saldos de tus cuentas haciendo clic a Ocultar 
Saldos. 

 
13. ¿Han cambiado la visualización de mis cuentas en la pantalla de inicio de la nueva 

web? 
 

Sí. Ahora en la pantalla de inicio podrás visualizar tus tres cuentas principales y/o 
productos. Si tuvieras más cuentas y/o productos, para visualizarlas deberás darle clic 
a Otras.  



 
14. ¿Puedo configurar el orden en que mis cuentas y/o productos que aparecen en la 

pantalla de inicio de la web? 
 

Sí. Puedes ordenar tus cuentas del menú izquierdo indicando cuál deseas que se 
muestre como cuenta principal, también puedes elegir ocultar o mostrar tus cuentas, 
todo esto desde la opción Editar. Puedes también ocultar los saldos de tus cuentas 
haciendo clic a Ocultar Saldos. 

 
15. ¿Puedo bloquear mis tarjetas desde la web? 

 
Sí. Podrás bloquear tus tarjetas temporalmente desde nuestra app o web, las cuales 
no podrás usar hasta que las desbloquees nuevamente. Para hacerlo: 

• En la web: deberás hacer clic a tu avatar (iniciales) en la parte superior 
derecha de la web. Luego deberás ir a Configuración > Configuración de 
Tarjetas. Únicamente podrás realizar estos cambios si estás afiliado a la Clave 
Digital. 

• En el app: deberás ir al Más ubicado en el banner inferior del app, luego ir a 
Configuración de Tarjetas. Únicamente podrás realizar estos cambios si estás 
afiliado a la Clave Digital. 

**Recuerda que cuando bloqueas temporalmente tu tarjeta tus cargos recurrentes 
seguirán procesándose. 

 
16. ¿Puedo activar mis tarjetas para compras en el extranjero, compras por internet y 

retiro en cajeros, desde el app o la web? 
 

Sí. Desde el app y la web podrás activar tus compras por internet y configurar un límite 
diario para tu tarjeta de débito en moneda dólares. Además, podrás activar tus 
compras en el exterior y configurar un límite diario de compras sin PIN para tu tarjeta 
de débito (PIN de 4 dígitos de tu tarjeta) en moneda dólares. También podrás activar el 
retiro en cajeros Scotiabank Perú y en otros bancos del Perú y el extranjero en moneda 
dólares y hasta un máximo de USD 3,000. Únicamente podrás realizar estos cambios si 
estás afiliado a tienes la Clave Digital. 

 
17. ¿Cómo pago un recibo de servicio o institución desde el app o la web? 

 
En el menú principal, podrás encontrar en la opción Pagar o Recargar algunas de las 
siguientes opciones: 1. Agua, luz y gas 2. Teléfono, cable o internet 3. Otras empresas 
e instituciones 4. Tarjetas de crédito 5. Recarga de celular. Para poder pagar deberás 
seleccionar la empresa desde una lista desplegable. En el caso de Empresa o 
institución, primero deberás seleccionar la categoría. Estos pagos requieren que estés 
afiliado a la Clave Digital. 

 
18. ¿Puedo guardar los pagos que hago de forma frecuentes? 

 



Si. Al finalizar la operación según se detalla en el punto anterior, verás la constancia 
del pago donde tendrás la opción de agregarlo a Mi Lista guardándolo bajo el nombre 
que desees. Este pago frecuente aparecerá en la pantalla principal como Frecuentes. 
Una vez agregados a Mi Lista, la próxima vez que pagues podrás hacerlo dando clic en 
la opción Mi Lista. Los pagos agregados a Mi Lista no requieren de la Clave Digital. 
También podrás guardar en Mi Lista las transferencias que hagas de forma frecuentes 
ya sea a cuentas del mismo banco o a otros bancos. 

 
19. ¿Qué es y para qué sirve Mi Lista? 

 
Mi Lista es una sección del app y la web donde aparecen tus pagos y transferencias 
frecuentes que has agregado previamente. Los pagos y transferencias que aparezcan 
en Mi Lista puedes confirmarlos en un solo clic y sin tener que ingresar la clave digital. 
Cuando realices algún pago o transferencia por primera vez tendrás la opción de elegir 
si quieres agregarlo a Mi Lista. 

 
20. ¿Dónde encuentro la opción Mi Lista? 

