Nuestros clientes son muy importantes para nosotros. Por eso, hemos creado la iniciativa “Entérate” mediante la cual
estaremos compartiendo contigo los más recientes avances de Scotiabank y nuevos servicios disponibles para facilitar
tus transacciones de banca personal.
Sucursales con Horario Extendido para mayor conveniencia
- ¡Nuevo! La sucursal de Plaza Carolina ya comenzó con el siguiente horario: lunes a viernes 9:00 a.m. – 6:00 p.m.,
sábado 9:00 a.m. - 3:00 p.m., domingo 11:00 a.m. – 3:00 p.m.
- Plaza las Américas: lunes a viernes 9:00 a.m. – 6:00 p.m., sábado 9:00 a.m. - 3:00 p.m., domingo 11:00 a.m. – 3:00 p.m.
Nuevo Servicio de Alertas “Gratis”
- Estas alertas te ayudarán a monitorear en tiempo real las transacciones realizadas con tus tarjetas de débito y crédito para así
prevenir actividades fraudulentas en tus cuentas y tener un mejor manejo de tus finanzas
- Al acceder a la sección de Alertas en Scotia en Línea1 y Scotia Móvil1 puedes configurar las Alertas para compras en POS, retiros
en ATM, compras en línea o por teléfono sin tarjeta presente, balance de tus cuentas, pagos de facturas y hasta alertas de
seguridad. Para más información visita nuestras sucursales o llama al (787) 766-4999.
Servicios nuevos a través del Centro de Contacto disponible 7 días/ 24 horas
¡Nuevo! Con tan solo llamar al (787) 766-4999 ahora también puedes solicitar los siguientes servicios:
- “Stop Payment” de cheques
- Realizar un “Reset” de tu “Pin” o Contraseña de Scotiacard Mastercard Chip Debit
Más seguridad en tus transacciones diarias con la nueva ScotiaCard Mastercard Chip Debit con Pin
Sobre 200 cajeros automáticos para que retires libre de cargos alrededor de la Isla
- Además, como parte de nuestra Alianza Global de ATMs puedes hacer retiros sin cargos por transacción en más
de 44,000 cajeros automáticos de bancos internacionales en sobre 40 países. Más detalles en scotiabankpr.com.
Scotiabank Money Transfer2
- Disponible para ti con solo acceder a Scotia en Línea y Scotia Móvil
- Transfiere dinero a toda persona con una cuenta de cheques o ahorro en cualquier banco en Puerto Rico o Estados Unidos.
Es bien fácil y seguro.
Kioskos de Pago3
- Disponibles en las siguientes sucursales para efectuar tus pagos con mayor agilidad: Plaza las Américas, Ponce, Plaza Carolina,
Caguas, Manatí y Mayagüez
- Puedes pagar tu tarjeta de crédito, préstamos personales, hipotecario y de auto. Acepta pagos en efectivo, tarjetas de débito,
crédito (no de Scotiabank) y cheques.
- Provee recibo de tu transacción al momento
Actualiza tu información “Online”
Ahora con solo acceder a Scotia en Línea a la sección de “Configuración de Cuentas”, puedes actualizar tu email y números de
teléfonos sin visitar una sucursal, ni llamar al Centro de Contacto. La información será actualizada al momento.
Remodelación de la sucursal de Plaza las Américas
Para servirte mejor nos encontramos remodelando la sucursal de Plaza las Américas con facilidades más amplias y modernas.

1. Scotiabank ofrece banca en línea y móvil sin cargo alguno. Costos regulares por mensaje inalámbricos y costos por datos aplicarán de acuerdo al plan contratado con su proveedor de internet y servicio
celular. 2. Es un servicio de transferencia de efectivo. Las transacciones hechas mediante este servicio son a través de la red ACH y el crédito se reflejará en la cuenta a la que se hace la transferencia al
siguiente día laborable de la transacción, si esta se realiza antes de las 4:00 p.m. Cada transferencia a cuentas de depósitos que no sean de Scotiabank tendrá un costo de .20¢. Permite transferir desde
una cuenta de Scotiabank un máximo de $1,000 diarios, $3,000 semanales o $7,000 mensuales. 3. Todo pago realizado no debe estar en atraso. No se permiten hacer pagos con nuestras tarjetas de
crédito, ni Scotialines. 4. Solo para clientes de Scotiabank. ® Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Miembro FDIC. OCIF Lic. 22. (04/19)

