
CAMPAÑA GANA-GANA 
 

PERMISO 
 

 Otorgado a: 
Scotiabank Inverlat, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en lo 
sucesivo Scotiabank Inverlat, S. A. 
 

 Denominación del sorteo: 
Gana Gana  
 

 Representante Legal 
Rolando Camacho Arias 
 

 Domicilio: 
Boulevard Manuel Ávila Camacho, No. 1 / 2º Piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 
C.P. 11009, Ciudad de México. 
 

 Teléfono 
Tel: (55)5123 00 00 
 

 Correo electrónico 
rcamacho@scotiabank.com.mx  
  

 RFC 
SIN9412025I4 
 

 Responsable del sorteo 
Paola Garrido Bermejo 
 

 Teléfono 
Tel: (55)5123 00 00 ext. 36573 
 

A) VIGENCIA 
DE PARTICIPACIÓN: 01 de Enero  del 2018 al 30 de Junio del  2018. 
DE SORTEO: 01 de Enero del 2018 al 18 de Julio del  2018. 
 

B) MODALIDAD Y TIPO DE SORTEO 
Base de datos / Formación de números/ Sin venta de participaciones 
 

C) DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES 
Cobertura Territorial: Nacional 
 
Periodo de Distribución de Participaciones: 
 

 Sorteo1: del 01 de Enero del 2018 al 28 de  Febrero del 2018 

 Sorteo2: del 01 de Enero del 2018 al 30 de Junio del 2018 
 

mailto:rcamacho@scotiabank.com.mx


 
D) CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Participan los clientes del permisionario que durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 
2018: 
 

 Contraten y/o tengan contratado cualquiera de los siguientes productos y/o servicios : 
 

Personas Físicas en M.N:  
Logra+ Scotiabank, Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium, Ahorro Scotiabank, Scotia Nómina 
Básica, Scotia Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus, Scotia Nómina Premium, Logra+Nómina, 
Scotia Inversión Disponible, Pagaré Unico (a partir de 28 días), Scotia CEDES, Fondos de 
inversión, Tarjeta de Débito ScotiaCard, ScotiaWeb y ScotiaMóvil 

 
Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales: 
Cuenta Unica Negocios, Cuenta Unica Profesionistas, Cuenta Unica Ascenso PFAE, Cuenta Unica 
Ascenso PyME, Cuenta Unica Cima PyME, Cuenta Unica Cima PFAE, Cuenta Unica PyME PFAE, 
Cuenta Unica PyME, Cuenta Unica Base PFAE, Cuenta Unica Base PyME y Scotia en línea (Banca 
por internet). 

 

 Mantengan un saldo promedio mensual mayor o igual a $1,000.00 (mil pesos 00/100 MONEDA 
NACIONAL) durante la vigencia de la campaña. Con esta misma regla se consideran a las cuentas 
e inversiones nuevas.   

 
Se generarán participaciones electrónicas al final de la vigencia de la campaña, por cada evento 
siguiente: 
 
1. Al contratar un producto: 

 

 Clientes que contraten cualquiera de los siguientes productos: Logra+ Scotiabank, Cuenta Unica, 
Cuenta Unica Premium, Ahorro Scotiabank, Scotia Inversión Disponible=  5 participaciones 
electrónicas 

 

 Clientes del Segmento Premium que contraten cualquiera de los siguientes productos: Logra+ 
Scotiabank, Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium, Ahorro Scotiabank, Scotia Inversión 
Disponible= 10 participaciones electrónicas 
 

 Clientes nominatarios que contraten los productos: Scotia Nómina Básica, Scotia Nómina 
Clásica, Scotia Nómina Plus, Scotia Nómina Premium, Logra+Nómina, Scotia Inversión 
Disponible= 10 participaciones electrónicas 
 

 Clientes PyME que contraten los productos y/o servicios: Cuenta Unica Negocios, Cuenta Unica 

Profesionistas, Cuenta Unica Ascenso PFAE, Cuenta Unica Ascenso PyME, Cuenta Unica Cima 

