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 CARTILLA DE INFORMACIÓN - CUENTA “METAS” 
 

  Fecha:            /             / N° Cuenta   
 
 

CONCEPTO 
CUENTA “METAS” (*) 

S/ 
 

US$ 

 
Tasa Efectiva Anual Fija (TEA a 360 días)  0.00% 0.00% 
TREA (año 360 días) con un ejemplo de una cuenta con saldo promedio mensual 
de S/1,000 sin movimientos durante 12 meses. 0.00% 0.00% 

Saldo mínimo de equilibrio (30 días) S/ 0.00 S/ 0.00 
 
(*) Es una cuenta de ahorros especial para metas, dirigida a clientes que quieran ahorrar de manera ordenada para cumplir sus 
sueños. Esta cuenta solo será utilizada dentro del App de Scotiabank y se rige por las cláusulas generales y específicas del 
Contrato de Servicios Bancarios Persona Natural (el Contrato). 
 

• Esta cuenta solo se abrirá dentro del App de Scotiabank. La cuenta funcionará como una alcancía de ahorro donde el 
cliente podrá crear metas de ahorro personales, programando cargos automáticos periódicos de otras cuentas de ahorros 
del titular en Scotiabank (con excepción de cuentas mancomunadas en forma conjunta, “y”) hacia esta. Para ello, deberá 
aceptar los términos y condiciones de las metas, las mismas que se encuentran en el App. 

• 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. 
• Solo se podrán realizar transferencias desde la cuenta metas hacia otras cuentas del mismo titular (con excepción de 

cuentas mancomunadas en forma conjunta, “y”), las cuales se realizarán sin costo y dentro del mismo App. Se podrán crear 
metas en soles o en dólares. Cuando la cuenta de cargo sea de moneda distinta a la moneda de la meta, el cargo se 
efectuará al tipo de cambio que el banco tenga vigente en la fecha de la operación. 

• 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). 

 
Estas cuentas se encuentran respaldadas por el Fondo de Seguro de Depósitos. Mayor información en: www.fsd.org.pe. Las 
comisiones por servicios transversales (aplicables a todos los productos o servicios) cobrados por el Banco se pueden revisar en 
tarifarios de agencias y www.scotiabank.com.pe  
 
De acuerdo a lo señalado en el Contrato, el Cliente otorga autorización al Banco a cargar de cualquier cuenta, depósito y/o valor 
que mantuviera en el Banco las sumas que pudieran resultar de cualquier obligación exigible que mantiene o pudieran mantener 
en el Banco. Todas las condiciones se refieren al tarifario a la fecha en que se emite la presente Cartilla de Información. Las 
transacciones antes señaladas estarán afectas a los tributos de acuerdo a disposiciones legales vigentes. En lo que respecta al 
ITF, la tasa actual es de 0.005%. El Cliente declara haber leído y revisado la Cartilla de Información, así como las condiciones 
generales y específicas de los Servicios Bancarios (el Contrato). Todas las dudas y consultas relacionadas a estos documentos 
fueron absueltas y el Cliente firma con conocimiento pleno de las condiciones. 
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 Fecha:            /             / N° Cuenta 
 
 

CONCEPTO 
CUENTA “METAS” (*) 

S/ 
 

US$ 

 
Tasa Efectiva Anual Fija (TEA a 360 días)  0.00% 0.00% 
TREA (año 360 días) con un ejemplo de una cuenta con saldo promedio mensual 
de S/1,000 sin movimientos durante 12 meses. 0.00% 0.00% 

Saldo mínimo de equilibrio (30 días) S/ 0.00 S/ 0.00 
 

(*) Es una cuenta de ahorros especial para metas, dirigida a clientes que quieran ahorrar de manera ordenada para cumplir sus 
sueños. Esta cuenta solo será utilizada dentro del App de Scotiabank y se rige por las cláusulas generales y específicas del Contrato 
de Servicios Bancarios Persona Natural (el Contrato). 

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

podrá crear metas de ahorro personales, programando cargos automáticos periódicos de otras cuentas de ahorros del titular en 
Scotiabank (con excepción de cuentas mancomunadas en forma conjunta, “y”) hacia esta. Para ello, deberá aceptar los términos 
y condiciones de las metas, las mismas que se encuentran en el App. 

• 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. 
• Solo se podrán realizar transferencias desde la cuenta metas hacia otras cuentas del mismo titular (con excepción de cuentas 

mancomunadas en forma conjunta, “y”), las cuales se realizarán sin costo y dentro del mismo App. Se podrán crear metas en soles o 
en dólares. Cuando la cuenta de cargo sea de moneda distinta a la moneda de la meta, el cargo se efectuará al tipo de cambio que 
el banco tenga vigente en la fecha de la operación. 

• 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). 

 
Estas cuentas se encuentran respaldadas por el Fondo de Seguro de Depósitos. Mayor información en: www.fsd.org.pe. Las 
comisiones por servicios transversales (aplicables a todos los productos o servicios) cobrados por el Banco se pueden revisar en 
tarifarios de agencias y www.scotiabank.com.pe  

 
De acuerdo a lo señalado en el Contrato, el Cliente otorga autorización al Banco a cargar de cualquier cuenta, depósito y/o valor que 
mantuviera en el Banco las sumas que pudieran resultar de cualquier obligación exigible que mantiene o pudieran mantener en el 
Banco. Todas las condiciones se refieren al tarifario a la fecha en que se emite la presente Cartilla de Información. Las transacciones 
antes señaladas estarán afectas a los tributos de acuerdo a disposiciones legales vigentes. En lo que respecta al ITF, la tasa actual es 
de 0.005%. El Cliente declara haber leído y revisado la Cartilla de Información, así como las condiciones generales y específicas de 
los Servicios Bancarios (el Contrato). Todas las dudas y consultas relacionadas a estos documentos fueron absueltas y el Cliente 
firma con conocimiento pleno de las condiciones. 

 

 