 
En la web: La puedes ubicar al lado derecho de la pantalla principal de la web. 
En el app: La puedes ubicar en el banner inferior de la pantalla de nuestra app. 

 
21. ¿Puedo configurar los límites de mis operaciones en el app o la web? 

 
Sí. Con la opción Límites, podrás configurar los montos mínimos y máximos para hacer 
operaciones como transferencias, pago de servicios, entre otros; en nuestra app, web 
y cajeros automáticos. Esta opción la podrás encontrar: 

• En la web: haciendo clic a tu avatar (iniciales) en la parte superior derecha de 
la web. Luego deberás ir a Configuración > Mis Límites. 

• En el app: ingresando al Más en el banner inferior del app. Luego deberás ir a 
Límites. 

 
22. ¿Cuál es el límite máximo del canal digital? 

 
Para pagos y transferencias a terceros, el monto máximo es 10,000 dólares entre el 
app y la web. Para transferencias entre cuentas propias no hay límite. 

 
23. ¿Puedo configurar pagos de forma automática? 

 
No. Por el momento, no contamos con configuración de pagos de forma automática. 

 
24. ¿Qué debo hacer si pierdo o me roban la tarjeta? 

 
Si pierdes o te roban la tarjeta, te recomendamos usar nuestra app o web para 
bloquearla rápidamente. También puedes llamar de inmediato a Banca Telefónica al 
311-6000 (Lima) y 0801-16000 (Provincias). Cuando tengas tu nueva tarjeta, podrás 



ingresar a la web sin problemas, pues tu usuario y contraseña seguirán siendo los 
mismos.  

 
25. ¿Qué debo hacer si pierdo o me roban el celular? 

 
Si pierdes o te roban el celular, deberás llamar de inmediato a Banca Telefónica al 311-
6000 (Lima) y 0801-16000 (Provincias) para solicitar que bloqueen tu usuario digital.  

 
26. ¿Desde el app puedo transferir a otra provincia o país? 

 
Sí, desde nuestra app Scotiabank se puede transferir a otras provincias y países. 
 

27. ¿Existe un cobro adicional por los pagos a través de los canales digitales de 
Scotiabank? 

 
Nuestros canales digitales no tienen costo. Sin embargo, podrás haber ciertos cobros 
por parte de la institución a la cual estás realizando el pago. Te recomendamos 
comunicarte con la empresa y preguntar por sus tarifas por tipo de canal. 

 
28. Si mis recibos de servicios básicos están vencidos ¿Puedo pagarlos a través del app o 

la web de Scotiabank? 
 

El pago del servicio vencido dependerá de cada institución. Siempre y cuando la 
institución tenga habilitada la opción de pago de servicio vencido, podrás hacerlo sin 
problemas por nuestra app o web. 

 
29. ¿Puedo hacer pago de servicios e instituciones con mi Tarjeta de Crédito? 

 
Si podrás hacer el pago con tu tarjeta de Crédito 

 
30. ¿Se puede pagar SUNAT, Essalud o mi Seguro privado desde el app o la web? 

 
Sí. Desde el app y la web podrás pagar de la siguiente manera: 

• Con Cuenta de Ahorro o Cuenta Corriente: podrás pagar SUNAT, Essalud y 
Seguro privado. 

• Con Tarjeta de Crédito: sólo podrás pagar Seguro privado 
 

31. ¿Puedo pagar mi tarjeta de crédito Cencosud desde el app o la web? 
 

Sí, podrás realizar el pago de tu tarjeta Cencosud de manera regular 
 

32. ¿Puedo pagar mi tarjeta de crédito Diners desde el app o la web? 
 



Sí. Podrás pagar tu tarjeta de crédito Diners desde nuestra app y web. Para pagar 
deberás ir a Pagar o Recargar > Otras empresas o instituciones > Otros. Luego, deberás 
ingresar "Diners" y elegir la opción "Diners Club Peru". Sigue los pasos indicados y listo. 

 
33. ¿Puedo consultar el Estado de Cuenta de mi Tarjeta de Crédito desde el app o web? 

