
Te invitamos 
a ser parte de Scotiabank

· Tasas Preferenciales
· Financiamiento hasta 90%(1)

· Hasta 30 años plazo

Aprovecha nuestros convenios con inmobiliarias.
Podrás acceder a Tasación y/o Estudio de títulos sin costo según 
proyecto.

Somos líderes en Cuenta de Ahorro y Subsidio a la Vivienda.

Contáctanos hoy al email 
contacto.convenios@scotiabank.cl

Vive hoy en la casa de tus sueños

(1) Hasta 90% de financiamiento aplica para clientes correspondientes a los segmentos Preferente y Premium con créditos 
hasta un máximo de UF 5.999. Hasta 100% de financiamiento para vivienda con subsidio para la primera vivienda de hasta un 
máximo de UF 2.000. (2) El Plan consta de 3 Meses de gracia para  gestionar abono de remuneraciones o Contratar 2 (PAC  
o PAT pago automático en cuenta corriente o tarjeta de crédito) cargados en el mes de facturación, de no cumplir lo requerido 
su costo mensual será de UF 0,43 (IVA incluido). Renta mínima para acceder a Plan Convenio  $ 450.000 en Regiones y $ 
500.000 en Región Metropolitana. (3) Tarjeta de crédito, sólo cobro de 0,09 UF IVA incluido, al realizar compras y/o  
transacciones (facturación), sin costo de mantención semestral en Planes Convenio Especial, Preferente y Premium. Requiere 
la contratación de Cuenta Corriente, Línea de Crédito, Tarjeta de Crédito y Tarjeta de Débito. En ausencia de uno o más 
productos, se cobra comisión por Mono producto de manera individual por cada uno de ellos, para el caso Cuenta Corriente 
será igual 1,19 UF mensual más IVA. Avance Tarjeta de crédito No disponible para Cajeros Banco Estado. Renta líquida 
mínima para acceder a Banca Premium $ 3.000.000. (4) Hasta 6 meses de gracia para Créditos de hasta 60 meses plazo. 
Hasta 3 meses de gracia para Créditos de 61 hasta 72 meses plazo. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en 
su banco o en www.sbif.cl. TM/® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

CRÉDITO HIPOTECARIO

- Cuenta Corriente   - Línea de crédito
- Tarjeta de Débito   - Tarjeta de Crédito Mastercard y Visa(3)

La mejor manera de manejar tus finanzas

Elije una de las 3 Alternativas para que sea Costo Cero: 
  · Abona tu Remuneración a la Cuenta Corriente
  · Contrata 2 pagos automáticos 
  · Realiza una transferencia en el mes de $450.000 

CUENTA CORRIENTE COSTO CERO(2)

CRÉDITO DE CONSUMO

· Hasta 35% de descuento sobre tasas pizarra
· Hasta 72 meses plazo.
· Hasta 6 meses de gracia(4)

· Elige 2 meses de no pago al año

Disfruta con la tranquilidad que te mereces
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