
 
          

1 | Refiera Tres Familiares o Amigos para aperttura de cuentas, certificados o fondos de inversión 

 

 

REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN: Refiera Tres Familiares o Amigos para abrir 

cuentas, certificados o fondos de inversión 

 
 

La promoción, su mecánica, la publicidad y los derechos de autor que de esta la actividad se 

derive, son propiedad exclusiva de The Bank of Nova Scotia. 

 

1. Nombre de la Promoción. 

“Refiera Tres Familiares o Amigos para cuentas, certificados o fondos de inversión” 

 

2. Patrocinador de la Promoción. 

Será SCOTIABANK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA,  con cédula de persona 

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

llamado sólo EL BANCO. 

 

3. PATROCINADOR Y PARTICIPANTES 

SCOTIABANK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA. 

a) Participan en la presente promoción los clientes nuevos o existes de Scotiabank de 

Costa Rica S.A., que abran una cuenta, realicen un nuevo certificado de inversión 

renovación o fondos de inversión superior a dos mil quinientos dólares (US $2.500) y 

que refieran 3 familiares o amigos interesados en apertura de cuentas, certificados 

de inversión o fondos de inversión. 

 

4.  CONDICIONES DE LA PROMOCION 

a) Durante el período en que la promoción se encuentre vigente, las personas 

interesadas en participar podrán hacerlo de la siguiente forma: visitar alguna 

sucursal y realizar un nuevo certificado de inversión, renovación o fondos de 

inversión superior a dos mil quinientos dólares (US $2.500) y a la vez refieran 3 

familiares o amigos interesados para abrir cuentas, certificados de inversión o fondos 

de inversión; una vez llena la boleta de los referidos (con nombre completo, números 

de teléfono, correo electrónico) se le entregará un paraguas. 

b) El período de la presente promoción es por tiempo limitado, comenzando el  05 de 

Agosto del 2013 y  finaliza hasta agotar existencias de las regalías. El banco se 

reserva la facultad de dar esta promoción por terminada anticipadamente.  
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c) Solamente podrán participar en esta promoción personas físicas mayores de 18 años 

al momento del inicio de la presente promoción, y que cuenten con un documento de 

identificación válido y al día, reconocido por el Gobierno de la República de Costa 

Rica.   

 

5. FORMA DE PARTICIPAR 

a) Toda persona que desee participar en la promoción, deberá tener conocimiento de 

este Reglamento, ya que el reclamo, la aceptación de la regalía, conlleva la forzosa e 

ineludible obligación de conocer las condiciones y la forma de participación, así como 

las condiciones, limitaciones y responsabilidades que se establecen en este 

reglamento.  Por lo anterior y para todos los efectos legales, la entidad patrocinadora 

entenderá que la manifestación de voluntad de la aceptación de la regalía se 

verificará por el hecho de aceptarla, y a su vez se debe adherir por completo a todas 

y cada una de las cláusulas del reglamento.  

b) Toda persona participante deberá apegarse a los requisitos reglamentarios. 

 

6. RESPONSABILIDAD, CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

a) En la publicidad de la presente promoción se ha consignado la frase “APLICAN 

RESTRICCIONES”, en señal de que la participación de las personas interesadas, están 

sujetas a condiciones y limitaciones.  Estas condiciones y restricciones son las que se 

indican en este reglamento. 

b) Cualquier asunto que se presente con la promoción y que no se encuentre previsto en 

el presente reglamento, será resuelto por la entidad patrocinadora, en estricto apego 

a las leyes de la República. 

c) DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y REFERIDOS. Toda información suministrada al 

Banco en relación con la presente promoción, es verdadera y exacta y cualquier 

omisión o falsedad causará su terminación inmediata y por ende posibilidad de 

acceder a la regalía. La información que el cliente brinde en la boleta de referidos 

lleva implícita la posibilidad de indicarle a los clientes referidos que el cliente fue 

quien nos dio sus datos para contactarlo, adicionalmente esta información se 

registrará en la base de datos del Banco y 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, 
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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 participar y se manifiesta con la 

manifestación voluntaria de su información, según lo indicado en este reglamento. 

d) El Banco podrá introducir todas las medidas de seguridad que considere 

convenientes, para el buen desarrollo de la promoción. 

e) El banco suspenderá en forma inmediata la presente promoción, sin asumir 

responsabilidad  alguna, si se llegaren a detectar defraudaciones tales como 

alteraciones, imitaciones, reimpresiones, sustituciones o cualquier otra irregularidad, 

o si se presentara una circunstancia de fuerza mayor que afecte gravemente los 

intereses de la empresa patrocinadora. Igualmente, el banco se reserva el derecho 

de modificar este reglamento en cualquier momento para introducir todas aquellas 

modificaciones necesarias para la buena marcha de la promoción.  

f) Para poder participar en la promoción, las personas participantes deberán estar AL 

DIA en todas sus operaciones con el Banco y las empresas que forman parte de  

Scotiabank, Grupo BNS Costa Rica S.A.,  The Bank Of Nova Scotia, y cualquier otra 

empresa relacionada. Si la persona participante ostenta el cargo de MOROSO en 

cualquier tipo de operación que mantenga con el Banco y las empresas relacionadas 

citadas, no podrá participar en la presente promoción, tampoco si se encuentra 

sobregirado;  pues el Banco verificará sus datos y el estado de sus operaciones.  Las 

personas participantes deben a la vez no haber sido codificados como clientes 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. 

g) 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 
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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. 

h) Para optar por éste beneficio los clientes deben haber aportado toda la información 

requerida de conformidad con la Ley 8204, su reglamento ejecutivo y normativa 

relacionada. 

i) Scotiabank de Costa Rica, S. A. no asume ningún tipo de responsabilidad por el uso o 

mal uso de la regalía (paraguas) tampoco será responsable por cualquier daño o 

perjuicio que afecte la integridad física o mental de la persona beneficiaria ni por los 

gastos médicos en los que incurra, ni por accidentes, ni  lesiones ni muerte que la 

cliente llegue a sufrir. 

  

Para mayor información o consultas se puede llamar al 800-1-SCOTIA, o al 2210-4310 

de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm. 

 

Scotiabank de Costa Rica® 2013. Todos los Derechos Reservados 

Central Telefónica: 800-1-SCOTIA 


