
Además, obtén estos descuentos:

10% de dcto. (2)

En Jumbo App o Jumbo.cl todos los 
días, con tu Tarjeta de Crédito.

Envíanos tus datos a nuestra casilla contacto.convenios@scotiabank.cl

Si ya eres cliente Scotiabank y estás interesado(a) en contratar nuestros productos,
debes comunicarte con tu ejecutivo(a) asignado(a).

(1) Promoción válida exclusivamente para socios del Club Cruz Verde, pagando el total de su boleta con Tarjeta de Crédito y/o Débito Scotiabank. El 25% de 
descuento en medicamentos y vitaminas (incluye multivitamínico y minerales) es un bene�icio válido los días lunes y jueves, desde el 01 al 31 de octubre de 2020. 
Aplican solo a compras en locales Cruz Verde, salvo Isla de Pascua y Cerro Sombrero, por personas naturales consumidores �inales que registren su compra a través 
del Club. Máximo 4 unidades diarias y/o por boleta del mismo producto y sujeto a restricciones sanitarias en la dispensación. Promoción válida solo en laboratorios 
adheridos. Conoce más en Scotiabank.cl. Descuentos no acumulables entre sí ni respecto de otras ofertas, promociones, convenios y/o descuentos. Productos 
sujetos a reposición en cada local. Se excluyen vacunas, medicamentos oncológicos, inmunológicos, medicina reproductiva, medicina veterinaria y/o cualquier otro 
producto comercializado por el centro de especialidades farmacéuticas CESFAR o similares. Infórmate de productos adheridos, exclusiones y otras condiciones en 
bases legales protocolizadas en Notaría de Santiago de Francisco Javier Leiva C. y en www.cruzverde.cl. No se automedique, consulte a su médico y solicite 
orientación de su químico farmacéutico. (2) Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2020 pagando con Tarjetas de Crédito Scotiabank a través de la APP de 
Jumbo (Jumbo APP) o la página web Jumbo.cl. Promoción consiste en un 10% de descuento con tope mensual de $10.000 por cliente titular. La devolución del 
descuento se realizará como abono al estado de cuenta de la Tarjeta de Crédito siguiente o subsiguiente. El despacho y los tiempos del mismo son de exclusiva 
responsabilidad del comercio. 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. (3) Promoción consiste en un 10% de descuento en combustibles pagando a través de apps de estaciones de servicio (Muevo 
de Copec y Mi Copiloto de Shell). Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2020, para todas las compras en combustible hechas con Tarjetas de Crédito 
Scotiabank a través de las apps de bencinas los días viernes, sábados y domingos. El descuento será aplicado como abono en el Estado de Cuenta siguiente o 
subsiguiente según corresponda la fecha de facturación. Tope de descuento por cliente (titular de la cuenta) por mes calendario es de $10.000. Válido solo para 
compras con boleta. El precio referencia para el cálculo del descuento por litro de bencina es de $805. Se excluyen de esta promoción las Tarjetas Corporativas y 
Empresariales, Tarjeta Universal, Visa Enjoy, Forum y Tarjeta Cencosud Scotiabank. La prestación de los servicios no bancarios ofrecidos son de exclusiva 
responsabilidad de la empresa que realiza la actividad, no cabiendo al banco la intervención alguna en su entrega o en la posterior atención que ellos demanden. 
El abono del descuento es responsabilidad de Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. ® Marca registrada de 
The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. 

· Nombre.    

· RUT.   

· Lugar donde trabaja.

· Dirección laboral.  

· Teléfono de contacto.

Solicita a tu empleador que abone tu sueldo a tu Cuenta Scotiabank:

Rebaja los costos de
la mantención de tu Plan.

Recibe tu sueldo
de manera segura.

Y si prefieres nosotros
lo hacemos por ti.

Con Scotiabank tienes la
libertad de elegir tus beneficios.

Crédito de
Consumo

· Hasta 60 meses plazo máximo, convenio especial.

· Hasta 3 meses de gracia.

· Tasas preferenciales según monto y plazo.

· Forma de pago a través de PAC
  (Pago Automático de Cuentas) en Scotiabank.

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

25% de dcto. (1)

En medicamentos y vitaminas de manera presencial, los 
días lunes y jueves con tus Tarjetas de Crédito o Débito.

10% de dcto. (3)

En apps de combustible de viernes a 
domingo, con tu Tarjeta de Crédito.

Combustible
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