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REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN  

Descargue la aplicación de Scotiabank y gane 

 

I.-NOMBRE Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA: El presente programa se denomina 

Descargue la aplicación de Scotiabank y gane. 

 

II.- PATROCINADOR o DUEÑO DEL PROGRAMA: El programa, su mecánica, la 

publicidad y los derechos de autor que de esta actividad se derive, son propiedad 

exclusiva de SCOTIABANK DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona 

jurídica número tres - ciento  uno - cuarenta y seis mil quinientos treinta y seis; en 

adelante llamado sólo EL BANCO o SCOTIABANK. 

En la publicidad se consignará la frase “APLICAN RESTRICCIONES”, en señal de que 

la participación de los interesados, así como el propio programa, está sujeto a 

condiciones y limitaciones impuestas por SCOTIABANK.  Estas condiciones y 

restricciones son las que se indican en este reglamento. 

 

III.- PARTICIPANTES DEL PROGRAMA: Participan clientes que posean tarjetas de 

crédito o débito activas y vigentes y al día de Scotiabank de Costa Rica S.A., según 

lo indicado en productos participantes en este reglamento. 

 

Solamente podrán participar en este programa las personas físicas mayores de 

dieciocho años y que cuenten con un documento de identificación válido y al día, 

reconocido por el Gobierno de la República de Costa Rica.  Estas personas deberán 

ser clientes de Scotiabank de Costa Rica S.A. y tener activa y vigente una tarjeta de 

crédito o débito.  

 

Para poder participar en el programa, el TARJETAHABIENTE deberá estar AL DIA en 

todas sus operaciones con SCOTIABANK y las empresas que integran el Grupo 

Financiero BNS en el cual la sociedad controladora es Grupo BNS Costa Rica S.A.,  

The Bank Of Nova Scotia, y cualquier otra empresa relacionada, por lo que si un 
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TARJETAHABIENTE ostenta el cargo de MOROSO en cualquier tipo de operación que 

mantenga con SCOTIABANK y las empresas relacionadas citadas, no podrá participar 

en el programa; pues SCOTIABANK verificará sus datos y el estado de sus 

operaciones.  Los participantes deben a la vez no haber sido codificados como 

TARJETAHABIENTES con antecedentes negativos, es decir, que aparezcan 

registrados en los sistemas vigentes del Banco o sus subsidiarias con algún código 

que lo identifique como deudor moroso, o como no  apto para ser sujeto de servicios 

de los que presta la institución; o que le hubiere provocado una lesión patrimonial al 

Banco, de acuerdo a la normativa de la SUGEF y de las políticas del Banco; por ello 

es indispensable que el TARJETAHABIENTE esté al día con todas las obligaciones con 

el BANCO, y que la tarjeta de crédito, esté al día con todos sus pagos.. Las tarjetas 

de crédito y las operaciones crediticias se rigen por la normativa respectiva y por los 

correspondientes contratos individuales, por lo que las condiciones de este Programa 

no modifican o alteran en modo alguna los términos de los contratos previamente 

suscritos y las obligaciones adquiridas por los TARJETAHABIENTES. 

 

SCOTABANK cuenta con un sistema de seguridad de verificación de datos, con el fin 

de evitar fraudes y otras conductas ilícitas.  En caso que el TARJETAHABIENTE 

incurra en fraude o cualquier otra conducta ilícita que afecte el patrimonio de 

SCOTIABANK o de cualquiera de las subsidiarias de SCOTIABANK perderá de pleno 

derecho la posibilidad de participar en este programa y se seguirán en su contra las 

acciones que en derecho correspondan. 

 

Para poder acceder al beneficio descrito en este reglamento, las personas 

tarjetahabientes deben cumplir con lo establecido en la Ley 8204 Ley Sobre 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades 

Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, su Reglamento y 

Normativa para su cumplimiento; lo cual incluye mantener actualizada la información 

personal y haber entregado toda la información adicional que Scotiabank considere 

pertinente. 
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN: Entre los clientes que  ingresen a la 

tienda asociada al sistema operativo del proveedor de su teléfono y descarguen la 

aplicación de Scotiabank de Costa Rica S.A. durante el periodo de la promoción; y 

completen el formulario de esta promoción con sus datos personales se sortearán 2 

teléfonos celulares, 4 tablets samsumg y 5 audífonos Sony, cuya descripción se 

realiza más adelante. El nombre y apellido de la persona debe coincidir con el 

nombre bajo el cual está registrado a tarjeta en el sistema de Scotiabank de Costa 

Rica. 

Las tarjetas adicionales deben ingresar el número de tarjeta adicional con el nombre 

correspondiente. 

 

V. FORMA DE PARTICIPAR: Esta promoción consiste en que a aquellos clientes con 

tarjeta de crédito o débito de Scotiabank de Costa Rica que ingresen a la tienda 

asociada al sistema operativo del proveedor de su teléfono o tableta y descarguen la 

aplicación (APP) de Scotiabank de Costa Rica llamada “scotiabankca” y completen un 

formulario con sus datos durante el período de la promoción quedan participando en 

el sorteo. (Debe coincidir el nombre del cliente del banco con la persona que 

descarda la aplicación y completa el formulario). 