 
Sí. Podrás consultar tu Estado de Cuenta de tu Tarjeta de Crédito de la siguiente 
manera: 

• En la web: haciendo clic a tu avatar (iniciales) en la parte superior derecha de 
la web. Luego deberás ir a Configuración > Consulta de documentos. En tipo 
de documento, deberás elegir Estados de Cuenta de Tarjeta de Crédito. Elige la 
tarjeta de crédito a consultar y listo. 

• En el app: en Mis Cuentas, deberás ingresar a la tarjeta que quieres consultar. 
Luego deberás hacer clic en el ícono Estados de Cuenta. 

**Recuerda que si has solicitado el beneficio de Diferimiento de Pago de tu Tarjeta es 
posible que no facture por lo menos 1 periodo de facturación 

 
34. ¿Puedo pagar Tarjetas de otro banco desde el app o web?  

 
Sí. Podrás pagar tarjetas de otros bancos desde nuestra app y web. En la opción 
Quiero, deberás ir a Pagar o Recargar > Tarjetas de Crédito > Pagar otra tarjeta. Elige la 
tarjeta que deseas pagar y listo. 

 
35. ¿Qué es Plin y cómo funciona? 

 
Es una nueva funcionalidad dentro de las apps de Scotiabank, BBVA e Interbank en la 
que puedes hacer transferencias entre cuentas Scotiabank e interbancarias con BBVA 
e Interbank solo con el número de celular de forma gratuita, a cualquier hora y al 
instante. 

 
36. ¿Cómo puedo afiliarme? 

 
Al ingresar al app deberás ingresar a la opción Contactos, ubicado en la barra inferior. 
Ahí podrás afiliarte rápidamente para poder enviar y recibir dinero gratis a otros 
bancos solo con el número de celular. 

 
37. ¿Esto quiere decir que las transacciones realizadas entre bancos afiliados a Plin ya no 

tendrán comisión? 
 

Así es. Si las transferencias interbancarias se hacen a través de Plin, las transacciones 
serán inmediatas, solo con el número de celular y sin costo. 

 
38. ¿Cuál es el límite de dinero que puedo transferir a través de Plin? 

 



Desde Plin puedes transferir desde S/ 1.00 y hasta S/ 100.00 sin utilizar la Clave Digital. 
Además, puedes transferir como máximo S/ 500.00 por operación y hasta S/ 1,500.00 
al día. 

 
39. ¿Plin también funciona para transacciones entre cuentas de Scotiabank? 

 
Sí. Puedes realizar operaciones entre cuentas de Scotiabank a tus amigos afiliados a 
Plin. 

 
40. ¿Con qué bancos puedo hacer transferencias a través de Plin? 

 
Puedes realizar transferencias entre cuentas de Scotiabank, Interbank y BBVA. Para 
ello, el cliente tiene que haber afiliado una cuenta de ahorros o corriente en soles a 
Plin en el app de Scotiabank. 

 
 

41. ¿Puedo afiliar a Plin una Cuenta de ahorros en dólares? 
 

No, actualmente Plin solo está disponible para Cuentas de ahorro en soles. 
 

42. ¿Puedo usar Plin si no tengo Clave Digital? 
 

No, para poder afiliarte a Plin debes tener tu número de celular validado por 
Scotiabank a través de Clave Digital. 

 
43. ¿Si soy cliente de Scotiabank, BBVA e Interbank puedo afiliar mi número a los tres 

bancos? 
 

Al afiliarte a Plin, tú decides a qué banco y cuenta afiliar tu número de celular para 
recibir las transferencias que se realicen a través de Plin.  

 
44. ¿Qué productos puedo contratar por app o web? 

 
Si ya eres cliente del banco, puedes contratar Cuentas de Ahorros, Depósitos a Plazo y 
Seguro de Tarjeta Protegida. 

 
También puedes acceder a un Adelanto de Sueldo, Préstamo Personal, InstaCash, 
Tarjeta de Crédito, Compra de Deuda o Incremento de Línea de Tarjeta de Crédito 
siempre que tengas una oferta aprobada. Para estos casos, deberás estar afiliado a la 
Clave Digital. Para saber tienes una oferta aprobada deberás ir a la sección Avisos. 

 
Si aún no eres cliente del banco, podrás contratar sólo Cuentas de Ahorro. Para ello, 
inicias el flujo por nuestra web y deberás culminarlo en una de nuestras agencias. 

 
45. ¿Puedo cancelar una Cuenta de Ahorros o Depósito a Plazo por digital? 