PyME, Cuenta Unica Cima PFAE, Cuenta Unica PyME PFAE, Cuenta Unica PyME  y Cuenta Unica 

Base PFAE, Cuenta Unica Base PyME y Scotia Inversión Disponible, Scotia en línea (Banca por 

internet).= 10 participaciones electrónicas 

 

2. Por Saldo Promedio Mensual: 



 
Por cada $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL) de saldo promedio mensual 
(SPM): 

 

 Clientes que mantengan un saldo promedio mensual de $10,000.00 pesos en cualquiera de los 
siguientes productos: Logra+ Scotiabank, Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium, Ahorro 
Scotiabank, Scotia Inversión Disponible (durante el periodo de distribución de participaciones) 
=  1 participación electrónica 

 

 Clientes del Segmento Premium que mantengan un saldo promedio mensual de $10,000.00 
pesos en los productos: Logra+ Scotiabank, Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium, Ahorro 
Scotiabank, Scotia Inversión Disponible= 2 participaciones electrónicas 

 

 Clientes nominatarios que mantengan un saldo promedio mensual de $10,000.00 pesos en los 
productos: Scotia Nómina Básica, Scotia Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus, Scotia Nómina 
Premium, Logra+Nómina y  Scotia Inversión Disponible = 2 participaciones electrónicas 

 

 Clientes PyME que mantengan un saldo promedio mensual de $10,000.00 pesos en los 
productos: Cuenta Unica Negocios, Cuenta Unica Profesionistas, Cuenta Unica Ascenso PFAE, 
Cuenta Unica Ascenso PyME, Cuenta Unica Cima PyME, Cuenta Unica Cima PFAE, Cuenta Unica 
PyME PFAE, Cuenta Unica PyME  y Cuenta Unica Base PFAE, Cuenta Unica Base PyME y Scotia 
Inversión Disponible =2 participaciones electrónicas 

 
3. Por incremento en el Saldo Promedio Mensual contra el mes anterior: 
 
Por cada $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL) de incremento en su saldo 
promedio mensual contra el mes anterior: 

 

 Clientes que incrementen su saldo,  por cada $5,000.00 pesos en su saldo promedio mensual en 
los siguientes productos: Logra+ Scotiabank, Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium, Ahorro 
Scotiabank, Scotia Inversión Disponible (durante el periodo de distribución de participaciones) 
=  1 participación electrónica 

 

 Clientes del Segmento Premium que incrementen su saldo,  por cada $5,000.00 pesos en su 
saldo promedio mensual en los siguientes productos: Logra+ Scotiabank, Cuenta Unica, Cuenta 
Unica Premium, Ahorro Scotiabank, Scotia Inversión Disponible (durante el periodo de 
distribución de participaciones)  = 2 participaciones electrónicas 

 

 Clientes nominatarios que incrementen su saldo, por cada $5,000.00 pesos en su saldo 
promedio mensual  en los productos: Scotia Nómina Básica, Scotia Nómina Clásica, Scotia 
Nómina Plus, Scotia Nómina Premium, Logra+Nómina y Scotia Inversión Disponible (durante el 
periodo de distribución de participaciones)  = 2 participaciones electrónicas 

 

 Clientes PyME que incrementen su saldo, por cada $5,000.00 pesos  en los productos: Cuenta 
Unica Negocios, Cuenta Unica Profesionistas, Cuenta Unica Ascenso PFAE, Cuenta Unica 
Ascenso PyME, Cuenta Unica Cima PyME, Cuenta Unica Cima PFAE, Cuenta Unica PyME PFAE, 
Cuenta Unica PyME  y Cuenta Unica Base PFAE, Cuenta Unica Base PyME y Scotia Inversión 
Disponible = 2 participaciones electrónicas 



 

 
 

4. Contratación de una inversión. 
 
Al contratar una inversión, Pagaré Unico (a partir de 28 días), Scotia CEDES o Fondos de inversión =  
5 participaciones electrónicas 
 
5. Por el saldo con que contraten una inversión 
 
Por cada $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL) de saldo con el que se contrate 
una inversión:  

