
RESPONSABLE:
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, 
(en lo sucesivo Scotiabank), válidamente constituida y con domicilio social en Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 1, Colonia Lomas de 
Chapultepec, C. P. 11009, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

VIGENCIA:
Del 3 de junio al 22 de junio del 2021.

Si te encuentras dentro de los Estados Unidos Mexicanos, eres mayor de 18 años, estas interesado, aceptas los términos y condiciones 
que la rigen, te invitamos a la presente;

CONVOCATORIA:
Las personas Interesadas que presenten a Scotiabank un diseño para ser utilizado en una tarjeta de Scotiabank, podrán recibir los 
siguientes incentivos:

DESGLOCE DE INCENTIVOS: 
� Diseño Premium: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+; Tablet Intuos Pro Pen and Touch Small; iPad Air de 
   10.9 pulgadas Wi-Fi 256 GB con AppleCare+; su diseño se utilizará para emisión de tarjetas Scotiabank. 
� Diseño Platino: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+; Tablet Intuos Pro Pen and Touch Small.
� Diseño Oro: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+. 

Scotiabank NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS COMPUTADORAS Y/O MANTENIMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS, YA QUE ES 
RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE.

REQUISITOS:
1. Enviar tu diseño al correo soyyo@scotiabank.com.mx colocar nombre (s) y apellidos, correo electrónico, teléfono fijo o 
   celular. ES RESPONSABILIDAD DEL INTERESADO BRINDAR INFORMACIÓN CORRECTA Y VERÍDICA PARA LA ENTREGA DE LOS 
  INCENTIVOS, “Scotiabank” NO SE HACE RESPONSABLE SÍ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES INCORRECTA Y NO SE 
    LOCALIZA AL TITULAR DEL “DISEÑO NOMBRADO” PARA LA ENTREGA.
2. Solo se podrá presentar un diseño por persona y de forma individual.
3. El desarrollo del diseño estará enfocado en los derechos fundamentales de igualdad, respecto, diversidad y lineamientos gráficos 
    de Scotiabank.
4. Las propuestas deberán ser originales, inéditas, no haber sido presentadas en otra convocatoria o evento análogo, ni contar con 
    registro de propiedad intelectual y marca de agua.
5. Los Interesados que presenten su diseño, certifican que el diseño de la tarjeta es fruto de su creatividad personal, que es su propio 

trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas. Deberán certificar que no han utilizado el trabajo de 
ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio interesado, estos 
asumirán cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse por la copia o invasión a los derechos de propiedad intelectual 
y/o derechos de autor de terceros, por lo que desde este momento se obligan a liberar, indemnizar y sacar en paz y a salvo a 
Scotiabank y sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas, de cualquier queja, demanda, infracción y/o responsabilidad que 
se derive al respecto. Todos los titulares de los diseños convienen en que los presentes términos y condiciones en un momento 
dado sustituyen, la celebración de cualquier documento que sea necesario a fin de que Scotiabank y/o cualquiera de sus empresas 
filiales, subsidiarias o relacionadas, exploten o usen los contenidos antes referidos. Las autorizaciones anteriores incluyen el 
consentimiento expreso e irrevocable de usar o publicar sus fotografías o diseños en cualquier medio que se considere conveniente 
Scotiabank, por lo que el titular del diseño nombrado, reconoce y acepta que esta reproducción, publicación o divulgación, no 
generará compensación económica alguna o contraprestación o regalía o indemnización alguna o relación laboral con Scotiabank y 
sus empresas filiales, subsidiarias o relacionadas. Los interesados aceptan que la presente convocatoria no otorga licencia alguna, o 
algún tipo de derecho respecto de la Propiedad Intelectual de Scotiabank, sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas. Para 
efectos de lo anterior “Propiedad Intelectual” incluye todos los signos distintivos usados en México o en el extranjero por 
Scotiabank, sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas, así como todo derecho sobre Información Confidencial, nombres 

Términos y Condiciones
Scotiabank y Visa te invitan a la Convocatoria para el diseño de la tarjeta “Soy Yo” Scotiabank

Cuando te expresas,
brillamos.

comerciales, avisos comerciales, reservas de derecho, nombre de dominio, así como todo tipo de derechos patrimoniales sobre las 
obras y creaciones protegidas por derechos de autor y demás formas de propiedad industrial o intelectual reconocida o que lleguen 
a reconocer las leyes correspondientes, por lo que se obliga a no usar, comercializar, revelar a terceros, distribuir, regalar o de 
cualquier otro modo disponer de la “Propiedad Intelectual”, salvo en los términos pactados en esta convocatoria. Queda 
estrictamente prohibido a los interesados, reproducir sin autorización previa y por escrito de cualquier tipo de material que 
Scotiabank hubiese proporcionado o desarrollado al amparo de esta convocatoria, bajo pena de incurrir en alguna de las conductas 
sancionadas establecidas en las leyes aplicables vigentes.

