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ANEXO 4 

INFORMACIÓN REFERIDA A BENEFICIOS, RIESGOS Y CONDICIONES DEL PRODUCTO O 

SERVICIO FINANCIERO 

 

Créditos PYME 

 

1. Información relacionada a los seguros ofertados. 

 

Seguro de desgravamen  

Cuenta con el respaldo de Compañía de Seguros: MAPFRE Perú Vida Compañía de Seguros y 

Reaseguros S.A. 

 

Pólizas: 

 Número de Póliza en Soles : 6110610100007 

 Número de Póliza en Dólares :  6110610100006 

 

Es un seguro cuyo objeto es resarcir el pago de la deuda, considerando como tal los saldos de 

capital insoluto de la misma, sin incluir intereses, gastos, moras o cualquier otro concepto cobrado 

por el banco, que el asegurado mantenga con la entidad crediticia al momento de su fallecimiento o 

invalidez total, permanente y definitiva que impida el cumplimiento de la cuota del crédito, liberando 

así a sus familiares de esta obligación. 

 

Coberturas 

 Muerte Natural 

 Muerte Accidental 

 Invalidez Permanente por Enfermedad, hasta US$ 2’000,000.00 (Dos millones y 00/100 dólares 

americanos) o su equivalente en moneda nacional para asegurados hasta la edad máxima de 65 

años. Para los asegurados mayores de 65 años, la cobertura de Invalidez Total Permanente y 

Definitiva por Enfermedad será hasta un máximo de US$100,000 (Cien mil y 00/100 dólares 

americanos) o su equivalente en moneda nacional. 

 Invalidez Total y Permanente por Accidente. 

 

La tasa o prima del seguro de desgravamen se aplicará de manera mensual, sobre el saldo insoluto 

de la deuda al momento del siniestro. Las primas y su forma de aplicación se encuentran detalladas 

en los tarifarios en www.scotiabank.com.pe. 

 

Requisitos 

 Persona natural que solicite un crédito en el Banco o que tengan operaciones activas.  

 Edad Máxima de Ingreso: 69 años y 365 días.  

 Edad Máxima de Permanencia: Hasta los 79 años y 365 días.  

 De acuerdo al monto del préstamo solicitado, declaración de salud y la edad del prestatario la 

aseguradora podía solicitar exámenes de asegurabilidad. 
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Seguro al Bien 

El objeto de este seguro es cubrir la propiedad del asegurado entendiendo como tal a inmuebles 

destinado a casa habitación, comercio, industrias y oficinas (excluyendo el valor del terreno) 

ubicados dentro de la república del Perú, así como también vehículos, maquinarias y equipos. 

 

Seguro del Bien MAPFRE emite póliza del bien vehicular N°30093 (Garantías Vehiculares). Este 

seguro ampara al vehículo, materia de garantía, en caso de producirse un daño y/o pérdida que 

afecte al mismo. Garantiza el pago de la indemnización y/o reparación de los daños y/o pérdidas 

parciales que sufra como consecuencia del uso y circulación del vehículo asegurado, dicha 

indemnización será en base al Valor Comercial, pero en ningún caso será menor al saldo de la 

deuda, ni mayor a la suma asegurada. Dada la relación por el préstamo vehicular contratado el 

beneficiario ante la pérdida total será el Scotiabank, hasta el monto de la acreencia. 

 

El cliente que no desee contar con los seguros ofrecidos por Scotiabank tiene la opción de 

contratarlos por su cuenta y endosarlos a favor de El Banco, siempre que estos reúnan las 

condiciones y características de las coberturas requeridas. En ese caso se cobrará la comisión de 

evaluación de pólizas de seguro endosadas por vez. 

 

2. Procedimiento aplicable en caso de fallecimiento del titular del crédito 

 

En caso de siniestro, los familiares del asegurado deberán presentar los siguientes documentos 

(original y copia): partida o certificado de defunción donde indique la causa de fallecimiento, copia 

simple del DNI y/o partida de nacimiento, reporte del saldo insoluto, copia o certificado/solicitud del 

seguro y Ampliación Médica o Historia Clínica de ser necesaria. 

