Aprende fácilmente
cómo usar el app y
la web Scotiabank

Funcionalidades en el app y la web Scotiabank

Haz todas tus operaciones las 24 horas del día
desde nuestra app

Sigue los siguientes pasos de acuerdo a tu smartphone

Android
1

2

3

Ingresa a Google Play:
https://play.google.com

Escribe en el buscador:
Scotiabank Perú y selecciona la
primera opción.

Haz clic en el botón Instalar y
¡Listo!

iPhone
1

2

3

Ingresa a App Store:
https://apps.apple.com

Escribe en el buscador:
Scotiabank Perú y selecciona la
primera opción.

Instala la aplicación en tu
smartphone y ¡Listo!

Funcionalidades en el app y la web Scotiabank

Conoce los 5 beneficios de
afiliarte a la Clave Digital

Seguridad y confianza

Operaciones personalizadas

Tus transferencias y pagos serán
siempre validados.

Podrás configurar tus Tarjetas de
Credito y Débito, así como las
alertas y notificaciones de tus
consumos.

Enviar y recibir dinero

Campañas digitales

Compras seguras por internet

Usando Plin, sin números de cuenta,
todos los días y a cualquier hora,
entre Scotiabank y otros bancos.

Tendrás más oportunidades y
facilidades para obtener Tarjetas de
Crédito, Préstamos y otros.

Con la Clave Digital te afilias
automáticamente a la clave dinámica,
para comprar online con seguridad y
desde donde estés.

Funcionalidades en el app y la web Scotiabank

Todo lo que puedes hacer en el app y la web de Scotiabank
Perú
A continuación puedes ver el paso a paso de todas las operaciones que puedes
hacer por el app y la web de Scotiabank

Los iconos te indicarán si la funcionalidad está disponible en el app, la web o
ambos.

Configuración de Clave Digital

Configuración de Límites

Configura tu perfil,
tarjetas, límites y

revisa tu Estado de
Cuenta

Configuración de Tarjetas

Renombrar cuentas

Mi Funcionario

Filtrar y descargar movimientos en excel

-

Reconocimiento biométrico

Configuración de notificaciones

-

-

Consulta de ScotiaPuntos

Estado de Cuenta de Ahorros y CTS

Paga tus servicios

Paga tus servicios y
recarga tu celular

Pagos frecuentes: Mi Lista

Agregar pago a Mi Lista

Pago de servicios en cuotas

Pago a instituciones

Pago de impuestos SUNAT NPS -

Formulario 1668

Pago de SUNAT - Arrendamiento

-

Pago de tributos (Municipalidad y SAT)

Recarga de celular

Pago de tarjetas

Paga tus tarjetas y
préstamos

Pago Diners

Pago de préstamos

Pago Cencosud

Estados de Cuenta de Tarjeta de Crédito

Envía dinero y cambia
dólares

Borrar compras

-

Pago QR

-

Enviar dinero con

-

Plin
Enviar dinero a otros bancos

Enviar dinero al exterior

Transferir saldo disponible de CTS

Retirar sin tarjeta

Cambiar dólares

Promociones en Avisos

Cuenta de Ahorros

Descubre nuestros
productos

Préstamo Personal

Efectivo al Instante (antes InstaCash)
Reenganche Efectivo al Instante

Compra de Deuda (Tarjeta Extralínea)
Solicitud de Tarjetas de Crédito (Si tienes
una campaña pre aprobada)

Solicitar Tarjetas de Crédito Adicionales

Seguro Tarjeta Protegida

Seguro ScotiaVida

Adelanto de
Sueldo

Incremento de Línea
Depósito a Plazo

Fondos Mutuos

Rescate

-

Suscripción

-

Configura tu perfil, tarjetas, límites y revisa tu Estado de Cuenta

Configuración de Clave Digital
App y web
Aquí puedes aprender como configurar tu Clave Digital

Tutorial de Configuración de Clave Digital
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Debes hacer clic en los tres

Selecciona la opción Seguridad.

Selecciona la opción Clave

Selecciona cómo quires recibir

Digital.

la Clave Digital, por correo

puntos de la opción Mi Cuenta
ubicado en la esquina inferior
derecha.

electrónico o SMS.

Configura tu perfil, tarjetas, límites y revisa tu Estado de Cuenta

Configuración de límites
App y web
Aquí puedes aprender como configurar los límites de tus transferencias y pagos.

Tutorial de Configuración de límites
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Debes hacer clic en los tres

Selecciona la opción

Selecciona la opción Límites.

En la opción Transferencias, haz

puntos de la opción Mi Cuenta

Configuración.

clic al botón Editar.

ubicado en la esquina inferior
derecha.

5

6

ngresa tu Clave Digital y luego

7

Establece tus nuevos límites y

I

¡Listo! Tus límites se han

luego haz clic en Guardar.

haz clic en Confirmar.

modificado.

Configura tu perfil, tarjetas, límites y revisa tu Estado de Cuenta

Configuración de Tarjetas
App y web
Aquí puedes aprender como configurar tus tarjetas

Tutorial de Configuración de Tarjetas
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Debes hacer clic en los tres

Selecciona la opción

Selecciona la tarjeta que quieres

Elige si deseas bloquear tu tarjeta;

puntos de la opción Mi Cuenta

Configuración.

configurar.

activar tus comprar por internet,
compras en el exterior o retiros

ubicado en la esquina inferior

con esta tarjeta.

derecha.

5

6

7

Luego de activar la opción, haz

Ingresa tu Clave Digital y luego

¡Listo! La configuración de tu

clic en Guardar Cambios.

haz clic en Confirmar.

tarjeta se ha guardado.

Configura tu perfil, tarjetas, límites y revisa tu Estado de Cuenta

Renombrar cuentas: Poner alias a las
Cuentas de Ahorros
App y web

Tutorial de Renombrar cuentas
Debes ingresar al app o la web y seguir estos pasos.

1
En la pantalla principal haz clic
en el botón Editar.

2

3

4

Selecciona la barrita principal
ubicada al lado derecho de la
cuenta a editar. Luego, haz clic
en Cambiar nombre.

Cambia el nombre de la cuenta,
luego haz clic en Cambiar y por
último en Guardar.

¡Listo! Los cambios se
guardaron y podrás verlos en
la pantalla principal.

Configura tu perfil, tarjetas, límites y revisa tu Estado de Cuenta

Mi Funcionario
Solo aplica para clientes Preferente, Premium y Beyond.
App y web
Mediante esta funcionalidad puedes comunicarte con tu Funcionario para realizar las siguientes operaciones:
Enviar una instrucción.
Hacer una consulta (“Tengo una duda”).

Tutorial de Mi Funcionario
Debes ingresar al app o la web y seguir estos pasos.

2

3

4

Debes hacer clic en los tres
puntos de la opción Mi Cuenta
ubicado en la esquina inferior
derecha.

Haz clic en Mi Funcionario.

En la pantalla aparecerán el
nombre y los datos de contacto.
Haz clic en Escribir a mi
funcionario.

Elige una categoría. Si no
encuentras la categoría
apropiada, selecciona Tengo
una duda.

5

6

7

8

Si se eliges una categoría, debes
elegir una subcategoría.

