
Llulisa Ramírez Vicepresidente de Banca Personal, junto al equipo 
de la nueva sucursal Scotiabank PriceSmart Colombia.  

 
 
Scotiabank celebra cóctel para inaugurar su nueva sucursal 
Scotiabank PriceSmart Colombia.  
 
 
 
Santo Domingo, octubre, 2014. 
En un cóctel celebrado con 
clientes, amigos y relacionados, 
Scotiabank inauguró su nueva 
sucursal Scotiabank PriceSmart 
Colombia, ubicada en la Av. 
República de Colombia, Arroyo 
Hondo.  
 
En la sucursal Scotiabank 
PriceSmart Colombia, 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 brindará asesoría 
financiera adecuada a las necesidades particulares de cada cliente.  
 
La sucursal estará dirigida  por Zaira Veras,  quién durante el evento destacó “Hoy es 
un día importante para todo el equipo de Scotiabank, ya que ampliamos nuestra 
red de sucursales con la apertura de esta Scotiabank PriceSmart Colombia, donde 
nuestros clientes, podrán realizar sus transacciones bancarias en un entorno 
práctico y sencillo, con orientación personalizada de un equipo de profesionales 
para desarrollar su negocio, planificar su futuro y hacer realidad todos sus 
proyectos”.  
 
El horario de servicio de la sucursal es de lunes a viernes de 10:00 AM a 7:00 PM, los 
sábados de 10:00 AM a 6:00 PM y los domingos, de 10:00 AM a 2:00 PM. Asimismo, 
cuenta con servicio de autobanco y dos cajeros automáticos disponibles las 24 horas del 
día los 7 días de la semana. 
 
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 83,000 empleados, y atienden 
aproximadamente a 21 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, de inversión y de consumo.  