 

 Clientes que tengan contratado cualquiera de los siguientes productos: Logra+ Scotiabank, 
Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium,  Ahorro Scotiabank y contraten: 

 
o Pagaré Unico (a partir de 28 días) = 1 Participación electrónica 
o Scotia CEDES = 1 Participación electrónica 
o Fondos de inversión = 1 Participación electrónica 

 

 Clientes del Segmento Premium que contraten: 
 

o Pagaré Unico (a partir de 28 días) = 2 Participaciones electrónicas 
o Scotia CEDES = 2 Participaciones electrónicas 
o Fondos de inversión= 2 Participaciones electrónicas 

 

 Cliente nominatarios que tengan contratado cualquier producto: Scotia Nómina Básica, Scotia 
Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus, Scotia Nómina Premium, Logra+ Nómina y contraten: 
 

o Pagaré Unico (a partir de 28 días)= 2 Participaciones electrónicas 
o Scotia CEDES= 2 Participaciones electrónicas 
o Fondos de inversión= 2 Participaciones electrónicas 

 

 Clientes PyME que tengan contratado cualquier producto de: Cuenta Unica Negocios, Cuenta 
Unica Profesionistas, Cuenta Unica Ascenso PFAE, Cuenta Unica Ascenso PyME, Cuenta Unica 
Cima PyME, Cuenta Unica Cima PFAE, Cuenta Unica PyME PFAE, Cuenta Unica PyME  y Cuenta 
Unica Base PFAE, Cuenta Unica Base PyME y contraten: 

 
o Pagaré Unico (a partir de 28 días)= 2 Participaciones electrónicas 
o Scotia CEDES= 2 Participaciones electrónicas 
o Fondos de inversión= 2 Participaciones electrónicas 

 
Nota: En todos los casos, no generará participaciones el saldo promedio de la inversión durante la 
vigencia de la campaña, sólo en la apertura. 

 
6. En la activación de la Tarjeta de Débito ScotiaCard (Tarjeta ScotiaCard, ScotiaCard Débito 

Premium), ScotiaWeb (banca electrónica) y ScotiaMóvil (aplicación Móvil de Banca por 
Internet): 



 

 Clientes que tengan contratado cualquiera de los siguientes productos Logra+ Scotiabank, 
Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium,  Ahorro Scotiabank y activen: 

 
o Tarjeta de Débito ScotiaCard=  5 Participaciones electrónicas 
o ScotiaWeb=  5 Participaciones electrónicas 
o ScotiaMóvil=  5 Participaciones electrónicas 
 

 Clientes del Segmento Premium que tengan contratado cualquiera de los siguientes productos: 
Logra+ Scotiabank, Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium, Ahorro Scotiabank y activen: 

 
o Tarjeta de Débito ScotiaCard=  10 Participaciones electrónicas 
o ScotiaWeb=  10 Participaciones electrónicas 
o ScotiaMóvil=10 Participaciones electrónicas 

 

 Clientes nominatarios que tengan contratado cualquier producto de Nómina: Scotia Nómina 
Básica, Scotia Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus, Scotia Nómina Premium, Logra+ Nómina y 
activen: 

 
o Tarjeta de Débito ScotiaCard=  10 Participaciones electrónicas 
o ScotiaWeb=  10 Participaciones electrónicas 
o ScotiaMóvil=10 Participaciones electrónicas 

 
 

 
7. Por uso de la Tarjeta de Débito: Por cada $500.00 pesos en compras o consumos con la Tarjeta 

de Débito ScotiaCard en Terminales Puntos de Venta (POS):  
 

 Clientes con Tarjeta de Débito ScotiaCard y ScotiaCard Débito Premium.  Por cada $500.00 pesos 
en compras o consumos con la Tarjeta de Débito ScotiaCard en Terminales Puntos de Venta 
(POS)= 1 participación electrónica 

 

 Clientes del Segmento Premium que tengan Tarjeta de Débito ScotiaCard y ScotiaCard Débito 
Premium.  Por cada $500.00 pesos en compras o consumos con la Tarjeta de Débito ScotiaCard 
en Terminales Puntos de Venta (POS)= 2 participaciones electrónicas 