En descripción debes escribir la
operación por la cual tu
Funcionario te apoyará. Marca
Acepto los Términos y
Condiciones, y luego Continuar.

ngresa la Clave Digital que
recibiste vía SMS o correo
electrónico.

1

:

4 15

PM

100%

Mi Funcionario

Escribir a mi funcionario

ecuerda que esta es una solicitud.


R

Tu funcionario la revisará en un plazo máximo de 2
días útiles.

Categoría

Transferencias
ubcategoría

S

A cuentas de otros bancos
escripción

D

Hola, Mauricio! Porfa, hacer una
transferencia por 14 mil soles a la cuenta
BCP con CCI 0033943833039207 a nombre
de Felipe Torres con cargo a mi Cuenta
Sueldo ¡gracias!
400

Acepto los Términos y Condiciones

olver

V

Continuar

I

isto! La instrucción a tu
Funcionario se ha enviado.

¡L

Configura tu perfil, tarjetas, límites y revisa tu Estado de Cuenta

Filtra y descarga tus movimientos en
Excel
Web
Filtra y descarga los movimientos de tus Cuentas de Ahorros y Tarjetas de Crédito.

Tutorial de Filtrar y descargar tus movimientos en Excel
Debes ingresar desde la web y seguir estos pasos

1

2

Ingresa desde la web de Scotiabank.

Selecciona la cuenta de la que quiere ver los movimientos.

3

4

Luego haz clic en filtros.

Se mostrarán los movimientos de acuerdo al filtro seleccionado.

5

6

Haz clic en Descargar

¡Listo! El excel se ha descargado

Conf igura tu perf il, tarjetas, límites y revisa tu Estado de Cuenta

Reconocimiento biométrico
App

El cliente puede ingresar al app Scotiabank con los datos biométricos almacenados en tu smartphone: Huella
Digital, Face ID u otros.

Tutorial de Reconocimiento biométrico
Debes ingresar al app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Debes hacer clic en los tres

Haz clic en Seguridad.

Selecciona la opción Huella

Acepta los Términos y

puntos de la opción Mi Cuenta

Digital. Dependiendo del

Condiciones y haz clic en

ubicado en la esquina inferior

sistema operativo de tu celular,

Activar.

derecha.

te puede solicitar ingresar la
Clave Digital.

6

5
Verifica la información

¡Listo! Ya puedes iniciar sesión.

biométrica.

Tip Digital

Si activas el ingreso al app con Reconocimiento Biométrico, puedes seguir ingresando con tu contraseña si lo deseas.

Podrás ingresar al app de Scotiabank usando los datos biométricos que estén almacenados en tu dispositivo como huella
digital, rostro, iris, entre otros.

Configura tu perfil, tarjetas, límites y revisa tu Estado de Cuenta

Configuración de notificaciones
Web
Configura las notificaciones de tus tarjetas desde la web.

Tutorial de Configuración de notificaciones
Debes ingresar desde la web y seguir estos pasos

1

2

Ingresa desde la web de Scotiabank y haz clic en Mi Cuenta.

Ingresa a la sección de Configuración.

3

4

Elige la tarjeta de la que quieres personalizar las notificaciones.

Confiura tus notificaciones y luego haz clic en Guardar cambios.

5
¡Listo! Tus configuraciones se han realizado.

Configura tu perfil, tarjetas, límites y revisa tu Estado de Cuenta

Consulta de ScotiaPuntos
App y Web
Puedes revisar tus ScotiaPuntos desde el app y web ingresando a Mi Cuenta.

Tutorial de Consulta de ScotiaPuntos
Debes ingresar desde el app y la web y seguir estos pasos

1

2

Haz clic en Mi Cuenta.

Si tienes ScotiaPuntos aparecerá en la pantalla.

Configura tu perfil, tarjetas, límites y revisa tu Estado de Cuenta

Estado de Cuenta de Ahorros y CTS
Web
Revisa tu Estado de Cuenta de tus Cuentas de Ahorro desde la web.

Tutorial de consulta de Estado de Cuenta de Ahorros y CTS
Debes ingresar desde la web y seguir estos pasos

1

2

Ingresa desde la web de Scotiabank y haz clic en Mi Cuenta.

Ingresa a la opción Documentos y contratos.

3

4

Ingresa la información del Estado de Cuenta que deseas consultar.
Luego haz clic en Continuar.

¡Listo! Podrás descargar tus Estados de Cuenta.

Pago de servicios y recarga tu celular

Pago de servicios
App y web
Haz todos los pagos desde nuestra app y web, rápido y seguro. Encuentra el servicio que quieras pagar desde el
buscador y paga tus recibos de luz, agua, celular y muchos más en tan solo unos clics.
Te recordamos que si pagas de manera frecuente tus servicios, puedes añadirlos a Mi Lista para que lo hagas
mucho más rápido.

Tutorial de Pago de servicios
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa al app y selecciona la
opción Quiero.

Selecciona la opción Pagar.

Selecciona la opción de
Servicios o instituciones.

Selecciona el servicio que
necesitas pagar. Para encontrar la
empresa o institución revisa las
Más buscadas o puedes usar el
buscador.

5

6

7

8

arca el recibo que vas a pagar
y luego haz clic en Pagar.

Selecciona la cuenta desde
donde harás el pago. Luego haz
clic en Continuar.

Ingresa tu Clave Digital y haz clic
en Conf irmar.

¡Listo! El pago de tu servicio se
ha realizado.

M

Pago de servicios y recarga tu celular

Pagos frecuentes: Mi Lista
App y web

Guarda en Mi Lista tus pagos y transferencias frecuentes y hazlos de manera mucho más fácil y rápida.

Tutorial de Pagos frecuentes: Mi Lista
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa al app y selecciona la

Si aún no tienes ninguna

Puedes ver tus transferencias

Puedes ver tus pagos frecuentes

opción de Mi Lista, ubicado en

operación guardada verás esta

frecuentes en Transferencias.

en Pagos.

la parte inferior.

pantalla.

5

6

7

Selecciona los pagos que

Selecciona la cuenta desde

¡Listo! El pago de tu servicio se

deseas realizar. Luego haz clic

donde harás el pago. Luego haz

ha realizado.

en Pagar.

clic en Pagar.

Pago de servicios y recarga tu celular

Agregar pagos en Mi Lista
App y web
Ahora puedes agregar pagos en Mi Lista de manera directa, fácil y rápida.

Tutorial de Agregar pagos en Mi Lista
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa al app y selecciona la

Haz clic en Agregar Pago.

Selecciona los pagos que

¡Listo! Tus pagos se han agregado

opción de Mi Lista, ubicado en

quieres agregar a Mi Lista.

a Mi Lista.

la parte inferior.

Luego haz clic en Agregar a Mi
Lista.

Pago de servicios y recarga tu celular

Pagos de servicios en cuotas
App y web
Puedes pagar tus servicios en cuotas con tu Tarjeta de Crédito desde nuestra app y web. ¡Tú eliges en cuántas cuotas pagar!

Tutorial de Pagos de servicios en cuotas
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa al app y selecciona la

Ve a la sección de Pagos

Selecciona los pagos que

Selecciona la cuenta desde

opción de Mi Lista, ubicado en

deseas realizar. Luego haz clic

donde harás el pago.

la parte inferior.

en Pagar.

