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Nuestros asesores pueden 
ayudarle a comenzar con 
el pie derecho en Canadá.

Residentes peRmanentes

tRabajadoRes extRanjeRos

estudiantes inteRnacionales

Permítanos ayudarle con 
consejos y soluciones simples 
para que comience con el pie 
derecho en su nuevo camino.

Comience con el  
pie derecho.

Visite scotiabank.com/startright 

llame al 1-866-800-5159 

(Solo en Norteamérica – inglés, francés, 
cantonés, mandarín, punyabí y español)

Visite una sucursal de scotiabank

lo Que debe sabeR 

1. El programa Scotiabank StartRight ha sido diseñado para residentes permanentes con 0 a 
3 años en el país, estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros.

2. Oferta disponible por un año cuando abre una cuenta Powerchequing® nueva con 
Scotiabank. Banca gratis se refiere sólo a los cargos por los servicios de la cuenta personal. 
Esto incluye todos los cargos correspondientes a las operaciones por mes de la cuenta. No 
incluye cargos no cubiertos por su paquete bancario ni comisiones de otras instituciones fi-
nancieras. Se siguen aplicando los cargos no cubiertos por la cuenta Powerchequing, incluso 
los cargos por acceso a cajeros automáticos de otros bancos (p. ej., las tarifas de Interac,†† 
VISA o PLUS*). Se siguen aplicando cargos por el uso del servicio de débito en otros países.

3. Sujeto al cumplimiento de los criterios de crédito y garantía de Scotiabank. La tarjeta VISA 
garantizada para Estudiantes internacionales requiere una garantía equivalente al 120% 
del límite de crédito aprobado. Los trabajadores extranjeros y los residentes permanentes 
podrán obtener una tarjeta VISA no garantizada, hasta cierto límite de crédito; una tarjeta 
VISA garantizada requiere una garantía de hasta el 100% del límite de crédito aprobado. 
La garantía de la tarjeta VISA puede ser en efectivo, Canada Savings Bonds (Bonos para el 
Ahorro de Canadá) o Certificados de Inversión Garantizada. Además de reunir los requisitos 
para obtener un producto de préstamo personal, debe ser residente canadiense y haber 
alcanzado la mayoría de edad en la provincia donde reside: tener 18 años de edad si reside 
en PEI, QC, ON, MB, SK, AB y 19 años de edad si reside en NL, NB, NS, BC, YK, NT, Nunavut.

4. Sujeto a la disponibilidad y la firma de un contrato de alquiler de una caja de seguridad.

5. Actualmente el Programa de Préstamos Automotores está disponible en los siguientes 
concesionarios en Canadá: Kia, Chrysler, Hyundai, Jaguar, Mazda, Mitsubishi y Volvo. Este 
Programa solo está disponible para residentes permanentes y trabajadores extranjeros. 
Sujeto a los términos y condiciones de financiamiento de Scotiabank. Es obligatorio el pago 
de una cuota inicial.

6. Sujeto a la aprobación del crédito correspondiente, a las normas de préstamos hipotecari-
os de Scotiabank y a los montos de préstamo máximos admisibles. El seguro hipotecario por 
incumplimiento de CMHC o de Genworth Financial Canada es obligatorio para préstamos 
con un coeficiente del préstamo en función del valor (CPV) mayor de 65%. Tanto en CMHC 
como en Genworth Financial Canada, el CPV máximo para residentes permanentes es de 
95%.  Para trabajadores extranjeros, en CMHC el CPV máximo es de 90% y en Genworth 
Financial Canada es de 95%.

7. El paquete de banca empresarial Scotia Running Start for business® le proporcionará 
ahorros en los servicios bancarios de su empresa y ofertas exclusivas de socios del banco que 
le ayudarán a crear su propia empresa.

8. Scotiabank es un agente autorizado para facilitar los servicios de transferencia de dinero 
de Western Union. Las tarifas por este servicio varían según el monto que se envíe y el 
destino. Para obtener información sobre las tarifas de Western Union visite una sucursal 
participante de Scotiabank. Es necesario contar con una cuenta bancaria de uso diario de 
Scotiabank para utilizar este servicio en las sucursales participantes del Banco.