6. Los Diseños serán sometidos a una revisión minuciosa sobre la autoría del diseño, realizando búsquedas en el Instituto Mexicano 
de Propiedad Industrial (IMPI) y otras herramientas de autenticación.

7. Deberá permitir la ampliación y reducción conservando su legibilidad y sin perder los detalles; así como permitir su aplicación a 
color y blanco y negro.

8. Los diseños deberán acompañarse de una breve descripción, en una extensión máxima de una cuartilla.
9. Los programas aceptados para entregar las propuestas de diseños son Illustrator, Photoshop e Indesign.

MECÁNICA:
Los interesados, deberán enviar el diseño que cumpla con todos los requisitos anteriormente mencionados del 3 de junio al 22 de junio 
de 2021, a las 23:50 zona centro:

1. El 28 de junio de 2021 los titulares de los diseños nombrados, se darán a conocer a través de la página oficial de Scotiabank www. 
scotiabank.com.mx/soyyo
2. Los criterios para el proceso consistirán en: 

- Cumplimiento de lineamientos gráficos solicitados por Scotiabank
- Cumplimiento del concepto creativo solicitado
- Creatividad
- Transmisión valores de Scotiabank hacia la diversidad

3. El proceso consistirá en dos fases:
- Primera fase: se recibirán todas las propuestas de diseño enviadas por los interesados, y un primer grupo de especialistas en 

marketing, diseño y producto de Scotiabank y Visa elegirán 10 propuestas.
- Segunda fase: De las 10 propuestas de diseño, el segundo grupo constituidos por directivos de Scotiabank y Visa, elegirán los 3 

diseños que nombrarán como Diseño Premium, Diseño Platino y Diseño Oro.

La decisión será inapelable, por lo cual todos y cada uno de los interesados aceptan someterse a la decisión de los directivos, desde el 
momento de su registro.

NOMBRAMIENTO DE DISEÑO:
Consistirá en nombrar 3 diseños como: Diseño Premium, Diseño Platino y Diseño Oro y recibirán los siguientes incentivos a partir del día 
28 de junio del 2021.

� Diseño Premium: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+; Tablet Intuos Pro Pen and Touch Small; iPad Air de 
10.9 pulgadas Wi-Fi 256 GB con AppleCare+; su diseño se utilizará para emisión de tarjetas Scotiabank. 

� Diseño Platino: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+; Tablet Intuos Pro Pen and Touch Small. 
� Diseño Oro: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+. 

MECÁNICA DE ENTREGA:
Los incentivos se entregarán en el lugar y hora definidos por Scotiabank. Las fechas oficiales y detalles de la entrega se comunicarán a 
los titulares de los diseños Premium, Platino y Oro, por medio de un correo electrónico.

Si cualquiera de las personas titulares de los diseños Premium, Platino y Oro, no quiera o no se presente donde Scotiabank determine, 
se entiende que renuncia al incentivo y por tanto prescribirá su derecho; por lo que se pasará al próximo diseño nombrado elegible.

RESTRICCIONES:
� Quedan excluidos a esta invitación todos los empleados del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
� Válido un diseño y un incentivo por interesado.
� Los incentivos no podrán ser transferidos ni canjeados por dinero en efectivo, ni sujeto a cambio por cualquier bien o servicio 

diferente al señalado.
� El diseño no podrá contener alusiones, formas y colores con temas relacionados con partidos políticos y cuestiones religiosas.
� Los interesados que registren datos ficticios o existan irregularidades con sus diseños como plagio o análogos, serán descalificados.