 
Si es posible; sin embargo, sólo en el caso de Depósitos a Plazo se puden cancelar 
aquellos que hayan sigo abiertos en el canal digital, es decir, si el Depósito a Plazo fue 
abierto en una agencia, la única forma de cancelarlo es en una de nuestras agencias. 
Las Cuentas de Ahorros se cancelan por digital sin importar dónde hayan sido abiertas. 

 
46. ¿A partir de qué monto puedo abrir un Depósito a Plazo por digital? 

 
A partir de US$ 500 o S/ 1,000. 

 
47. ¿Puedo acceder a un Préstamo Personal por digital? 

 
Sí, siempre y cuando tengas una oferta aprobada y estés afiliado a la Clave Digital. Para 
validar si tienes una oferta aprobada puedes consultar en la sección Avisos en el app o 
la web. 
Para préstamos hasta S/ 50,000 puedes concretar la operación hasta el desembolso en 
el canal digital. Si el monto supera los S/ 50,000, generas la solicitud por el app o web 
pero deberás acercarte a una agencia para concretar el desembolso del préstamo. 
Puedes ver los pasos aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=DCIQjOpB9_4&feature=emb_title 

 
48. ¿Si accedo a un Incremento de Línea de mi Tarjeta de Crédito por digital, este se 

efectúa de forma inmediata? 
 

No, el incremento de línea se verá reflejado al día siguiente de haber concretado la 
operación; sin embargo, si la operación se generó el fin de semana o lunes, accederás 
al incremento de línea el día martes. 

 
49. ¿Necesitaré mi Clave Digital para desembolsar el préstamo desde la web o el app? 

 
No, si ya cuentas con tu email y teléfono validado con la Clave Digital no te pediremos 
que ingreses la clave. En caso solo hayas validado el número de teléfono te 
solicitaremos que valides tu email para enviarte los documentos contractuales de 
forma segura. Si no cuentas con la clave digital puedes afiliarte desde una agencia o 
cajero. 

 
50. ¿Puedo pagar mis cuotas del Préstamo Personal por app o web? 

 
Si eres cliente Cuenta Sueldo tus cuotas se cargarán de forma automática a tu cuenta. 
También puedes hacer los pagos desde la web o el app Scotiabank. 

 
51. ¿Puedo hacer pagos anticipados y adelantos de cuotas desde el app o web para 

cancelar mi préstamo antes de tiempo? 
 



Claro que sí. Una vez que hayas abonado tu primera cuota, podrás realizar pagos 
anticipados o adelantar el pago de tus cuotas cuando lo desees, sin que ello ocasione 
penalidades, comisiones ni gastos por su aplicación. También podrás cancelar la 
totalidad del préstamo por nuestra app o web. 

 
52. ¿Cómo sé si tengo una Compra de Deuda de Tarjeta de Crédito aprobada? 

 
Debes ingresar al app o web privados y en la sección Avisos podrás ver si tienes una 
oferta de Compra de Deuda para tu tarjeta aprobada. Al ingresar podrás ver las deudas 
en los bancos que podremos comprar.  
Puedes realizar la compra de deuda en soles o dólares o ambos. Sólo podemos 
comprar las deudas de las tarjetas en las que eres titular.  

 
53. ¿La Compra de Deuda de Tarjeta de Crédito es en línea? 

 
No, la compra de deuda en la mayoría de casos se realiza dentro de las 48 horas (en 
días útiles) luego de ingresada la solicitud; sin embargo, podría demorar hasta una 
semana. 

 
 
 

54. ¿Cómo puedo saber el estado de mi Compra de Deuda de Tarjeta de Crédito? 
 

En el app o web, en el detalle de tu tarjeta, tendrás una opción de seguimiento a la 
Compra de Deuda. Ahí podrás saber si ya se efectuó, está en proceso o fue rechazada. 

 
Agencias  
 

1. ¿Cuál es el horario de atención en las agencias? 
 

Pensando en la salud y bienestar de nuestros colaboradores y clientes, tenemos un 
nuevo horario de atención en nuestras agencias: 

- Lunes a viernes: 10:00am – 4:00pm 
 

2. ¿Cómo hago mis operaciones si no puedo acercarme a una agencia? 
 