9. Los depósitos en esta cuenta no son considerados depósitos garantizados en virtud de 
la Canada Deposit Insurance Act (Ley de Seguro de Depósitos de Canadá). Se aplica una 
comisión mensual de US$ 1.00 por cada mes en el que no se mantenga un saldo mínimo de 
cierre diario de US$ 200. 

10. Los depósitos en esta cuenta no son considerados depósitos garantizados en virtud de 
la Canada Deposit Insurance Act (Ley de Seguro de Depósitos de Canadá). Se aplica una 
comisión mensual de € 1.00 por cada mes en el que no se mantenga un saldo mínimo de 
cierre diario de € 200.

11. Válido para estudiantes que asisten a tiempo completo a una universidad, institución 
universitaria, CEGEP canadienses u otra entidad postsecundaria reconocida. Para aprovechar 
los beneficios que ofrece el Plan Student Banking Advantage, deberá visitar su sucursal 
cada año calendario antes del 31 de octubre y presentar pruebas de su inscripción a tiempo 
completo en una entidad postsecundaria competente. Si ya no está matriculado a tiempo 
completo o no presenta la prueba correspondiente, se cancelará el plan y la cuenta se 
convertirá automáticamente en una cuenta Powerchequing. Se deben cumplir todos los 
requisitos de identificación personal.

12. Se aplica una comisión mensual por mantenimiento de cuenta de CAN$ 1.25 por cada 
mes en el que no se mantenga un saldo mínimo de cierre diario de CAN$ 2,000 

13. Se aplica un 10% de descuento a todo el precio de compra (sin incluir impuestos) y no 
se aplica a las compras en Tim Horton’s ni de bebidas alcohólicas. Con sólo 1,000 puntos 
obtenga entradas gratis para los cines Cineplex Entertainment◊. Para más detalles visite 
www.scene.ca. Se aplican ciertas restricciones.

14. Se agregarán 1,000 puntos a su membresía SCENE cuando obtenga una tarjeta SCENE 
ScotiaCard en una nueva cuenta bancaria elegible para SCENE y haga su primera compra 
por débito. La compra se debe efectuar en los 60 días posteriores a la apertura de la cuenta. 
Asimismo, se agregarán 1,000 puntos a su cuenta SCENE por recibir su depósito salarial 
en la nueva cuenta Scotiabank elegible para SCENE o un total de 2 Depósitos automáticos 
o Débitos preautorizados, siempre y cuando éstos se configuren en los 60 días posteriores 
a la apertura de la cuenta. Cada oferta de inscripción se otorga una vez por cliente y por 

membresía SCENE. Cada oferta es válida, una única vez por cliente, para cuentas conjuntas 
o cuentas únicas, una vez que la cuenta haya cumplido con los requisitos correspondientes. 
En caso de cuentas conjuntas, si al momento de otorgar la oferta, cada cliente ha obtenido 
una membresía SCENE individual, los puntos serán repartidos entre ambos equitativamente. 
Se deberá tramitar el depósito preautorizado del salario o 1 de las siguientes combinaciones 
de operaciones preautorizadas: a) 2 Depósitos automáticos, b) 2 Débitos preautorizados o c) 
1 Depósito automático y 1 Débito preautorizado. Estas ofertas no se aplican a los titulares de 
cuenta Scotiabank existentes, elegible para SCENE. 
Los puntos SCENE se otorgan a operaciones de compra por débito y operaciones de Interac 
Flash†† desde una cuenta elegible cada vez que utiliza su tarjeta ScotiaCard. Los puntos 
acumulados con la tarjeta SCENE ScotiaCard se actualizarán cada 2 o 3 días hábiles para 
las operaciones realizadas por débito y mensualmente para las ofertas de inscripción y 
de relaciones bancarias de Scotiabank. Obtenga 1 punto SCENE por cada $ 5 de compra 
por débito y 5 puntos SCENE por cada $ 1 de compra en cines participantes, y en línea en 
cineplex.com. Los puntos SCENE pueden canjearse únicamente en los cines Cineplex 
Entertainment◊ o en scene.ca en el caso de otras ofertas de puntos (o recompensas). Se 
aplican ciertas condiciones y restricciones. Visite scene.ca para obtener todos los detalles.