 

En caso de muerte accidental, se deberán considerar los mismos documentos de muerte natural, e 

incluir, además: 

 

 Certificado de Autopsia y Necropsia que incluya el Protocolo de Autopsia. 

 Presentar copia del Atestado policial, copia del Certificado de Necropsia y Examen Toxicológico. 

 

En caso de Invalidez Total, Permanente y Definitiva por Accidente:  

 Copia simple del DNI 

 Copia simple del parte y atestado Policial. 

 Certificado de la invalidez total, permanente y definitivo a causa de accidente expedido por la 

autoridad competente (ESSALUD, AFP, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Rehabilitación) 

o junta de médicos. 

 

En caso de Invalidez Total, Permanente y Definitiva por Enfermedad: 

 Copia del DNI 

 Certificado de la invalidez total y permanente a causa de accidente expedido por la autoridad 

competente (ESSALUD, AFP, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Rehabilitación) o junta de 

médicos. 

 Presentar Declaración Médica suscrita por el médico tratante del asegurado, según formato de 

MAPFRE. 
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En caso de quejas o reclamos el asegurado o beneficiario podrá llamar a MAPFRE al teléfono 213-

3333, enviar una carta o acercarse a la oficina principal ubicada en Av. 28 de Julio 873 Miraflores - 

Lima o escribir al correo: http://www.mapfreperu.com.pe. 

 

3. Procedimiento para la presentación y atención de solicitudes de resolución de contrato 

 

De no encontrarse conforme con las condiciones contractuales y/o modificaciones, EL CLIENTE 

deberá manifestarlo por escrito, dirigido a Scotiabank S.A.A., dentro de los 5 días de recibida la 

comunicación y/o tomado conocimiento de la misma, cesando en ese caso el servicio no aceptado, 

previo pago de lo adeudado y demás obligaciones directa o indirectas que EL CLIENTE mantenga. 

 

4. Procedimiento para la presentación y atención de pagos anticipados 

 

Como principal canal de atención para la atención de pagos anticipados totales o parciales se 

encuentra: 

– Red de Agencias a nivel nacional: Ponemos a disposición nuestra red de 181 agencias en 

todo el país para atender las necesidades financieras. Se podrá presentar el requerimiento con 

su Funcionario de Negocios (FDN) encargado de la cuenta en la agencia en la que se 

encuentre, en forma verbal o escrita; o en otra agencia en coordinación con su FDN. 

 

5. Derecho que tiene el cliente de requerir la emisión de cláusula o documento necesario para 

proceder al levantamiento de garantías, incluyendo aquellas condicionadas al pago de la 

obligación. 

 

El proceso para la entrega de minutas de levantamiento de garantías es el siguiente: 

 

1. El cliente debe presentar su requerimiento de levantamiento ante su funcionario o si no tiene 

funcionario, ante el funcionario de plataforma en cualquier agencia del banco, para lo cual 

adjuntará la documentación registral que acredite la garantía. 

 

2. Con la documentación arriba indicada el funcionario (del cliente o de plataforma) realiza el 

trámite regular de levantamiento, es decir que prepara el formato del Outlook, lo llena, lo firma de 

acuerdo a autonomías y luego lo envía a Administración de Garantías. 

 

3. Administración de Garantías calificará la documentación y dependiendo de si el garantizado de la 

hipoteca o garantía mobiliaria tienen deudas con el banco instruirá a legal para que prepare la 

minuta de levantamiento condicionado a la cancelación de obligaciones. Si no existiera deuda, 

entonces solicitará a legal se prepare la minuta de levantamiento sin condición. 

 

4. Legal preparará la minuta de acuerdo a la instrucción de Administración de Créditos y avisará al 

funcionario cuando esté lista la minuta a fin que el funcionario pueda a su vez informarle al 

cliente que puede pasar a recoger la minuta respectiva. 

 

6. Instancias ante las que puede recurrir los usuarios para presentar reclamos y/o denuncias 

por operaciones y servicios realizados 

 

Mayor información acerca de nuestras tasas de interés, comisiones y gastos, puede consultar en el 

Tarifario ubicado en la Red de Agencias o en el portal de Internet www.scotiabank.com.pe. La 

empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley 28587, sus 

http://www.mapfreperu.com/
http://www.scotiabank.com.pe/
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modificatorias y reglamento respectivo. 

