
Campaña Super Bowl LVI

Términos y Condiciones

“Dinámica NFL Visa Scotiabank - Pantallas”

Vigencia de la dinámica:
Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021.

Responsables:
Todos los derechos reservados NFL Properties, LLC 2021 – 2022. Ejecución válida en México. La NFL, sus 32 equipos y/ o 
cualquiera de las empresas afiliadas se eximen de toda responsabilidad relacionada con la ejecución de la presente 
dinámica/producto. Visa, Patrocinador Oficial de la NFL.

Dinámica:
Válida solo para clientes que se inscriban a la dinámica a través del SMS o mail enviado por el banco o bien que se comuniquen al 
55 5728 1900 y que realicen compras nacionales o internacionales por mínimo $15,000.00 MXN durante el periodo de la vigencia 
del evento. Válido para todas las Tarjetas de Crédito Visa Scotiabank (Scotia Travel Clásica, Scotia Travel Oro, Scotia Travel 
Platinum, IDEAL, Scotia Visa Signature).

Válido para todas las compras mayores a $300.00 MXN para la acumulación de esta facturación mínima. Serán acreedores a este 
beneficio los clientes que alcancen el monto de facturación requerida para la dinámica y que realicen el mayor número de 
transacciones mayores a $300.00 MXN durante el periodo de la vigencia. En caso de que se realicen varias transacciones en un 
mismo día en un mismo comercio solo se contabilizaran 2 compras por día por comercio. En caso de empate en el número de 
transacciones iguales o mayores a $300.00 MXN se seleccionarán a los clientes que hayan facturado el mayor monto durante el 
periodo considerando las transacciones iguales o mayores a $300.00 MXN. Si hay empate en el monto de facturación de las 
transacciones iguales o mayores a $300.00 MXN, los acreedores a esta dinámica serán los que hayan llegado primero a este monto 
de facturación por fecha y hora. Incentivos sujetos a disponibilidad. Sólo se entregará un incentivo por cliente.

El incentivo solo será entregado al titular de la Tarjeta de Crédito y no será transferible ni canjeable por dinero en efectivo.

La Tarjeta deberá encontrarse activa y al corriente de sus pagos al momento de recibir el incentivo. Los clientes que sean 
acreedores al incentivo serán contactados a través del correo electrónico registrado en Scotiabank informando que recibirán una 
pantalla y el incentivo será enviado directamente al domicilio registrado en Scotiabank. Se les indicará fecha aproximada de 
entrega para estar al tanto y no haya problemas al momento de la entrega. Para poder recibir el incentivo es necesario identificarse 
y se solicitará firma de recibido. 

No se harán válidos cargos financieros, intereses, comisiones, compras en casinos, disposiciones de efectivo, transferencias de 
saldos, pagos gubernamentales, tesorería ni notariales, así como tampoco parcialidades de Meses sin Intereses.

No son válidas las Tarjetas Mastercard, Básica ni Empresarial.

Entrega de incentivos:

14 Pantallas Samsung de 50 Pulgadas

ScotiabankMx

scotiabank.com.mx

Servicio de atención telefónica disponible de lunes a domingo las 24 horas del día.

Scotiabank es responsable ante los tarjetahabientes por la dinámica ofrecida por lo que Visa no asume responsabilidad con respecto 
a la misma y es únicamente el medio de pago.

Scotiabank Inverlat S.A. no se hace responsable por la calidad de estos productos y/o la prestación de los servicios. En caso de que 
exista alguna reclamación relacionada con la calidad del producto y/o servicio, deberás remitirte con el establecimiento 
correspondiente.

Le informamos que sus datos personales son utilizados conforme a las finalidades de nuestro aviso de privacidad integral, el cual 
puede consultar en scotiabank.com.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

Tarjeta de Crédito Scotiabank es un producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat. Consulta términos, condiciones y comisiones en scotiabank.com.mx



Campaña Super Bowl LVI

Vigencia de la dinámica:
Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021.

Responsables:
Todos los derechos reservados NFL Properties, LLC 2021 – 2022. Ejecución válida en México. La NFL, sus 32 equipos y/o 
cualquiera de las empresas afiliadas se eximen de toda responsabilidad relacionada con la ejecución de la presente 
dinámica/producto. Visa, Patrocinador Oficial de la NFL.

Dinámica:
Válido para clientes que se inscriban a la dinámica a través del sms o mail que reciban en los datos de contacto registrados en 
Scotiabank o llamando al Contact Center 55 5728 1900. 

