
 

 
 

Inicia la Feria de Préstamos Scotiabank. 
 
Santo Domingo, 5 de febrero, 2013. Scotiabank inició su Feria de Préstamos 2013 a 
través de la cual los clientes podrán financiar su vivienda, vehículo, consolidar sus 
deudas y hacer realidad sus sueños, con los préstamos personales.  
  
La Feria de Préstamos estará vigente desde el 5 de febrero hasta el 30 de abril, 2013, 
en todas las sucursales Scotiabank del país, donde los clientes podrán solicitar sus 
préstamos y disfrutar de los beneficios únicos de esta promoción. 
 
Para los Préstamos Hipotecarios en pesos los clientes podrán financiar, hasta el 90% 
del valor de la propiedad desde un 9.95% de interés fijo a 6 meses y hasta 30 años para 
pagar. Para los Préstamos Hipotecarios en dólares la tasa es de un 6% fija a 12 meses. 
 
Asimismo, para los Préstamos de Vehículos nuevos y usados de un año (2012), el 
financiamiento es de hasta 72 meses y el 95% de su valor, con tasa fija de hasta 12 
meses. Para los Préstamos Personales sin garantía, ya sea para estudios, viajes, 
decoración del hogar, compras, etc., aplicará una atractiva tasa fija por 6 meses. De 
igual modo, los clientes podrán también consolidar sus deudas, a una tasa de interés 
que garantizará un ahorro significativo en sus finanzas. 
 
Joanna Estrella, Gerente de Productos de Préstamos destacó “La Feria de Préstamos 
Scotiabank es para todos, ya que la misma permite financiar con atractivas tasas 
de interés y las mejores facilidades del mercado”. Agregó “Invitamos a nuestros 
clientes a acercarse a cualesquiera de las oficinas Scotiabank y explorar todas las 
oportunidades que tienen para hacer realidad sus sueños, disfrutando de 
tranquilidad y libertad económica”. 
 
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 1,800 empleados, 90 cajeros 
automáticos, 74 Sucursales y 20 puntos de venta.  
 
 


