
FINANCIAMIENTO 

Autos 

SCOTIABANK 



Tipos de Crédito 

➢ Leasing  

➢ Crédito prendario

Ejecutivos en todas las agencias

(Financiamos todas las marcas de dealers autorizados)



Características prendario

➢ Crédito a nombre del deudor

➢ Plazo hasta 96 meses

➢ Moneda colones o dólares

➢ Primas desde 15% 

➢ Atractivas tasas de interés
➢ Colones 8.50 % dos años fija

➢ Dólares 6.90% dos años fija

➢ Seguro podría variar durante el período del crédito

➢ Descuento para empleados Citi 0.15% en tasa ofrecida.



Características Leasing
➢ Crédito a nombre de Scotia Leasing (seguridad) 

➢ Contamos con dos tipos de contratos que de acuerdo al perfil 
del cliente le permiten contar con beneficios fiscales 

➢ Renovación de vehículo periódicamente

➢ Plazo hasta 96 meses

➢ Moneda colones o dólares

➢ Primas desde 15% 

➢ Atractivas tasas de interés Actual 
➢ Colones 8.50 % dos años fija

➢ Dólares 6.90% dos años fija

➢ Descuento para empleados Citi 0.15% en tasa ofrecida.

➢ Seguro no  varia durante el período del crédito (póliza colectiva)



Condiciones Promocionales

Por este mes contamos con condiciones 
promocionales en dólares
➢ Promoción 1: 5.50% 12 meses y prime+ 4.25% resto del plazo, con 

3 meses gratis de seguro.

➢ Promoción 2: 6.50% 24 meses y prime+ 4.25% resto del plazo, con 
3 meses gratis de seguro.

➢ Promoción 3: 6.80% 36 meses y prime+ 4.25% resto del plazo, con 
3 meses gratis de seguro. *Exclusiva leasing 

**Estas promociones no aplican ningún tipo de descuento adicional**



Bienes reposeídos

➢ Crédito modalidad leasing 

➢ Plazo hasta 96 meses 

➢ Moneda  dólares

➢ Primas desde 0% 

➢ Comisión 7% 

➢ Tasas  fija todo el plazo 6.90% (no aplican otros descuentos)

➢ Ingreso sitio www.scotiabankcr.com o Facebook 

➢ Puede buscar por precio, marca, comprar  vehículos, fotos 
características, etc.

http://www.scotiabankcr.com/


Asalariados

➢ Completar solicitud y firmarla.

➢ Formulario de autorización Sugef.

➢ Copia de cédula de identidad.

➢ Copia Orden Patronal.

➢ Constancia original indicando el salario neto y bruto.

➢ Contacto compra de vehículo nuevo o usado

Karina Aguilar tel.: 8304-5968 karina.aguilar@scotiabank.com

REQUISITOS PERSONA FISICA

mailto:karina.aguilar@scotiabank.com


Consultas


