Conoce tu Estado de Cuenta
Principales elementos que integran
tu Estado de Cuenta:
1

1. Números telefónicos de Servicio al cliente: para consultas referentes a tu
estado de cuenta o tu tarjeta.
2. Número de cuenta: se refiere al número de tu tarjeta de crédito.
3. Nombre del cliente: se registra el nombre del titular de la cuenta.
4. Fecha de corte: es la fecha límite programada para realizar la facturación o
cierre de consumos, cargos y pagos del mes, presentados en el estado de
cuenta.
5. Última fecha de pago: es el último día que tiene el tarjetahabiente para
realizar el pago mínimo, parcial o total de las sumas adeudadas, reflejadas
en el estado de cuenta.
6. Total pago mínimo: es el abono mínimo, expresado en moneda nacional
y/o extranjera, que debe realizar el tarjetahabiente al emisor para
mantener su tarjeta de crédito al día y no generar cargos por mora.
7. Detalle de transacciones: incluye todos los cargos y abonos realizados en
el corte.
8. Fecha de transacción: es la fecha de autorización en la que se realizó el
consumo.
9. Fecha de proceso: es la fecha de posteo o entrada de la transacción al
sistema.
10. Interés consumos corte anterior: Corresponde a los intereses diferidos
procedentes del corte anterior, que se cargan en el estado de cuenta
actual.
11. Interés por financiar balance de capital corte anterior: Corresponde a
los intereses sobre el balance diario no pagado del corte anterior.
12. Saldo promedio diario de capital corte anterior: Es la sumatoria de los
balances diarios de capital pendientes del mes anterior, entre los días
transcurridos desde la fecha de corte anterior hasta la fecha de corte
actual.
13. Saldo promedio diario de capital corte actual: Es la sumatoria de los
balances diarios de capital generados por los consumos del mes, entre los
días transcurridos desde la fecha de corte anterior hasta la fecha de corte
actual.
14. Crédito disponible al corte: Indica el límite de crédito disponible a la
fecha de corte de la tarjeta de crédito.
15. Saldo actual: se refiere al saldo total adeudado a la fecha de corte,
incluyendo capital, intereses y otros cargos menos pagos y créditos.
16. Interés por financiar balance de capital corte actual: Correponde a los
intereses por financiamiento calculados sobre el saldo promedio diario de
los consumos del mes actual y es cargado si el cliente no cubre el saldo
total antes de la última fecha de pago.
17. Tasa de interés anual: es el porcentaje anualizado establecido por el
emisor.
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COMISION POR RETIRO DE EFECTIVO
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*INTERESES CONSUMOS CORTE ANTERIOR*
*INTERESES BALANCES CAPITAL CORTE ANTERIOR*
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Si tienes alguna duda o consulta con respecto a tu estado de cuenta llámanos a TeleScotia al
809-567-7268 y 1-809-200-7268 desde el interior sin cargos o visítanos en cualquiera de nuestras
sucursales en todo el país.

La Superintendencia de Bancos mediante sus Circulares
005/11, 004/12 y 006/12 ha requerido a las Entidades de
Intermediación Financieras adecuar sus sistemas e
información respecto al Cálculo de los Intereses y
Comisiones aplicables al producto de Tarjeta de Crédito.

Información
importante
sobre tus
Tarjetas de
Crédito
Scotiabank

Scotiabank ha efectuado los cambios requeridos con
respecto a la metodología del cálculo y aplicación de los
intereses, comisiones y cargos, tal como lo indica la
Circular 004/12, Articulo IV.
El formato de los estados de cuenta de Tarjeta de
Crédito Scotiabank ha sido modificado y se han
incorporado todas las informaciones exigidas por la
Superintendencia de Bancos a través de la citada
circular.
Estas informaciones se encuentran actualmente
disponibles y puede ser visualizada en tus estados de
cuenta. Las mismas son : (a) Tasa de Interés Anual; (b)
Saldo Promedio Diario de Capital pendiente del mes
anterior; (c) Intereses sobre el Saldo Promedio Diario de
Capital pendiente del mes anterior,: (d) el Saldo
Promedio Diario de los consumos del mes que se
factura y (e) los Intereses sobre Saldo Promedio Diario
de los consumos del mes que se factura.

Para más información acceda a:
Los estados de cuenta de tu Tarjeta de Crédito
Scotiabank serán enviados de la forma acostumbrada,
en físico vía mensajería. De igual manera, podrás
solicitar información sobre el mismo visitando
cualquiera de nuestra red de sucursales o llamando a
TeleScotia al 809-567-7268 o al 1-809-200-7268 desde el
interior sin cargos. o a través de nuestros medios
electrónicos: Scotia en línea y Scotia Móvil.

www.scotiabank.com
o llame a TeleScotia al
809-567-7268 y 1-809-200-7268
desde el interior sin cargos.

Descubre lo que puedes lograr

