
También puedes visualizar estos cupones y más 
beneficios de tu Tarjeta Smart en el App Club S. 
¡Descárgala ahora!

Disponible en el Disponible en el

Con tu Tarjeta de Crédito 
Scotiabank Visa Smart.

Cortes de pollo

adicional 2400029521407

Con tu Tarjeta de Crédito 
Scotiabank Visa Smart.

Arroz

adicional 2400029521346

Con tu Tarjeta de Crédito 
Scotiabank Visa Smart.

Aceite

adicional 2400029521384

Con tu Tarjeta de Crédito 
Scotiabank Visa Smart.

Gaseosas

adicional 2400029521414

Con tu Tarjeta de Crédito 
Scotiabank Visa Smart.

Carne de res

adicional 2400029521377

Con tu Tarjeta de Crédito 
Scotiabank Visa Smart.

Cuidado
del cabello

adicional 2400029521421

Con tu Tarjeta de Crédito 
Scotiabank Visa Smart.

Cuidado de
la ropa o
detergentes

adicional
2400029521353

Con tu Tarjeta de Crédito 
Scotiabank Visa Smart.

Frutas:
manzanas y
peras

adicional
2400029521391

Con tu Tarjeta de Crédito 
Scotiabank Visa Smart.

Electro

adicional 2400029521360

¡Disfruta de tus 9 cupones de descuento en Metro!



www.scotiabank.com.pe/tarjetas

Promoción exclusiva pagando el 100% con Tarjeta de Crédito Scotiabank Smart. Para hacer 
efectivo el descuento, es indispensable presentar la Tarjeta BONUS en tiendas Metro de Lima y 
provincia o registrarla en Metro.pe. Descuento válido del 1/5/19 al 31/5/19 y/o hasta agotar 
stock. Stock mínimo: 50 und./pack/kg por producto. Stock y surtido de la cuponera sujeto a la 
disponibilidad de tienda, promociones exclusivas para consumo familiar. Cupón válido para 1 
uso y con un máximo de 6 und./pack/kg por cliente durante la vigencia de la promoción. 
Promoción válida sobre precios vigentes, inclusive productos en promoción. No válido para pollo 
entero ni pollo a la brasa. No válido para patio de comidas ni comida preparada.

Promoción exclusiva pagando el 100% con Tarjeta de Crédito Scotiabank Smart. Para hacer 
efectivo el descuento, es indispensable presentar la Tarjeta BONUS en tiendas Metro de Lima y 
provincia o registrarla en Metro.pe. Descuento válido del 1/5/19 al 31/5/19 y/o hasta agotar 
stock. Stock mínimo: 50 und./pack/kg por producto. Stock y surtido de la cuponera sujeto a la 
disponibilidad de tienda, promociones exclusivas para consumo familiar.  Cupón válido para 1 
uso y con un máximo de 6 und./pack/kg por cliente durante la vigencia de la promoción. 
Promoción válida sobre precios vigentes, inclusive productos en promoción. No válido para patio 
de comidas ni comida preparada.

Promoción exclusiva pagando el 100% con Tarjeta de Crédito Scotiabank Smart. Para hacer 
efectivo el descuento, es indispensable presentar la Tarjeta BONUS en tiendas Metro de Lima y 
provincia o registrarla en Metro.pe. Descuento válido del 1/5/19 al 31/5/19 y/o hasta agotar 
stock. Stock mínimo: 50 und./pack/kg por producto. Stock y surtido de la cuponera sujeto a la 
disponibilidad de tienda, promociones exclusivas para consumo familiar. Cupón válido para 1 
uso y con un máximo de 6 und./pack/kg por cliente durante la vigencia de la promoción. 
Promoción válida sobre precios vigentes, inclusive productos en promoción.