Contamos con canales digitales que te ayudarán a hacer tus operaciones desde la 
comodidad de tu hogar: 

• App Scotiabank: si aún no la tienes, búscala en App Store o Play Store como 
Scotiabank Perú y descárgatela gratis. 

• Web Scotiabank: ingresando a mi.scotiabank.com.pe 
• Plin: puedes encontrar Plin en el banner inferior de nuestra app Scotiabank, en 

la opción “Contactos”. Con Plin puedes hacer transferencias entre cuentas 
Scotiabank e interbancarias con BBVA e Interbank solo con el número de 
celular de forma gratuita. 



 
 

3. ¿Debo asistir a la agencia con algún tipo de medida especial? Es decir, mascarilla, 
alcohol en gel, etc. 

 
En Scotiabank, reiteramos la importancia de decir #YoMeQuedoEnCasa y hacer tus 
operaciones a través de nuestras plataformas digitales. En caso necesites visitarnos, 
continuamos atendiendo en nuestras agencias de lunes a viernes de 10:00am a 
4:00pm.  
Todas nuestras sedes vienen implementando las medidas de salubridad necesarias 
para cuidar la salud de nuestros clientes y colaboradores. 

 
Call Center  
 

1. ¿Cuál es el horario de atención del call center? 
 

Pensando en la salud y bienestar de nuestros colaboradores del call center, tenemos 
un nuevo horario de atención: 

- Lunes a Sábado: 9:00am – 4:00pm 
Recuerda que tienes nuestra app y web siempre disponibles para ayudarte. 

 
Cajeros 
 

1. ¿Puedo retirar dinero de otro Banco del Perú con mi tarjeta Scotiabank?  
 

Sí, con tu Tarjeta de Débito se puede retirar dinero de cualquier otro banco del Perú.  
Recuerda que el retiro es gratuito solo en cajeros de Scotiabank para todas las cuentas 
y para las cuentas Club Sueldo adicionalmente el retiro es gratuito en cajeros de la red 
del BCP, BBVA e Interbank 
 

2. ¿Cuáles son los límites de retiro en cajeros Scotiabank? 
 
Contamos con más de 950 cajeros automáticos distribuidos a nivel nacional. El límite 
de retiro diario con tarjeta de débito es de $800 o su equivalente en soles al tipo de 
cambio del día.  

 
 
Medidas del Gobierno / Reguladores 
 

1. ¿Cómo solicito mi reprogramación de deuda?  
 

Pensando en tu bienestar y tranquilidad, hemos creado nuestro Centro de Apoyo al 
Cliente, unidad que se encargará de revisar y atender las solicitudes de 
reprogramaciones de deudas de personas naturales, pymes y empresas. Para acceder 
a este soporte deberás presentar tu solicitud al correo electrónico 



centrodeapoyo@scotiabank.com.pe a fin de que tu caso reciba la mejor alternativa de 
reprogramación.  

 
Los plazos para las reprogramaciones (Diferimiento de Pago) serán de hasta 60 días 
para pagos de tarjetas de crédito, hasta 90 días para préstamos personales y 120 días 
para créditos hipotecarios. 

 
También podrás solicitarla completando el siguiente formulario:  
https://www.scotiabank.com.pe/Personas/reprogramacion-deudas-personas-
naturales/formulario-registro                   

 
2. ¿La reprogramación de deudas solo aplica para los clientes antiguos o en caso sea un 

cliente nuevo también aplica? 
 

La reprogramación de deudas aplica para todos nuestros clientes. 
 
 

 
 
Tarjetas  
 

1. ¿Puedo pagar mi tarjeta desde el app de otros bancos sin salir de casa? 
 

Si podras realizar pagos desde la pagina web de los bancos afiliados a la camara de 
compensación electrónica (CCE), recuerda de incluir la comisión de S1 sol o $0.30 
junto con tu pago y de realizarla de manera inmediata si realizas el pago el dia del 
vencimiento de tu tarjeta. 

 
2. ¿Puedo pagar mi tarjeta Unica desde la web/app de Scotiabank? 

 
Si tienes tarjeta Unica podrás realizar el pago desde el app/web de Scotiabank, solo 
necesitas ingresar los 16 Dígitos de tu tarjeta Unica y tener una cuenta de ahorros con 
nosotros 

 
3. ¿Entregarán Reposiciones de Tarjetas en este periodo? 

