
Asunto: SCOTIABANK PERU SAA - RESPUESTA SCI-R-2019009331 QUISPE RAMOS CESAR ENRIQUE
De: Scotiabank Central Soluciones al Cliente <Scotiabank.SAC@scotiabank.com.pe>
Fecha: 19/03/2019 04:59 p.m.
Para: "cesarq_98@hotmail.com" <cesarq_98@hotmail.com>

San Isidro, 19 de marzo de 2019                                                        SCI-R-2019009331

Señor(a)        
QUISPE RAMOS CESAR ENRIQUE

De nuestra consideración:

Es un gusto saludarlo y a su vez brindar respuesta al requerimiento ingresado con fecha 21 de enero del presente año, mediante el cual nos manifiesta su disconformidad con el desembolso de su campaña instacash realizada mediante su tarjeta de crédito
N° 5455-XXXX-XXXX-3660 en el cual nos solicita el extorno correspondiente por no haber aceptado la campaña establecida por nuestra banca telefónica.

Sobre el particular cumplimos con informarle lo siguiente:

Se verifica que con fecha 26.12.2018 se realizó la operación de disposición de efectivo por el importe de S/. 15,000.00 en 38 cuotas, aplicando la tasa de interés preferencial del 19.99% con un valor de cuota mínimo por S./529.69.

No obstante, con fecha 19.03.2019 estaremos procediendo por excepción con el extorno de la deuda total, así como también de los intereses, penalidades y comisiones generadas, el cual podrá visualizarlo a partir de su próxima facturación por lo que
agradeceremos que en un plazo de 3 días útiles no utilice la tarjeta con la finalidad de no perjudicar el proceso de extorno, lo que involucraría que la deuda retorne nuevamente.

Esperamos haber atendido su reclamo, tenga la seguridad que nuestra prioridad es brindarle a nuestros clientes los más altos niveles de servicio y calidad, por lo que estaremos atentos ante cualquier consulta o requerimiento adicional.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente.
.

SCOTIABANK PERU S.A.A.

Si al recibir nuestra carta, usted no estuviese conforme con ella, podrá acudir a las oficinas del Indecopi pág. web www.indecopi.gob.pe, o a la Superintendencia de Banca y Seguros pág. Web www.sbs.gob.pe

Soluciones al Cliente – Scotiabank,

Importante:

Este buzón es exclusivamente para el envio de cartas de respuesta. Las consultas enviadas no serán atendidas.

Aviso de Confidencialidad:

Este correo electrónico y/o el material adjunto es para uso exclusivo de la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado, y puede contener información
confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor repórtelo inmediatamente al remitente del correo y bórrelo. Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda
expresamente prohibido. Este correo electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar, en consecuencia, no genera obligación alguna a cargo de su emisor o su representada. En tal sentido, nada de lo señalado en esta
comunicación o en sus anexos podrá ser interpretado como una recomendación sobre los riesgos o ventajas económicas, legales, contables o tributarias, o sobre las consecuencias de realizar o no determinada transacción.

Notice of Confidentiality:

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the
intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender immediately by return electronic transmission and then immediately delete this transmission, including all attachments, without copying, distributing or disclosing same, therefore it does not generate any obligation by the
issuer or his repesented one. In that sense, nothing stated in this communication or its Annexes shall be construed as a recommendation on the risks or economic, legal, accounting or tributary advantages, or on the consequences of performing or not a particular transaction.
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