 

 Clientes nominatarios que tengan contratado cualquier producto de Nómina y tengan Tarjeta 
de Débito ScotiaCard, ScotiaCard Débito Premium.  Por cada $500.00 pesos en compras o 
consumos con la Tarjeta de Débito ScotiaCard en Terminales Puntos de Venta (POS)= 2 
participaciones electrónicas 

 

 Clientes PyME que tengan contratado cualquier producto de PyME y tengan Tarjeta de Débito 
ScotiaCard, ScotiaCard Débito Premium.  Por cada $500.00 pesos en compras o consumos con 
la Tarjeta de Débito ScotiaCard en Terminales Puntos de Venta (POS)= 2 participaciones 
electrónicas 

 
8. Por cada una de las siguientes operaciones realizadas en ScotiaWeb (alta Scotia Ahorro 

Programado, Compra de Fondos de Inversión, Compra de Fondos de Inversión programada, 



establecer Límites Personales, Compra de Tiempo Aire, Inversiones Cuenta Unica (Pagaré 
electrónico), Modificación de límite Personal, Pago de Servicios (Pago de servicio cobranza con 
recibo (CCR),  Pago de servicio cobranza deposito referenciado (CDR), Pago de servicio cobranza 
sin recibo (CSR) Traspaso a otros Bancos (SPEI), Traspaso de fondos entre cuentas propias, 
Traspasos Cuentas Scotiabank de Terceros):  

 

 Clientes que tengan contratado cualquiera de los siguientes productos: Logra+ Scotiabank, 
Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium, Ahorro Scotiabank,  Scotia Inversión Disponible y realicen 
alguna de las operaciones arriba mencionadas por ScotiaWeb= 1 participación electrónica 

 

 Clientes del Segmento Premium tengan contratado cualquiera de los siguientes productos: 
Logra+ Scotiabank, Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium, Ahorro Scotiabank, Scotia Inversión 
Disponible y realicen alguna de las operaciones arriba mencionadas por ScotiaWeb= 2 
participaciones electrónicas 

 

 Clientes nominatarios que tengan contratado cualquier producto: Scotia Nómina Básica, Scotia 
Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus, Scotia Nómina Premium, Logra+ Nómina, Scotia Inversión 
Disponible y realicen alguna de las operaciones arriba mencionadas por ScotiaWeb= 2 
participaciones electrónicas 

 
 
9. Por cada una de las siguientes operaciones realizadas en ScotiaMóvil (compra de tiempo aire, 

traspaso a otros Bancos (SPEI), Compra de Fondos de Inversión, Compra de Fondos de Inversión 
programada, Pago de Servicio (Pago de servicio cobranza con recibo (CCR),  Pago de servicio 
cobranza deposito referenciado (CDR), Pago de servicio cobranza sin recibo (CSR) Traspaso a 
otros Bancos (SPEI), Traspaso de fondos entre cuentas propias, Traspasos Cuentas Scotiabank 
de Terceros): 

 

 Clientes que tengan contratado cualquiera de los siguientes productos Logra+ Scotiabank, 
Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium, Ahorro Scotiabank, Scotia Inversión Disponible y realicen 
alguna de las operaciones arriba mencionadas por ScotiaMóvil= 1 participación electrónica 
 

 Clientes del Segmento Premium que tengan contratado cualquiera de los siguientes productos: 
Logra+ Scotiabank, Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium, Ahorro Scotiabank, Scotia Inversión 
Disponible y realicen alguna de las operaciones arriba mencionadas por ScotiaMóvil= 2 
participaciones electrónicas 

 

 Clientes nominatarios que tengan contratado cualquier producto: Scotia Nómina Básica, Scotia 
Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus, Scotia Nómina, Logra+ Nómina, Scotia Inversión Disponible 
y realicen alguna de las operaciones arriba mencionadas por ScotiaMóvil = 2 participaciones 
electrónicas 

 
10. Al realizar tu portabilidad: 

 