5

6

Selecciona Quiero pagar en

¡Listo! Todos los pagos se

cuotas y elige en cuantas cuotas

realizaron en tres cuotas.

quieres realizar el pago. Luego
haz clic en Pagar.

Pago de servicios y recarga tu celular

Pago a instituciones
App y web
También, puedes pagar el colegio, la universidad y otras instituciones donde tú o tus familiares asisten, desde el
app y la web.

Tutorial de Pago a instituciones
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa al app y selecciona la
opción de Quiero.

Selecciona la opción Pagar.

Selecciona la opción de
Servicios o instituciones.

Selecciona la institución que
necesitas pagar. Si no lo
encuentras puedes usar el
buscador.

5

Completa el formulario y luego
haz clic en Pagar.

6
Selecciona la cuenta desde
donde harás el pago. Luego haz
clic en Continuar.

7

8

Ingresa tu Clave Digital y haz clic
en Confirmar.

¡Listo! El pago de la institución
se ha realizado.

Pago de servicios y recarga tu celular

Pago de impuestos SUNAT NPS Formulario 1668
App y web
Ahora puedes pagar la deuda tributaria con el Formulario 1668 en el app (nuevo) y la web de Scotiabank con su
Tarjeta de Débito.
Encuentra la opción en Quiero > Pagar > Otras empresas e instituciones > Instituciones públicas > SUNAT > Pago
de valor F-1668
Luego completa la información y confirma la operación con la Clave Digital. ¡Listo! el pago se ha realizado.

Tutorial de Pago de impuestos SUNAT NPS - Formulario 1668
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa al app y selecciona la
opción de Quiero.

Selecciona la opción Pagar.

Selecciona la opción de
Servicios o instituciones.

Selecciona la institución que
necesitas pagar. Si no lo
encuentras puedes usar el
buscador.

5

Selecciona el tipo de servicio
que vas a pagar.

6
Ingresa el número de RUC y
luego haz clic en Buscar recibos
pendientes.

9

10

Ingresa tu Clave Digital y haz clic
en Confirmar.

¡Listo! El pago de SUNAT se ha
realizado.

7

Selecciona los recibos a pagar y
luego haz clic en Pagar.

8
Selecciona la cuenta desde
donde harás el pago. Luego haz
clic en Continuar.

Pago de servicios y recarga tu celular

Pagos SUNAT - Arrendamiento
Web
Ahora puedes pagar el impuesto a la renta por arrendamiento por la web de Scotiabank con tu Tarjeta de
Débito.
Encuentra la opción en Quiero > Pagar > Otras empresas e instituciones > Instituciones públicas > SUNAT > TEF
Pago Fácil Arrendam 1683.
Luego completa la información y confirma la operación con la Clave Digital. ¡Listo! el pago se ha realizado.

Tutorial de Pago SUNAT - Arrendamiento
Debes ingresar desde la web y seguir estos pasos

1

2

Ingresa desde la web de Scotiabank y haz clic en la opción Pagar.

Selecciona la categoría que vas a pagar y haz clic en Continuar.

3

4

Completa el formulario y haz clic en Continuar.

Verifica los datos del pago. Luego haz clic en Pagar.

5

6

Selecciona la cuenta desde donde harás el pago. Luego haz clic en Pagar.

Ingresa tu Clave Digital y haz clic en Confirmar.

7
¡Listo! Tu pago se ha realizado.

Pago de servicios y recarga tu celular

Pago de tributos
App y web
Haz tus pagos de la municipalidad y del SAT desde el app y la web.

Tutorial de Pago de tributos
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa al app y selecciona la
opción de Quiero.

Selecciona la opción Pagar.

Selecciona la opción de
Servicios o instituciones.

Busca la Municipalidad que
necesitas pagar.

5

6

7

8

Selecciona el recibo que
pagarás y luego haz clic en
Pagar.

Selecciona la cuenta desde
donde harás el pago. Luego haz
clic en Continuar.

Ingresa tu Clave Digital y haz clic
en Confirmar.

¡Listo! El pago se ha realizado.

Pago de servicios y recarga tu celular

Recarga de celular
App y web
Haz las recargas de tu celular desde S/ 3.00 en Movistar, desde S/ 5.00 en Claro y desde S/ 10.00 en Entel o Bitel.

Tutorial de Recarga de celular
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa al app y selecciona la
opción de Quiero.

Selecciona la opción Pagar.

Selecciona la opción Recarga de
saldo.

Ingresa los datos de tu recarga y
haz clic en Recargar.

5

6

7

Selecciona la cuenta desde
donde harás el pago. Luego haz
clic en Continuar.

Ingresa tu Clave Digital y haz clic
en Confirmar.

¡Listo! La recarga de tu celular
se ha realizado.

Paga tus tarjetas y préstamos

Pago de tarjetas
App y web

Desde nuestra app o web puedes pagar tus Tarjetas de Crédito Scotiabank.

Tutorial de Pago de Tarjetas
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa al app y selecciona la

Selecciona la opción Pagar.

Selecciona la tarjeta que

Selecciona el monto a pagar.

necesitas pagar.

Puedes elegir el pago mínimo,

opción de Quiero.

del mes, total u otro. Luego haz
clic en Pagar.

5

6

7

Selecciona la cuenta desde

Ingresa tu Clave Digital y haz clic

¡Listo! El pago de tu tarjeta se

donde harás el pago. Luego haz

en Confirmar.

ha realizado.

clic en Continuar.

Paga tus tarjetas y préstamos

Pago Diners
App y web
Paga tu tarjeta Diners rápido y seguro desde nuestros canales digitales.

Tutorial de Pago Diners
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa al app y selecciona la
opción de Quiero.

Selecciona la opción Pagar.

Selecciona la opción Servicios o
instituciones.

Selecciona la institución que
necesitas pagar. Si no lo
encuentras puedes usar el
buscador.

5

6

7

8

Completa el formulario. Luego
haz clic en Pagar.

Selecciona la cuenta desde
donde harás el pago. Luego haz
clic en Continuar.

Ingresa tu Clave Digital y haz clic
en Confirmar.

¡Listo! Tu pago Diners ha
realizado.

Paga tus tarjetas y préstamos

Pago de préstamos
App y web
Paga tu préstamo personal rápido y seguro desde nuestros canales digitales.

Tutorial de Pago de préstamos
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa al app y selecciona la

Selecciona la opción Pagar.

Selecciona la opción Préstamos

Selecciona el préstamo que deseas

y créditos.

pagar.

opción de Quiero.

5

6

7

8

Selecciona si vas a pagar la

Selecciona la cuenta desde

Ingresa tu Clave Digital y haz clic

¡Listo! El pago de tu préstamo

cuota del mes o la deuda total.

donde harás el pago. Luego haz

en Confirmar.

se ha realizado.

clic en Continuar.

Paga tus tarjetas y préstamos

Pago de Cencosud
App y web
Paga tu tarjeta Cencosud rápido y seguro desde nuestros canales digitales.

Tutorial de Pago de Cencosud
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos

1

Ingresa desde el app de
Scotiabank y haz clic en Quiero.

5

Selecciona el banco y n ero
de la tarjeta. Luego haz clic en
Continuar.
úm

9
¡Listo! Ya puedes visualizar la
constancia de tu pago.