PROPIEDAD DE LA OBRA:
Todos los proyectos contarán con el consentimiento expreso del titular del diseño a ceder en exclusiva y de forma permanente a 
Scotiabank los derechos de uso, reproducción, cesión, distribución, comunicación pública y transformación del diseño, sin pago ni 
contraprestación a los titulares de los diseños.
Todos los interesados autorizan el uso de los datos proporcionados, así como las imágenes y fotos que se envíen a Scotiabank o 
aquellas que sean tomadas en la entrega de los incentivos para ser utilizadas para contenido en redes sociales, televisivo, radio y prensa 
por parte de Scotiabank, sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas y no generará compensación económica alguna o 
contraprestación o regalía o indemnización alguna a los interesados.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat con domicilio en Boulevard Manuel Ávila 
Camacho No. 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, en la Ciudad de México, le informa que sus datos 
personales son recabados con la siguiente finalidad necesaria: Otorgar al Titular los beneficios que pudieran derivar de los programas, 
campañas, rifas, sorteos, convocatorias o concursos a los que el Titular se haya inscrito, en cumplimiento a los Términos y Condiciones 
publicados en cada caso, ya sea en forma directa o a través de entidades comerciales que en calidad de Encargados presten servicios 
a GFSBI para este fin particular; sus datos personales serás conservados durante la vigencia de la presente convocatoria, una vez 
terminado el mismo, sus datos personales serán borrados.
Para mayor información acerca del tratamiento y los derechos que puede hacer valer, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en 
www.scotiabank.com.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

La participación en la convocatoria, es gratuita sin que implique ningún tipo de costo a los interesados.
Scotiabank al ser responsable de la convocatoria, se reserva el derecho de eliminar a todo aquel interesado que lleve a cabo cualquier 
comportamiento irregular o ilegal en esta convocatoria. Scotiabank se reservará el derecho a modificar, suspender o interrumpir esta 
convocatoria, por causas justificadas o que contravengan al espíritu de la convocatoria, sin que ello pueda derivarse en responsabilidad 
alguna para Scotiabank, por lo tanto, no generará responsabilidades, ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte 
de Scotiabank.
Scotiabank no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por problemas de correo electrónico y/o por el mal funcionamiento 
de Internet o cualquier otro medio de comunicación que se llegue a emplear o se desarrolle.
Scotiabank no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a las líneas de 
comunicación o a terceros que pudieran afectar a la participación en la presente convocatoria.
Los puntos no previstos dentro de estos términos y condiciones serán revisados por Scotiabank.
Campaña con vigencia de 3 de junio al 22 de junio de 2021.
Para mayor información sobre términos y condiciones, consulta: scotiabank.com.mx/soyyo
Los incentivos son susceptibles de cambios o las características de los incentivos pueden cambiar.
La información de los interesados a razón de registro en la convocatoria, será estrictamente confidencial y únicamente utilizada para 
cumplir con el objeto de la presente convocatoria de acuerdo a la mecánica establecida.
Los titulares de los diseños Premium, Platino y Oro están de acuerdo y manifiestan su conformidad en la convocatoria, en cuanto a que 
los diseños elegibles para ser utilizados en la tarjeta “Soy Yo”, podrán tener ajustes y modificaciones de ser necesario, por lo que no se 
reservan ningún derecho o acción al respecto.
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(en lo sucesivo Scotiabank), válidamente constituida y con domicilio social en Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 1, Colonia Lomas de 
Chapultepec, C. P. 11009, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

VIGENCIA:
Del 3 de junio al 22 de junio del 2021.

Si te encuentras dentro de los Estados Unidos Mexicanos, eres mayor de 18 años, estas interesado, aceptas los términos y condiciones 
que la rigen, te invitamos a la presente;

CONVOCATORIA:
Las personas Interesadas que presenten a Scotiabank un diseño para ser utilizado en una tarjeta de Scotiabank, podrán recibir los 
siguientes incentivos:

DESGLOCE DE INCENTIVOS: 
� Diseño Premium: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+; Tablet Intuos Pro Pen and Touch Small; iPad Air de 
   10.9 pulgadas Wi-Fi 256 GB con AppleCare+; su diseño se utilizará para emisión de tarjetas Scotiabank. 
� Diseño Platino: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+; Tablet Intuos Pro Pen and Touch Small.
� Diseño Oro: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+. 

Scotiabank NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS COMPUTADORAS Y/O MANTENIMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS, YA QUE ES 
RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE.