 Clientes que tengan su cuenta de Nómina en otros bancos y decidan hacer el proceso de 
portabilidad (cambiar su cuenta de Nómina a Scotiabank): = 10 participaciones electrónicas 

 
 



 
Ejemplos:  

 
Caso 1  

 Apertura de Cuenta Unica en Enero Por regla#1= 5 participaciones electrónicas  

 SPM Enero = $10,000.00 Por regla#2= 1 participación electrónica 

 Activación de Tarjeta  Por regla#6= 5 participaciones electrónicas 

  Incremento de saldo: No aplica por ser cuenta nueva  
 

        Total de participaciones:  
 

 Por apertura de cuenta= 5  participaciones electrónicas 

 Por cada $10,000.00 de SPM = 1 participación electrónicas 

 Activación de Tarjeta = 5 participaciones electrónicas 
 

 Resultado final= 11 participaciones electrónicas 
 

Caso 2  

 Portabilidad de nómina  Por regla#10= 10 participaciones electrónicas  Cliente del 
segmento nómina 

 SPM Febrero= $20,000.00  Por regla#2 = 4 participaciones electrónicas 

 SPM Marzo=$100,000.00 Por regla#2= 20 participaciones electrónicas 

 Incremento de Febrero  a Marzo en Saldo Promedio Mensual= 80 mil pesos Por regla 
#3= 32 participaciones electrónicas 

 Contratación de Pagaré por $100,000.00  Por regla#4= 20 participaciones electrónicas 

 Activación de Tarjeta  Por regla#6= 10 participaciones electrónicas  

 Compra de $700.00 pesos en Mayo  Por regla#7= 2 participaciones electrónicas 

 Activación de ScotiaWeb  Por regla#6: 10 participaciones electrónicas 

 Compra de Tiempo aire Por regla#8= 2 participaciones electrónicas 
 

Total  de participaciones: 

 Por portabilidad de nómina= 10 participaciones electrónicas 

 Por cada $10,000.00 de SPM en Febrero= 4 participaciones electrónicas 

 Por cada $10,000.00 de SPM en Marzo= 20 participaciones electrónicas 

 Por cada incremento de SPM $5,000.00 pesos de Febrero a Marzo =  32 participaciones 
electrónicas   

 Contratación de Pagaré por cada $10,000.00 pesos= 20 participaciones electrónicas 

 Activación de Tarjeta Débito: 10 participaciones electrónicas 

 Compra con Tarjeta de Débito ScotiaCard en Mayo: 2 participaciones electrónicas 

 Activación de ScotiaWeb: 10 participaciones electrónicas 

 Operación en ScotiaWeb: 2 participaciones electrónicas 
 

 

 Resultado final: 110 participaciones electrónicas 
 

 



 
Todas las participaciones electrónicas son acumulativas durante la vigencia de la campaña. 
 
Los participantes que deseen conocer el número de participaciones asignadas, deberán realizarse al 
finalizar la campaña y comunicándose al teléfono 5728 1900 desde la Ciudad de México o al 0155 
5728 1900, desde cualquier otra parte del país de 9:00 am a 19:00 hrs. 
 
En dichos sorteos podrán participar los empleados de Scotiabank Inverlat bajo las condiciones 
mencionadas y con las restricciones indicadas.  
 
Restricciones: 

- Quedan excluidos para participar en los sorteos únicamente los Directivos, Consejeros, Ex 
Consejeros, Accionistas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  y de cualquier otra 
entidad que pertenezca al grupo antes mencionado, así como las áreas involucradas en el 
desarrollo de la campaña. 

- Quedan excluidas las cuentas ScotiaKids, Scotia Cool, cuentas de gobierno, cuentas para 
personas morales que no sean PyME y cuentas en dólares. 

- Un mismo cliente no puede ganar más de un premio, haciéndose válido el premio que 
primero obtenga; por tanto se anulará dicho número y se procederá a sacar uno nuevo de 
las ánforas, para asignar el premio a otro cliente que no haya resultado ganador. 