2

3

4

Selecciona la opción Pagar.

Selecciona la opción Tarjetas de
Crédito.

Selecciona la opción O pagar otra
tarjeta.

6

7

8

Selecciona el pago y luego haz
clic en Pagar.

Selecciona la cuenta desde
donde realizarás el pago y luego
haz clic en Continuar.

Ingresa la Clave Digital y luego
haz clic en Confirmar.

Paga tus tarjetas y préstamos

Estado de Cuenta de TC
App y web
Revisa tu Estado de Cuenta de tu Tarjeta de Crédito desde el app y la web

Tutorial de Estado de Cuenta de Tarjeta de Crédito
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Selecciona la tarjeta de la que
quieres ver tu Estado de
Cuenta.

Haz clic en Estados de Cuenta.

Selecciona el mes del que
quieres ver tu Estado de
Cuenta.

¡Listo! Ya puedes visualizar tu
Estado de Cuenta.

Paga tus tarjetas y préstamos

Borrar compras
App
Desde nuestra app puedes borrar tus compras con tu Tarjeta de Crédito Scotiabank con Scotia Puntos. Elige qué
compras borrar y listo.

Tutorial de Borrar compras
Debes ingresar desde el app y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Selecciona la tarjeta de la que
quieres borrar tus compras.

Selecciona la opción borrar
compras.

Elige las compras que quieres
borrar con tus ScotiaPuntos.
Luego haz clic en borrar.

¡Listo! Máximo en dos días
hábiles podrás verificarlo en tus
movimientos.

Envía dinero y cambia dólares

Pago QR
App
Ahora puedes pagar escaneando el código QR del lugar donde compres.
Para pagos de S/ 100 o menos, no necesitarás Clave Digital. Para montos mayores a S/ 100 te enviaremos la
Clave Digital por correo o SMS.

Tutorial de pago con QR
Debes ingresar desde el app y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa al botón del código QR
ubicado en la esquina superior
derecha.

Solo la primera vez que utilices
el Pago QR tendrás que
Permitir el acceso a la cámara
para continuar.

Haz click en Permitir para
acceder a la cámara del
dispositivo.

Enfoca el código QR que quieres
escanear, también puede subir
una imagen de un QR desde la
galería de su celular. Además,
tienes la opción de ver tu código
QR de Plin.

5

6

7

8

Te aparecerá el nombre del

Ingresa el monto a transferir.
Luego elige la opción de pago.

Haz clic en Continuar.

Revisa los datos de tu pago y
luego haz clic en Confirmar.

Recuerda que si el monto
supera los S/ 100 debes
ingresar la Clave Digital que
recibirás vía correo o SMS.

comercio al cual vas a
transferir.

Pagar

9
¡Listo! Recibe tu constancia de

pago. Puedes compartilo
haciendo clic en Compartir
constancia.

Envía dinero y cambia dólares

Enviar dinero con Plin
App
Envía y recibe dinero al instante, gratis y solo con el número de celular o código QR a cuentas Scotiabank,
Interbank, BBVA, BanBif y Caja Arequipa.

Tutorial de enviar dinero con Plin
Debes ingresar desde el app y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa a la opción de
Contactos, ubicado en la parte
inferior de la pantalla.

Selecciona el contacto al que
quieres pagar. También puedes
ingresar un número que no
tienes guardado en tus
contactos.

Ingresa el monto que vas a
enviar y haz clic en Continuar.

Revisa que los datos sean
correctos. Puedes ingresar una
descripción en caso te sea de
ayuda. Luego haz clic en
Confirmar.

5
¡Listo! La persona recibirá el
dinero en su cuenta afiliada a
Plin de forma inmediata.

Envía dinero y cambia dólares

Enviar dinero a otros bancos
App y web
Haz transferencias interbancarias desde nuestra app o web, solo con el número de cuenta interbancario del banco
destino. Además, te recordamos que lo puedes mandar como Inmediata o Por Horarios. Recuerda que también
puedes agregarlo a Mi Lista, y ¡Ya no tendrás que recordar el número de cuenta interbancario! Solo tendrás que
editar el monto a enviar desde Mi Lista.

Tutorial de Enviar dinero a otros bancos
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Selecciona la opción de Quiero
en la pantalla principal.

Selecciona la opción Transferir.

Selecciona la opción A cuentas
de otros bancos.

Ingresa los datos de la
transferencia y luego haz clic en
Continuar.

5

6

Revisa los detalles de tu
préstamos e ingresa tu Clave
Digital. Luego haz clic en
Confirmar.

¡Listo! Tu transferencia se ha
realizado.

Envía dinero y cambia dólares

Enviar dinero al exterior
App y web
Haz transferencias al exterior desde el app o la web.

Tutorial de Enviar dinero al exterior
D

ebes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Selecciona la opción de Quiero

Selecciona la opción Transferir.

Selecciona la opción A cuentas

Ingresa el país al que vas a

en el extranjero.

transferir. Luego haz clic en

en la pantalla principal.

Continuar.

5

6

7

8

Elige la cuenta de origen, el

Selecciona la comisión por

Ingresa los datos del banco y

Ingresa los datos del

monto y la moneda. Luego haz

costo de envío. Luego haz clic

cuenta de destino. Luego haz

destinatario si es una persona o

clic en Continuar.

en Continuar.

clic en Continuar.

empresa. Luego haz clic en
Continuar.

Scotiabank

Scotiabank

100%

9:41 AM

9:41 AM

Transferencias al extranjero

Scotiabank

100%

9:41 AM

100%

Transferencias al extranjero

Transferencias al extranjero

aso 3 de 7

P

aso 5 de 7

P

aso 4 de 7

P

Costos de envío

Datos del destinatario

Banco y cuenta de destino

Comisión por monto

¿Para quién es la transferencia?

Código del banco

or enviar US$ 10,000

P

SWIFT

S$ 30.00

U

U

S

8u

agaré yo (recomendado)

P

11

na persona

Nombres completos

WIFT

Comisión del banco corresponsal

caracteres

agas un adicional al monto a enviar.

P

S$ 35.00

U

Dirección del destinatario

Nombre del banco

Ingresa la información que figura en su documento de
identidad.

agará el destinatario

P

Se descuenta del monto a enviar.

alor referencial.
*V

Número de cuenta

S$ 75.00*

U

C

U

U

Estados Unidos

omisiones

onto a enviar

S$ 10,000.00

M

aís

P

Ciudad

S$ 65.00

Motivo de la transferencia (Opcional)

e costará

T

Ej: Compra de computadoras. Factura

.

US$ 10,065 00

# 22
30

El banco de destino podría cobrar una comisión por

Dirección

90

/

0 140

recibir la transferencia. El destinatario puede consultar
esta información.

Volver

Volver

Continuar

9

10

11

Revisa los datos de tu

Ingresa tu Clave Digital y acepta

¡

transferencias. Luego haz clic en

los Términos y Condiciones.

realizado.

Continuar.

Luego haz clic en Continuar.

