
 
 
 
 
 

Scotiabank abre sus puertas en el Supermercado Bravo de 
Santiago. 
 
Santiago, 9 de abril, 2013. Scotiabank abrió sus puertas en la sucursal ubicada en el 
Supermercado Bravo Santiago, en la Av. Estrella Sadhalá Esq. Av. República de 
Argentina en la ciudad de Santiago de los Caballeros. 
 
La sucursal Scotiabank Bravo Santiago fue construida bajo el concepto de mini agencia  y 
en la misma los clientes podrán realizar sus transacciones bancarias, como depósitos, 
cambio de cheques, pagos de tarjetas de crédito, solicitud de préstamos, entre otras, con la 
atención de un personal capacitado que brinda asesoría financiera adecuada a las 
necesidades particulares de cada cliente. El horario de servicios es de lunes a viernes de 
9:00am a 7:00pm y sábados de 9:00am a 6:00pm. 
 
Reynaldo Amarante, Gerente de la Sucursal destacó “En la sucursal Bravo Santiago 
nuestros clientes cuentan con un equipo de profesionales quienes le brindaran el 
servicio y orientación necesarios para hacer realidad sus proyectos financieros”.  
 
Scotiabank y Supermercados Bravo son socios estratégicos a través de la Tarjeta de 
Crédito Scotiabank Bravo Visa, la cual ofrece a sus clientes atractivos descuentos por las 
compras en Supermercados Bravo, entre ellos hasta un 9% de descuento cada miércoles y 
5% de descuento los demás días de la semana. Con esta nueva sucursal además de 
fortalecerse la relación entre ambas instituciones, los clientes podrán adquirir sus productos 
y servicios, en un mismo lugar. 
 
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el 
banco canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus empresas 
afiliadas cuentan con cerca de 81,000 empleados, y atienden aproximadamente a 19 
millones de clientes en unos 55 países. En República Dominicana, Scotiabank ofrece una 
completa gama de productos y servicios en los segmentos de banca personal, comercial, 
corporativa, privada, de inversión y de consumo. Cuenta con más de 300,000 clientes y más 
de 1,800 empleados, 90 cajeros automáticos, 74 Sucursales y 20 puntos de venta.  
 
En 2012, Scotiabank fue reconocido como el Banco Global del Año y el Banco del Año en el 
Continente Americano por la revista The Banker, publicación especializada del Financial 
Times. 

 
   
 