 
La entrega de tarjetas está suspendida por problemas de movilización, sin embargo de 
tratarse de una urgencia puedes acercarte a una agencia con embosadora para que te 
entreguen una reposición. 

 
4. ¿Entregarán estados de cuenta físicos? 

 
Mientras duren las restricciones no podremos repartir estados de cuenta fisicos; sin 
embargo podras consultar tus estados de cuenta en nuestra web/App. Ni bien se 
reanuden los repartos enviaremos tu estado de cuenta y no te cobraremos comisión 



de envio fisico. Recuerda consultar tus montos a pagar y fecha de pago en nuestros 
canales digitales. 

 
 
Pago de Bono 
 
Consideraciones generales: 

Este servicio lo damos en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 
sin ningún costo para el ciudadano ni para el gobierno.  Recuerda que el MIDIS ha puesto a 
disposición la Línea Social Gratuita marcando el 101 y también puedes hacer tus consultas 
en la página web oficial: www.yomequedoencasa.pe 

 

1. ¿Cómo sé si soy beneficiario? 
 

El Gobierno ha determinado un padrón con todos los beneficiarios de este subsidio 
monetario, disponible para que lo consultes con tu número de DNI en 
www.yomequedoencasa.pe. 

 
 

2. ¿Quién decide a quién se le va a dar este bono? 
 

El Gobierno ha identificado a todas las familias que acceden a programas sociales, 
viven en condición de pobreza o pobreza extrema y están siendo afectadas por el 
estado de emergencia y aislamiento social. Puedes consultar si te corresponde el 
subsidio monetario en la página oficial www.yomequedoencasa.pe. 

 
3.    ¿Cuáles son las condiciones en las que se entregará? 

 
El Gobierno ha hecho un importante trabajo al cruzar las direcciones de los 
beneficiarios con las agencias bancarias, para asignarles una cerca de su vivienda y no 
alterar las normas de aislamiento. Asimismo, al consultar si te corresponde el 
subsidio monetario en www.yomequedoencasa.pe, se te asignará una fecha y turno 
(mañana o tarde) para el cobro. Recuerda que el bono puede cobrarse, como 
máximo, hasta 30 días calendario posteriores al término de la emergencia. 
 

4. ¿Cómo pueden hacer los adultos mayores o las personas discapacitadas que 
tienen que ir a recoger el bono? 

 
El Gobierno ha señalado que usuarios de Pensión 65 que tengan más de 80 años o 
cuenten con discapacidad severa, recibirán su pago en casa. En caso un adulto mayor 
necesite ir a una agencia para cobrar el bono y no pueda hacerlo solo (a), te 
recomendamos, de manera extraordinaria, que alguien de la familia acompañe a esta 
persona a la agencia asignada. De todos modos, te recordamos que contamos con 



personal capacitado para darle atención preferencial. 

 
 

5. ¿Cómo sé a qué agencia debo ir? 
 

El Gobierno ha hecho un importante trabajo al cruzar las direcciones de los 
beneficiarios con las agencias bancarias, para asignarles una cerca de su vivienda y no 
alterar las normas de aislamiento. Puedes consultar esa información con el número 
de tu DNI en la página web www.yomequedoencasa.pe. Ahí también podrás conocer 
la fecha y turno) mañana o tarde) asignado.  

 

6. ¿Qué pasa si no tienen mi domicilio actualizado?  

 
En caso no puedas acercarte a la agencia indicada en el padrón, puedes cobrar ese 
subsidio monetario en cualquier agente del Banco de la Nación a nivel nacional. 

 
7. ¿ Cuáles son las medidas de seguridad que han tomado respecto a este cobro? 

 
Todas nuestras agencias cuentan con personal de seguridad, pero además el Gobierno 
ha confirmado que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estarán brindando sus 
servicios para garantizar el orden y la seguridad durante la entrega de este beneficio. 
 

8. ¿Qué pasa si no puedo ir a cobrar mi bono en la fecha prevista? ¿Lo pierdo? 
 
No tienes de qué preocuparte si no puedes ir en el día que se indica. El Gobierno ha 
dispuesto que este subsidio monetario estará disponible para todos los beneficiarios 
hasta 30 días calendario posteriores al término de la emergencia. 

 


