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Sam’s Club.

Productos participantes:
Promoción exclusiva para Tarjetahabientes Scotiabank Débito Mastercard participantes.

Vigencia de la promoción:
Vigencia al 30 de septiembre del 2021 (o hasta agotar existencias).

Mecánica:
1. Los clientes recibirán un correo electrónico, invitando a recibir sin costo una nueva Membresía Sam’s Benefits para activar 
antes del 30 de septiembre de 2021.
2. Los clientes interesados en la promoción deberán llamar al teléfono de atención a Clientes de Sam´s Club México que se 
incluye en el correo electrónico para activar su beneficio.
3. Los clientes deberán compartir el número de folio de invitación otorgado que se incluye en el cuerpo del correo para 
confirmar su participación.
4. Los clientes podrán recibir orientación del uso de la Membresía tanto en app como en web de Sam’s Club México para 
realizar sus compras pagando con su Tarjeta de su Débito Scotiabank. También podrán redimir de forma física su Membresía 
en cualquier tienda Sam’s Club cuando lo deseen.
5.La Membresía queda activada por 1 año y los clientes podrán aprovechar todos los beneficios que ésta incluye.

Restricciones:
Limitado a 787 Membresías Benefits de Sam’s Club. Quedan excluidos para participar todos los empleados del Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat. Solo aplica para los clientes que reciban la oferta vía correo electrónico, llamada o sms. Válido 
una membresía por cliente. La Membresía una vez redimida tiene vigencia de un año. Las Membresías podrán ser transferibles 
y no podrán ser canjeadas por efectivo. Para mayor información consultar www.sams.com.mx El establecimiento no le pedirá 
al cliente ningún dato confidencial de su tarjeta o de su cuenta. El cliente deberá 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. Cualquier abuso en los términos y condiciones de la 
promoción se procederá a la cancelación del beneficio.

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, el cliente deberá remitirse con el 
establecimiento correspondiente.

Los términos y condiciones de los bienes o servicios son responsabilidad de los proveedores que los otorgan, por lo tanto, 
cualquier aclaración y/o controversia vinculada con dichos bienes o servicios deberá ser presentada ante el comercio 
participante para su resolución. Horario de centro de atención telefónica de lunes a domingo las 24 horas del día.

Tarjeta de Débito 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

 


