
Campaña de Premios Cuenta Kids Scotiabank
• Aplica para clientes nuevos y existentes de Cuenta Kids afiliados al Plan de Ahorro Automático (PIA).

Participan Cuentas Kids existentes y/o abiertas entre el 01/01/2017 y 30/04/2017 inclusive que cuenten con PIA. Los canjes solo podrán ser realizados en determinadas Agencias, para mayor detalle ingresar a www.scotiabank.com.pe (Ahorros/Cuenta Kids
Scotiabank/Preguntas frecuentes).. 1. Afiliación de Plan de Ahorro Automático o PIA (*): Participan los clientes que se afilien a un PIA entre el 01/01/2017 y 30/04/2017. El PIA permite que el titular pueda hacer abonos mensuales a la Cuenta Kids, en base al
monto que él defina, con cargo a otra cuenta de ahorros Scotiabank definida por el titular. Las cuentas de ahorros válidas son Cuenta Clubsueldo, Cuenta Power, Cuenta Free, Cuenta Móvil, Cuenta Ahorro Más, Cuenta Ahorro Inicial y Cuenta Travel. El servicio de
cargo se suspenderá automáticamente si durante 3 meses consecutivos no existieran fondos suficientes o disponibles en las cuentas designadas para efectuar los cargos correspondientes. El canje del premio se podrá realizar después del primer abono transferido
hacia la Cuenta Kids, es decir, al mes siguiente de haber sido realizada la afiliación. Canjes podrán ser realizados hasta agotar stock. Los premios solo podrán ser canjeados en presencia del adulto mancomunado en la cuenta. Máximo un canje por Cuenta
Kids durante la campaña. Stock: 50 Juegos Travel Children, 100 Monopoly Modular. 2. Incremento de saldo (**): Se toman en cuenta los saldos incrementados y/o abonos realizados a partir de la fecha de inicio de la campaña hasta su vencimiento.
Participan aquellos clientes con afiliación al PIA con un monto mínimo de S/ 20 a su cuenta Kids, esta puede haber sido realizada antes del 01 de enero del 2017 o durante la campaña, pero no posterior al 30 de abril del 2017. La evaluación de saldos se calcula
cada 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la cuenta. Vigencia para canjear premios: desde el día posterior a la evaluación de saldos hasta el día de la siguiente evaluación de saldos. Los premios solo podrán ser canjeados en presencia del adulto
mancomunado en la cuenta. Los canjes podrán ser realizados hasta agotar stock. Máximo 1 canje al mes por cuenta y 3 canjes durante la campaña: 50 Juegos Travel Children, 70 Monopoly Perú, 70 Monopoly Here and Now.Mayor información sobre tasas, gastos,
comisiones y demás condiciones en el tarifario ubicado en la Red de Agencias Scotiabank o en www.scotiabank.com.pe. Información brindada de conformidad a Ley N° 28587, sus modificatorias y Reglamento correspondiente. Fondo Seguro de Depósito hasta S/.
97,644 (Diciembre 2016 - Febrero 2017); monto varía trimestralmente. Tasa ITF: 0.005%. MONOPOLY TM, ® & © 2015 Hasbro. All rights reserved.

Condiciones:
• Participan los clientes que se afilien a un PIA entre

el 01/01/2017 y 30/04/2017.
• El canje del juego se podrá realizar después del

primer abono transferido hacia la Cuenta Kids.

Condiciones:
• Participan aquellos clientes con afiliación al PIA con un monto mínimo de S/ 20 a su cuenta Kids,

esta puede haber sido realizada antes del 01 de enero del 2017 o durante la campaña.
• Los juegos solo podrán ser canjeados en presencia del adulto mancomunado en la cuenta.

Agencias de canje:
En Lima Metropolitana:
• Agencia San Isidro
• Agencia Jockey Plaza 1
• Agencia Plaza San Miguel
• Agencia Mega Plaza 1
• Agencia Real Plaza Salaverry
• Agencia Centro Comercial San Borja
• Agencia Plaza Lima Sur, Chorrillos
• Agencia Centro Histórico

En Provincia:
• Agencia C. C. Real Plaza Trujillo
• Agencia C. C. Mall plaza Arequipa
• Agencia Real Plaza Chiclayo
• Agencia Centro Comercial Open Plaza Piura


