
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.

PRODUCTOS ELEGIBLES
Las cuentas de Scotiabank que intervienen en esta dinámica 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 DINÁMICA: 
01 de noviembre al 31 de diciembre del 2021. 

DINÁMICA:
EL OBJETO DE LA DINÁMICA ES INCENTIVAR LA APERTURA DE LOS PRODUCTOS ELEGIBLES, FOMENTAR LA PORTABILIDAD DE LA 
NÓMINA, EL USO DE LA TARJETA DE DÉBITO, EL INCREMENTO DE SALDOS EN LOS PRODUTOS ELEGIBLES.

Se otorgarán intervenciones electrónicas al final de la vigencia de la dinámica, por las siguientes acciones:
� Clientes que tengan una cuenta de los productos elegibles y realicen su portabilidad de nómina = 10 intervenciones electrónicas.
� Clientes que tengan una cuenta de los productos elegibles y realicen una compra con su Tarjeta de Débito de $500 pesos o más o 

que incrementen su saldo respecto al mes anterior en $500 pesos= 5 intervenciones electrónicas por cada compra o incremento.

*Para poder intervenir los clientes deberán acumular durante la vigencia de la dinámica al menos 50 intervenciones electrónicas.  

MECÁNICA:
Se entregarán 102 incentivos, con un valor aproximado de 54,000 USD (cincuenta y cuatro mil dólares) consistente en: 

La identificación de los clientes elegibles, se realizará de acuerdo a lo siguiente:

� Viaje doble al Super Bowl LVI:
Al cierre de la vigencia de la dinámica, se enviará una trivia a todos los clientes que cumplan con el mínimo de intervenciones 
electrónicas solicitadas. Los primeros 2 clientes en responder correctamente la trivia serán elegibles de alguno de los 2 viajes dobles. 

La trivia se enviará por correo electrónico a más tardar el día 20 de enero 2022, a partir de ese momento la liga permanecerá abierta 
los días 21 y 22 de enero de 2022 para que los clientes puedan registrarse y contestar,

Términos y Condiciones
 “DINÁMICA NFL”

Campaña Super Bowl LVI

Cantidad

2 44,000 USDViajes doble al Super Bowl LVI

100 10,000 USDCertificados electrónicos con valor de 100 USD 
cada uno para redimir en mercancía oficial NFL

CostoDescripción de los Incentivos



SCOTIABANK no se hace responsable si el cliente no tiene actualizados sus datos en la base de datos de SCOTIABANK, con el fin de 
localizarlo en ésta y futuras dinámicas. En caso de no poder contactar al cliente elegible o no acepte el incentivo, se elegirá al siguiente 
cliente que haya respondido correctamente la trivia.

� Certificados electrónicos con valor de 100 USD cada uno, para redimir en mercancía oficial NFL.

Al cierre de la vigencia de la dinámica, una vez que se identifique a los clientes elegibles de los dos viajes dobles, se seleccionarán los 
siguientes 100 clientes en haber respondido la trivia correctamente, mismos que serán elegibles de alguno de los 100 certificados 
electrónicos.

ENTREGA DE INCENTIVOS

� Entrega de los viajes doble al Super Bowl LVI se realizará el 31 de enero de 2021, los certificados del viaje serán entregados a través de 
correo electrónico.

� El viaje incluye:

� Pase de Visa con hospitalidad diaria y activaciones.
� Habitaciones de hotel con doble ocupación.
� Transportación terrestre, incluyendo traslados al aeropuerto.
� Desayunos diarios y algunos almuerzos.
� Fiesta de kickoff viernes por la noche.
� Boletos al Super Bowl LVI.
� Pases VIP para la experiencia del Super Bowl.
� Tarjeta prepagada de Visa por $375 dólares.
� Regalo brandeado por Visa del Super Bowl.
� Integración con atletas de la NFL en algunos eventos.
� Staff de Visa durante los eventos.
� Vuelos internacionales y gastos asociados al viaje.

� Entrega de los certificados electrónicos con valor de 100 USD cada uno, para redimir en mercancía oficial NFL, se realizará a través de 
correo electrónico el 31 de enero de 2021.

Restricciones:
� Quedan excluidos para intervenir en la dinámica los empleados, los Directivos, Consejeros, Accionistas del Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat y de cualquier otra entidad que pertenezca al grupo antes mencionado, así como las áreas involucradas en el 
desarrollo de la dinámica.

� Un mismo cliente no puede ser elegible de más de un incentivo, haciéndose válido el incentivo que primero obtenga. 
� Los incentivos no serán canjeados por dinero en efectivo y no habrá reembolso alguno, ni sujeto a cambio por cualquier bien o 

servicio diferente al señalado.
� Las cuentas elegibles deberán estar activas, sin ningún bloqueo y vigentes, en caso contrario la intervención será descartada de la 

dinámica.
� Para que el cliente sea elegible de uno de los viajes deberá ser tarjetahabiente Visa, contar con Visa Americana y Pasaporte 

vigentes, así como contar con esquema de Vacunación COVID completo, de lo contrario será descartado y se elegirá al siguiente 
que cumpla con las condiciones de la mecánica establecida.

