
26 15 15 12

27

26 15 15 12 27

M. N.

(S/.)

M. E.

(US$)

Tasa Efectiva Anual (T.E.A.) 0.000% 0.000%

Transferencias entre 

cuentas a través del App
Sin costo Sin costo

Monto Mínimo de Apertura S/ 0.00 US$ 0.00

Todas Todas
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Aplicación

Tarifas

Concepto

1. Categoria: Operaciones en cuenta

CUENTA METAS

Contiene cambios vigentes desde: 06.05.2019 Última actualización: 19.05.2021

(*) Notas:

• Cuenta METAS será utilizada para operar dentro del app Scotiabank, propiedad de Scotiabank. 

• Esta cuenta solo se abrirá dentro del app Scotiabank. La cuenta funcionará como una alcancía de ahorro donde el 

cliente podrá programar cargos automáticos periódicos de otras cuentas de ahorros del titular hacia esta. 

• Para las cuentas nuevas se tomará como referencia el saldo del día de la apertura; y de forma regular, el saldo 

promedio del mes anterior.

• Esta cuenta no estará asociada a  ninguna tarjeta de débito física, por lo que no aplicarán los costos de emisión, 

remisión ni mantenimiento de esta. 

• No se podrán realizar depósitos en ventanilla de agencias.  

• El término interplaza se refiere a las operaciones realizadas entre cuentas pertenecientes a agencias de plaza 

distinta de acuerdo a la agrupación del Banco. Se podrán realizar transferencias interplaza desde cuenta METAS 

hacia otras cuentas del mismo titular sin costo dentro del mismo app, no en otros canales. 

• Las consultas sobre saldos y movimientos se pueden realizar de forma gratuita en el app Scotiabank (no aplican 

consultas por ventanilla, Cajeros Express, ni Scotia en Línea). 

Comisiones

95

Transferencias por App Scotiabank

Parámetros del Producto

Ver Tarifario N°110 Servicios Transversales

Servicios Transversales

Número de operaciones libres de costo al mes
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CUENTA METAS

Contiene cambios vigentes desde: 06.05.2019 Última actualización: 19.05.2021
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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" (Cuadro N° 91) y en www.scotiabank.com.pe/Acerca de/Nuestras Tarifas.