 

Además, cuenta con los siguientes canales de atención: 

 

– Red de Agencias a nivel nacional: Ponemos a disposición nuestra red de 181 agencias en 

todo el país para atender las necesidades financieras. Se podrá presentar el requerimiento con 

los asesores de Ventas & Servicio en forma verbal o escrita.  

– Banca Telefónica: Llamando al teléfono 311-6000 (Lima) y 0-801-1-6000 (Provincias), a costo 

de llamada local, para ser atendido por un operador. En ambos casos se deberá marcar la 

opción 0. 

– Canal virtual: acceso vía página web www.scotiabank.com.pe, en el link “Contáctenos”. 

Aparecerá un formato para llenar algunos datos obligatorios que facilitarán la atención de 

Consulta y Solicitud, Sugerencia, Queja o Reclamo.  

 

Adicionalmente, EL CLIENTE podrá acudir también a otras instancias diferentes a EL BANCO con la 

finalidad de presentar sus reclamos, tales como:  

– Defensor del Cliente Financiero de ASBANC 

– Plataforma de Atención al Usuario (PAU) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  

– Servicio de Atención al Ciudadano de INDECOPI, entre otros. 

 

7. Diferencias entre el pago adelantado y el pago anticipado y los derechos que tienen los 

clientes de requerir su aplicación y la forma en que esta procede 

 

Pago anticipado: 

 

EL CLIENTE podrá realizar pagos anticipados por el saldo del crédito, en forma total o parcial con la 

correspondiente reducción de intereses al día de pago.  

 
Cuando se produzca un pago anticipado parcial de la deuda, EL CLIENTE podrá optar por reducir el 

importe de las cuotas o disminuir el plazo del crédito por periodos anuales. 

 
Tener en cuenta que se refiere a pago anticipado total a la CANCELACIÓN total del crédito y se 

refiere a pago anticipado parcial a la AMORTIZACIÓN de cuotas del crédito. 

 
Tanto para la Cancelación como para la Amortización, se recomienda coordinar con el 

Funcionario de Negocios (FDN) responsable de la cuenta en la agencia en la que se 

desembolsó el préstamo acerca de los detalles del pago que desee efectuar; sin perjuicio de 

ello, el cliente puede realizar su pago anticipado en cualquier agencia a nivel nacional. El proceso 

puede realizarse con cargo automático en cuenta de ahorros o corriente; o en efectivo con 

instrucción firmada en Plataforma Comercial. 

 
Cancelación 

Se entenderá como “cancelación” al pago total del capital de la deuda, lo que implica la no 

existencia de deuda con el banco. 

 

Asimismo, existe una penalidad por cancelación anticipada del pago total del préstamo 

correspondiente al 2% sobre el saldo capital deudor, que aplica tanto para préstamos en soles como 

en dólares americanos y solo sobre las Personas Jurídicas. Tener en cuenta que Para las Personas 

Naturales con negocio propio, no aplica esta penalidad. 

http://www.scotiabank.com.pe/
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Amortización 

Se entenderá como “amortización” al pago de una parte del capital de la deuda, lo cual implica la 

disminución del plazo o del monto de cuota, aquella que el cliente eligiera. En cualquiera de los 

casos, en la emisión del nuevo cronograma la nueva cuota se mantiene o disminuye, ya que esta no 

puede ser mayor a la cuota actual. 

 

El monto mínimo de amortización debe superar el valor de una cuota. La amortización solo puede 

realizarse con créditos que no tengan pagos vencidos.  

 

Para la amortización o pago anticipado parcial, no se cobra ninguna penalidad ni para Persona 

Natural con Negocio Propio ni para Persona Jurídica.  

 

Pago adelantado: 

 
Adicionalmente, existe la opción del Pago Adelantado, aquel que puede realizarse en cualquier 

Ventanilla del Banco, por una o más cuotas de manera adelantada y por el total del importe de la 

misma (capital, intereses, seguros, comisiones, gastos, y otros, según sea el caso). Los pagos 

adelantados no generan ningún beneficio, ya sea a través de un nuevo cronograma, ni reducción de 

importe de cuotas o disminución del plazo. 


