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Planes de Cuenta Corriente

Aprovecha los descuentos del mes:

 Clientes con renta entre $500.000 - $999.999 Clientes con renta entre $1.000.000 - $3.000.000 Clientes con renta sobre $3.000.000

Mayor o igual a $1.000.000 Mayor o igual a $3.000.000Mayor o igual a $500.000

Desde 18 años, renta desde
$300.000

Tarifa Costo $0 mensual con: 
Abono desde $200.000/PER.
Tarifa regular UF0,23 mensual.

(2)

Cuenta Corriente. Tarjeta de Débito.

Cuenta Corriente. Línea de Crédito. Tarjeta de Crédito.Tarjeta de Débito.

Recibe hasta 50.000 ScotiaPesos 
al abrir tu Plan ScotiaMedium

(6)

Desde 25 años, renta desde
$500.000

Tarifa Costo $0 mensual con: 
Abono*/PER.
Tarifa regular UF0,25 mensual

(2)

Cuenta Corriente. Línea de Crédito. Tarjeta de Crédito.Tarjeta de Débito.

Desde 25 años, renta desde
$500.000

Tarifa UF 0,175 mensual con: 
Abono*/PER.
Tarifa regular UF0,35 mensual

(2)

Recibe hasta 120.000 
ScotiaPesos al abrir 
tu Plan ScotiaFull

(5)
Acumula hasta 
10.000 ScotiaPesos
extra mensuales

Pide a tu empleador que 
abone tu sueldo en tu 
cuenta corriente y realiza 1 
transacción con Tarjeta de 
Crédito y obtén 80.000 
ScotiaPesos .

Usa tu Tarjeta de Crédito y recibe 
30.000 ScotiaPesos en tu primera 
compra. Después recibe 1.000 
ScotiaPesos por cada una de las 10 
siguientes compras. Tope de 
40.000 ScotiaPesos.(3) (4)

Nuestro convenio te ofrece alternativas para reestructurar 
tus deudas pagando en una sola cuota mensual, lo que
te permitirá rebajar considerablemente tus gastos.

Crédito de Consumo (1)

Hasta 60 meses máximo, para empresa en convenio. 
Hasta 3 meses de gracia para el pago de la primera cuota. 
Tasas preferenciales.
Forma de pago a través de PAC
(Pago Automático de Cuentas) en Scotiabank.

El programa de beneficios de Scotiabank donde acumulas ScotiaPesos con
cada compra nacional e internacional que realices con tus Tarjetas de Crédito.(7)

Cavas Online (8)

Hasta un 40% de Dcto.
En vinos, licores y cervezas
seleccionados, sin tope de descuento.

Despegar (9)

Descuentos en:
alojamientos, vuelos, paquetes,
actividades y arriendo de autos.

1 ScotiaPeso = $1

Monto mínimo de 
abono requerido para 
Plan Medium y Full:

*

Además puedes acceder a los siguientes productos:

Cuentas Corrientes Créditos Tarjetas Seguros Inversiones

Envíanos tus datos al mail patricia.ortiz@scotiabank.cl
Nombre, RUT, lugar donde trabaja, dirección laboral y teléfono de contacto.Nombre, RUT, lugar donde trabaja, dirección laboral y teléfono de contacto.