Continuar

Listo! Tu transferencia se ha

Volver

Continuar

Envía dinero y cambia dólares

Transferencia saldo disponible CTS
App y web
Si piensas disponer de tu CTS, lo primero que debes hacer es transferir de la cuenta CTS a una cuenta de Ahorros
del banco (Free, Power o Súper Cuenta) por nuestra app o web, luego podrás realizar tus operaciones.

Tutorial de transferencia de saldo disponible CTS
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa a la opción Todas mis
cuentas.

Selecciona Cuenta CTS.

Selecciona la opción Quiero.

Selecciona la opción Transferir.

5

6

7

Selecciona Entre mis cuentas
y luego selecciona la cuenta a
la que quieres transferir.

Ingresa tu Clave Digital y haz
clic en Confirmar.

¡Listo! La transferencia del saldo
disponible de tu CTS se ha
realizado.

Tutorial de transferencia de saldo disponible CTS desde Quiero
También puedes realizar esta operación desde la opción Quiero.

1

2

3

4

Ingresa a Quiero

Haz clic en Transferir.

Haz clic en Entre mis cuentas.

Ingresa los datos de la
transferencia. Luego haz clic en
Continuar.

5

6

Revisa los datos de tu
transferencia y haz clic en
Confirmar.

¡Listo! Tu transferencia se ha
realizado.

Envía dinero y cambia dólares

Retirar sin tarjeta
App y web

¿Te olvidaste tu tarjeta de débito en casa y necesitas dinero? Esta funcionalidad es para ti. Solo debes ingresar al
app o la web, y haz tu retiro sin tarjeta en cualquier cajero Scotiabank Perú. Podrás retirar billetes de S/20, S/50 o
hasta S/100 desde los cajeros automáticos y ¡listo!

Tutorial de Retiro sin tarjeta para ti
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Inicia sesión y selecciona

Haz clic en la opción Retirar sin

Haz clic en Para mí.

Ingresa tu número de celular y el

Quiero.

Tarjeta.

monto a retirar. Luego haz clic
en Enviar.

5

6

7

Selecciona la cuenta de

Ingresa tu Clave Digital y luego

¡Listo! Revisa la constancia y las

origen desde donde enviarás

haz clic en Confirmar.

indicaciones para retirar el
dinero en el cajero.

el efectivo. Luego haz clic en
Continuar

Tutorial de Retiro sin tarjeta para otra persona
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Inicia sesión y haz clic en

Haz clic en la opción Retirar sin

Haz clic en Para otra persona.

Ingresa los datos del

Quiero.

Tarjeta.

destinatario y el monto a retirar.
Luego haz clic en Enviar.

5

6

7

Selecciona la cuenta de

Ingresa tu Clave Digital y luego

¡Listo! Revisa la constancia y las

origen desde donde enviarás

haz clic en Confirmar.

indicaciones para retirar el

el efectivo. Luego haz clic en
Continuar.

dinero en el cajero.

Envía dinero y cambia dólares

Cambiar dólares
App y web
Cambia dólares o soles desde app o web solo con tus Cuentas Scotiabank.

Tutorial de Cambiar dólares
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Inicia sesión y selecciona
Quiero.

Selecciona la opción Cambiar
Dólares.

Elige si quieres cambiar de Soles
a Dólares o de Dólares a Soles.

Ingresa el monto a cambiar o
recibir. Luego haz clic en
Calcular.

5

6

7

Conoce cuanto ahorrarás y
confirma la operación.

Selecciona la cuenta de origen y
la cuenta de destino. Luego haz
clic en Confirmar.

¡Listo! Visualiza la constancia de
tu operación.

Descubre nuestros productos

Promociones en Avisos
App
Ahora en la sección de Avisos, puedes encontrar nuevas promociones pensadas especialmente
para ti.

Tutorial de Promociones en Avisos
Debes ingresar desde el app y seguir estos pasos.

1

2

3

Debes hacer clic en el icono de
Avisos ubicado en la parte
inferior.

Se mostrarán tus promociones
y campañas disponibles. Para
ver el detalle haz clic en Me
interesa.

Puedes revisar el detalle de la
promoción y continuar con el
flujo si deseas adquirirlo.

Descubre nuestros productos

Cuenta de Ahorros
App y web
La Cuenta Free es la cuenta de ahorros sin costo de mantenimiento que te permite realizar operaciones
ilimitadas, sin costo en todo el Perú desde nuestra red y retiros, sin comisiones, en el exterior desde cajeros
automáticos de bancos aliados.

Tutorial de Cuenta de Ahorros
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3.1

3.2

En la sección de Quiero,

Selecciona la opción de

Puedes revisar los beneficios de

Para iniciar la apertura de tu

selecciona la opción de

Cuentas de Ahorros. Tambien

las Cuentas de Ahorros que

cuenta, haz clic en Me interesa.

Descubrir productos.

en la sección Ofertas para ti,

tenemos para ti, haciendo clic

encontrarás la oferta del

en Ver más.

producto.

1 AM

Scotiabank

9:4

100%

Cuentas de Ahorros

ncuentra la cuenta que mejor
se ajusta a ti

E

Súper Cuenta de Scotiabank
Participas en sorteos diarios de 


S/ 5,000 ¡Son 365 oportunidades de
ganar!
Participas en el sorteo de un exclusivo
departamento 

(Próximo sorteo 29 de Enero de 2021).
Ver más

Me interesa

Cuenta Free

Cuenta Power

Cuenta Sueldo Dependiente

Cuenta Sueldo Independiente

5

6

7

Completa los datos de solicitud,

Marca el checkbox aceptando el

¡

marca el checkbox y luego haz

Contrato bancario. Luego haz

Cuenta de Ahorros.

clic en Continuar.

clic a Confirmar.

1 AM

Scotiabank

9:4

100%

Listo! Ya tienes tu nueva

1 AM

Scotiabank

9:4

Abrir cuenta
¡L

aso 1 de

P

100%

isto!

2

Camila, iniciemos la solicitud de tu
cuenta

Cuál es tu principal motivo para abrir esta cuenta?

¿

a puedes usar tu Súper Cuenta de

Y

Sorteo

¿E

S

cotiabank

n qué moneda la quieres abrir?
N

Soles

úmero de cuenta
1 1234567

05

Código de Cuenta Interbancario

Cuánto crees que depositarás al mes?

¿

1 374724 94

Más de S/ 5,000

009 044 0005 7

De dónde vendrán estos depósitos?

¿

La información de tu depósito se envió a

Sueldo/ CTS

c***a@gmail.com

Cuántas transacciones crees que harás al mes?

¿

Mayor a 500

Protege tus tarjetas y disfruta de los
beneficios adicionales desde el prime

Los depósitos de esta cuenta son propios y no son

día.

administrados a favor de un tercero.

Ver mi cuenta

Compartir mi número de cuenta
Continuar

Descubre nuestros productos

Préstamo Personal
App y web

Es un Préstamo que puedes solicitar a través de nuestros canales digitales app o web o nuestra red de agencias de
Scotiabank. Te permite solicitar entre S/1,000 y S/200,000 o su equivalente en Dólares, y pagarlo en cuotas fijas
mensuales.

Tutorial de Préstamo Personal
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Debes hacer clic en la oferta

Revisa las características y

Realiza las simulaciones que

Selecciona cuál es el principal

que está en el globo morado o

presiona el botón Me interesa.

desees definiendo el monto, las

uso que le darás a tu Préstamo

cuotas y la primera fecha de

y haz clic en Continuar.

en la sección de Avisos.

pago. 

