
26 15 15 12
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26 15 15 12 27

M. N.

(S/)

M. E.

(US$)

Tasa Efectiva Anual  

T.E.A. (3)
0.000% 0.000%

S/ 3.00
Equiv a

S/ 3.00

Por 

operación

S/ 15.00
Equiv a

S/ 15.00

Por carta o 

por 

instrucción

Aplica al ordenante para las 

siguientes operaciones:

Transferencias Mismo Banco 

(entre cuentas propias y a 

terceros), Emisión de Cheques 

de Gerencia, Transferencias a 

Otros Bancos Locales (CCE y 

BCR), Transferencias al 

Exterior, Retiros sin tarjeta de 

débito.

S/ 10.00
Equiv a

S/ 10.00

Por 

operación

Por instrucciones recibidas: 

Aplica al ordenante por cada 

operación de cargo, abono o 

pago en cuentas propias, de 

terceros y operaciones en 

general.

S/ 12.00
Equiv a

S/ 12.00

A solicitud del 

cliente

S/ 18.00
Equiv a

S/ 18.00
Vigente desde el 02.11.2017

4.1 Denominación: Reposición de tarjeta de débito o dispositivo

4.1.1 Duplicado de tarjeta de débito clásica - MasterCard

Comisiones

2. Categoría: Uso de canales

Del producto

2.2. Denominación: Operaciones en ventanilla

Tasas (*)

Observaciones
Forma de 

aplicación

Tarifas

Concepto

03

CUENTA SUELDO Y CUENTA SUELDO 

INDEPENDIENTES (1) (2)

95

Contiene cambios vigentes desde: 02.11.2017 Última actualización: 07.12.2018

3. Categoría: Servicios asociados a la cuenta

2.2.2. Consulta de saldos y movimientos

2.2.4 Proceso de carta de instrucción

4.1.2 Duplicado de tarjeta Gold / Premium con chip - MasterCard

2.2.5 Comisión por operación

3.2.1 Emisión de estado de cuenta

3.2. Denominación: Envío físico de estado de cuenta

4. Categoria: Entrega de tarjetas de débito o dispositivo a solicitud
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S/ 18.00
Equiv a

S/ 18.00
Vigente desde el 02.11.2017

S/ 18.00
Equiv a

S/ 18.00
Vigente desde el 02.11.2017

S/ 18.00
Equiv a

S/ 18.00
Vigente desde el 02.11.2017

S/ 18.00
Equiv a

S/ 18.00
Vigente desde el 02.11.2017

S/ 18.00
Equiv a

S/ 18.00
Vigente desde el 02.11.2017

S/ 18.00
Equiv a

S/ 18.00
Vigente desde el 02.11.2017

S/ 4.50
Equiv a

S/ 4.50
Vigente desde el 15.07.2018

Monto mínimo de apertura S/. 0.00 US$ 0.00 Depósito inicial

Todas Todas

Todas Todas

Todas Todas

4.3 Denominación: Mantenimiento de tarjeta de débito o dispositivo adicional y/u opcional

4.3.1 Comisión por beneficios adicionales Gold 

4.2.4 Emisión de tarjeta de débito con diseño

4.2.3 Emisión de tarjeta de débito nominada - Visa

4.1.2 Duplicado de tarjeta Gold / Premium con chip - MasterCard

4.2.1 Emisión de tarjeta de débito clásica nominada - MasterCard

4.2.2 Emisión de tarjeta de débito Gold / Premium nominada - MasterCard

4.2 Denominación: Tarjeta o dispositivo adicional y/u opcional

4.1.3 Duplicado de tarjeta de débito - Visa

Parámetros del producto 

Número de operaciones libres de costo al mes

Retiro y/o transferencia por ventanilla (Red de Agencias) y agentes Scotiabank

Depósitos y/o transferencias por red de cajeros automáticos Scotiabank

Servicios transversales

Ver Tarifario N°110 Servicios transversales

Retiros por red de cajeros automáticos Scotiabank
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Notas:

(1) Cuenta Sueldo es la cuenta para trabajadores dependientes que perciban remuneraciones o haberes de sus

empleadores. Cuenta Sueldo Independiente es la cuenta para trabajadores que perciban sus ingresos no

provenientes de un empleador. 

