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AVISO IMPORTANTE

Horario especial de atención
durante la celebración de la JMJ

Estimados clientes:

Por este medio les informamos que por motivo de la Jornada Mundial de la 
Juventud 2019 en Panamá, Scotiabank ha establecido horarios especiales de 
atención en algunas de sus sucursales de la ciudad capital durante la semana 
del 21 al 26 de enero.

Es importante mencionar que este horario ha sido determinado tomando en 
consideración la magnitud de este encuentro internacional, la movilización para los 
actos centrales que se desarrollarán en la ciudad y el recorrido que dará el Papa.

Los horarios son los descritos a continuación:

Sucursal/Oficina HorarioFecha

Gracias por tomar en cuenta esta información, ante cualquier consulta, puede 
comunicarse a nuestro centro de atención TeleScotia al 800-2000.

Scotia Plaza

Bella Vista

Oficinas  centrales 
en Torres de las 

Américas

Horario de   las 
demás sucursales 

Abrirán desde su horario 
regular hasta las 2:00p.m.Miércoles 23

Lunes 21 al viernes 25

Desde 7:00 am hasta 
las 2:00 pm

Jueves 24, 
viernes 25 y sábado 26

Miércoles 23, jueves 24, 
viernes 25 

 Desde las 9:00 am. a  3:00 pm

Desde las 9:00 am a 12:00 pm

Punta Pacífica CERRADAS

Tú decides, nosotros te asesoramos.®

Scotia Móvil Más de 60 ATMs
a nivel nacional

Más de 150 centros  de 
pagos a nivel nacional

TeleScotia 800-2000Scotia en Línea

24/7

Sábado 26

El miércoles 23 de enero toda transferencia ACH realizada después de las 8:00 am, 
será procesada al día siguiente en su horario regular. 

Cabe destacar que las sucursales ubicadas en el interior del país se mantendrán 
en su horario regular de atención.

Le recomendamos estar atentos a las comunicaciones referentes a los servicios y 
horarios, de surgir cambios, le estaremos comunicando. 

Ponemos a su alcance nuestros canales alternos de atención para el pago de 
su tarjeta o préstamo  de manera fácil y rápida. Conózcalos aquí.

https://pa.scotiabank.com/es/acerca-de-scotiabank/servicios-bancarios.html



