Tarjetas de crédito y débito de Scotiabank y Scotiabank Transformándose

50% de descuento en restaurantes los lunes y miércoles
Promoción hasta el 30 de mayo 2016
San José, lunes 2 de mayo del 2016. Los clientes de Scotiabank y de Scotiabank
Transformándose podrán aprovechar esta promoción, con solo usar sus tarjetas de crédito
y débito cuando vayan a 15 restaurantes los lunes y los miércoles.
Entre los restaurantes están:
















El Caminito
Willis Momentum
JR Ribs
Tsunami Sushi
La Fonda Azteca
Pikeos
Le Chandelier
Tintos y Blancos
Vatel
Sushiban
Il Mediterraneo di Maurizio
Sash Libanés
Zócalo
Pane e Vino
Tumis House

Tarjetas de Crédito Scotiabank
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Scotiabank Visa Infinite
Scotiabank Visa Signature
Scotiabank Visa Platinum
Scotiabank Visa Dorada
Scotiabank Visa
Internacional
Scotiabank Visa Business
Scotiabank Visa Banca de
Negocios Pyme
Scotiabank MasterCard
Clásica
Scotiabank MasterCard
Gold

Fuente: Sylvia Castillo, Gerente de
Tarjetas y Programas de Lealtad de
Scotiabank.

“Es una gran oportunidad para que los
tarjetahabientes de Scotiabank y Scotiabank Transformándose, aprovechen las
promociones que ambos Bancos ofrecen. El descuento máximo a aplicar por transacción
será de ₵130.000,00 colones (ciento treinta mil colones)”, dijo Sylvia Castillo, Gerente de
Tarjetas y Programas de Lealtad de Scotiabank.
Restricciones
 Existen restaurantes en franquicia que no aplican para la promoción, como por
ejemplo Pikeos y Fonda Azteca ambos en Lindora.
 La promoción es para tarjetas de crédito y débito.
 La promoción aplica únicamente en estos restaurantes seleccionados.

 Promoción válida hasta el 30 de mayo 2016.
Para más información pueden visitar el sitio web: wwwscotiabankcr.com o llamar a nuestro
Call Center 8001 SCOTIA y pedir asesoría.
Acerca de Scotiabank

Scotiabank es el banco internacional de Canadá y un destacado proveedor de servicios financieros
en Norteamérica, América Latina, el Caribe y Centroamérica, y Asia- Pacífico. Estamos
comprometidos en ayudar a mejorar la situación de nuestros 23 millones de clientes a través de una
completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial,
gestión patrimonial, y banca privada, corporativa y de inversión, y de mercado de capital. Con un
equipo de más de 89,000 empleados y con $ 920,000 millones en activos (al 31 de enero del 2016),
Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Toronto (TSX: BNS) y Nueva York (NYSE: BNS).
Scotiabank distribuye sus comunicados de prensa por medio de Marketwired. Para mayor
información, visite www.scotiabank.com y síganos en Twitter @ScotiabankNews.