REQUISITOS:
1. Enviar tu diseño al correo soyyo@scotiabank.com.mx colocar nombre (s) y apellidos, correo electrónico, teléfono fijo o 
   celular. ES RESPONSABILIDAD DEL INTERESADO BRINDAR INFORMACIÓN CORRECTA Y VERÍDICA PARA LA ENTREGA DE LOS 
  INCENTIVOS, “Scotiabank” NO SE HACE RESPONSABLE SÍ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES INCORRECTA Y NO SE 
    LOCALIZA AL TITULAR DEL “DISEÑO NOMBRADO” PARA LA ENTREGA.
2. Solo se podrá presentar un diseño por persona y de forma individual.
3. El desarrollo del diseño estará enfocado en los derechos fundamentales de igualdad, respecto, diversidad y lineamientos gráficos 
    de Scotiabank.
4. Las propuestas deberán ser originales, inéditas, no haber sido presentadas en otra convocatoria o evento análogo, ni contar con 
    registro de propiedad intelectual y marca de agua.
5. Los Interesados que presenten su diseño, certifican que el diseño de la tarjeta es fruto de su creatividad personal, que es su propio 

trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas. Deberán certificar que no han utilizado el trabajo de 
ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio interesado, estos 
asumirán cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse por la copia o invasión a los derechos de propiedad intelectual 
y/o derechos de autor de terceros, por lo que desde este momento se obligan a liberar, indemnizar y sacar en paz y a salvo a 
Scotiabank y sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas, de cualquier queja, demanda, infracción y/o responsabilidad que 
se derive al respecto. Todos los titulares de los diseños convienen en que los presentes términos y condiciones en un momento 
dado sustituyen, la celebración de cualquier documento que sea necesario a fin de que Scotiabank y/o cualquiera de sus empresas 
filiales, subsidiarias o relacionadas, exploten o usen los contenidos antes referidos. Las autorizaciones anteriores incluyen el 
consentimiento expreso e irrevocable de usar o publicar sus fotografías o diseños en cualquier medio que se considere conveniente 
Scotiabank, por lo que el titular del diseño nombrado, reconoce y acepta que esta reproducción, publicación o divulgación, no 
generará compensación económica alguna o contraprestación o regalía o indemnización alguna o relación laboral con Scotiabank y 
sus empresas filiales, subsidiarias o relacionadas. Los interesados aceptan que la presente convocatoria no otorga licencia alguna, o 
algún tipo de derecho respecto de la Propiedad Intelectual de Scotiabank, sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas. Para 
efectos de lo anterior “Propiedad Intelectual” incluye todos los signos distintivos usados en México o en el extranjero por 
Scotiabank, sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas, así como todo derecho sobre Información Confidencial, nombres 

comerciales, avisos comerciales, reservas de derecho, nombre de dominio, así como todo tipo de derechos patrimoniales sobre las 
obras y creaciones protegidas por derechos de autor y demás formas de propiedad industrial o intelectual reconocida o que lleguen 
a reconocer las leyes correspondientes, por lo que se obliga a no usar, comercializar, revelar a terceros, distribuir, regalar o de 
cualquier otro modo disponer de la “Propiedad Intelectual”, salvo en los términos pactados en esta convocatoria. Queda 
estrictamente prohibido a los interesados, reproducir sin autorización previa y por escrito de cualquier tipo de material que 
Scotiabank hubiese proporcionado o desarrollado al amparo de esta convocatoria, bajo pena de incurrir en alguna de las conductas 
sancionadas establecidas en las leyes aplicables vigentes.

6. Los Diseños serán sometidos a una revisión minuciosa sobre la autoría del diseño, realizando búsquedas en el Instituto Mexicano 
de Propiedad Industrial (IMPI) y otras herramientas de autenticación.

7. Deberá permitir la ampliación y reducción conservando su legibilidad y sin perder los detalles; así como permitir su aplicación a 
color y blanco y negro.

8. Los diseños deberán acompañarse de una breve descripción, en una extensión máxima de una cuartilla.
9. Los programas aceptados para entregar las propuestas de diseños son Illustrator, Photoshop e Indesign.

