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Campaña de Depósitos: “Abre tu cuenta y empieza a ahorrar hoy” 
 
Mecánica y Bases del Sorteo 

 
1. La promoción denominada “Abre tu cuenta y empieza a ahorrar hoy”, consiste en sortear entre los clientes 

participantes, cinco premios de US$5,000 haciendo un total de US$25,000 en premios. 
2. La vigencia de la promoción es del 16 de enero al 31 de marzo de 2017 
3. El sorteo será uno solo, para cinco ganadores, y se realizara después de haber finalizado el periodo de vigencia de la 

promoción, en fecha 6 de abril de 2017. 
4. Para participar en el sorteo, aplicarán únicamente personas naturales que abran o incrementen su saldo en los 

siguientes productos durante la vigencia de la promoción: Cuenta de Ahorros, Cuenta de Ahorros Efectiva, Ahorro 
Programado y Cuenta de Ahorros de Alto Rendimiento en Scotiabank, y que, al momento del sorteo sean clientes 
del Banco. 

5. Se otorgará una oportunidad (número electrónico) para el sorteo que corresponda, por cada cuenta abierta con un 
mínimo de: $200 para Cuenta de Ahorros, Cuenta de Ahorros Efectiva y Ahorro Programado, y $2,000 para Cuenta 
de Alto Rendimiento, y que haya mantenido su saldo a la fecha del sorteo. Asimismo, se otorgara un número 
electrónico por cada incremento de $200 a la fecha de corte (31 de marzo de 2017) contra el saldo de la cuenta a la 
fecha de inicio de la promoción (16 de enero de 2017). 

6. Se otorgara como un máximo de hasta 4 oportunidades por cliente (números electrónicos) para el sorteo. 
7. En el sorteo se elegirán a 5 ganadores. Además se elegirá a un suplente para cada ganador. 
8. No participará en la promoción  ninguna persona que sea empleada directa o indirecta de Scotiabank El Salvador, 

S.A., The Bank of Nova Scotia, ni de ninguna de sus empresas matrices, subsidiarias, empresas afiliadas, 
distribuidores, agencias de publicidad y promoción. 

9. 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 El Salvador, S.A., 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. 

10. No participarán en la promoción personas jurídicas, unión temporal de personas (UDP), ni empresas o sociedades de 
hecho. 

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

12. 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. 

13. El sorteo se efectuará por selección al azar.  
14. Cada ganador será notificado por vía telefónica, el día hábil siguiente a la realización del sorteo,  debiendo cada uno, 

presentar documentos de identificación personal vigentes para validar su identidad. 
15. Será responsabilidad de los ganadores, el pago de impuestos exigidos  por las leyes de nuestro país (incluyendo el 

15% del impuesto sobre la renta sobre el valor del premio). 
16. El premio deberá ser reclamado por cada cliente ganador del sorteo, 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 primer 
suplente. Para la asignación al segundo suplente, se aplicará el mismo procedimiento y las mismas condiciones que 
para el primero. De no ser reclamado el premio después de este proceso, este será entregado a una entidad 
benéfica escogida por el Banco. 

17. Cada 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. 