Promoción exclusiva pagando el 100% con Tarjeta de Crédito Scotiabank Smart. Para hacer 
efectivo el descuento, es indispensable presentar la Tarjeta BONUS en tiendas Metro de Lima y 
provincia o registrarla en Metro.pe. Descuento válido del 1/5/19 al 31/5/19 y/o hasta agotar 
stock. Stock mínimo: 50 und./pack/kg por producto. Stock y surtido de la cuponera sujeto a la 
disponibilidad de tienda, promociones exclusivas para consumo familiar. Cupón válido para 1 
uso y con un máximo de 6 und./pack/kg por cliente durante la vigencia de la promoción. 
Promoción válida sobre precios vigentes, inclusive productos en promoción. No válido para patio 
de comidas.

Promoción exclusiva pagando el 100% con Tarjeta de Crédito Scotiabank Smart. Para hacer 
efectivo el descuento, es indispensable presentar la Tarjeta BONUS en tiendas Metro de Lima y 
provincia o registrarla en Metro.pe. Descuento válido del 1/5/19 al 31/5/19 y/o hasta agotar 
stock. Stock mínimo: 50 und./pack/kg por producto. Stock y surtido de la cuponera sujeto a la 
disponibilidad de tienda, promociones exclusivas para consumo familiar. Cupón válido para 1 
uso y con un máximo de 6 und./pack/kg por cliente durante la vigencia de la promoción. 
Promoción válida sobre precios vigentes, inclusive productos en promoción. No válido para patio 
de comidas ni comida preparada.

Promoción exclusiva pagando el 100% con Tarjeta de Crédito Scotiabank Smart. Para hacer 
efectivo el descuento, es indispensable presentar la Tarjeta BONUS en tiendas Metro de Lima y 
provincia o registrarla en Metro.pe. Descuento válido del 1/5/19 al 31/5/19 y/o hasta agotar 
stock. Stock mínimo: 50 und./pack/kg por producto. Stock y surtido de la cuponera sujeto a la 
disponibilidad de tienda, promociones exclusivas para consumo familiar. Cupón válido para 1 
uso y con un máximo de 6 und./pack/kg por cliente durante la vigencia de la promoción. 
Promoción válida sobre precios vigentes, inclusive productos en promoción.

Promoción exclusiva pagando el 100% con Tarjeta de Crédito Scotiabank Smart. Para hacer 
efectivo el descuento, es indispensable presentar la Tarjeta BONUS en tiendas Metro de Lima y 
provincia o registrarla en Metro.pe. Descuento válido del 1/5/19 al 31/5/19 y/o hasta agotar 
stock. Stock mínimo: 50 und./pack/kg por producto. Stock y surtido de la cuponera sujeto a la 
disponibilidad de tienda, promociones exclusivas para consumo familiar. Cupón válido para 1 
uso y con un máximo de 6 und./pack/kg por cliente durante la vigencia de la promoción. 
Promoción válida sobre precios vigentes, inclusive productos en promoción.

Promoción exclusiva pagando el 100% con Tarjeta de Crédito Scotiabank Smart. Para hacer 
efectivo el descuento, es indispensable presentar la Tarjeta BONUS en tiendas Metro de Lima y 
provincia o registrarla en Metro.pe. Descuento válido del 1/5/19 al 31/5/19 y/o hasta agotar 
stock. Stock mínimo: 50 und./pack/kg por producto. Stock y surtido de la cuponera sujeto a la 
disponibilidad de tienda, promociones exclusivas para consumo familiar. Cupón válido para 1 
uso y con un máximo de 6 und./pack/kg por cliente durante la vigencia de la promoción. 
Promoción válida sobre precios vigentes, inclusive productos en promoción.  Válido  solo  para 
manzanas  y  peras. Productos nacionales e importados. No válido para patio de comidas ni 
comida preparada.

Promoción exclusiva pagando el 100% con Tarjeta de Crédito Scotiabank Smart. Para hacer 
efectivo el descuento, es indispensable presentar la Tarjeta BONUS en tiendas Metro de Lima y 
provincia o registrarla en Metro.pe. Descuento válido del 1/5/19 al 31/5/19 y/o hasta agotar 
stock. Sujeto a la disponibilidad de tienda, promociones exclusivas para consumo familiar. 
Cupón válido para 1 uso. Promoción válida sobre precios vigentes, inclusive productos en 
promoción. Monto máximo de descuento: S/ 50.