MECÁNICA:
Los interesados, deberán enviar el diseño que cumpla con todos los requisitos anteriormente mencionados del 3 de junio al 22 de junio 
de 2021, a las 23:50 zona centro:

1. El 28 de junio de 2021 los titulares de los diseños nombrados, se darán a conocer a través de la página oficial de Scotiabank www. 
scotiabank.com.mx/soyyo
2. Los criterios para el proceso consistirán en: 

- Cumplimiento de lineamientos gráficos solicitados por Scotiabank
- Cumplimiento del concepto creativo solicitado
- Creatividad
- Transmisión valores de Scotiabank hacia la diversidad

3. El proceso consistirá en dos fases:
- Primera fase: se recibirán todas las propuestas de diseño enviadas por los interesados, y un primer grupo de especialistas en 

marketing, diseño y producto de Scotiabank y Visa elegirán 10 propuestas.
- Segunda fase: De las 10 propuestas de diseño, el segundo grupo constituidos por directivos de Scotiabank y Visa, elegirán los 3 

diseños que nombrarán como Diseño Premium, Diseño Platino y Diseño Oro.

La decisión será inapelable, por lo cual todos y cada uno de los interesados aceptan someterse a la decisión de los directivos, desde el 
momento de su registro.

NOMBRAMIENTO DE DISEÑO:
Consistirá en nombrar 3 diseños como: Diseño Premium, Diseño Platino y Diseño Oro y recibirán los siguientes incentivos a partir del día 
28 de junio del 2021.

� Diseño Premium: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+; Tablet Intuos Pro Pen and Touch Small; iPad Air de 
10.9 pulgadas Wi-Fi 256 GB con AppleCare+; su diseño se utilizará para emisión de tarjetas Scotiabank. 

� Diseño Platino: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+; Tablet Intuos Pro Pen and Touch Small. 
� Diseño Oro: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+. 

MECÁNICA DE ENTREGA:
Los incentivos se entregarán en el lugar y hora definidos por Scotiabank. Las fechas oficiales y detalles de la entrega se comunicarán a 
los titulares de los diseños Premium, Platino y Oro, por medio de un correo electrónico.

Si cualquiera de las personas titulares de los diseños Premium, Platino y Oro, no quiera o no se presente donde Scotiabank determine, 
se entiende que renuncia al incentivo y por tanto prescribirá su derecho; por lo que se pasará al próximo diseño nombrado elegible.

RESTRICCIONES:
� Quedan excluidos a esta invitación todos los empleados del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
� Válido un diseño y un incentivo por interesado.
� Los incentivos no podrán ser transferidos ni canjeados por dinero en efectivo, ni sujeto a cambio por cualquier bien o servicio 

diferente al señalado.
� El diseño no podrá contener alusiones, formas y colores con temas relacionados con partidos políticos y cuestiones religiosas.
� Los interesados que registren datos ficticios o existan irregularidades con sus diseños como plagio o análogos, serán descalificados.

PROPIEDAD DE LA OBRA:
Todos los proyectos contarán con el consentimiento expreso del titular del diseño a ceder en exclusiva y de forma permanente a 
Scotiabank los derechos de uso, reproducción, cesión, distribución, comunicación pública y transformación del diseño, sin pago ni 
contraprestación a los titulares de los diseños.
Todos los interesados autorizan el uso de los datos proporcionados, así como las imágenes y fotos que se envíen a Scotiabank o 
aquellas que sean tomadas en la entrega de los incentivos para ser utilizadas para contenido en redes sociales, televisivo, radio y prensa 
por parte de Scotiabank, sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas y no generará compensación económica alguna o 
contraprestación o regalía o indemnización alguna a los interesados.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat con domicilio en Boulevard Manuel Ávila 
Camacho No. 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, en la Ciudad de México, le informa que sus datos 
personales son recabados con la siguiente finalidad necesaria: Otorgar al Titular los beneficios que pudieran derivar de los programas, 
campañas, rifas, sorteos, convocatorias o concursos a los que el Titular se haya inscrito, en cumplimiento a los Términos y Condiciones 
publicados en cada caso, ya sea en forma directa o a través de entidades comerciales que en calidad de Encargados presten servicios 
a GFSBI para este fin particular; sus datos personales serás conservados durante la vigencia de la presente convocatoria, una vez 
terminado el mismo, sus datos personales serán borrados.
Para mayor información acerca del tratamiento y los derechos que puede hacer valer, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en 
www.scotiabank.com.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