Luego, selecciona Continuar.

%

9:41 AM

Scotia

100

9:41 AM

Scotia

100%

Scotia

9:41 AM

Préstamo

Quiero

Mis cuentas

100%

100%

Préstamo

¿Cuál es el principal uso que le

Simula tu cuota

ás a este préstamo?

dar

Tienes un Préstamo 


S/ 9,560.00

Conoce las características de tu préstamo

aprobado de hasta S/ 40,000
Visa Signature

hasta el 30 de Noviembre 2019

Tu cuota mensual será

1,500.00

S/ 1,

Me interesa
Visa Platinum

US$

9:41 AM

Paso 2 de 3

Cuenta Sueldo

US$

Scotia

Préstamo

Paso 1 de 3

Cuotas

7

2,85 .23

Editar

Accede a tasas preferenciales con tu Cuenta 


Todas mis cuentas

Paga tu 1ª cuota hasta 60 días

ª cuota

30

Nov

¿En cuántas cuotas?

40,000.00

S/

Estudiar
bienes

98%

¿Cuánto solicitas?

Sueldo.

Ocultar saldos

Comprar 


Pagar deudas

1

11.

60

Mejores tasas

860.60

TCEA

Viajar

Otro

60

:

Mínimo 2 cuotas

Mínimo S/1,500

Tienes hasta 60 días útiles para empezar a 

Elige la fecha de tu 1ª cuota

pagar tu préstamo.

30 de Noviembre 2019
Tienes un Préstamo aprobado de
hasta S/ 40,000

Continuar

Endosa tu Seguro de Vida

vío de Estado de Cuenta

En

Si tienes un Seguro de vida, puedes endosarlo


)

al préstamo que solicitas. Encuentra mayor 

Inicio

Mi Lista

Contactos

Avisos

Digital (S/0.00

información acerca del endoso en la sección 


Más

de confirmación (ver documentos)


5

6

Elige la Cuenta donde quieres

Revisa el detalle del Préstamo,

¡Listo! El Préstamo ya está

que abonemos el préstamo y

contrato, condiciones y

desembolsado en tu cuenta.

haz clic en Continuar.

cronogramas. Para continuar,

7

marca los checkbox de los
términos y condiciones y haz
clic en Confirmar.

Scotia

9:41 AM

100%

9:41 AM

Scotia

Préstamo

100%

Scotia

9:41 AM

Préstamo

Paso 2 de 3

Paso

¿Cuál es el principal uso que le
ás a este préstamo?

100%

Préstamo

3
 de 3

Confirma tu préstamo

dar

Tu préstamo 

Monto a desembolsar

á disponible

ya est

S/ 40,000.00

Comprar 


Estudiar

Pagar deudas
bienes

Nú mero de operación

Ver detalle

1234567

Impuesto a las Transacciones 

Financieras

Otro
Viajar
¿Donde quieres recibir tu préstamo?

M onto desembolsado

S/ 40,000.00

% será aplicado sobre el monto 


El 0.005

abonado.
La información de tu préstamo fue enviada a

Pago de 1ª cuota

En una de mis cuentas

Cuenta

Free

3

c

O Nov

***za@gmail.com

S/ 1,350.00
Cuenta de desembolso

En una Nueva Cuenta

Free
Continuar

Cuenta

Free ***567
Ver mi préstamo

Continuar

He leído y acepto estos

documentos

:

escubre nuestros productos

D

Efectivo al Instante (antes InstaCash)
App y web
Es una campaña que te permite retirar efectivo desde tu Tarjeta Extralínea, la cual es una tarjeta virtual con una
línea exclusiva no revolvente para retiro de efectivo, con la que podrás disponer de un monto determinado por
el banco, a tasas y plazos preferenciales.

Tutorial de Efectivo al Instante (antes InstaCash)
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Debes hacer clic en la oferta
que está en el globo morado o
en la sección de Avisos.

Simula la cuota de tu Efectivo al
Instante ingresando el monto y
el número de cuotas. Luego haz
clic en Continuar.

Selecciona la cuenta donde se
abonará tu Efectivo al Instante.
Luego haz clic en Continuar.

Solo si necesitas crear la Tarjeta
Extralínea, debes responder las
siguientes preguntas de validación.
Luego hacer clic en Continuar.

5

6

7

8

Se te pedirá ingresar tu correo
electrónico, en caso no lo
tengamos registrado en las
bases internas del Banco.

Se te pedirá ingresar tu número
de celular, en caso no lo
tengamos registrado en las
bases internas del Banco.

Solo si necesitas crear la Tarjeta
Extralínea, debes completar la
siguiente información. Acepta los
T rminos y ondiciones y luego
haz en clic en Continuar.

evisa los detalles de tu Efectivo
al Instante. Ingresa tu lave
Digital y luego haz clic en
Confir ar.

9
¡Listo! Tu Efectivo al Instante se
ha desembolsado.

é

C

R

C

m

Descubre nuestros productos

Reenganche Efectivo al Instante
App y web
Si tienes un InstaCash (Línea Paralela) vigente, se te ofrece un Efectivo al Instante que te permitirá pagar tu deuda
actual. Una vez pagada tu deuda de InstaCash y desembolsado el dinero, si existe un excedente, migrarás a la
Tarjeta Extralínea.

Tutorial de Reenganche Efectivo al Instante
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Debes hacer clic en la oferta
que está en el globo morado o
en la sección de Avisos.

Simula la cuota de tu Efectivo al
Instante ingresando el monto y
el número de cuotas. Luego haz
clic en Continuar.

Selecciona la cuenta donde se
abonará tu Efectivo al Instante.
Luego haz clic en Continuar.

Solo si necesitas crear la Tarjeta
Extralínea, debes responder las
siguientes preguntas de validación.
Luego hacer clic en Continuar.

5

6

7

8

Se te pedirá ingresar tu correo
electrónico, en caso no lo
tengamos registrado en las
bases internas del Banco.

Se te pedirá ingresar tu número
de celular, en caso no lo
tengamos registrado en las
bases internas del Banco.

Solo si necesitas crear la Tarjeta
Extralínea, debes completar la
siguiente información. Acepta los
Términos y Condiciones y luego
haz en clic en Continuar.

Revisa los detalles de tu Efectivo

9
¡Listo! Tu Efectivo al Instante se
ha desembolsado.

al Instante. Luego haz clic en
Confirmar.

Descubre nuestros productos

Compra de Deuda
App y web
Ahora la Compra de Deuda está disponible en la Tarjeta Extralínea, con ella puedes traer tus deudas de Tarjetas
de Crédito de otras entidades financieras, haciendo que tus pagos sean más claros y transparentes.

Tutorial de Compra de Deuda
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Debes hacer clic en la oferta
que está en el globo morado o
en la sección de Avisos.

Selecciona la entidad financiera.
Desde el app puedes elegir BCP,
Interbank, Continental,
Falabella (solo Línea de Crédito)
y Banco Pichincha.

Puedes simular tu cuota
ingresando el monto de tu
deuda en Soles o Dólares.
Luego haz clic en Continuar.

