
Campaña de Tarjetas de Crédito: “Recibe el 2017 con uno de los  17 borrasaldos con tu tarjeta de 

crédito Scotiabank” 

Mecánica y Bases del Sorteo 

 

1. DEL OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: 

 Incrementar la facturación y uso de la tarjeta de crédito 

 Atraer nuevos clientes 

2. DEL PATROCINADOR: 

 Scotiabank El Salvador, S. A. 

3. DE LA VIGENCIA PROMOCIONAL: 

 La vigencia de la promoción es del 10 de enero al  31 de marzo de 2017. 

4. DE LOS PARTICIPANTES: 

 Para participar en el sorteo de uno de los 17 borrasaldos, aplicarán únicamente personas naturales, 

que utilicen su tarjeta de crédito y realicen compras de US$10.00 o más entre el 10 de enero al 31 

de marzo de 2017. 

 No participará en la promoción ninguna persona que sea empleada directa o indirecta de Scotiabank 

El Salvador, The Bank of Nova Scotia, ni de ninguna de sus empresas matrices, subsidiarias, 

empresas afiliadas, distribuidores, agencias de publicidad y promoción. 

 No participarán en la promoción personas jurídicas, ni empresas o sociedades de hecho. 

5. DE LA FORMA DE PARTICIPAR:  

 Por cada compra de US$10.00 o más, se otorgará una oportunidad (número electrónico) para 

participar en el sorteo de 17 borrasaldos de hasta un moto máximo de US$1,500.00. 

 Las oportunidades asignadas son acumulativas, entre más utilice la tarjeta de crédito durante el 
periodo de la promoción, más oportunidades  tiene para hacerse acreedor de uno de los 17 
borrasaldos.  
 

6. DE LOS PREMIOS A OTORGAR EN LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: 

 La promoción denominada “Recibe el 2017 con uno de los  17 borrasaldos que tu tarjeta de crédito 

Scotiabank te ofrece”, consiste en sortear entre los clientes participantes 17 premios de hasta un 

máximo de US$1,500.00 cada uno. 



Costo de los premios: US$25,500.00 

7. DE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS: 

 El sorteo se efectuará por selección al azar por medio de sorteo electrónico.  

 El sorteo de los 17 borrasaldos será efectuado el: 

o 14 de abril de 2017 (Participan todas las compras mayores a US$10.00 realizadas entre el 10 de enero 

al 31 de marzo de 2017).  

 El sorteo será realizado de forma electrónica en el Centro Financiero Scotiabank, ubicado, en veinticinco 

avenida norte número mil doscientos treinta, San Salvador. 

 En el sorteo serán seleccionados 17 ganadores y 17 suplentes.  

8.  DE LAS REGLAS PARA EL RECLAMO DE PREMIOS: 

 El ganador será notificado por vía telefónica, en los primeros 5 días hábiles siguientes a la realización 

del sorteo,  debiendo éste, presentar documentos de identificación personal vigentes para validar su 

identidad. 

 La entrega del premio se realizará mediante abono a su tarjeta de crédito según el saldo que a la 

fecha del sorteo el cliente posea hasta un máximo de US$1,500.00 (Menos 15% del impuesto sobre 

la renta), durante los primeros cinco días después de haberse efectuado la entrega oficial del 

premio. 

 Los premios deberán ser reclamados/aceptados por los clientes ganadores, dentro de un período 

máximo de 30 días calendario posterior a la fecha de la notificación por parte del Banco, de lo 

contrario se asignará el premio al suplente seleccionado en el mismo sorteo. De no ser reclamado el 

premio después de este proceso, éste será entregado a una entidad benéfica escogida por el Banco. 

 El ganador  y suplente en su caso deben  aceptar que Scotiabank El Salvador, S.A., utilice su nombre 
y fotografía en cualquier publicidad futura, sin compensación adicional alguna, siempre que se 
relacione con la presente promoción. 

 Para  poder ser acreedor del premio de la promoción los clientes deberán estar AL DIA en todas sus 
obligaciones con Scotiabank y las sociedades que integran el Grupo Financiero Scotiabank El 
Salvador. 

 En el caso de la tarjeta de crédito deberá estar activa, al día y sin sobregiro, a la fecha del sorteo. 

 El sorteo se efectuará por selección al azar por medio de sorteo electrónico. 

9. DE LA RESPONSABILIDAD, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL PATROCINADOR: 

 El Banco suspenderá en forma inmediata la presente promoción, 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 los intereses del Banco. Esta circunstancia se 

comunicará públicamente por el medio que el Banco considere pertinente, fecha a partir de la cual 

la promoción quedará sin efecto sin ninguna responsabilidad para el Banco. 



 El Banco no estará obligado a dar a las personas participantes el detalle de las oportunidades 

acumuladas, ya que el software del banco los genera automáticamente una vez que cumplan las 

condiciones establecidas en la presente Mecánica y Bases del Sorteo. 

 Será responsabilidad del ganador, el pago de impuestos exigidos  por las leyes de nuestro país 

(incluyendo el 15% del impuesto sobre la renta sobre el valor del premio). 

10. DE LA ENTIDAD BENÉFICA: 

TECHO El Salvador 

11. DE LA INFORMACIÓN O CONSULTAS SOBRE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: 

Para mayor información sobre la promoción, bases y condiciones, el cliente deberá llamar al 2250-1111 

o visitar el sitio Web www.scotiabank.com.sv. 

 


