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Paga sin complicaciones,

como te gusta
1

2

Ingresa a www.scotiabankcolpatria.com y
dale clic al botón PSE, ubicado en la parte
superior derecha.

3

Selecciona el botón Productos
Scotiabank Colpatria.

4

Ingresa al item Tarjeta de
crédito Visa y AMEX.

Diligencia el formulario con tus datos y
continúa con el proceso PSE tradicional
dando clic al botón.

Paga ahora mismo en

www.scotiabankcolpatria.com

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. Este pago por PSE puede tardar
dos días hábiles en ser aplicado. Monto máximo aceptado $5.000.000. El Tarjetahabiente debe tener en cuenta estos tiempos de abono con el fin de
no incurrir en mora, con las consecuencias que ello conlleva. A través de PSE se puede abonar únicamente el pago mínimo facturado. Si deseas realizar
pagos extraordinarios o abonos a capital, puedes hacerlo a través de los demás canales de autogestión y/o asistidos. Para asignar o cambiar tu clave
personalizada, ingresa a www.scotiabankcolpatria.com Botón izquierdo "Banca Virtual", una vez estés en la zona segura, busca la opción "Tu extracto
electrónico" y haz clic en la opción deseada: "Cambio de clave de apertura de extractos" u "olvido de clave de apertura de extractos" y sigue las
instrucciones. Te recordamos que esta dirección de correo electrónico es utilizada solamente para envío de información de Scotiabank Colpatria. Por
favor no respondas con consultas personales ya que no podrán ser atendidas. Comunícate con nosotros fácilmente a través de la Línea de Atención
Scotiabank Colpatria donde con gusto te atenderemos. Esta campaña de Scotiabank Colpatria es promocional e informativa. Por ninguna circunstancia
Scotiabank Colpatria solicitará a sus clientes ingresar datos bancarios por medio de un enlace (link) de internet. Para actualizar tus datos personales
debes acercarte a una oficina de Scotiabank Colpatria. Las tarjetas de Crédito Cencosud son operadas por Scotiabank Colpatria, entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

