


Decídete
a hacerlo.®



Las cosas urgentes 
necesitan prioridad…
Las importantes, tiempo.



Sé parte de una banca diseñada para 
personas enfocadas en su crecimiento 
personal y profesional.  Te invitamos a Banca 
Preferente, donde te bridamos un servicio 
excepcional, con la atención prioritaria que 
necesitas para atender tus necesidades 
�nancieras. 

A tu lado, a tu servicio

Estamos aquí para asesorarte y guiarte en tus 
necesidades bancarias, de inversión y de 
�nanciamiento.  Permítenos trabajar contigo 
para entender tus objetivos y ofrecerte las 
mejores soluciones.



Recibe un servicio prioritario y de 
calidad con los privilegios que necesitas. 

Servicio excepcional

Ponemos a tu disposición un oficial de banca 
altamente capacitado, para asesorarte en 
temas financieros y guiarte en tus proyectos.

Oficial de Relación 

Disfruta de un ambiente cómodo. Visita 
nuestras sucursales y recibe un servicio ágil,           
al registrarte en nuestros sistemas de fila 
electrónica.

Atención Prioritaria en
Sucursales



Agentes bilingües y especializados 
estarán disponibles para asesorarte las 24 
horas, los 7 días de la semana. Olvídate de 
esas largas esperas para hablar con un 
representante, la prioridad de nuestros 
agentes es atender tus necesidades de 
inmediato.

TeleScotia 800-2000

Todas tus solicitudes o trámites bancarios 
serán atendidos con prioridad.

Atención de Gestiones





Obtén privilegios que premian tu lealtad 
con tasas y cargos especiales. En Scotiabank 
ponemos a tu disposición productos 
bancarios que te apoyarán en el camino 
hacia la realización de tus proyectos. 

Cuentas de ahorro, corriente o depósitos a 
plazo, con la flexibilidad,  la asesoría y el 
servicio que necesitas.

Cuentas Pasivas

Permítenos asesorarte y apoyarte para 
cumplir todos tus proyectos con nuestros 
Préstamos Hipotecarios, Auto y Personales 
con y sin garantía.

Créditos

Productos especiales



En Scotiabank contamos con excelentes 
programas de lealtad, para tus viajes o 
compras. Podrás disfrutar, desde un 
inicio,  de excelentes beneficios.

Tarjetas de Crédito

Realiza tus proyectos con la seguridad 
que necesitas. Ponemos a tu disposición 
productos de seguros que te permitirán 
estar confiado.

Seguros





Sé parte de una banca que te ayuda a 
alcanzar tus metas. Recibe una Visa Débito 
Banca Preferente libre de membresía, con la 
cual podrás disfrutar de:

Tarjeta de Débito
Preferente

Compras locales e internacionales.

Retiros de efectivo locales e internacionales, 
con tarifas especiales.

Mayor acumulación de puntos +Premios.

Acceso a compras por internet.

Beneficios permanentes y compras por 
temporada, en la red de comercios 
afiliados.



Como cliente de la Banca Preferente 
Scotiabank,  obtienes la conveniencia que 
necesitas para  acceder a todos nuestros 
canales digitales.

Accede a tus cuentas bancarias de forma 
ágil y rápida, estés donde estés, con solo 
ingresar a www.scotiabank.com.pa

Utiliza Scotia en Línea para:

• Consultar tu saldo
• Ver hasta seis meses del historial de tu 
cuenta.
• Pagar tus servicios en línea.* 
• Programar pagos  o transferencias (ACH)  
automáticos.*
• Transferir fondos en entre tus cuentas 
Scotiabank.
• Transferir fondos a cuentas locales de 
Scotiabank y otros bancos (ACH).*

Scotia en Línea

Una banca mas
cerca de ti 24/7



Con Scotia Móvil, puedes realizar las 
siguientes transacciones, desde tu celular: 

• Consultar tu saldo y tu historial de 
cuenta reciente.
•  Pagar tus servicios en línea.* 
•  Transferir fondos entre tus cuentas 
Scotiabank.
•  Transferir fondos a cuentas locales de 
Scotiabank y otros bancos (ACH).*
•  Agregar beneficiarios.

*Como cliente de la Banca Preferente 
Scotiabank gozarás de todos estos 
beneficios, sin costo alguno.

Utiliza nuestra red de cajeros automáticos, 
con más de 75 puntos en todo el país, 
donde podrás: retirar dinero de efectivo, 
realizar pagos de servicios, consultar el saldo 
de tus cuentas y recargas a proveedores. 

Scotia Móvil 

ATM





Utiliza nuestros Kioscos Electrónicos, ya sea 
con tu Visa Débito  Banca Preferente o con 
efectivo. Podrás pagar en tiempo real tus 
productos de crédito, realizar transferencias 
entre tus cuentas y consultar tus saldos.

Ponemos a tu disposición más de 150 
puntos para realizar los pagos de tus 
tarjetas de crédito y préstamos, en tiempo 
real, hasta las 7:00pm., y con cobertura en 
todo el país (Multipago, ePago).

Kiosco Electrónico

Centros Externos
de Pago



Tú decides,
nosotros
te asesoramos.®



The Bank of Nova Scotia
TeleScotia (507) 800-2000
Fax: (507) 297-5203
Apartado 0833-00174 Panamá,
República de Panamá

scotiabank.com.pa