La intervención en la dinámica es gratuita sin que implique ningún tipo de costo a los clientes. La intervención en esta dinámica implica 
la aceptación total de las bases y mecánica de la misma. Para información, dudas o cancelación de intervención, dentro de la vigencia 
de la dinámica, comunicarse al 5557281900, en días hábiles de lunes a viernes de 09 a 17 horas.

La intervención en la dinámica implica la autorización de los clientes elegibles para difundir su nombre, la imagen, los testimonios e 
incluso la voz del cliente elegible, en todos los materiales que se realicen para la “DINÁMICA NFL” de carácter publicitario o informativo 
que se realicen, por tanto SCOTIABANK, o cualquiera de las sociedades que conforman a SCOTIABANK, podrá requerir la presencia del 
cliente elegible y su acompañante; así como también publicar sus datos (nombre) y su imagen mediante cualquier acción publicitaria, 

Campaña Super Bowl LVI

de prensa, promoción, publicación y/o medio de difusión que considere conveniente (de manera enunciativa mas no limitativa podrá 
ser escrita, impresa, grabada, video grabada, televisada, on-line, radio, o en cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse 
de la manera que más convenga a los intereses de SCOTIABANK, para lo cual el cliente elegible y su acompañante con la recepción del 
incentivo otorga su expresa autorización a lo anterior, la misma no le concede al cliente elegible y su acompañante derecho a 
contraprestación, regalía o indemnización alguna.
SCOTIABANK no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse a los clientes interesados, derivados de averías, 
sobrecargas, caídas de líneas o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de SCOTIABANK, que impidan 
la conexión a la página donde realicen la trivia. 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 intervención en la presente 
dinámica.
Si el cliente elegible y su acompañante, viven en el Interior de la República, deberán viajar a la Ciudad de México por sus propios medios 
para tomar el viaje, y de igual manera al regresar del viaje a la Ciudad de México, deberán regresar a su Ciudad de residencia por sus 
propios medios.
SCOTIABANK queda exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la relación entre el cliente elegible, su 
acompañante y la agencia de viajes organizadora, así como de cualquier circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al 
correcto disfrute del incentivo.
SCOTIABANK no se hace responsable por: accidentes, demoras en los vuelos por cuestiones climáticas o aeroportuarias, conductas 
inapropiadas del cliente elegible y su acompañante, reserva de las ciudades visitadas, a impedir el acceso a cualquiera de los viajeros, 
pérdidas de artículos personales, gastos adicionales a los autorizados por SCOTIABANK y VISA.
SCOTIABANK al ser responsable de la dinámica se reserva el derecho de eliminar a todo aquel cliente que lleve a cabo cualquier 
comportamiento irregular o ilegal en esta dinámica.
Las decisiones de SCOTIABANK serán inapelables, por lo cual todos y cada uno de los interesados aceptan someterse a la decisión de 
SCOTIABANK, por el hecho de intervenir en la dinámica.
Scotiabank se reservará el derecho a modificar, suspender o interrumpir esta dinámica, por causas justificadas o que contravengan al 
espíritu de la dinámica, 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.
Los puntos no previstos dentro de estos términos y condiciones serán revisados por Scotiabank.
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
AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de resultar empate, el criterio de selección de acreedores de los certificados será a través del incremento de saldo durante la 
vigencia de la campaña.
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SCOTIABANK no se hace responsable si el cliente no tiene actualizados sus datos en la base de datos de SCOTIABANK, con el fin de 
localizarlo en ésta y futuras dinámicas. En caso de no poder contactar al cliente elegible o no acepte el incentivo, se elegirá al siguiente 
cliente que haya respondido correctamente la trivia.

� Certificados electrónicos con valor de 100 USD cada uno, para redimir en mercancía oficial NFL.

Al cierre de la vigencia de la dinámica, una vez que se identifique a los clientes elegibles de los dos viajes dobles, se seleccionarán los 
siguientes 100 clientes en haber respondido la trivia correctamente, mismos que serán elegibles de alguno de los 100 certificados 
electrónicos.

ENTREGA DE INCENTIVOS

� Entrega de los viajes doble al Super Bowl LVI se realizará el 31 de enero de 2021, los certificados del viaje serán entregados a través de 
correo electrónico.

