
 
 

REGLAMENTO Y CONDICIONES DE LA PROMOCION “TU TARJETA DE CREDITO SCOTIABANK TE PREMIA 

POR TU CONSUMO” 

1. NOMBRE DE LA PROMOCION 

La presente promoción se denominara: “TU TARJETA DE CREDITO SCOTIABANK TE PREMIA POR TU 

CONSUMO”. 

2. PATROCINADOR. 

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

propiedad exclusiva de The Bank of Nova Scotia. 

Serra SCOTIABANK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cedula de persona jurídica número tres- ciento 

uno- cuarenta y seis mil quinientos treinta y seis; en adelante llamado solo EL BANCO o SCOTIABANK, 

mediante el siguiente producto bancario: 

3. PRODUCTOS PATROCINADORES: 

a. Tarjeta de crédito  de Scotiabank de Costa Rica S.A.: Visa Infinite, Visa Signature, Visa 

Platino, Visa Oro, Visa Clásica, Mastercard Oro y Mastercard Clásica. 

4. PARTICIPANTES DE LA PROMOCIÓN: 

Los participantes de esta promoción son: 

 Personas físicas que soliciten una nueva tarjeta de crédito de Scotiabank, la cual sea 

aprobada y activada durante el periodo de la promoción y cumplan con los requisitos 

indicados en este reglamento. 

 Los empleados de Scotiabank de Costa Rica S.A pueden participar en esta promoción. 

 

5. REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA PROMOCION: 

 Por “El Reglamento” entiéndase este documento, por “la promoción” la actividad 

promocional que aquí se regula, y por “titular” persona que ante el banco ha 

demostrado sus ingresos y capacidad de pago, es firmante, es responsable y dueño ante 

“Scotiabank Transformándose, de la tarjeta de crédito. 

 En la publicidad de la promoción se consignará la frase “APLICAN RESTRICCIONES” ver 

reglamento en www.scotiabank.com, en señal de que la participación de los 

interesados, así como la propia promoción, están sujetos a condiciones y limitaciones 

impuestas por Scotiabank. 

  Estas condiciones y restricciones son las que se indican en el presente reglamento. Para 

participar es necesario que el interesado conozca y acepte anticipadamente las 

condiciones y limitaciones tanto de participación, como de la promoción. 

  No podrá participar la persona que no acepte anticipadamente el reglamento de la 

promoción. 

 Toda persona que desee participar en la promoción, deberá tener conocimiento de este 
Reglamento, ya que el reclamo, la aceptación y la obtención del beneficio, 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 en cuanto al beneficio. Por lo anterior y para todos los efectos legales, el 
patrocinador podrá exigir al interesado que mediante documento escrito, manifieste 
dicha declaración y a su vez se adhiera por completo a todas y cada una de las cláusulas 
del reglamento. Si una persona no se adhiere o no demuestra su voluntad de aceptar 
estas condiciones, el patrocinador no asumirá ningún tipo de responsabilidad.  

 Solamente podrán participar en esta promoción personas físicas mayores de dieciocho 

(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.  Estas personas deberán ser TITULARES de  las tarjetas participantes.  Para 

participar en esta promoción, los clientes deberán estar AL DIA con todas sus 

operaciones con SCOTIABANK y las empresas que forman parte de Scotiabank, Grupo 

BNS Costa Rica S.A., The Bank of Nova Scotia, y cualquier otra empresa relacionad. Si 

una persona 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, pues SCOTIABANK verificara sus datos y el estado de sus operaciones. Los 

participantes deben a la vez no haber sido codificados como clientes con antecedentes 

negativos, es decir, que aparezcan registrados en los sistemas 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 a SCOTIABANK, de acuerdo a la normativa de 

la Sugef y de las políticas de SCOTIABANK. 

 Los participantes deberán cumplir con todos los requisitos aquí establecidos. Los 

clientes nuevos podrán participar si abren dichos productos en los meses en que este 

vigente la promoción y cumplen con los requisitos establecidos. 

 Para ser acreedor del beneficio es indispensable que los ganadores cumplan a cabalidad 

con lo estipulado en la Ley 8204, su reglamento ejecutivo y la normativa prudencial 

relacionada, lo cual incluye mantener actualizada la información y haber entregado la 

información que este considere pertinente. 

6. PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN  

Esta promoción estará vigente a partir del día veintisiete (27) de julio del año dos mil diecisiete (2017) al 

treinta (30) de setiembre del año dos mil diecisiete (2017), inclusive, y sin perjuicio de la facultad de El 

Banco de suspender en cualquier momento la promoción sin responsabilidad alguna, si detecta la 

comisión de cualquier anomalía, si se llegaran 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 

interés del Banco. Esta circunstancia se comunicará públicamente por el medio que el Banco considere 

pertinente, fecha a partir de la cual la promoción cesará.  

7. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN  

Los clientes que soliciten una tarjeta de crédito nueva de Scotiabank de Costa Rica S.A. que sea 

aprobada durante el periodo de la presente promoción, recibirán un cashback que consiste en dinero en 

efectivo acreditado a la tarjeta de crédito  por los consumos realizados con la misma, si alcanzan el 

mínimo de consumo establecido para cada tipo de tarjeta. El beneficio que se aplicara como un crédito a 

la tarjeta y el consumo mínimo requerido se detalla en la siguiente tabla: 



 
Tipo de tarjeta cashback Consumo mínimo 

Infinite  ₡         65,000   ₡         500,000  

Signature  ₡         50,000   ₡         350,000  

Platino  ₡         40,000   ₡         250,000  

Oro  ₡         25,000   ₡         150,000  

Clásica  ₡         25,000   ₡         150,000  

 

Las tarjetas que participan son las que se hayan aprobado desde el 27 de julio del 2017 hasta el 30 de 

setiembre el 2017. La revisión del consumo mínimo para cada tarjeta se hará de la siguiente forma: 

 Las tarjetas que fueron aprobadas desde el 27 de julio hasta el 31 a agosto del 2017 tendrán 

que realizar el consumo mínimo establecido según el tipo de tarjeta antes del 30 de setiembre 

del 2017. 

 Las tarjetas que se hayan aprobado del 01 de setiembre del 2017 al 30 de setiembre del 2017 

tendrán que realizar el consumo mínimo establecido según el tipo de tarjeta antes del 31 de 

octubre del 2017. 

Entiéndase por consumo mínimo las  transacciones de compras  que debe realizar el cliente con su 
nueva tarjeta de crédito, para alcanzar el monto de consumo  indicado según su tipo de tarjeta. Los 
consumos debe realizarlos la tarjeta titular, los consumos de las tarjetas adicionales no aplican para esta 
promoción. Para que se acredite el reintegro de dinero en la tarjeta de crédito participante, el cliente 
debe haber cumplido con el consumo requerido antes de la fecha indicada según la fecha de aprobación 
de su tarjeta de crédito. Para efectos de esta Promoción, las transacciones por medio de cajeros 
automáticos, los adelantos de efectivo, cargos automáticos a la tarjeta de crédito, compras de saldos, 
intrafinanciamientos o extrafinanciamientos, ScotiaCuotas, transacciones de Casinos o Night Clubs y las 
transacciones fraudulentas no califican como “consumo” y no otorgan el derecho a participar. En caso 
de duda la decisión de si una transacción se incluye dentro del reto de facturación, corresponde a el 
Banco. 

8. ACREDITACION DEL INCENTIVO 

El Banco acreditara el respectivo beneficio para los clientes que cumplan con los requisitos de esta 

promoción directamente a la tarjeta de crédito participante.  La acreditación se hará de la siguiente 

forma:  

 Para las tarjetas de crédito que hayan sido aprobadas del 27 de julio al 31 de agosto se aplicará 

el cashback directamente a la tarjeta de crédito en la tercera semana del mes de octubre. 

 Para las tarjetas de crédito que hayan sido aprobadas del 01 de setiembre al 30 de setiembre se 

aplicará el cashback directamente en la tercera semana del mes de noviembre. 

Si al momento de aplicar el reintegro de dinero anteriormente indicado, el ganador se encuentra 

moroso con el banco o alguna de sus subsidiarias, automáticamente pierde su condición de ganador y se 

exime al banco de toda responsabilidad por no entregar el beneficio.  

La imposibilidad de realizar cualquier de las actividades pactadas, por razones ajenas y fuera del control 

del SCOTIABANK no generará el derecho de reclamo ni indemnización alguna. 

9. GENERALIDADES 

 Para participar es necesario que el interesado conozca y acepte anticipadamente las condiciones 

y limitaciones tanto de participación, como dela promoción. 



