
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANK PARTICIPARÁ EN EL OUTLET QUIERO VIAJAR 2014 

 El evento se realizará del 29 de octubre al 5 de noviembre 2014 

 La participación de Scotiabank y las empresas participantes fortalecen la actividad turística de México 

 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2014. Scotiabank, a través de su plataforma de beneficios Scotia Select y su 

motor de viajes, participará en el Outlet Quiero Viajar 2014 con beneficios exclusivos para sus clientes de Tarjeta 

de Crédito.  

Ricardo Torres, Director Ejecutivo de Tarjeta de Crédito, destacó que con la participación de Scotiabank y las 

empresas que se sumaron a esta iniciativa, se fortalece la actividad turística de México, lo que permite que más 

personas puedan viajar. 

“A través de este Outlet nuestros clientes de Tarjeta de Crédito Scotiabank obtendrán exclusivos descuentos en 

hoteles y paquetes, además encontrarán una gran variedad de servicios como avión, cruceros, renta de autos y 

más, donde podrán pagar sus reservaciones a Meses Sin Intereses, obtener descuentos permanentes y Dobles 

Puntos en el programa Scotia Rewards, entre otros” mencionó Torres. 

El Outlet Quiero Viajar se llevará a cabo del 29 de octubre al 5 de noviembre, la mejor semana para reservar sus 

viajes a través del sitio www.scotiaselect.com.mx/reservaenlinea o a través del sitio 

www.outletquieroviajar.com dando clic en la marca de Scotiabank y Promociones Scotia Select. 
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ACERCA DE SCOTIABANK 

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las 

principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México 

es uno de los principales grupos financieros, con 876 sucursales y 2,209 cajeros automáticos en todo el país. Emplea 

aproximadamente a 13,353 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito 

Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios financieros a sus 

clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite 

Scotiabank en: www.scotiabank.com.mx  

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
emercado@scotiabank.com.mx  
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