(2) El beneficio de exoneración de la comisión por retiros en los cajeros BCP, BBVA y Global Net, aplica para

clientes con Cuenta Sueldo que reciban remuneraciones o haberes y para clientes Cuenta Sueldo

Independiente que reciban ingresos mensuales mayores o iguales a S/ 1,000. En los casos que EL CLIENTE no

reciba en la Cuenta Sueldo remuneraciones o haberes (o ingresos mensuales menores a S/ 1,000.00, en el

caso de independientes) por un plazo de 60 días, se aplicarán las siguientes comisiones: El costo mensual por

mantenimiento de cuenta será de S/8.00; 2 operaciones de retiros y/o transferencias libres de costo en

ventanilla y por cada operación adicional habrá un costo de S/ 5.00; 2 operaciones retiros libres de costo en

agentes Scotiabank y por cada operación adicional habrá un costo de S/ 1.00; 4 retiros libres de costo en

Cajeros Automáticos Scotiabank y por cada retiro adicional habrá un costo de S/ 2.00; las consultas de saldos y

movimientos en agentes Scotiabank tendrá un costo de S/ 1.00; el costo por cada depósito Interplaza en

ventanilla y agentes scottiabank será del 0.50% del monto a retirar, Min. S/7.50 y Max. S/350.00; el costo por

cada retiro y/o transferencia Interplaza en ventanilla y agentes scottiabank será del 0.50% del monto a retirar,

Min. S/7.50 y Max. S/700.00. (Estos cambios aplican a partir del 15.02.2019)

(3) El interés diario se calcula dependiendo del saldo al fin de cada día, se toma en cuenta el interés generado al

día anterior, es decir se capitalizan. El pago del interés total mensual se realizará el último día del mes.

(4) El cliente podrá generar un Estado de Cuenta por medios virtuales sin costo, ingresando a Scotia en Línea

con su Tarjeta de Débito.

(5) Antes de usar la Tarjeta de Débito debe firmarla. Para mayor seguridad cambie la clave cada tres meses en

los cajeros automáticos Scotiabank. 

(6) El costo se carga a la cuenta de ahorros del titular de la cuenta. 

La afiliación del Titular y Adicional a la tarjeta de débito no tienen costo. Pasados 6 meses sin pago de la

"Comisión por beneficios adicionales Gold", la tarjeta de débito ScotiaCard Gold Chip se cancelará

automáticamente.

Las operaciones de consulta de saldos y movimientos realizadas por los siguientes canales son libres de costo:

Banca Telefónica, Terminal de Pagos y Consultas, Cajeros Automáticos Scotiabank, Scotia en Línea y App

Scotiabank. Lugares de Retiro: Red de Agencias, Cajeros Automáticos Scotiabank, Cajeros Express y Agentes

Scotiabank. Siempre con Tarjeta de Débito y DNI para el caso de Red de Agencias.

Para Adelanto de Sueldo consultar Tarifario N° 11 Préstamos Personales.
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(*) Las tasas de interés son fijas durante su período de vigencia y están expresadas en términos anuales (TEA:

Tasa Efectiva Anual) sobre una base de cálculo de 360 días, pudiendo variar de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Tipo de Cambio Referencial: Dólar: S/ 3.30 y Euro: S/ 3.50. Se deberá tener en cuenta el tipo de cambio vigente

del día que se efectué la operación. 

La empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley N° 28587, sus modificatorias y

el Reglamento correspondiente.

Los servicios y operaciones comprendidos en el Tarifario están afectos al ITF, cuya tasa se encuentra

establecida en "Tarifas Generales" (Tarifario N° 91) y en www.scotiabank.com.pe