15. La tasa de interés por compras de la tarjeta  SCENE VISA y de la tarjeta L’earn es de 
19.99%; la tasa de interés para adelantos en efectivo, transferencias de saldos y cheques 
Scotia VISA de dichas tarjetas es de 21.99%. Las tasas de interés, los cargos anuales y las 
características propias de ambas tarjetas entran en vigencia a partir del 1.o de abril de 2011 y 
están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Tarjeta SCENE VISA: Obtenga 1 punto SCENE por cada $ 1 de compra con la tarjeta y 5 
puntos SCENE por cada $ 1 de compra en cines participantes de Cineplex Entertainment◊ o 
en línea en cineplex.com.
Los puntos SCENE sólo se pueden canjear en los cines Cineplex Entertainment participantes 
o en scene.ca en el caso de otras ofertas de puntos (o recompensas). Las devoluciones de 
compra, pagos, adelantos en efectivo, cheques Scotia® VISA, comprobantes de crédito, 
comisiones de la tarjeta, intereses o cargos por servicio/operación no acumulan puntos  
SCENE. Se aplican ciertas condiciones y restricciones. Visite scene.ca para obtener todos 
los detalles.
Los titulares de la tarjeta L’earn obtienen hasta 1% de reembolso en efectivo. Las 
devoluciones de compra, pagos, adelantos en efectivo, cheques Scotia VISA, comprobantes 
de crédito, comisiones de la tarjeta, intereses o cargos por servicio/operación no califican 
para recibir recompensas Moneyback. Se aplican ciertas condiciones y restricciones. Para 
obtener todos los detalles visite scotiabank.com. Todas las tarjetas de crédito personales 
Scotiabank salvo la tarjeta de crédito ScotiaLine VISA, la tarjeta de crédito Scotiabank Value 
VISA y la Tarjeta de crédito No-Fee Scotiabank Value VISA, emitidas o renovadas después 
del 14 de marzo de 2011 incluirán la función de pago sin contacto Visa payWave. Para 
obtener más información, visite scotiabank.com/paywave.

®Marcas registradas de The Bank of Nova Scotia.

™Marcas comerciales de The Bank of Nova Scotia.

‡Clasificación de la revista Canadian Business y el Reputation Institute.

†Clasificación realizada por la renombrada Empresa de Consultoría Internacional, 
Oliver Wyman, 2009.

*VISA Int./The Bank of Nova Scotia es usuario autorizado.

®§El nombre, el logotipo y las marcas comerciales relacionadas y las marcas de servicio de 
WESTERN UNION, propiedad de Western Union Holdings, Inc., están registrados y son 
usados en Estados Unidos y en muchos otros países con el permiso correspondiente.

®*Marca comercial de SCENE IP LP, utilizada bajo licencia.

††Interac, Interac Flash y Pay in a flash son marcas comerciales de Interac Inc., The Bank of 
Nova Scotia es usuario autorizado de la marca. Con la funcionalidad InteracFlash, con su 
tarjeta SCENE ScotiaCard podrá hacer compras pequeñas usando la función de contacto o 
sin contacto de la tarjeta sobre un lector de tarjeta especial en comercios participantes. Para 
obtener más información, visite scotiabank.com/flash
 
◊Cineplex Entertainment LP, utilizada bajo licencia.



estudiantes inteRnacionales

Hoy comienza su nuevo futuro financiero.

• Obtenga el plan Student Banking Advantage®11 y 
 realice operaciones bancarias de débito ilimitadas 
 por solo $ 1.25 al mes12

• Adquiera una membresía 
 gratuita en el programa 
 SCENE®* y disfrute de 
 películas gratis y de un 10% de descuento en los 
 concesionarios de golosinas y bebidas de los cines13

• Obtenga hasta 2,000 puntos adicionales —suficientes 
 para 2 entradas de cine GRATIS14 con su tarjeta 
 bancaria SCENE ScotiaCard®

• Obtenga una tarjeta SCENE® VISA*3 o una tarjeta 
 L’earn®  VISA*3 con excelentes recompensas y sin 
 cargos anuales15

• Abra una Cuenta de ahorros Scotia en dólares 
 estadounidenses con intereses diarios9 o una Cuenta 
 de ahorros Scotia en euros con intereses diarios10

Usted planeó su mudanza. 
Permítanos a nosotros 

ayudarle a planear su futuro.

