
Hay una forma de pago para cada persona, descubre cuál es la tuya:

¡Paga tu Estado de Cuenta con estas 3 opciones!

Cuando te pregunten cómo pagarás tu compra,
recuerda que existen 2 opciones:

Normal, directo o rotativoEn cuotas

Puedes decidir pagar desde 2 hasta 36 cuotas. Puedes decidir pagar tus compras como lo consideres 
conveniente.

Pago del mesPago mínimo Deuda total

Es el monto correspondiente a los 
consumos en rotativo y las cuotas 
correspondientes a los consumos elegidos 
a cuotas.

Lo calculas de la siguiente manera:

Pagas el 100% del monto correspondiente a 
los consumos en rotativo y las cuotas 
correspondientes a los consumos elegidos a 
cuotas.

Lo calculas de la siguiente manera:

Pagas 100% de la deuda total a la fecha 
de facturación.

Deuda capital (cuotas vigentes)

1/36 de la deuda capital sistema rotativo(**)

Interés (vigente)

Comisiones  gastos y  (vigente)

Capital en mora

Intereses y comisiones en mora

Sobregiro

PAGO MÍNIMO

100% de la deuda capital sistema rotativo

Interés (vigente)

Capital en mora

Intereses y comisiones en mora

Sobregiro

PAGO DEL MES

Comisiones  gastos y  (vigente)

Deuda capital (saldo cuotas) (*)

100% de la deuda capital sistema rotativo

Interés (vigente)

Capital en mora

Intereses y comisiones en mora

DEUDA TOTAL

Deuda capital (cuotas vigentes)

Para conocer la definición de cada glosa, ingresa a www.scotiabank.com.pe

* Incluye 100% del saldo de consumos en cuotas y la cuota correspondiente a InstaCash.
** Como mínimo se le cobrará S/ 30.00 y US$10.00 correspondientes al umbral de pago del sistema rotativo.

Comisiones  gastos y  (vigente)

Si requieres hacer una consulta o ingresar un reclamo sobre las operaciones detalladas en tu Estado de Cuenta, puedes llamar a nuestra Banca Telefónica al 311-6000 
en
necesario puedes apelar la respuesta; en caso de continuar disconforme podrás acudir al Defensor del Cliente Financiero (ASBANC), Indecopi o a la  Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP.  

 
Lima o al 0801-1-6000 en provincias o acudir a nuestras oficinas. Tienes un plazo de 30 días, posteriores a los cuales no se aceptará reclamo alguno. Si consideras 

La información sobre el cálculo de Pago Mínimo y los ejemplos que permiten su comprensión, se encuentran en 
nuestra página web www.scotiabank.com.pe/tarjetas y en nuestras agencias.
Recuerda: tienes la posibilidad de activar o desactivar las opciones: disposición de efectivo, operaciones por 
internet en páginas distintas a Scotia en línea y operaciones en el exterior con presencia física de la tarjeta; a través 
de nuestra Red de Agencias a nivel nacional o llamando al 311-6000 desde Lima o al 0-801-1-6000 desde provincias.

Lo calculas de la siguiente manera:



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

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

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

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

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

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

Todo pago en exceso y que genere saldo a favor en su Tarjeta de Crédito 
cubrirá cualquier nueva operación que se realice con ella o con sus adicionales 
(de tenerlos) de acuerdo a la prelación de pagos definida en el contrato de 
Tarjeta de Crédito vigente, salvo que solicite el retiro de este excedente o la 
aplicación del mismo sobre la deuda de financiamientos adicionales a su 
Tarjeta de Crédito (InstaCash y Compra de deuda) en cualquier oficina de 
nuestra Red de Agencias a nivel nacional.

 

 

 

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

RECUERDA:

Campañas y promociones de tu Tarjeta
Ingresa a www.scotiabank.com.pe y conoce todas 
nuestras promociones que tenemos para ti. 

Puedes solicitar el envío del Estado de Cuenta Virtual, con la  
correspondiente exoneración de la comisión. La solicitud debe  
realizarse a través de las Agencias y Banca por Teléfono llamando 
al 311-6000 (Lima) o al 0-801-1-6000 (provincias)

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

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

Disfruta al máximo tu Tarjeta con estos beneficios

Estado de Cuenta Virtual

Más lugares de pago para tu comodidad

Agencias Scotiabank
Agencias a nivel nacional.

Canales Digitales
Scotia en Línea y Banca Móvil.

Cajeros Express

a nivel nacional

Contamos con más de

300
Pago de tu Tarjeta y de terceros Pago de serviciosDisposición de efectivo

Puedes realizar las siguientes operaciones con tu Tarjeta de Crédito(*):

Sujeto a horario de establecimiento.

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

Para conocer tus lugares de pago, entra a www.scotiabank.com.pe o llama a Banca por Teléfono al 311-6000 (Lima) o al 0-801-1-6000 (provincias).
Contamos con más de 10,000 agentes para realizar tus operaciones en soles, encuéntranos en bodegas, boticas, locutorios, kioscos y otros establecimientos.

*Los pagos después de las 7 p.m. serán contabilizados al siguiente día útil.

lugares
de pago

EL BANCO pondrá a disposición de EL CLIENTE el Certificado de No Adeudo, 
documento que podrá recoger al día siguiente hábil de canceladas todas 
sus obligaciones, en cualquier agencia y oficina a nivel nacional. Asimismo, 
a solicitud de EL CLIENTE, EL BANCO pondrá a su disposición la constancia 
de no adeudo parcial correspondiente a la cancelación individual de su 
Tarjeta de Crédito, sin perjuicio de que existan otras obligaciones impagas, 
en las agencias y oficinas o a través de los canales que El Banco ponga a su 
disposición.

Ponemos a tu disposición cientos de lugares de
pago gracias a nuestras alianzas comerciales,
ubícalos con ese logo.


