
 
 
 
 
 
 
 

Scotiabank anuncia su Autoshow 2012 
¡Se parte del Show! 
 
Santo Domingo, 4 de julio, 2012. Scotiabank anunció que del 2 al 5 de agosto del presente 
año, celebrará su “Autoshow 2012”, el evento más espectacular de la temporada, el cual 
congrega las 17 principales casas representantes e importadoras locales, de las más 
reconocidas marcas de automóviles del mundo. 
 
Para esta edición del Autoshow Scotiabank, el escenario elegido es el Puerto de Sans Souci 
donde distintas marcas y modelos de vehículos 2012 y 2013, se exhibirán en horario de 9:00am 
a 9:00pm. 
 
Entre las ofertas de Autoshow Scotiabank están: Aprobación inmediata, financiamiento hasta 
el 95% del valor del vehículo, plazo de financiamiento de hasta 72 meses,  nuevos modelos de 
vehículos, atractiva tasa de interés, emisión de tarjeta de crédito Scotiabank AAdvantage con 
bono de bienvenida de hasta 20,000 millas AAdvantage, regalos promocionales, ofertas de 
descuentos en tiendas de accesorios y mantenimiento de autos, recepción de vehículos usados 
como parte del inicial, entre otros. 
 
“Brindarle a nuestros clientes soluciones adecuadas a sus necesidades específicas, es 
el  objetivo principal de Scotiabank, es así que por cuatro días los mejores beneficios se 
juntan para adquirir un vehículo nuevo” citó Rosario Arvelo, Vicepresidente de Banca 
Personal de Scotiabank.  “Entre otros atractivos del Autoshow Scotiabank, está para los 
clientes que al obtener el financiamiento de su vehículo, tendrán la oportunidad de ser 
elegidos entre los 3 ganadores que acompañarán a Hugo Beras a un Autoshow 
internacional”, agregó. 
    
Autoshow Scotiabank 2012, es una excelente oportunidad para adquirir un vehículo nuevo, 
pues recibirán, todo en un mismo lugar, las mejores ofertas por parte de las principales casas 
importadoras, facilitando el poder evaluar precios y características sin necesidad de 
desplazarse. 
 
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco 
canadiense con mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas afiliadas cuentan 
con más de 80,000 empleados, y atienden a unos 19 millones de clientes en más de 55 países. 
Scotiabank ofrece una completa gama de productos y servicios en los sectores de banca 
personal, comercial, corporativa y de inversión.. 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 1,700 
empleados, 85 cajeros automáticos, 70 Sucursales y 38 puntos de venta. 
 