Sabemos lo que se siente cuando uno llega a un 
nuevo país. El programa Scotiabank StartRight®1 para 
recién llegados ha sido diseñado para ofrecerle la 
ayuda que necesita para establecerse en Canadá sin 
complicaciones. Cuando ya esté en Canadá, una de 
sus prioridades será poder administrar sus finanzas. 
Nuestros asesores Scotia® están a su disposición para 
ofrecerle las soluciones y el asesoramiento adecuados: 
desde abrir una cuenta bancaria y administrar sus 
fondos hasta invertir para su futuro.

acerca de scotiabank

• Es una de las instituciones 
 financieras líderes en Norteamérica 
 y el banco canadiense con mayor 
 presencia internacional

• Reconocido por los canadienses 
 como el banco de mejor 
 reputación del país‡

• Se clasifica entre los 10 bancos 
 más estables del mundo†

• Se caracteriza por su solidez, 
 integridad y servicio de más 
 de 179 años

• Atiende a más de 18.6 millones 
 de clientes en unos 50 países

• Cuenta con 70,000 empleados
   – posiblemente  muchos de ellos
   hablen su idioma

• Cuenta con diversos canales de 
 distribución: aproximadamente
   1,000 sucursales y 3,000 cajeros 
 automáticos en todo el país

• Disfrute de una cuenta corriente por un año2

• Incremente sus ahorros con la cuenta de ahorros 
 Scotia Power Savings Account™

• Establezca su historial crediticio con una tarjeta de 
 crédito VISA* que cubra sus necesidades3

• Proteja sus objetos de valor, obtenga una caja de  
 seguridad pequeña gratuita por un año4

• Aproveche el financiamiento especialmente diseñado 
 para comprar un auto en concesionarios selectos5

• Obtenga una solución hipotecaria especialmente 
 adaptada a sus necesidades y adquiera una vivienda 
 en Canadá6

• Cree su propia empresa con soluciones y 
 asesoramiento personalizados7

• Envíe dinero con los servicios de transferencia de 
 dinero de Western Union®§ disponibles en Scotiabank8

• Invierta en oro y otros metales preciosos a través de 
 los servicios que ofrece ScotiaMocatta

• Obtenga una Cuenta de ahorros Scotia® en dólares 
 estadounidenses con intereses diarios9 o una Cuenta 
 de ahorros Scotia® en euros con intereses diarios10

Residentes peRmanentes¿poR QuÉ scotiabanK? tRabajadoRes extRanjeRos

comience con el pie derecho en canadá.lo ayudamos a comenzar con el pie 
derecho en canadá.

administrar las finanzas personales no 
es algo temporal.

• Disfrute de una corriente por un año2

• Incremente sus ahorros con la cuenta de ahorros 
 Scotia Power Savings Account

• Establezca su historial crediticio con una tarjeta de 
 crédito VISA*3 que cubra sus necesidades

• Proteja sus objetos de valor, obtenga una caja de  
 seguridad pequeña gratuita por un año4

• Aproveche el financiamiento especialmente diseñado 
 para comprar un auto en concesionarios selectos5

• Obtenga una solución hipotecaria especialmente 
 adaptada a sus necesidades y adquiera una 
 vivienda en Canadá6

• Envíe dinero con los servicios de transferencia de 
 dinero de Western Union disponibles en Scotiabank8

• Invierta en oro y otros metales preciosos a través 
 de los servicios que ofrece ScotiaMocatta

• Obtenga una Cuenta de ahorros Scotia en dólares 
 estadounidenses con intereses diarios9 o una Cuenta 
 de ahorros Scotia en euros con intereses diarios10