La participación en la convocatoria, es gratuita sin que implique ningún tipo de costo a los interesados.
Scotiabank al ser responsable de la convocatoria, se reserva el derecho de eliminar a todo aquel interesado que lleve a cabo cualquier 
comportamiento irregular o ilegal en esta convocatoria. Scotiabank se reservará el derecho a modificar, suspender o interrumpir esta 
convocatoria, por causas justificadas o que contravengan al espíritu de la convocatoria, sin que ello pueda derivarse en responsabilidad 
alguna para Scotiabank, por lo tanto, no generará responsabilidades, ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte 
de Scotiabank.
Scotiabank no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por problemas de correo electrónico y/o por el mal funcionamiento 
de Internet o cualquier otro medio de comunicación que se llegue a emplear o se desarrolle.
Scotiabank no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a las líneas de 
comunicación o a terceros que pudieran afectar a la participación en la presente convocatoria.
Los puntos no previstos dentro de estos términos y condiciones serán revisados por Scotiabank.
Campaña con vigencia de 3 de junio al 22 de junio de 2021.
Para mayor información sobre términos y condiciones, consulta: scotiabank.com.mx/soyyo
Los incentivos son susceptibles de cambios o las características de los incentivos pueden cambiar.
La información de los interesados a razón de registro en la convocatoria, será estrictamente confidencial y únicamente utilizada para 
cumplir con el objeto de la presente convocatoria de acuerdo a la mecánica establecida.
Los titulares de los diseños Premium, Platino y Oro están de acuerdo y manifiestan su conformidad en la convocatoria, en cuanto a que 
los diseños elegibles para ser utilizados en la tarjeta “Soy Yo”, podrán tener ajustes y modificaciones de ser necesario, por lo que no se 
reservan ningún derecho o acción al respecto.

Cuando te expresas,
brillamos.
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Chapultepec, C. P. 11009, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

VIGENCIA:
Del 3 de junio al 22 de junio del 2021.

Si te encuentras dentro de los Estados Unidos Mexicanos, eres mayor de 18 años, estas interesado, aceptas los términos y condiciones 
que la rigen, te invitamos a la presente;

CONVOCATORIA:
Las personas Interesadas que presenten a Scotiabank un diseño para ser utilizado en una tarjeta de Scotiabank, podrán recibir los 
siguientes incentivos:

DESGLOCE DE INCENTIVOS: 
� Diseño Premium: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+; Tablet Intuos Pro Pen and Touch Small; iPad Air de 
   10.9 pulgadas Wi-Fi 256 GB con AppleCare+; su diseño se utilizará para emisión de tarjetas Scotiabank. 
� Diseño Platino: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+; Tablet Intuos Pro Pen and Touch Small.
� Diseño Oro: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+. 

Scotiabank NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS COMPUTADORAS Y/O MANTENIMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS, YA QUE ES 
RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE.

REQUISITOS:
1. Enviar tu diseño al correo soyyo@scotiabank.com.mx colocar nombre (s) y apellidos, correo electrónico, teléfono fijo o 
   celular. ES RESPONSABILIDAD DEL INTERESADO BRINDAR INFORMACIÓN CORRECTA Y VERÍDICA PARA LA ENTREGA DE LOS 
  INCENTIVOS, “Scotiabank” NO SE HACE RESPONSABLE SÍ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES INCORRECTA Y NO SE 
    LOCALIZA AL TITULAR DEL “DISEÑO NOMBRADO” PARA LA ENTREGA.
2. Solo se podrá presentar un diseño por persona y de forma individual.
3. El desarrollo del diseño estará enfocado en los derechos fundamentales de igualdad, respecto, diversidad y lineamientos gráficos 
    de Scotiabank.
4. Las propuestas deberán ser originales, inéditas, no haber sido presentadas en otra convocatoria o evento análogo, ni contar con 
    registro de propiedad intelectual y marca de agua.
5. Los Interesados que presenten su diseño, certifican que el diseño de la tarjeta es fruto de su creatividad personal, que es su propio 

trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas. Deberán certificar que no han utilizado el trabajo de 
ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio interesado, estos 
asumirán cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse por la copia o invasión a los derechos de propiedad intelectual 
y/o derechos de autor de terceros, por lo que desde este momento se obligan a liberar, indemnizar y sacar en paz y a salvo a 
Scotiabank y sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas, de cualquier queja, demanda, infracción y/o responsabilidad que 
se derive al respecto. Todos los titulares de los diseños convienen en que los presentes términos y condiciones en un momento 
dado sustituyen, la celebración de cualquier documento que sea necesario a fin de que Scotiabank y/o cualquiera de sus empresas 
filiales, subsidiarias o relacionadas, exploten o usen los contenidos antes referidos. Las autorizaciones anteriores incluyen el 
consentimiento expreso e irrevocable de usar o publicar sus fotografías o diseños en cualquier medio que se considere conveniente 
Scotiabank, por lo que el titular del diseño nombrado, reconoce y acepta que esta reproducción, publicación o divulgación, no 
generará compensación económica alguna o contraprestación o regalía o indemnización alguna o relación laboral con Scotiabank y 
sus empresas filiales, subsidiarias o relacionadas. Los interesados aceptan que la presente convocatoria no otorga licencia alguna, o 
algún tipo de derecho respecto de la Propiedad Intelectual de Scotiabank, sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas. Para 
efectos de lo anterior “Propiedad Intelectual” incluye todos los signos distintivos usados en México o en el extranjero por 
Scotiabank, sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas, así como todo derecho sobre Información Confidencial, nombres 

comerciales, avisos comerciales, reservas de derecho, nombre de dominio, así como todo tipo de derechos patrimoniales sobre las 
obras y creaciones protegidas por derechos de autor y demás formas de propiedad industrial o intelectual reconocida o que lleguen 
a reconocer las leyes correspondientes, por lo que se obliga a no usar, comercializar, revelar a terceros, distribuir, regalar o de 
cualquier otro modo disponer de la “Propiedad Intelectual”, salvo en los términos pactados en esta convocatoria. Queda 
estrictamente prohibido a los interesados, reproducir sin autorización previa y por escrito de cualquier tipo de material que 
Scotiabank hubiese proporcionado o desarrollado al amparo de esta convocatoria, bajo pena de incurrir en alguna de las conductas 
sancionadas establecidas en las leyes aplicables vigentes.

6. Los Diseños serán sometidos a una revisión minuciosa sobre la autoría del diseño, realizando búsquedas en el Instituto Mexicano 
de Propiedad Industrial (IMPI) y otras herramientas de autenticación.

7. Deberá permitir la ampliación y reducción conservando su legibilidad y sin perder los detalles; así como permitir su aplicación a 
color y blanco y negro.

8. Los diseños deberán acompañarse de una breve descripción, en una extensión máxima de una cuartilla.
9. Los programas aceptados para entregar las propuestas de diseños son Illustrator, Photoshop e Indesign.

MECÁNICA:
Los interesados, deberán enviar el diseño que cumpla con todos los requisitos anteriormente mencionados del 3 de junio al 22 de junio 
de 2021, a las 23:50 zona centro:

1. El 28 de junio de 2021 los titulares de los diseños nombrados, se darán a conocer a través de la página oficial de Scotiabank www. 
scotiabank.com.mx/soyyo
2. Los criterios para el proceso consistirán en: 

- Cumplimiento de lineamientos gráficos solicitados por Scotiabank
- Cumplimiento del concepto creativo solicitado
- Creatividad
- Transmisión valores de Scotiabank hacia la diversidad

3. El proceso consistirá en dos fases:
- Primera fase: se recibirán todas las propuestas de diseño enviadas por los interesados, y un primer grupo de especialistas en 

marketing, diseño y producto de Scotiabank y Visa elegirán 10 propuestas.
- Segunda fase: De las 10 propuestas de diseño, el segundo grupo constituidos por directivos de Scotiabank y Visa, elegirán los 3 

diseños que nombrarán como Diseño Premium, Diseño Platino y Diseño Oro.

La decisión será inapelable, por lo cual todos y cada uno de los interesados aceptan someterse a la decisión de los directivos, desde el 
momento de su registro.

NOMBRAMIENTO DE DISEÑO:
Consistirá en nombrar 3 diseños como: Diseño Premium, Diseño Platino y Diseño Oro y recibirán los siguientes incentivos a partir del día 
28 de junio del 2021.

� Diseño Premium: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+; Tablet Intuos Pro Pen and Touch Small; iPad Air de 
10.9 pulgadas Wi-Fi 256 GB con AppleCare+; su diseño se utilizará para emisión de tarjetas Scotiabank. 

� Diseño Platino: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+; Tablet Intuos Pro Pen and Touch Small. 
� Diseño Oro: iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con AppleCare+. 