 
 Los beneficios aquí indicados no son transferibles, negociables ni canjeables por ningún medio ni 

título. 

 SCOTIABANK no autoriza la reventa o recanje con fines comerciales. También se deja constancia 

que el PATROCINADOR se reserva el derecho de reemplazar, a su entera discreción, los premios 

que se otorgarán con la presente promoción, por otro u otros de similares características, en 

cualquier momento de la vigencia de la presente promoción. 

 El Banco procederá a verificar que los ganadores están al día con las operaciones o tarjetas de 
crédito con el Banco y de las subsidiarias de Grupo BNS de Costa Rica S. A. (No podrán resultar 
ganadores si se encuentran morosos con alguna operación o tarjeta de crédito). 

 La responsabilidad de SCOTIABANK finaliza con la acreditación del cashback y por lo tanto 
SCOTIABANK no se responsabilizará por cualquier inconveniente, accidente, lesión, enfermedad 
que ocurra o adquiera el ganador durante el disfrute del incentivo. 

 SCOTIABANK podrá introducir todas las medidas de seguridad que considere convenientes para 
el adecuado desenvolvimiento de la promoción, se reservará el derecho de suspenderla 
exonerado de cualquier tipo de responsabilidad, si se llegaren a detectar defraudaciones o 
cualquier otra irregularidad, o si se presentara una circunstancia de fuerza mayor que afecte 
gravemente los intereses de la empresa Banco. Esta circunstancia se comunicará y desde esa 
fecha la promoción cesará. 

 Las personas que resultaren favorecidas en ésta promoción autorizan a que sus nombres e 
imagen, aparezcan en diferentes medios publicitarios o material de divulgación de las 
actividades realizadas después de la promoción, como lo son la entrega y recibo de los premios, 
sin que por ello se pueda pretender obtener cualquier tipo de remuneración adicional, así como 
reclamos por derechos de imagen. Lo anterior de darle publicidad al resultado de la presente 
promoción. 

10. RESTRICCIONES 

 El reintegro del dinero aplica una única vez por tarjeta de crédito nueva que cumpla con lo 
establecido en este reglamento. 

 El monto máximo a reintegrar es por tipo de tarjeta según se establece en este reglamento y 
obedece al cumplimiento de un consumo mínimo en el periodo establecido. 

 No participan tarjetas empresariales. 

 La campaña únicamente aplica para Scotiabank. 

 El Banco se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de anular cualesquiera participaciones 
de una persona que considere ha tratado de alterar o perjudicar la administración, seguridad, o 
desenvolvimiento adecuado de esta promoción. 

 Queda excluido expresamente de participación cualquier otro producto del Banco, que no sean 
los incluidos e indicados expresamente en este Reglamento como productos bancarios 
patrocinadores. 

 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. 

11. DE LAS CONSECUENCIAS FISCALES:  
Los ganadores del cupón, de esta promoción, al aceptar el premio otorgado, reconocen que cualquier 
consecuencia de índole fiscal con ocasión de esta promoción será de su entera responsabilidad, por lo 
que se compromete a cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia de impuestos. De igual 
forma el Beneficiario exime completamente a SCOTIABANK por las consecuencias fiscales que se puedan 
derivar del premio o beneficio recibido. 

12. DE LA SUSPENSIÓN DE LA PROMOCIÓN: 
El patrocinador se reserva la facultad de terminar esta promoción anticipadamente en cualquier 
momento antes de su vencimiento; en caso de esto suceda. Asimismo suspenderá en forma inmediata la 
presente campaña, sin asumir responsabilidad alguna, si se llegaren a detectar defraudaciones que 
pretendan participar, o si se presentara una circunstancia de fuerza mayor que afecte gravemente los 
intereses de la empresa patrocinadora. La suspensión de la campaña será comunicada por el 
patrocinador en la forma en que estime conveniente 

13. DIVULGACIÓN O INFORMACIÓN ADICIONAL 
Este Reglamento será publicado en www.scotiabankcr.com. Marcas de The Bank of Nova Scotia. Marcas 
utilizadas bajo la autorización y supervisión de The Bank of Nova Scotia. Scotiabank-Derechos 
reservados, 26 de julio del año 2017. 2017. Todos los Derechos Reservados. 
 
 

http://www.scotiabankcr.com/

