
PRODUCTOS PARTICIPANTES
Las cuentas de Scotiabank que participan en esta promoción son: Logra + Scotiabank, Cuenta Única Débito Cuota Mensual, Cuenta 
Única Chequera Saldo Promedio, Cuenta Única Chequera Cuota Mensual, Cuenta Única Ágil, Cuenta Scotiabank Platinum, Scotia 
Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus, Cuenta Scotiabank Nómina Platinum y Cuenta Scotiabank Signature.

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 
Del 01 de agosto al 30 de septiembre 2021

DIRIGIDA A:
Clientes que contraten una cuenta de los productos participantes o incrementen su saldo promedio mensual del 01 de agosto al 30 de 
septiembre 2021.

PROMOCIÓN:
1.- Clientes que contraten una Cuenta Única Ágil, Logra + Scotiabank, Cuenta Única Débito Cuota Mensual, Cuenta Única 
Chequera Saldo Promedio, Cuenta Única Chequera Cuota Mensual, Cuenta Scotiabank Platinum, Scotia Nómina Clásica, Scotia 
Nómina Plus, Cuenta Scotiabank Nómina Platinum y Cuenta Scotiabank Signature y mantengan un saldo promedio mensual de:

� $1,000 pesos o más para Cuenta Única Ágil.
� $4,000 pesos o más para el resto de los productos.

Del 01 de agosto al 30 de septiembre 2021 podrán obtener uno de los 8 balones autografiados por el equipo FC Barcelona. 

2.- Clientes que tengan contratada una Cuenta Única Ágil, Logra + Scotiabank, Cuenta Única Débito, Cuota Mensual, Cuenta 
Única Chequera Saldo Promedio, Cuenta Única Chequera Cuota Mensual, Cuenta Scotiabank Platinum, Scotia Nómina Clásica, 
Scotia Nómina Plus, Cuenta Scotiabank Nómina Platinum y Cuenta Scotiabank Signature e incrementen su saldo promedio 
mensual contra el mes anterior en:

� $1,000 pesos o más para Cuenta Única Ágil.
� $4,000 pesos o más para el resto de los productos.

Del 01 de agosto al 30 de septiembre 2021 podrán obtener uno de los 8 balones autografiados por el equipo FC Barcelona. 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PROMOCIÓN:
1.- Clientes que contraten una cuenta:

� Contratar la cuenta y mantener un saldo promedio mensual de $1,000 pesos o más para Cuenta Única Ágil o $4,000 pesos o 
más para el resto de los productos del 01 de agosto al 30 de septiembre 2021.

� Tener actualizado el correo electrónico registrado en Scotiabank.
� No haber establecido en la apertura de la cuenta al momento del registro del correo la opción “no contacto para promociones 

y productos”, ni estar dados de alta en REUS.
� Ingresar a la liga que recibirá por correo electrónico una vez cumplidos los requisitos anteriores 

www.scotiabank.com.mx/barcelona

2.- Clientes que tengan contratada una cuenta:
� Incrementar el saldo promedio mensual contra el al mes anterior (agosto vs julio o septiembre vs agosto 2021) en $1,000 o más 

para Cuenta Única Ágil o $4,000 o más para el resto de los productos.
� Tener actualizado el correo electrónico registrado en Scotiabank.
� No haber establecido en la apertura de la cuenta al momento del registro del correo la opción “no contacto para promociones 

y productos”, ni estar dados de alta en REUS.
� Ingresar a la liga que recibirá por correo electrónico una vez cumplidos los requisitos anteriores 

www.scotiabank.com.mx/barcelona

Términos y Condiciones
“FC Barcelona”

Gana un balón 
del FC Barcelona

MECÁNICA:
1.- Clientes que contraten una cuenta:
Al cierre de la vigencia de la campaña, se validará la contratación de la cuenta con saldo promedio mensual*. Los clientes que 
cumplan con todos los requisitos anteriormente mencionados del 01 de agosto al 30 de septiembre 2021:

1. El 21 de octubre 2021 recibirán por correo electrónico la liga y un código para registrarse. El 22 de octubre se activará la liga.
2. El 22 de octubre 2021 los clientes deberán acceder a la liga y registrar el código recibido. 

El correo electrónico al que se enviará la liga será el que se tiene registrado en los sistemas de Scotiabank y el cual fue proporcionado 
por el cliente en la apertura de su cuenta.

2.- Clientes que ya tengan contratada una cuenta:
Al cierre de la vigencia de la campaña, se validará el incremento de saldo promedio mensual* contra al mes anterior (agosto vs julio 
o septiembre vs agosto 2021). Los clientes que cumplan con todos los requisitos:

1. El 21 de octubre 2021 recibirán por correo electrónico la liga y un código para registrarse. El 22 de octubre se activará la liga.
2. El 22 de octubre 2021 los clientes deberán acceder a la liga y registrar el código recibido. 

El correo electrónico al que se enviará la liga será el que se tiene registrado en los sistemas de Scotiabank y el cual fue proporcionado 
por el cliente en la apertura de su cuenta.

ACREEDORES:
Clientes que contraten o tengan contratada una cuenta de los productos participantes (Logra + Scotiabank, Cuenta Única Débito, 
Cuota Mensual, Cuenta Única Chequera Saldo Promedio, Cuenta Única Chequera Cuota Mensual, Cuenta Única Ágil, Cuenta Scotiabank 
Platinum, Scotia Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus, Cuenta Scotiabank Nómina Platinum y Cuenta Scotiabank Signature):
Los acreedores de los balones autografiados serán los 4 clientes de cada grupo: 4 acreedores para clientes que contraten una cuenta 
y que cumplan con las condiciones; y 4 acreedores para clientes que tengan contratada una cuenta y que cumplan con las condiciones, 
hasta agotar existencias.

� En caso de que el cliente no pueda ser contactado (llamada o correo electrónico) o no acepte el premio, se elegirá al siguiente cliente 
hasta obtener a los 4 acreedores de cada grupo.

� El balón autografiado se enviará por mensajería interna del Banco al domicilio señalado por el cliente al momento de la 
contactación a más tardar 10 días hábiles posteriores a la contactación del mismo.

RESTRICCIONES
1. Quedan excluidos para participar todos los empleados del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
2. Válido un balón autografiado por cliente.
3. Los balones autografiados no podrán ser transferidos ni canjeados por efectivo.
4. Tener la cuenta activa al momento de obtener los ganadores.
5. Tener actualizado el correo electrónico, teléfono y dirección registrados en Scotiabank.
6. No haber establecido en la apertura de la cuenta al momento del registro del correo la opción “no contacto para promociones y 

productos”, ni estar dados de alta en REUS.

*El saldo promedio mensual que se considerará será el correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2021.
Logra + Scotiabank, Cuenta Única Débito, Cuota Mensual, Cuenta Única Chequera Saldo Promedio, Cuenta Única Chequera Cuota 
Mensual, Cuenta Única Ágil, Cuenta Scotiabank Platinum, Scotia Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus, Cuenta Scotiabank Nómina 
Platinum y Cuenta Scotiabank Signature son productos protegidos por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). 
Consulta: www.ipab.org.mx
Productos ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Para mayor 
información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, consulta: scotiabank.com.mx
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