- Los premios no serán canjeados por dinero en efectivo en caso de que el premio sea una 
CAMIONETA. 

- Si resulta  ganador un cliente en el sorteo 1, ya no podrá ser ganador en el sorteo 2; si 
llegara a salir un ganador del sorteo 1 se procederá a sacar otro ganador para el sorteo 2. 

- Las cuentas participantes deberán estar activas, sin ningún bloqueo y vigentes, en caso 
contrario la participación será descartada del sorteo. 

 
E) VERIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS SORTEOS 
 

Fecha del Evento Hora del Evento Lugar del Evento 

Sorteo 1 
 14 de Marzo 2018 

 
11:30 am 

Blvd. Manuel A. Camacho No. 1, Col. Lomas de Chapultepec,, C.P. 11009, 
Ciudad de México. 

Sorteo 2 
18 de Julio 2018 

 
11:30 am 

Blvd. Manuel A. Camacho No. 1, Col. Lomas de Chapultepec, , C.P. 11009, 
Ciudad de México. 

 
Sorteo 1 
El permisionario generará una base de datos para el sorteo que contendrá la siguiente información: 
 

 Número de participación asignada 

 Número de cliente/Inversión (últimos 4 dígitos) 

 Nombre del cliente 
 
Se presentará al inspector la base de datos y se le entregará una USB con esta información,  así como 
la impresión de la primera, la intermedia y la última hoja de la misma, para efecto de verificación. 
 
 
 
 



Sorteo 2 
 
El permisionario generará nuevas bases de datos para el sorteo 2, incluyendo a los clientes del 
sorteo 1. 
 
El permisionario presentará al inspector 6 (siete) bases de datos, 1 (una) por cada una de las 5 
regiones de Scotiabank participantes (Metropolitano, Norte, Noroeste-Centro, Sur y Bajío) y 1(una) 
con los clientes que realizaron operaciones por medio de ScotiaWeb y ScotiaMóvil. 
 
Las primeras 5 (cinco)  bases de datos contendrán la siguiente información: 
 

 Nombre de la Región: (Metropolitano, Norte, Noroeste-Centro, Sur y Bajío) que 
pertenece la cuenta 

 Número de participación asignada 

 Número de cliente /inversión (últimos 4 dígitos) 

 Nombre del cliente 
 
La base de datos número 6 (seis) (operaciones por medio de ScotiaWeb y ScotiaMóvil) contendrá la 
siguiente información: 
 

 Número de participación asignada 

 Número de cliente (últimos 4 dígitos) 

 Nombre del cliente 
 
Para la asignación de los ganadores, se realizarán 1 juego de tómbola considerando las 6 bases 
diferentes de clientes para obtener un ganador por región, extraídos de acuerdo a las 5 regiones de 
Scotiabank y un ganador por las operaciones realizadas en ScotiaWeb y ScotiaMóvil. 
 
Se presentarán al inspector las bases de datos y se le entregará una USB con esta información,  así 
como la impresión de la primera, la intermedia y la última hoja de las mismas, para efecto de 
verificación. 
 

F) SORTEOS 
 

Sorteo Fecha del Evento Hora del 
Evento 

Lugar del Evento 

 
Sorteo 1 

 
14 de Marzo del 2018 

 
12:00 pm 

Blvd. Manuel A. Camacho No. 1, Col. 
Lomas de Chapultepec,  C.P. 11009, 
Ciudad de México. 

 
Sorteo 2 

 
18  de Julio del 2018 

 
12:00 pm 

Blvd. Manuel A. Camacho No. 1, Col. 
Lomas de Chapultepec,  C.P. 11009, 
Ciudad de México. 

 
Si por causas de fuerza mayor (caídas de sistema, falta de energía eléctrica, etc.) no se pudiese 
desahogar el sorteo en el día correspondiente, éste se realizará en una fecha posterior, 
determinada por Scotiabank Inverlat, S. A., con las bases de datos correspondientes al día del 
sorteo de que se trate y que no se pudiere desahogar. 
 