MECÁNICA DE ENTREGA:
Los incentivos se entregarán en el lugar y hora definidos por Scotiabank. Las fechas oficiales y detalles de la entrega se comunicarán a 
los titulares de los diseños Premium, Platino y Oro, por medio de un correo electrónico.

Si cualquiera de las personas titulares de los diseños Premium, Platino y Oro, no quiera o no se presente donde Scotiabank determine, 
se entiende que renuncia al incentivo y por tanto prescribirá su derecho; por lo que se pasará al próximo diseño nombrado elegible.

RESTRICCIONES:
� Quedan excluidos a esta invitación todos los empleados del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
� Válido un diseño y un incentivo por interesado.
� Los incentivos no podrán ser transferidos ni canjeados por dinero en efectivo, ni sujeto a cambio por cualquier bien o servicio 

diferente al señalado.
� El diseño no podrá contener alusiones, formas y colores con temas relacionados con partidos políticos y cuestiones religiosas.
� Los interesados que registren datos ficticios o existan irregularidades con sus diseños como plagio o análogos, serán descalificados.

PROPIEDAD DE LA OBRA:
Todos los proyectos contarán con el consentimiento expreso del titular del diseño a ceder en exclusiva y de forma permanente a 
Scotiabank los derechos de uso, reproducción, cesión, distribución, comunicación pública y transformación del diseño, sin pago ni 
contraprestación a los titulares de los diseños.
Todos los interesados autorizan el uso de los datos proporcionados, así como las imágenes y fotos que se envíen a Scotiabank o 
aquellas que sean tomadas en la entrega de los incentivos para ser utilizadas para contenido en redes sociales, televisivo, radio y prensa 
por parte de Scotiabank, sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas y no generará compensación económica alguna o 
contraprestación o regalía o indemnización alguna a los interesados.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat con domicilio en Boulevard Manuel Ávila 
Camacho No. 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, en la Ciudad de México, le informa que sus datos 
personales son recabados con la siguiente finalidad necesaria: Otorgar al Titular los beneficios que pudieran derivar de los programas, 
campañas, rifas, sorteos, convocatorias o concursos a los que el Titular se haya inscrito, en cumplimiento a los Términos y Condiciones 
publicados en cada caso, ya sea en forma directa o a través de entidades comerciales que en calidad de Encargados presten servicios 
a GFSBI para este fin particular; sus datos personales serás conservados durante la vigencia de la presente convocatoria, una vez 
terminado el mismo, sus datos personales serán borrados.
Para mayor información acerca del tratamiento y los derechos que puede hacer valer, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en 
www.scotiabank.com.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

La participación en la convocatoria, es gratuita sin que implique ningún tipo de costo a los interesados.
Scotiabank al ser responsable de la convocatoria, se reserva el derecho de eliminar a todo aquel interesado que lleve a cabo cualquier 
comportamiento irregular o ilegal en esta convocatoria. Scotiabank se reservará el derecho a modificar, suspender o interrumpir esta 
convocatoria, por causas justificadas o que contravengan al espíritu de la convocatoria, sin que ello pueda derivarse en responsabilidad 
alguna para Scotiabank, por lo tanto, no generará responsabilidades, ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte 
de Scotiabank.
Scotiabank no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por problemas de correo electrónico y/o por el mal funcionamiento 
de Internet o cualquier otro medio de comunicación que se llegue a emplear o se desarrolle.
Scotiabank no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a las líneas de 
comunicación o a terceros que pudieran afectar a la participación en la presente convocatoria.
Los puntos no previstos dentro de estos términos y condiciones serán revisados por Scotiabank.
Campaña con vigencia de 3 de junio al 22 de junio de 2021.
Para mayor información sobre términos y condiciones, consulta: scotiabank.com.mx/soyyo
Los incentivos son susceptibles de cambios o las características de los incentivos pueden cambiar.
La información de los interesados a razón de registro en la convocatoria, será estrictamente confidencial y únicamente utilizada para 
cumplir con el objeto de la presente convocatoria de acuerdo a la mecánica establecida.
Los titulares de los diseños Premium, Platino y Oro están de acuerdo y manifiestan su conformidad en la convocatoria, en cuanto a que 
los diseños elegibles para ser utilizados en la tarjeta “Soy Yo”, podrán tener ajustes y modificaciones de ser necesario, por lo que no se 
reservan ningún derecho o acción al respecto.

Cuando te expresas,
brillamos.