� El viaje incluye:

� Pase de Visa con hospitalidad diaria y activaciones.
� Habitaciones de hotel con doble ocupación.
� Transportación terrestre, incluyendo traslados al aeropuerto.
� Desayunos diarios y algunos almuerzos.
� Fiesta de kickoff viernes por la noche.
� Boletos al Super Bowl LVI.
� Pases VIP para la experiencia del Super Bowl.
� Tarjeta prepagada de Visa por $375 dólares.
� Regalo brandeado por Visa del Super Bowl.
� Integración con atletas de la NFL en algunos eventos.
� Staff de Visa durante los eventos.
� Vuelos internacionales y gastos asociados al viaje.

� Entrega de los certificados electrónicos con valor de 100 USD cada uno, para redimir en mercancía oficial NFL, se realizará a través de 
correo electrónico el 31 de enero de 2021.

Restricciones:
� Quedan excluidos para intervenir en la dinámica los empleados, los Directivos, Consejeros, Accionistas del Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat y de cualquier otra entidad que pertenezca al grupo antes mencionado, así como las áreas involucradas en el 
desarrollo de la dinámica.

� Un mismo cliente no puede ser elegible de más de un incentivo, haciéndose válido el incentivo que primero obtenga. 
� Los incentivos no serán canjeados por dinero en efectivo y no habrá reembolso alguno, ni sujeto a cambio por cualquier bien o 

servicio diferente al señalado.
� Las cuentas elegibles deberán estar activas, sin ningún bloqueo y vigentes, en caso contrario la intervención será descartada de la 

dinámica.
� Para que el cliente sea elegible de uno de los viajes deberá ser tarjetahabiente Visa, contar con Visa Americana y Pasaporte 

vigentes, así como contar con esquema de Vacunación COVID completo, de lo contrario será descartado y se elegirá al siguiente 
que cumpla con las condiciones de la mecánica establecida.

La intervención en la dinámica es gratuita sin que implique ningún tipo de costo a los clientes. La intervención en esta dinámica implica 
la aceptación total de las bases y mecánica de la misma. Para información, dudas o cancelación de intervención, dentro de la vigencia 
de la dinámica, comunicarse al 5557281900, en días hábiles de lunes a viernes de 09 a 17 horas.

La intervención en la dinámica implica la autorización de los clientes elegibles para difundir su nombre, la imagen, los testimonios e 
incluso la voz del cliente elegible, en todos los materiales que se realicen para la “DINÁMICA NFL” de carácter publicitario o informativo 
que se realicen, por tanto SCOTIABANK, o cualquiera de las sociedades que conforman a SCOTIABANK, podrá requerir la presencia del 
cliente elegible y su acompañante; así como también publicar sus datos (nombre) y su imagen mediante cualquier acción publicitaria, 

de prensa, promoción, publicación y/o medio de difusión que considere conveniente (de manera enunciativa mas no limitativa podrá 
ser escrita, impresa, grabada, video grabada, televisada, on-line, radio, o en cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse 
de la manera que más convenga a los intereses de SCOTIABANK, para lo cual el cliente elegible y su acompañante con la recepción del 
incentivo otorga su expresa autorización a lo anterior, la misma no le concede al cliente elegible y su acompañante derecho a 
contraprestación, regalía o indemnización alguna.
SCOTIABANK no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse a los clientes interesados, derivados de averías, 
sobrecargas, caídas de líneas o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de SCOTIABANK, que impidan 
la conexión a la página donde realicen la trivia. 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 intervención en la presente 
dinámica.
Si el cliente elegible y su acompañante, viven en el Interior de la República, deberán viajar a la Ciudad de México por sus propios medios 
para tomar el viaje, y de igual manera al regresar del viaje a la Ciudad de México, deberán regresar a su Ciudad de residencia por sus 
propios medios.
SCOTIABANK queda exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la relación entre el cliente elegible, su 
acompañante y la agencia de viajes organizadora, así como de cualquier circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al 
correcto disfrute del incentivo.
SCOTIABANK no se hace responsable por: accidentes, demoras en los vuelos por cuestiones climáticas o aeroportuarias, conductas 
inapropiadas del cliente elegible y su acompañante, reserva de las ciudades visitadas, a impedir el acceso a cualquiera de los viajeros, 
pérdidas de artículos personales, gastos adicionales a los autorizados por SCOTIABANK y VISA.
SCOTIABANK al ser responsable de la dinámica se reserva el derecho de eliminar a todo aquel cliente que lleve a cabo cualquier 
comportamiento irregular o ilegal en esta dinámica.
Las decisiones de SCOTIABANK serán inapelables, por lo cual todos y cada uno de los interesados aceptan someterse a la decisión de 
SCOTIABANK, por el hecho de intervenir en la dinámica.
Scotiabank se reservará el derecho a modificar, suspender o interrumpir esta dinámica, por causas justificadas o que contravengan al 
espíritu de la dinámica, 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.
Los puntos no previstos dentro de estos términos y condiciones serán revisados por Scotiabank.
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
AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de resultar empate, el criterio de selección de acreedores de los certificados será a través del incremento de saldo durante la 
vigencia de la campaña.