Solo si necesitas crear la Tarjeta
Extralínea, debes responder las
siguientes preguntas de validación.
Luego haz clic en Continuar.

5

6

7

8

Ingresa el número de la tarjeta
de la entidad financiera
seleccionada.

Solo si necesitas crear la Tarjeta
Extralínea, debes completar la
siguiente información. Acepta los
Términos y Condiciones y luego
haz en clic en Continuar.

Confirma la solicitud. Solo si
necesitas crear la Tarjeta
Extralínea, al hacer clic en
Confirmar también estarás
aceptando la creación de la
tarjeta.

¡Listo! Tu Compra de Deuda se
ha registrado.

Scotiabank

41 AM

9:

100%

Compra de Deuda
aso 7 de 7

P

Confirma tu solicitud

Banco de Crédito
Nº

de tarjeta: 8765123456784321

er detalle

V

Deuda en Soles S/ 10,000.00
S/ 318.00 cuota mensual referencial
60 cuotas
Deuda en Dólares US$ 500.00
S/ 51.50 cuota mensual referencial
cuotas
45

ago de cuotas

P

15

de cuotas

Estado de Cuenta será envíado a
carlos.mendoza@gmail.com

Si tienes un Seguro de Vida, puedes endosarlo a la tarjeta que solicitas.
Encuentra mayor información acerca del endoso aquí.

H

e leído y acepto los Términos y Condiciones de Compra de Deuda.

Términos y Condiciones de Compra de Deuda
Clave Digital
1 2 3 4 5 6

olver a enviar

Enviada a pepita.perez@…

V

Al dar clic en Confirmar estas creando tu Tarjeta de Crédito
Extralínea y solicitando tu Compra de Deuda.

Confirmar

Descubre nuestros productos

Solicitud de Tarjeta de Crédito si tienes
una campaña pre aprobada
App y web
Si tienes una campaña pre aprobada, puedes solicitar tu tarjeta de crédito desde nuestra app o web, y recíbela en
tu casa o en agencia. Te recordamos que para tener campañas exclusivas con nosotros, debes estar afiliado a la
Clave Digital y tener buen historial crediticio.

Tutorial de solicitud de Tarjeta de Crédito
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Debes hacer clic en la oferta
que está en el globo morado o
en la sección de Avisos.

Revisa los detalles de cada
tarjeta y selecciona una
haciendo clic en Me interesa
esta tarjeta.

Responde las siguientes
preguntas y luego haz clic en
Continuar.

Verifica tu información personal y
luego haz clic en Continuar.

5

6

7

8

Verifica la información sobre tu
domicilio y luego haz clic en
Continuar.

En caso tu estado civil no sea
soltero, verifica esta información y
luego haz clic en Continuar.

Verifica los datos de tu
información laboral y luego haz
clic en Continuar

Solo si eres un trabajador
dependiente verifica la
dirección de tu trabajo. Luego
haz clic en Continuar.

9

10

11

12

Personaliza tu tarjeta y luego haz
clic en Continuar.

Configura las notificaciones de tu
tarjeta y luego haz clic en
Continuar.

Personaliza el envío de tu tarjeta y
haz clic en Continuar.

Confirma tu solicitud. Acepta los
Términos y Condiciones, ingresa tu
Clave Digital y haz clic en
Confirmar.

13
¡Listo! La solicitud de tu Tarjeta de
Crédito se ha realizado

escubre nuestros productos

D

Solicitud de Tarjetas Adicionales
App y web
Si eres titular de una o más Tarjetas de Crédito puedes solicitar hasta 8 adicionales por el app y la web. Asimismo,
puedes elegir a los beneficiarios y el monto de cada una de las Tarjetas Adicionales.

Ahora puedes solicitar Tarjetas Adicionales para clientes y no clientes del banco desde app o la web.
Solo si eres titular de la Tarjeta de Crédito Scotiabank puedes acceder a Tarjetas Adicionales. Estas se entregan en tu
domicilio u oficina.
Recuerda que desde el app o web, solo puedes añadir beneficiarios que cuenten con DNI. Si tu beneficiario tiene
otro tipo de documento, acércate a una agencia o llama a la banca telefonica 311-6000 desde Lima o desde
provicias al 0-801-1-6000

Tutorial para solicitar Tarjetas Adicionales
Debes ingresar a tu Tarjeta de Crédito desde el app o la web, y seguir estos pasos.

1

2

3

4

Ingresa a Quiero en la Tarjeta
de Crédito y elige la opción
Adquirir tarjetas adicionales.

Para solicitar Tarjetas
Adicionales de la tarjeta
mostrada, haz clic en Continuar
con esta tarjeta. Si eres el titular
de más Tarjetas de Crédito,
podrás seleccionar otra.

Ingresa el DNI del beneficiario
de la Tarjeta Adicional. Elige si
vas a compartir toda la l nea de
crédito o solo una parte. Luego
haz clic en A re ar
bene iciario.

En la pantalla aparecerán los
datos del beneficiario y la l nea
compartida. Puedes solicitar
otra Tarjeta Adicional
presionando A re ar
bene iciario o haciendo clic en
Continuar.

6

7

alida los datos de la Tarjeta
Adicional, el nombre del
beneficiario y la l nea
compartida. Ingresa la Clave
Digital y luego haz clic en
Con ir ar.

En la pantalla aparecerá la
confirmación de tu solicitud de
Tarjetas Adicionales. Recibirás
la información en tu correo
electrónico.

5

Elige si quieres recibir la Tarjeta
Adicional en tu domicilio o en
alguna otra dirección registrada.
Luego haz clic en Continuar.

V

í

f

3

m

í

g

g

f

í

g

f

g

Descubre nuestros productos

Seguro de Tarjeta Protegida
App y web

El Seguro de Tarjeta Protegida cuida tu dinero y a tus tarjetas ante posibles fraudes en compras por internet, robo
en cajeros y ventanillas, uso indebido de tus tarjetas.

Tutorial de Seguro de Tarjeta Protegida
Debes ingresar desde el app o la web, y seguir estos pasos.

1

1.1

2

3

Haz clic en la oferta que está en

También puedes ingresar a

Revisa los detalles del seguro y

Para continuar selecciona tu

el globo morado o en la sección

Quiero, luego a Descubrir

los Términos y Condiciones.

rango de edad. Luego haz clic

de Avisos.

productos y hacer clic en

Luego haz clic en Continuar.

en Empezar.

Seguros.

4

5

Revisa los detalles del Plan

Elige cómo pagarás el seguro,

¡Listo! Has adquirido el Seguro

Estándar del seguro. Luego haz

marca los checkboxs y luego

de Tarjeta Protegida.

clic en Continuar.

haz clic en Confirmar
contratación.

6
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Seguro ScotiaVida
App y web
El Seguro ScotiaVida es la mejor manera de proteger el presente y futuro de tu familia. Puedes adquirir este
seguro desde S/ 19.90 al mes.

Tutorial de Seguro ScotiaVida
Debes ingresar desde el app o la web, y seguir estos pasos.

.

1

11

2

3

Haz clic en la oferta que está en
el globo morado o en la sección
de Avisos.

También puedes ingresar a
Quiero, luego a Descubrir
productos y hacer clic en
Seguros.

