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Cuando el éxito inspira más

En Scotiabank contamos con más de 185 años de 
experiencia, brindando soluciones bancarias a más 
de 21 millones de clientes en 55 países, con un 
equipo de trabajo conformado por 86,000 
colaboradores alrededor del mundo.  

Somos el principal proveedor de servicios 
financieros en los mercados de Latinoamérica y el 
Caribe, en los que mantenemos más de 125 años 
de presencia.

Lo invitamos a que sea parte de nuestro selecto 
grupo de clientes Premium Banking, en donde 
además de pertenecer a un banco con respaldo y 
trayectoria, garantizamos asesoría, servicio y 
condiciones de primer nivel.

Nuestra propuesta será su llave de acceso a disfrutar 
de la mejor experiencia bancaria.



Planificación 
y Asesoría Financiera
Como cliente Premium Banking, usted tendrá un 
aliado en el logro de sus objetivos financieros. 
Ponemos a su disposición un Gerente de Relación 
altamente calificado que será su asesor 
financiero, además de un equipo 
multidisciplinario de profesionales, quienes le 
orientarán en la toma de decisiones, siempre 
pensando en su bienestar personal y familiar.
 
Permítanos asesorarle de forma personalizada en:
• Planificación financiera para el corto,
   mediano y largo plazo.
• Alternativas de inversión.
• Opciones de productos y servicios bancarios
   de primer nivel.
• Alternativas de inversión y rentabilidad para
   su dinero.



Descubra la Experiencia
Premium Banking



Servicio personalizado
Queremos escucharle y entender sus 
necesidades para ofrecerle el servicio y la 
asesoría que usted requiere. Conviértase en 
cliente Premium Banking y disfrute de: 
• Disponibilidad de un equipo de trabajo
   altamente calificado.
• Acceso a áreas privadas en los centros
   exclusivos de atención. 
• Línea exclusiva de servicio al cliente 800-0847.

Atención prioritaria
En Premium Banking valoramos su tiempo, por 
eso nos aseguramos de darle el servicio ágil y 
rápido, que usted necesita en todo momento, 
disfrute de la atención preferencial en:
• Filas de caja y servicio de nuestras sucursales.
• Gestiones de servicio. 
• Solicitudes de financiamiento.



Centros 
Premium Banking
Reciba atención exclusiva y trato preferencial en la 
comodidad de nuestros Centros de Atención. 
Visítenos y disfrute de un espacio privilegiado para 
atenderle como usted merece.



Sucursal Scotiabank Bella Vista
Calle Aquilino de La Guardia.
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
sábados de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Sucursal Scotiabank Costa del Este
Plaza Real, Planta Baja, local 4.
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
sábado de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Sucursal Scotiabank El Dorado
Detrás del Centro Comercial El Dorado.
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
sábado de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Línea Premium Banking: 800-0847



Productos
de clase mundial
Ponemos a su disposición productos
bancarios de alto nivel.



Cuentas Pasivas
Utilice de forma segura nuestras Cuentas de 
Ahorro, Corriente o Depósitos a Plazo, con la flexibi-
lidad, asesoría y servicio que usted merece.

Productos de Crédito
Permítanos asesorarle para que pueda cumplir 
todos sus proyectos, con nuestros Préstamos de 
Auto, Personales e Hipotecarios, con y sin garantía.

Tarjetas de Crédito
En Scotiabank contamos con excelentes programas 
de lealtad, con los cuales usted podrá disfrutar de 
excelentes beneficios en sus viajes o compras.

Seguros
Para nosotros es importante su tranquilidad y segu-
ridad, es por esto que tenemos un portafolio de 
productos de seguros que le permitirán sentirse re-
spaldado.

Tarjeta de Débito
Usted recibirá nuestra Visa Débito Premium Banking, 
libre de membresía, con la cual disfrutará de:

• Compras y retiros locales e internaciones.
• Mayor acumulación de puntos +Premios.
• Accesibilidad a compras por internet.
• Tarifa especial en retiros locales e internacionales.



Una banca 
más cerca de usted
Experiencia digital y canales
alternos.



Acceda a sus cuentas bancarias de forma ágil y 
rápida, esté donde esté. 
Con solo ingresar a www.scotiabank.com.pa, 
usted podrá:
• Consultar su saldo.
• Ver hasta seis meses del historial de su cuenta.
• Pagar servicios en línea.* 
• Programar pagos o transferencias (ACH)
   automáticos.*
• Transferir fondos en entre sus cuentas
   Scotiabank.
• Transferir fondos a cuentas locales de
   Scotiabank y otros bancos (ACH).*

Scotia en Línea

Scotia Móvil

Con Scotia Móvil, usted podrá realizar las siguien-
tes transacciones, desde su teléfono móvil: 
• Consultar el saldo e historial reciente de sus
   cuentas. 
• Pagar servicios en línea.* 
• Transferir fondos entre tus cuentas Scotiabank.
• Transferir fondos a cuentas locales de
   Scotiabank y otros bancos (ACH).*
• Agregar beneficiarios.

*Como cliente Premium Banking usted gozará de 
todos estos beneficios, sin costo alguno.



Con más de 75 puntos en todo el país, utilice 
nuestra red de cajeros automáticos propia, en 
donde usted podrá: 
• Retirar dinero en efectivo. 
• Realizar pagos de servicios. 
• Consultar el saldo de sus cuentas.
• Realizar recargas a proveedores. 

ATM

Utilice nuestros Kioscos Electrónicos, ya sea 
con su Visa Débito Premium Banking o efecti-
vo. Usted podrá pagar en tiempo real todos 
sus productos de crédito, realizar transferen-
cias entre sus cuentas y consultar sus cuentas.

Kiosco Electrónico

Centros externos de pago
Tenemos cobertura en todo el país y horarios 
extendidos. Ponemos a su disposición más de 
150 puntos para realizar los pagos de sus tarje-
tas de crédito en tiempo real y préstamos hasta 
las 7:00pm. (Multipago, ePago).





La banca que le ofrece más
En Premium Banking buscamos ofrecerle los 
mejores beneficios en todo momento. Sea 
parte de nuestro prestigioso grupo de clien-
tes; estamos para atenderle.

Eventos exclusivos
Al ser parte de nuestro selecto grupo de cli-
entes Premium Banking, usted podrá disfru-
tar de los eventos especiales que organiza-
mos durante el año, y en los cuales usted es 
nuestro invitado principal.

Descuentos especiales
Disfrute de nuestra amplia gama de benefi-
cios permanentes y promociones por tempo-
rada, con nuetras tarjetas en nuestra red de 
comercios afiliados.





Visítanos hoy en
scotiabank.com.pa/premiumbanking