 

VI. VIGENCIA: Esta promoción estará vigente  21 de noviembre al 15 de 

diciembre 2015. Fecha del sorteo 22 de DICIEMBRE 2015. 

 

VII. PREMIOS: Los sorteos son aleatorios mediante la aplicación del sistema 

aleatorio entre los clientes participantes para tales efectos y se hará en presencia de 

un Notario Público, el cual realizará un acta notarial como respaldo.   

EL premio consiste en, 1 teléfono marca APPLE estilo IPHONE 6 con memoria de 16 

GB, color silver, 1 teléfono Samsumg Galaxy S6 G920 4g Lte de 32GB, color por 

definir, 4 Tablets Samsumg Galaxy E 9.6” 3G (SM-T561M) 8GB color negras y 5 

audífonos Sony Mdr-zx310. 

 

VI.-  RESTRICCIONES 
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1. Scotiabank de Costa Rica, S. A. es un intermediario financiero, por lo que no es 

ni asume ningún tipo de responsabilidad por los consumos realizados utilizando 

como medio de pago su tarjeta de crédito de  Scotiabank de Costa Rica, S. A.  

2. SCOTIABANK suspenderá en forma inmediata el presente programa, sin asumir 

responsabilidad  alguna, si se llegaren a detectar delitos, defraudaciones o 

cualquier irregularidad en la forma de participar, o en la forma de realizar 

transacciones con SCOTIABANK que pretendan participar, o si se presentara una 

circunstancia de fuerza mayor que afecte gravemente los intereses 

SCOTIABANK.  Esta circunstancia se comunicará públicamente, fecha a partir de 

la cual el programa cesará. 

3. Cualquier asunto o situación que se presente con el programa y que no se 

encuentre regulada por el presente reglamento, será resuelto por SCOTIABANK 

en estricto apego a las leyes de la República de Costa Rica.  

4. De la Información de los Clientes que completen el formulario para participar: 

Toda información suministrada al Banco mediante los formularios que completen 

las personas mayores de edad y en relación con la presente promoción, se 

considerará verdadera y exacta y cualquier omisión o falsedad causará su 

anulación inmediata y por ende no podrá participar en el sorteo.  Las personas 

aceptan que la información suministrada sea ingresada en la base de datos del 

Banco y que  éste la podrá compartir con las demás empresas del Grupo 

Financiero BNS en Costa Rica, en el que figura la empresa Grupo BNS de Costa 

Rica, S.A. como sociedad controladora, sin que por ello pierda el carácter de 

confidencial. Asimismo, autoriza expresamente al Banco para manejar, ceder y/o 

transferir aquella información incluyendo aquella de uso restringido  con 

cualquiera otra de las empresas del Grupo Scotiabank Internacional en otros 

países distintos de Costa Rica, de forma tal que sus datos personales no 

perderán el carácter confidencial, podrán ser del conocimiento de Organismos 

Reguladores de acuerdo con las leyes aplicables a cada jurisdicción. Por último el 

cliente conoce que su información, sin perder el carácter de confidencial, podría 

también ser facilitada a terceros en su condición de proveedores de diferentes 

servicios a favor del Banco, con lo cual están de acuerdo por el hecho de 
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participar y se manifiesta con la manifestación voluntaria de su información, 

según lo indicado en este reglamento. 

5. Solución de Controversias: Todas las controversias, diferencias, disputas o 

reclamos que pudieran derivarse de esta Promoción, su ejecución, 

incumplimiento, liquidación, interpretación o validez, se resolverán por medio de 

arbitraje de derecho el cual será confidencial y se regirá de conformidad con los 

reglamentos del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

Costarricense-Norteamericana de Comercio ("CICA"), a cuyas normas las partes 

se someten en forma voluntaria e incondicional. El conflicto se dilucidará de 

acuerdo con la ley sustantiva de Costa Rica. El lugar del arbitraje será el CICA en  

San José, República de Costa Rica. El arbitraje será resuelto por un tribunal 

arbitral compuesto por tres árbitros. Los árbitros serán designados por el CICA.  

El laudo arbitral se dictará por escrito, será definitivo, vinculante para las partes 

e inapelable, salvo el recurso de revisión o de nulidad.  Una vez que el laudo se 

haya dictado y se encuentre firme, producirá los efectos de cosa juzgada 

material y las partes deberán cumplirlo sin demora.  Los árbitros decidirán cuál 

parte deberá pagar las costas procesales y personales, así como otros gastos 

derivados del arbitraje, además de las indemnizaciones que procedieren. El 

procedimiento de arbitraje será conducido en idioma español. 

 

Dado en San José, noviembre del 2015. 

Scotiabank de Costa Rica, S.A. 