Selecciona tu rango de edad.
Luego haz clic en Continuar.

Si quieres saber más de qué te
ofrece cada plan, haz clic en Ver
detalle del plan. Para
seleccionar un plan haz clic en
Elegir plan.

Si eliges como beneficiario a tus Herdederos legales
.

6

41

5

Selecciona el tipo de
beneficiario de tu seguro. Luego
haz clic en Continuar.

e isa el detalle de tu seguro,
elige cómo pagarás, marca los
chec bo y luego haz clic en
Contratar seguro.
R

v

k

Listo Has adquirido el Seguro
ScotiaVida.
¡

!

x

S etch

9:41

k

A

100

M

%

Seguro ScotiaVida
Paso

2

Confirmación

Plan Clásico
S/ 19.90 mensual

Ver detalle del seguro
Elige cómo quieres pagar

d antage Signature Platin ...

AA

v

Enviaremos la póliza de tu seguro a

:

carlos.m@gmail.com
Los S/ . 0 se cargarán a tu tarjeta o cuenta
cada mes.
19 9

A

cepto estos Términos y Condiciones del seguro.

He leído y acepto las ondiciones para el Tratamiento de
Datos Personales.
C

Condiciones para el Tratamiento de Datos
Personales

Contratar seguro

Si eliges como beneficiario a Personas designadas
.

4 2

6

5

Selecciona el tipo de
beneficiario de tu seguro. Luego
haz clic en Continuar.

ompleta los datos del
beneficiario. Debes seguir
a adiendo beneficiarios hasta
completar el porcentaje
asignado del 100 .
C

ñ

%

Seguro ScotiaVida

Ag eg
r

a a

tus be e
n

ficiario

s

eparte entre todos los beneficiarios el 100 de la cobertura. Pueden o no
ser clientes de Scotiaban .

R

%

k

Tipo de documento del beneficiario

DNI
Número de documento del beneficiario

76598019
Nombres completos del beneficiario

Lina arcela
M

Apellido paterno del beneficiario
A

ntolinez

Apellido materno del beneficiario

Benavides
Sexo del beneficiario

Femenino

Fecha de nacimiento (DD/

/AAAA)

MM

19/04/1990
Porcentaje asignado (Disponible 00%)
1

50%
Parentesco o vínculo

Hermano(a)
Agregar beneficiario

8

Listo Has adquirido el Seguro
ScotiaVida.
¡

!

7

e isa los datos de tu
beneficiario. arca el chec bo
y luego haz clic en Confirmar
beneficiarios.

R

v

M

k

x

e isa el detalle de tu seguro,
elige cómo pagarás, marca los
chec bo y luego haz clic en
Contratar seguro.
R

v

k

x

Descubre nuestros productos

Adelanto de Sueldo
App y web

Es un beneficio de tu Cuenta Sueldo que puedes usar para lo que quieras. Puedes pedir un adelanto de
hasta el 30% de tu sueldo (Sujeto a evaluación crediticia. Monto máximo S/ 10,000)

Tutorial de Adelanto de Sueldo

Debes ingresar desde el app o la web, y seguir estos pasos.

1

2

3

Debes hacer clic en la oferta

Selecciona tu Adelanto de

¡Listo! Tu Adelanto de Sueldo se

que está en el globo morado o

Sueldo deslizando el botón en

ha realizado.

en la sección de Avisos.

la barra morada. Luego haz clic
en Desembolsar de inmediato.

Descubre nuestros productos

Incremento de Línea si tienes una
campaña aprobada
App y web
Puedes aumentar de la línea de tu Tarjeta de Crédito Scotiabank para que la uses como prefieras.

Tutorial de Incremento de Línea
Debes ingresar a tu Tarjeta de Crédito desde el app o la web, y seguir estos pasos.

1

2

3

Debes hacer clic en la oferta
que está en el globo morado o
en la sección de Avisos.

Incrementa tu línea deslizando
el botón en la barra morada.
Luego haz clic en Incrementar.

¡Listo! Tu Incremento de Línea
se ha realizado.

Descubre nuestros productos

Depósito a Plazo
App y web
El Depósito a Plazo son las inversiones de capital que permanecen en el banco por un tiempo específico. Durante
ese tiempo no deberás disponer del dinero invertido, para obtener la tasa de interés predeterminada. Mientras
mayor sea el plazo, más alta la tasa de interés.

Tutorial de Depósito a Plazo
Debes ingresar desde el app o la web y seguir estos pasos.

1

2

3

4

En la sección de Quiero,
selecciona la opción de
Descubrir productos.

Selecciona la opción de
Depósito a Plazo.

Realiza la Simulación de tu
Depósito a Plazo y luego haz clic
en Continuar. El porcentaje de
la TREA es referencial.

Completa los siguientes datos y
luego haz clic en Continuar.

6

5

Confirma tu Depósito a Plazo.
Marca los chec bo que
aparezcan y luego haz clic en
Con ir ar.
k

f

m

x

¡Listo! Tu Depósito a Plazo se ha
realizado.

Fondos Mutuos

Rescate
Web
Fondos Mutuos es una alternativa de ahorro e inversión que reúne los aportes individuales de distintas personas,
los cuales son gestionados por una Sociedad Administradora de Fondos.

Tutorial de rescate de Fondos Mutuos
Debes ingresar desde la web y seguir estos pasos.

1

2

Ingresa desde la web de Scotiabank.

Ingresa al detalle de tu Fondo Mutuo y haz clic en Rescatar.

3

4

Elige el partícipe del cual quieres rescatar.

Elige el tipo de rescate, la forma de pago, el monto a rescatar y la cuenta
de destino. Luego haz clic en Continuar.

5

6

Ingresa tu Clave Digital y luego haz clic en Confirmar.

¡Listo! Puedes visualizar la constancia de tu solicitud.

Fondos Mutuos

Suscripción
Web
Fondos Mutuos es una alternativa de ahorro e inversión que reúne los aportes individuales de distintas personas,
los cuales son gestionados por una Sociedad Administradora de Fondos.

Tutorial de suscripción de Fondos Mutuos
Debes ingresar desde la web y seguir estos pasos.

1

2

Ingresa desde la web de Scotiabank y haz clic en Otras.

Ingresa al detalle de tu Fondo Mutuo y haz clic en Suscribir.

3

4

Elige el partícipe al que quieres hacer la suscripción.

Elige la cuenta de dónde sacarás los fondos e ingresa el monto a invertir.
Luego haz clic en Continuar.

5

6

Ingresa tu Clave Digital y luego haz clic en Confirmar.

¡Listo! Puedes visualizar la constancia de tu solicitud.

Funcionalidades en el app y la web Scotiabank

Contáctanos

Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a
través de nuestros canales
Canales Digitales
Haz tus operaciones desde el app y la web.

Llámanos
01 311 6000 (Lima)

0 801 1 6000 (Provincia)

Conversemos en Facebook
Resolvemos tus consultas en @ScotiabankPE

También podemos atenderte en nuestra red de
agencias Scotiabank
Red de agencias
Mira las agencias disponibles y el horario de atención, aquí

¡Todos somos digital!
Descarga el app Scotiabank en:

Disponible en

Disponible en

Google Play

App Store

Si ya eres cliente, inicia sesión aquí