G) MECÁNICA  
 

En el primer sorteo se utilizarán tantas tómbolas como sean requeridas, donde únicamente se 
introducirán las fichas que delimiten el total de números participantes de cada sorteo. 
 
En cada una de las tómbolas se introducirán 10 (diez) fichas numeradas del cero (0) al nueve (9), en 
la primer tómbola del lado izquierdo se introducirán las fichas numeradas del cero (0) al primer 
digito del número de participaciones asignadas para el primer sorteo; con las cuales, después de 
haberlas puesto en juego, se obtendrá de cada tómbola una ficha, las cuales conformarán el número 
de participación del cliente ganador, las fichas se irán alineando de derecha a izquierda y la lectura 
del número ganador será de izquierda a derecha, por lo que el número total que resultará, será el 
número del ganador.  
 
El procedimiento  antes descrito para la obtención  de un número  ganador  se denominara  en lo 
sucesivo como “juego de tómbola”.  
 
El procedimiento anterior se determina con base en los números de participación asignados por 
Scotiabank Inverlat, para cada sorteo. En cada caso la serie de números que se haya formado deberá 
de estar dentro del rango del número total de participantes, de lo contrario se regresarán todas las 
fichas y se volverá a formar un nuevo número. 
 
En caso de que llegara a formarse un número de puros ceros se anulará y se procederá a extraer un 
nuevo número. 
 
En  el segundo sorteo se utilizarán tantas tómbolas como sean requeridas, donde únicamente se 
introducirán las fichas que delimiten el total de números participantes. 
 
Se realizará un juego de tómbola por cada región y un juego de tómbola para ScotiaWeb y 
Scotiamóvil quedando de la siguiente forma: 
 

1. Metropolitano 
2. Norte 
3. Noroeste-Centro 
4. Bajío 
5. Sur 
6. ScotiaWeb y ScotiaMóvil 

 
En cada tómbola se introducirán 10 fichas numeradas del cero (0) al nueve (9), en la primer tómbola 
del lado izquierdo se introducirán las fichas numeradas del cero (0) al primer digito del número de 
participaciones asignadas para el sorteo de que se trate; con las cuales, después de haberlas puesto 
en juego, se obtendrá de cada tómbola una ficha, las cuales conformarán el número de participación 
del cliente ganador del juego de tómbola en turno. Las fichas se irán alineando de derecha a 
izquierda y la lectura del número ganador será de izquierda a derecha.  
 
El procedimiento anterior se determina con base en los números de participación asignados por 
Scotiabank Inverlat, para cada sorteo. En cada caso la serie de números que se haya formado deberá 
de estar dentro del rango del número total de participantes, de lo contrario se regresarán todas las 



fichas y se volverá a formar un nuevo número. En caso de que llegara a formarse un número de 
puros ceros se anulará y se procederá a extraer un nuevo número. 
 
La asignación de los ganadores, se realizarán: 
 
Para el sorteo 1  

 Juego de tómbola para la base completa de clientes, considerando 1 ganador 
 

Para el sorteo 2 

 Juego de tómbola por cada base, considerando 46 ganadores, 9 ganadores por cada una de 
las 5 regiones de Scotiabank y 1 ganador de la base de clientes correspondiente a las 
operaciones realizadas en ScotiaWeb y ScotiaMóvil. 
 

H) PREMIOS DEL SORTEO 
 

Los premios tienen un valor total de $ 2, 832,549 (Dos millones, ochocientos treinta y dos mil 

quinientos cuarenta y nueve pesos  00/100 Moneda Nacional) 

 
 
SORTEO 1 
 
Se sorteará 1 premio, con  un valor total de  $297,507.00 (Doscientos noventa y siete mil  quinientos 
siete pesos 00/100 MN) consistentes en:  

 
Orden de Formación Participante Cantidad Descripción de los Premios 

1 Clientes 1 Camioneta marca MAZDA tipo CX-3 i 2WD, modelo 
2018 

 
SORTEO 2 
Se sorteará 46 premios, con  un valor total de $ 2,535,042 (Dos millones quinientos treinta y cinco  

mil cuarenta y dos pesos 00/100 MN)  consistentes en:  

