
Tu cuenta. Tú cuentas 



*Retiros gratis en Redes de Otros bancos: Retiros libres para ser utilizados en los cajeros de Interbank, BCP y BBVA Continental. El importe máximo y límite de los retiros a través de cajeros automáticos con tarjeta de 
débito serán determinados por cada uno de dichos bancos de acuerdo a sus políticas vigentes. Clientes dependientes: el benefi cio se activará a las 48 horas del primer abono de planillas y se mantendrá mientras se 
reciban dichos abonos de manera mensual en la Cuenta Sueldo. Para  conocer  el  detalle  de  las  condiciones  de  la  campañ a,  ingresa  a https://www.scotiabank.com.pe/Personas/Ahorros/Cuentas-Bancarias/cuenta-
sueldo.  

 Interbank 
 

BCP 
 

BBVA  
 

A NIVEL NACIONAL 

Puedes disponer de efectivo gratis  
en cajeros de otros bancos. 



* 

Transferencias interbancarias sin costo en Scotia 
en Línea (Lima). 

Operaciones gratis desde la app o web con la 
Clave Digital. 

Más de 10,000  puntos de atención : 

Agencias, Cajeros Automáticos, Agentes y Cajeros 
Express con horario extendido. 
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Préstamo Personal 

Préstamo Vehicular 1  

Hasta 

100% 
de financiamiento 

12 
sueldos 

 

Hasta 
• Hasta 60 meses 
• Sin comisiones por 

prepago o cancelación • SOAT a S/1.00 

Préstamo Hipotecario 

• Hasta 90% de financiamiento 

Hasta 

25 
años 
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Tarjeta de Débito 

Escoge la tarjeta de débito que mejor se acomode a tus necesidades, conoce las 
características de cada una: 

Tarjeta de Débito Roja Tarjeta de Débito Gold 

Costo mensual S/ 0 S/ 4.50 

Compras en todos los comercios 
afiliados 

Compras en internet 

Seguridad por el chip y PIN 

Seguro de Protección de Compra 

Seguro de Asistencia Domicliaria 

Seguro de Robo en Cajero 

Acumulación de Scotia Puntos 



 
1.Tarjetas de Débito Gold Chip: 
Por cada  S/ 5.00 de consumo  ganas 1 Punto  
 
2.Tarjeta de Crédito Scotiabank:  
Cada US$1.00 o S/.3.30 acumula 1 Punto. 
 
3. Ingresa al catálogo de productos que 
puedes canjear con Scotiapuntos, vista el local 
y compra: 
https://www.scotiabank.com.pe/Personas/tarje
tas-de-credito/servicios-
exclusivos/scotiapuntos/catalogo 
 

 
 

 
Recuerda que puedes canjear: Solo con Puntos o con Puntos + dinero pagado con Tarjetas Scotiabank 
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Educación Entretenimiento Vacaciones Deporte & 
Salud 

Compras 
Online 

¡A nivel nacional! 

Lima, Cusco, Huancayo, Iquitos, 
Arequipa, Chiclayo, Ica, Cajamarca, 
Tacna, Trujillo Y Piura. 

Descarga nuestra App y disfruta de los descuentos en diferentes 
categorías: 
 
Restaurantes y cafés 
Deporte y salud 
Entretenimiento 
Compras on line 
Vacaciones 
Moda 

 



En los mejores restaurantes 
¡Úsalo todos los meses a nivel 
nacional 

Activa los descuentos con los siguientes productos: Cuenta Sueldo, CTS y Tarjeta de Crédito. Descuento máximo por establecimiento S/.100. El descuento con Cuenta Sueldo aplica desde el día siguiente de haber recibido el primer abono en su cuenta. Sólo si tienes 
Cuenta Sueldo podrás aplicar al descuento de CTS y se activa desde el día siguiente de haber recibido el traslado del saldo del banco de origen. Válido del 01 de julio al 30 de setiembre del 2019. 

Y más descuentos en otras categorías 



Descuentos en establecimientos: Vacaciones 

Activa los descuentos con los siguientes productos: Cuenta Sueldo, CTS y Tarjeta de Crédito. Descuento máximo por establecimiento S/.100. El descuento con Cuenta Sueldo aplica desde el día siguiente de haber recibido el primer abono en su cuenta. Sólo si tienes 
Cuenta Sueldo podrás aplicar al descuento de CTS y se activa desde el día siguiente de haber recibido el traslado del saldo del banco de origen. Válido del 01 de julio al 30 de setiembre del 2019. 

20% descuento En 
alojamiento sobre 
tarifa rack.  

20% descuento En 
alojamiento sobre 
tarifa rack.  

Paquete 3 días/2 noches 
Precio por persona en cabaña 
doble: 
USD 270.00 o S/ 918.00 

30% descuento. En 
alojamiento sobre 
tarifa rack.  

50% descuento. En 
alojamiento sobre 
tarifa rack.  

25% descuento en 
alojamiento sobre 
tarifa publicada.  

02 noches de 
alojamiento 

por S/699.00 



Descuentos en establecimientos: Moda 

CuentaTuEstilo 

30% Dscto. En prendas de 
vestir y accesorios 

20% Dscto. en toda la 
tienda. 

20% Dscto. en joyas de 
plata. 

20% Dscto. en toda la tienda. 
S/60. Pack Spa parafina 
S/79. Pack Hidratación 
S/125. Pack Toque X 
 
 
 

25% Dscto. en toda la 
tienda. 

25% Dscto. en toda la 
tienda. 

25% Dscto. en toda la 
tienda. 

Activa los descuentos con los siguientes productos: Cuenta Sueldo, CTS y Tarjeta de Crédito. Descuento máximo por establecimiento S/.100. El descuento con Cuenta Sueldo aplica desde el día siguiente de haber recibido el primer abono en su cuenta. Sólo si tienes 
Cuenta Sueldo podrás aplicar al descuento de CTS y se activa desde el día siguiente de haber recibido el traslado del saldo del banco de origen. Válido del 01 de julio al 30 de setiembre del 2019. 



Cargo: 
Dirección: 
Teléfono: 2116000 anexo 15XXX 
nombre.apellido@scotiabank.com.pe 

  
 
 

  

  

 
 
 



El Phishing o suplantación de identidad es un ciber ataque a través de medios virtuales 
 
Recomendamos: 
 
 
 





  
  

Jean Tasayco Minas | Jefe de Agencia Univ. San Martin de Porras  
Av. Las Calandrias 1509 – Santa Anita – Lima – Perú  

Teléfono: 2116000 Anexo 39230 
celular: 986984694 

Jean.tasayco@scotiabank.com.pe 
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