
Haz la jugada perfecta y gana pagando 
con tu Tarjeta Débito Scotiabank

Lugares de canje:
• Agencia CB Fiori:  av. Alfredo Mendiola 1898 A, San Martín de Porres
• Agencia Plaza Lima Sur 1: Plaza Lima Sur, locales CF-14, CF-15, CF-16. Prolongación Paseo de la República S/N, urb Matellini, Chorrillos
• Agencia Jesús María 1:  av. General Garzón 1431, Jesús María
• Agencia Pardo: av. Pardo 697, Miraflores
• Agencia Monterrico: av. La Encalada 880, Santiago de Surco
• Agencia Camaná: Jr. Camaná 623-627, locales 7 y 3, Cercado de Lima
• Torre Córpac: Av. República de Panamá 3411, esquina con Av. Canaval y Moreyra, San Isidro. En esta sede se recogerá los días miércoles, jueves y viernes de la vigencia de 
campaña. Horario: 3 p. m. a 6 p. m. 

Condiciones
RD N.° 1474 – 2016 – ONAGI-DGAE-DA-PC. Vigencia de campaña del 15/6/16 al 27/7/16. Solo participan las Tarjetas de Débito MasterCard Scotiabank. Los vouchers de 
campaña deben pertenecer a la misma tarjeta de débito y formar la palabra “COPA” para poder llevarse una pelota de la Copa América Centenario. Solo se emitirán vouchers 
de campaña por compras mayores a S/ 10 o $3 a través de los terminales de pago electrónicos (POS) de Procesos MasterCard Perú de Lima y Callao. No aplica para consumos 
en casinos, juegos de azar, otros canales, ni disposiciones de efectivo, traslados de deuda de otras entidades financieras, transacciones manuales, transacciones por Internet 
ni consumos en Hipermercados Tottus ni tiendas Elektra. Para el recojo del premio, se deberá presentar tarjeta de débito, DNI y vouchers originales en físico. Stock de premios: 
200. Un mismo cliente solo podrá canjear como máximo 3 premios. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no tendrá responsabilidad legal 
por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa de esta campaña. 
Información sobre tasas de interés, comisiones y gastos, consulte el tarifario en red de agencias y en nuestra página web www.scotiabank.com.pe/tarjetas. Información 
brindada de conformidad a la Ley N.° 28587, sus modificatorias y reglamento correspondiente. ITF 0.005% ® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia

Compra mínimo S/ 10 con tu Tarjeta Débito
MasterCard Scotiabank

Junta tus vouchers y arma la palabra:

¡Y listo!
Llévate una pelota edición limitada

de la Copa América Centenario
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Copa America Centenario USA 2016. Todos los derechos reservados.

¡Empieza a comprar y canjea esta
pelota antes de que se agote!


