
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 ret iros 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. 

Si recibes tus haberes en Scotiabank, puedes retirar efectivo en 
cajeros de otros bancos, a nivel nacional y de forma GRATUITA.



Operaciones gratis desde la app o web con la Clave Digital. Descarga nuestra 
app, no necesitas token.

Consulta de saldos y movimientos, abono de sueldo, 
transferencias entre cuentas propias y de terceros 

Transferencias interbancarias sin costo  a través de 
nuestra App o Web, dentro de la misma plaza

Tipo de cambio especial en nuestra app. Accede a este 
beneficio especial desde el menú “Quiero” opción 
“Cambiar dólares”.

Configuración de límites y 
Tarjetas.

Pago de servicios, impuestos, tarjetas de crédito, 
préstamos.

Recarga de celular
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¡Plin y listo!
La nueva forma de enviar y recibir dinero usando solo tu número de celular

¿Qué es Plin?

En la opción contacto 

verás aquellos usuarios 

afiliados con  los cuales 

podrás transferir dinero 

Transferencias  desde:

S/1 hasta S/100 - sin clave 

digital 

S/101 hasta S/500 - con clave 

digital 

Se podrá transferir un 

máximo de  S/1500 al día 

Funcionará con usuarios 

afiliados  a Plin en 

Scotiabank, BBVA e 

Interbank. 

1. Todas las cuentas de ahorro o corrientes podrán operar junto con las mancomunada, sin embargo las vinculadas no. 

Se deberá contar con 

una cuenta de ahorros o 

cuentas corriente en 

soles

1.



¿Cuál es el proceso de afiliación a 

plin?
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(De poner omitir, en la opción contacto te 

volverá a aparecer la misma pantalla)



Préstamo Hipotecario

• Hasta 90% de financiamiento

(1) Préstamo Vehicular: Sujetos a evaluación crediticia Plazo máximo de 60 meses para marcas convencionales y vehículos comerciales ligeros, 48 meses para 
vehículos de marcas chinas. Máximo monto a financiar para los casos de financiamiento de 100% del valor del vehículo es de US$ 25,000.00, para vehículos 
de mayor valor, el cliente deberá dar cuota inicial. 

Préstamo Vehicular 1

Hasta

100%
de financiamiento

Préstamo Personal

12
sueldos

Hasta

• Hasta 60 meses
• Sin comisiones por prepago 

o cancelación

• SOAT a S/1.00

PRODUCTOS FINANCIEROS

Hasta

30
años
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PROGRAMA ¿Cómo acumulo puntos?

Acumula Scotiapuntos pagando con tu tarjeta de débito
MASTERCARD GOLD o cualquier TC para que los canjees por cientos
de productos.

Cada US$1.00 o S/.3.30 acumula 1 Punto.

 Participa de las promociones de Multiplica tus Puntos que 
realizamos durante el año.

 Ingresa al catálogo de productos que puedes canjear 
https://www.scotiabank.com.pe/Personas/tarjetas-de-
credito/servicios-exclusivos/scotiapuntos/catalogo

Canjear tus Scotia Puntos es súper fácil:

Visita cualquiera de 
los establecimientos 
afiliados

Solicita pagar con tus     
Scotia Puntos, 
presenta tus Tarjetas 
Scotiabank y tu DNI.
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https://www.scotiabank.com.pe/Personas/tarjetas-de-credito/servicios-exclusivos/scotiapuntos/catalogo


DESCUENTOS PROGRAMA CLUB S

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

Encuentra tu oferta personalizada descargando nuestra App
Club S en Google Play y App Store

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 octubre del 31 de diciembre del 2019.

Y más descuentos en otras categorías



 CONTÁCTANOS:

Jean Tasayco Minas | Jefe de Agencia - Ag. Esp. Univ. San Martin de Porres
Las Calandrias # 1509 - Santa Anita

Teléfono: 2116000 anexo 39230
Móvil: 915103166

Jean.tasayco@scotiabank.com.pe

mailto:Jean.tasayco@scotiabank.com.pe