(1) Aprobación condicionada a la verificación de antecedentes y cumplimiento de los requisitos establecidos por las políticas de crédito del banco vigente a la fecha de su otorgamiento. (2) Se considera Abono: Pago de Remuneraciones, Pensión y/o Transferencias a la 
cuenta corriente por el monto mayor o igual al exigido. Se excluyen los abonos de crédito, traspasos de línea de crédito, avances de tarjetas de crédito, rescates de Fondos Mutuos, liquidaciones de depósitos a plazo y transferencias del mismo banco efectuadas desde 
cuentas del mismo RUT. Se considera PER al abono electrónico de Remuneraciones en Cuenta Corriente Scotiabank. (3) El cliente deberá recibir el primer Abono de Remuneraciones en su Cuenta Corriente Scotiabank y usar la Tarjeta de Crédito Scotiabank hasta seis 
meses desde aperturado el Plan de Cuenta Corriente Scotiabank. Solo se considera como primer Abono de Remuneración: Pago de Remuneraciones, Abono por Pago Electrónico, Abono por Pago Masivo, Pago de Pensiones o Abono en Línea, realizadas por su empleador 
y no las transferencias de fondo de otra naturaleza . La bonificación en ScotiaPesos señalada en esta comunicación, se realizará al mes siguiente o subsiguiente al primer Abono de Remuneraciones en su Cuenta Corriente Scotiabank y solo si realiza las compras o giros 
con su Tarjeta de Crédito Scotiabank. (4) Promoción válida para Tarjetas de Crédito Scotiabank asociadas a un Plan de Cuenta Corriente que se utilicen en el mes de apertura de los productos y el mes siguiente. El cliente recibirá un monto fijo de ScotiaPesos como premio 
a su primera compra nacional con Tarjeta de Crédito Scotiabank y posteriormente se le entregarán 1.000 ScotiaPesos por cada transacción nacional que realice con un tope de 10 transacciones premiadas durante el periodo. El beneficio de primera compra así como los 
beneficios por transacciones serán válidos por cliente titular y por única vez, esto implica que en caso de que el cliente posea y utilice una segunda Tarjeta de Crédito, esta no estará afecta al beneficio. El abono en ScotiaPesos se realiza a la cuenta de acumulación de 
puntos ScotiaClub que posea el cliente, al mes siguiente o subsiguiente de completado el segundo mes del cliente en posesión de su plan de Productos. (5) Acumulas ScotiaPesos con: Transferencias enviadas y Recibidas (Distinto Rut del Titular), giros con Tarjeta de 
Débito en cajeros automáticos Scotiabank, Pagos Automáticos con Cargo a la Cuenta Corriente (PAC) (excluye pagos automáticos de productos del banco), Pagos Automáticos con Cargo a la Tarjeta de Crédito (PAT), Pagos automáticos de cuotas de crédito de consumo 
(al vencimiento sin mora), pagos de cuotas de Crédito Hipotecario (al vencimiento y sin mora). (6) Usa tu tarjeta de Crédito y recibe 10.000 ScotiaPesos en la primera compra. Después recibe 1.000 ScotiaPesos por cada una de las 10 siguientes compras. Tope 20.000 
ScotiaPesos. Con el primer abono de Pago Electrónico de Remuneraciones en Cuenta Corriente y primera transacción con Tarjeta de Crédito obtén 30.000 ScotiaPesos. (7) El programa ScotiaClub es válido solo para clientes persona natural con una Tarjeta de Crédito 
vigente y utilizable. (8) Promoción válida todos los miércoles desde el 01 hasta el 31 de Octubre de 2021, pagando con Tarjetas de Crédito y/o Débito Scotiabank a través dela web cavasonline.cl/scotiabank. Promoción consiste en un 40% de descuento en vinos, licores y 
cervezas seleccionados, sin tope de descuento. El descuento se aplicará el momento del pago e ingresando cómo código de descuento los primeros 6 números de las Tarjetas Scotiabank. El servicio, despacho y los tiempos de los mismos son de exclusiva responsabilidad 
del comercio. Descuento válido solo para compras con boleta. No aplica para Tarjetas Cencosud Scotiabank, Tarjetas Corporativas o Empresariales, Visa Enjoy y Tarjeta Universal. La prestación de los servicios no bancarios ofrecidos son de exclusiva responsabilidad del 
comercio, sin responsabilidad ni injerencia alguna para el Banco Scotiabank Chile ni en la ulterior atención que ello demande.  (9) Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2021. Para acceder a descuentos el cliente debe comprar a través del micrositio ubicado en 
Scotiaclub.cl. Los descuentos aplican en alojamientos (7% dscto), vuelos (3,5% dscto), paquetes (5,5% dscto), actividades (1,5% dscto) y arriendo de autos (3,2% dscto). En caso de requerir cambios, éstos se encuentran condicionados a la autorización del proveedor y de 
ser procedentes se aplicará la penalidad correspondiente. No acumulable con otras promociones. Se excluyen de todas las promociones las Tarjetas Empresariales, Corporativas, Visa Enjoy, Visa Movistar, Visa Forum, Visa Congelada, Visa Crédito Express, Tarjeta 
Universal, Visa BEX y Cencosud Scotiabank. La prestación de los servicios no bancarios ofrecidos son de exclusiva responsabilidad del comercio, sin responsabilidad ni injerencia alguna para el Banco Scotiabank Chile ni en la ulterior atención que ello demande. Infórmese 
sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Scotia, utilizada bajo licencia. 


