CaptaCred Crédito Familiar

Términos y Condiciones
VIGENCIA:
Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2021 o agotar existencias

PRODUCTOS PARTICIPANTES
Las cuentas de Scotiabank que participan en esta promoción son las cuentas para personas físicas: Cuenta Unica Ágil, Cuenta
Scotiabank, Logra + Scotiabank, Cuenta Unica, Cuenta Scotiabank Platinum, Scotia Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus y Cuenta
Scotiabank Nómina Platinum.

PROMOCIÓN:
Clientes* que tengan un crédito de Crédito Familiar y reciban la invitación por alguno de los siguientes medios: SMS, Correo electrónico
o Sucursal y aperturen una cuenta de los productos participantes podrán recibir un certificado electrónico de $300 pesos.

CONDICIONES:
� Aplica para Clientes* con un crédito de Crédito Familiar que aperturen cuenta de los productos participantes a partir del 08 de
abril de 2020.
� Se enviará el certificado de $300 pesos a través de un correo electrónico dos meses posteriores a la confirmación de la apertura de
la cuenta.

MECÁNICA DE CANJE DEL CERTIFICADO
A través del correo electrónico en donde se les informará el resultado de la campaña, se les enviarán las instrucciones para canjear el
certificado electrónico.
El correo electrónico al que se enviará el certificado será el mismo al que se le han enviado todas las comunicaciones de esta promoción.

RESTRICCIONES:
� Quedan excluidos para participar todos los empleados del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
� Válido un certificado por cliente.
� Los certificados no podrán ser transferidos ni canjeados por efectivo.
� Tener la cuenta activa al momento de obtener a los acreedores de los certificados
� 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.

*Topado a 300 clientes que aperturen la cuenta.
Productos y servicios 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

