Scotiabank extiende su oferta hasta el 20 de agosto
La tasa de financiamiento desde 8.9%
Santo Domingo, 9 de agosto, 2012. Tras
el éxito de su Autoshow, Scotiabank ha
extendido su oferta de beneficios hasta el
20 de agosto del presente año, a través de
todas sus sucursales y concesionarios
participantes en el país. La misma aplica
para adquirir vehículos cero kilómetro de
las principales casas importadoras.
La oferta incluye, tasa de interés desde
8.9%, financiamiento de hasta 95% del
valor del vehículo, plazo de financiamiento
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de hasta 6 años, aprobación inmediata,
financiamiento del seguro y gastos legales.
Asimismo, emisión de tarjeta de crédito Scotiabank AAdvantage con un bono de
bienvenida de hasta 20,000 millas AAdvantage, regalo promocional, ofertas de
descuentos en tiendas de accesorios y mantenimiento de autos, recepción de vehículos
usados como parte del inicial. Además los clientes podrán elegir entre tres tipos de
tasas, de acuerdo a su conveniencia.
“Autoshow Scotiabank 2012 ha sido todo un éxito, con más de 700 préstamos
aprobados y 300 vehículos entregados en el Autoshow” informó Rosario Arvelo,
Vicepresidente de Banca Personal “Hemos extendido la oferta para que todos
puedan adquirir su vehiculo nuevo con las mismas ventajas, facilidades y
comodidad, en todas las sucursales Scotiabank del país”

Arvelo indicó además que los financiamientos realizados hasta el 20 de agosto,
participan también en el sorteo que premiará a tres clientes para que vivan la
experiencia de visitar el reconocido Autoshow de Los Angeles, a celebrarse el próximo
mes de Noviembre, en compañía de Hugo Beras destacado comunicador del sector
automotriz.
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.