Válido para todas las Tarjetas de Crédito Visa Scotiabank (Scotia Travel Clásica, Scotia Travel Oro, Scotia Travel Platinum, IDEAL, 
Scotia Visa Signature). Válido para todas las compras realizadas en moneda nacional o extranjera durante la vigencia de la 
dinámica. Monto mínimo de facturación acumulada durante la vigencia de la dinámica para obtener un viaje al Super Bowl pesos: 
$20,000.00 MXN durante los dos meses. Válido solo compras mayores a $300.00 MXN para la acumulación de esta facturación 
mínima. Sujeto a disponibilidad. Serán acreedores a este beneficio los clientes que alcancen el monto de facturación requerida 
para obtener el incentivo durante dos meses consecutivos y que realicen el mayor número de transacciones mayores a $300.00 
MXN durante el periodo de la vigencia. En caso de que se realicen varias transacciones en un mismo día en un mismo comercio solo 
se contabilizaran 2 compras por día por comercio. En caso de empate en el número de transacciones iguales o mayores a $300.00 
MXN, se tomarán en consideración los clientes que hayan facturado el mayor monto durante el periodo de toda la vigencia 
considerando las transacciones iguales o mayores a $300.00 MXN. Si hay empate en la cantidad y el monto de facturación de 
transacciones iguales o mayores a $300.00 MXN, los acreedores a esta dinámica serán los que hayan llegado primero a este monto 
de facturación por fecha y hora. Sólo se entregará un incentivo por cliente. El incentivo solo será entregado al titular de la Tarjeta 
de Crédito y no será transferible ni canjeable por dinero en efectivo. 

La Tarjeta deberá encontrarse activa y al corriente de sus pagos al momento de recibir el incentivo. Los clientes que sean 
acreedores al incentivo serán contactados para informarles que recibirán un email por parte de visa a través del correo electrónico 
registrado en Scotiabank, aproximadamente una semana antes del viaje se les hará llegar al correo electrónico registrado en 
Scotiabank la reservación de sus vuelos. Para poder recibir el incentivo es necesario contar con Visa y Pasaporte vigentes, así como 
el esquema completo de vacunación contra COVID 19 (El cliente deberá consultar el cuadro de vacunación admitidas por el 
Gobierno de los Estados Unidos para el ingreso a su país). No se harán válidos cargos financieros, intereses, comisiones, compras 
en casinos, disposiciones de efectivo, transferencias de saldos, pagos gubernamentales, tesorería ni notariales, así como tampoco 
parcialidades de Meses sin Intereses. 

No son válidas las Tarjetas Mastercard, Básica ni Empresarial.

Los incentivos para entregar son dos viajes:

Paquetes de Viaje Consumidores
Paquete de 4 Noches
$22,000 USD Por paquete doble | Jueves 10 de Febrero – Lunes 14 de Febrero de 2022

Inclusiones:

Salón Visa Everywhere con hospitalidad y activaciones diarias
Hospedaje basado en ocupación doble
Todos los traslados por tierra programados, incluyendo traslados al y del aeropuerto en la ciudad anfitriona
Desayuno diario (que se llevan a cabo en el hotel), de igual forma, algunas de las comidas o cenas también están consideradas, 
las cuáles se llevarán a cabo dentro de algunos eventos planeados.
Fiesta de apertura el viernes en la noche
Boletos para los partidos del Super Bowl LVI
Actividad Visa Tailgate
Boletos para Experiencia VIP en el Super Bowl
Tarjeta prepagada Visa de $375 USD por paquete, éste podrá cubrir los alimentos de los invitados en caso de que no quisieran 
comer en el hotel y aprovechar los tiempos libres para conocer Los Ángeles.
Obsequio con la marca Visa |SBLVI
Integración de atletas de la NFL en eventos seleccionados
Personal de soporte en sitio durante los eventos de Visa
Vuelos redondos CDMX a Los Ángeles clase turista

Exclusión:

Seguro de viaje para invitados
Servicios de traducción en sitio
Gastos incidentales en el hotel (como llamadas telefónicas, mini bar, servicios de lavandería, etc.)
Cualesquiera impuestos aplicables
Los invitados son responsables de gestionar y obtener sus visas de turismo para ingresar al país; los invitados deben 
comunicarse con las embajadas a nivel local para informarse en detalle sobre los requisitos de entrada al país.

Términos y Condiciones

“Dinámica NFL Visa Scotiabank - Viajes”

ScotiabankMx

scotiabank.com.mx

Scotiabank es responsable ante los tarjetahabientes por la dinámica ofrecida por lo que Visa no asume responsabilidad con respecto 
a la misma y es únicamente el medio de pago.

Scotiabank Inverlat S.A. no se hace responsable por la calidad de estos productos y/o la prestación de los servicios. En caso de que 
exista alguna reclamación relacionada con la calidad del producto y/o servicio, deberás remitirte con el establecimiento 
correspondiente.

Le informamos que sus datos personales son utilizados conforme a las finalidades de nuestro aviso de privacidad integral, el cual 
puede consultar en scotiabank.com.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

Tarjeta de Crédito Scotiabank es un producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en scotiabank.com.mx


