Presentación
Beneficios Convenio Scotiabank

Confidencial

¿Quiénes somos en el mundo?
Scotiabank Chile, Banco de origen Canadiense con más de 180 años de trayectoria y una
amplia cobertura internacional, presente en más de 55 países, donde trabajan 86.000 personas,
para atender y apoyar a más de 21 millones de clientes a través de una red internacional que
supera las 3.500 sucursales.
Nuestra experiencia local e internacional a través de nuestros programas de beneficios para
colaboradores de Empresas en Convenio, ha permitido consolidar nuestra presencia con
atención personalizada en sus respectivos lugares de trabajo (Scotia@Work) y en nuestra red
Scotiabank y Banco Desarrollo con Sucursales a lo largo del País.
Por ello para Scotiabank, es un agrado poner a su disposición los beneficios, productos y
servicios financieros diseñados pensando en usted.
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Propuesta de Valor Scotiabank

Scotia@Work
CONSUMER FINANCE

BANCA TRADICIONAL

BANCA PREFERENTE

BANCA PREMIUM

Rentas desde UF 10

Rentas desde M$ 500

Rentas desde M$ 1.300

Créditos de consumo, libre
disponibilidad y consolidación
de deudas

Plan Convenio de Cuenta Corriente
Titular sin costo (1)

Plan Preferente de Cuenta Corriente
Titular y Cónyuge sin costo (2)

Plan Premium de Cuenta Plan Premium Plus de
Corriente Titular y
Cuenta Corriente Titular y
Cónyuge sin costo (3)
Cónyuge sin costo (4)

Crédito Hipotecario

Créditos Hipotecarios y de Consumo

4 accesos gratis a Salones Vip
Aeropuertos

6 accesos gratis a Salones
10 accesos gratis a
Vip Aeropuertos
Salones Vip Aeropuertos

Tarjeta de Crédito Visa

Programa de Privilegios Scotiaclub

Programa de Privilegios Scotiaclub

Cuentas Vista

Tarjeta de Crédito Visa y/o Mastercard
Gold

Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard
Platinum Plus

Rentas desde M$ 3.000

Rentas desde M$ 5.000

Ejecutivos Premium con Ejecutivos Premium con
carteras reducidas
carteras reducidas
Tarjetas de Crédito
Tarjeta de Crédito Visa
Mastercard Black y Visa Infinite Air y Mastecard
Platinum Plus
Black

(1) Con abono de remuneración ó 2 PAC/PAT cargados en la cuenta corriente o tarjeta de crédito durante cada mes, o transferencia por $450.000 en cada mes.
(2) Con abono de remuneración o transferencia por $1.300.000 en cada mes, y 2 PAC/PAT inscritos en la cuenta corriente o tarjeta de crédito durante cada mes
o 6 compras con tarjeta de crédito o débito.
(3) Con abono de remuneración o transferencia por $2.500.000 en cada mes, ó 6 compras con tarjeta de crédito durante cada mes,
(4) Con abono de remuneración o transferencia por $5.000.000 en cada mes ó Inversiones >= $100.000.000
El otorgamiento de créditos y otros productos queda sujeto al cumplimiento de las condiciones crediticias de Scotiabank Chile.
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Plan Cuenta Corriente
Para todos los colaboradores con renta igual o superior a $500.000 en Región Metropolitana y
$450.000 en Regiones.
Principales atributos
Plan Costo cero, tarifa $0 costo, si el cliente contrata el
abono de remuneraciones o 2 PAC/PAT activos y cargados en el mes en
la cuenta corriente o la tarjeta de crédito según corresponda.
Plan de productos: Para que rija la gratuidad el cliente tiene 3 meses
de gracia para gestionar abono de remuneraciones o 2 (PAC o PAT)
cargados en el mes, de no cumplir lo requerido su costo mensual será
de UF 0,43 (IVA incluido) por el Plan de productos :
1.
2.
3.
4.

Cuenta Corriente
Línea de Crédito
Tarjeta de Débito (Redcompra)
Tarjeta de Crédito, sólo cobro de 0,09 UF IVA incluido, al realizar
compras y/o transacciones. SIN costo de mantención semestral.

En ausencia de uno o más de estos productos, se cobra comisión por monoproducto de manera
individual por cada uno de ellos. Para el caso Cuenta Corriente será igual 1,19 UF mensual IVA
incluido.
Se considera Abono de Remuneraciones, el abono propiamente tal, Pensión o Transferencias por el monto mayor o igual a $450.000, exigido en cuenta corriente. Se excluyen los abonos de crédito, traspasos de línea
de crédito, avances de Tarjetas de Crédito, rescates de FF.MM., liquidaciones de depósitos a plazo y transferencias del mismo banco para cuentas del mismo RUT.
Se considera la suma del número de PAT y/o PAC cargados en Cuenta Corriente durante cada mes de facturación.
Plan exclusivo para clientes que trabajen en empresas con convenios vigentes en Scotiabank Chile.

Gerencia Convenios - 2016

Créditos Hipotecarios
Para compra de viviendas nuevas en inmobiliarias en
Convenio
Inmobiliarias en convenios tanto en Santiago como en
regiones. Beneficios en gastos operacionales, según
condiciones establecidas con la respectiva inmobiliaria.
Para la compra de viviendas nuevas y usadas
• Hasta 90% de financiamiento.
• Créditos de Tasa Fija (UF) hasta 30 años plazo.
• Hasta 6 meses de gracia para comenzar a pagar el primer
dividendo.
• Posibilidad de acceder a un mes de exclusión cada 12
meses.
• Prepagos permiten rebajar valor cuota o disminuir plazo.
Refinanciamiento por traslado de Deuda Hipotecaria a Scotiabank
• Con Scotiahouse elige la alternativa de refinanciamiento que se ajuste a tus necesidades.
• Mantén tu dividendo actual disminuyendo el plazo de tu deuda.
• Ajusta tu plazo en función del dividendo que deseas pagar.
• Te regalamos el servicio de Gestoría al refinanciar tu crédito con nosotros.
(Gratuidad aplica para refinanciamientos externos (créditos no vigentes en Scotiabank) consistente en el servicio asociado
a la obtención de los documentos necesarios para el estudio de título. Costos de los documentos de cargo del cliente).
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Crédito de Consumo
Hasta un 35% de descuento sobre tasa de pizarra.
• Hasta 6 meses de gracia para el pago de la primera cuota.
• Plazo de hasta 72 cuotas.
• Permite postergar desde 1 hasta 2 cuotas por año (no
consecutivas).

Descuento válido para clientes con apertura de Cuenta
Corriente Convenio + Crédito de Consumo + Seguros
Asociados.

Descuentos del 35%, 25% y 20% para otras condiciones preferenciales
según segmento y cruce de productos en convenio.
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Programa de Ahorro e Inversiones

Ahorro e Inversión en Fondos Mutuos
•
El monto lo fijas tú
•
Inversión en renta fija o variable, según tú preferencia
•
Guía para Invertir, según tus opciones
Depósitos a Plazo
•
Desde $ 500.000
•
Full Transacción WEB
•
Cargo y Abono en Cuenta Corriente
Ahorro Programado
•
Desde $20.000
•
Sistema de Transferencia Programada de Fondos
Productos disponibles:
•
ScotiaSave Futuro
•
ScotiaSave Junior
• APV
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 para usted
 para sus hijos
 Mejora tu previsión, beneficios
tributarios

Scotiabank en tu lugar de trabajo
Descubre lo que puedes lograr