 

Orden de 
Formación 

Participante Cantidad Descripción de los Premios 

1 a 9 Clientes región Metropolitano 1 Camioneta marca MAZDA tipo CX-3 i 2WD, modelo 2018 

1 50,000 en efectivo 

2 25,000 en efectivo 

5 10,000 en efectivo 

1 a 9 Clientes región Norte 1 Camioneta marca MAZDA tipo CX-3 i 2WD, modelo 2018 

1 50,000 en efectivo 

2 25,000 en efectivo 

5 10,000 en efectivo 

1 a 9 Clientes región Noroeste-
Centro 

1 Camioneta marca MAZDA tipo CX-3 i 2WD, modelo 2018 

1 50,000 en efectivo 

2 25,000 en efectivo 



 
 
 

I) PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEL SORTEO 
 

Fecha del Evento Medios 

Sorteo 1 
 17 de Marzo de 2018 

Reforma y El Universal 

 Sorteo 2 
21 de Julio de 2018 

 Reforma y El Universal 

 
Así como a través de la página de Internet de Scotiabank: scotiabank.com.mx 
 

J) ENTREGA DE PREMIOS 
 

 
La entrega de los Automóviles se realizará: 
 

 
 
De acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la entrega de los premios 
en efectivo, se realizará el mismo día del sorteo, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, 
directamente a la cuenta del cliente que resulte ganador y con validación del movimiento 
(transferencia electrónica) por el Inspector de SEGOB. Entregando copia de las pantallas con 
la transferencia como comprobante del pago del premio a cada ganador. 
 
K)  MEDIOS DE DIFUSIÓN 

 
Medios Masivos 

5 10,000 en efectivo 

1 a 9 Clientes región Bajío 1 Camioneta marca MAZDA tipo CX-3 i 2WD, modelo 2018 

1 50,000 en efectivo 

2 25,000 en efectivo 

5 10,000 en efectivo 

1 a 9 Clientes región Sur 1 Camioneta marca MAZDA tipo CX-3 i 2WD, modelo 2018 

1 50,000 en efectivo 

2 25,000 en efectivo 

5 10,000 en efectivo 

1 Clientes ScotiaWeb y 
ScotiaMóvil 

1 Camioneta marca MAZDA tipo CX-3 i 2WD, modelo 2018 

Sorteo Fecha del Evento Hora del Evento Lugar del Evento 

 
Sorteo 1 

 
11 de Abril  2018 

 
12:00 pm 

Blvd. Manuel A. Camacho No. 1,  
Col. Lomas de Chapultepec,  
 C.P. 11009, Ciudad de México. 

 
Sorteo 2 

 
14 de Agosto 2018 

 
12:00 pm 

Blvd. Manuel A. Camacho No. 1,  
Col. Lomas de Chapultepec,  
 C.P. 11009, Ciudad de México. 

http://www.scotiabank.com.mx/


- Televisión 
- Radio 
- Página de Internet de Scotiabank: scotiabank.com.mx 
- Bill boards 

 
Medios Dirigidos 
- Correo electrónico 
- Mensajes SMS 
- Redes sociales 
- Pantallas cajeros automáticos 
- Promociones en República Mexicana en centros comerciales. 
 
Medios Scotiabank 
- Sucursales: Flyer, material POP, posters y videos 
- IVR 
- Pantalla ATM,  elevador y teléfono 
- Banners Internet 
- Banners Institutionalism Internet/Intranet/ScotiaWeb 
- Scotia Contigo  
- Inserto para estados de cuenta 
- Materiales para ejecutivos  de sucursal  
- Materiales para entregar al cliente por la apertura de un producto  
- Giveaway para los clientes que abran su Cuenta Unica® o inversión durante la vigencia de la 

campaña 
- Materiales internos (Posters LED, Postales, 5 minutos, minuto extra, FVI, circular, teasers) 
- Testimoniales de los dos sorteos para incluir en todos los medios de comunicación y 

materiales 
- Actividades de Relaciones Públicas 

http://www.scotiabank.com.mx/

