
Productos participantes:
Tarjeta de Débito Scotiabank VISA.

Vigencia de la promoción:
Del 01 de julio al 31 de agosto del 2021.

Dirigida a:
Los Tarjetahabientes Scotiabank Débito VISA que hayan acumulado compras por un mínimo de $15,000.00 MXN, en el 
periodo del 01 de julio al 31 de agosto del 2021.

Promoción:
La promoción del certificado de Aeroméxico por un monto de $3,000.00 MXN será válida para los primeros 70 clientes que 
hayan acumulado compras por un mínimo de $15,000.00 MXN del 01 de julio al 31 de agosto del 2021.  Solo aplica un 
certificado por cliente. El certificado podrá ser usado durante los siguientes 6 meses posteriores a la entrega.

Requisitos para acceder a la promoción:
Los primeros 70 clientes que:

Hayan acumulado compras por un mínimo de $15,000.00 MXN del 01 de julio al 31 de agosto del 2021 con su Tarjeta de 
Débito Scotiabank VISA.

La entrega de los certificados de vuelo de Aeroméxico será durante la segunda semana de septiembre 2021.
El certificado de vuelo se emitirá a nombre del Tarjetahabiente Titular Scotiabank Débito VISA. 
La compra del boleto de vuelo deberá estar a nombre del titular del certificado de vuelo (1 pasajero por reserva).

Mecánica:
Se confirmará:
El gasto mínimo de $15,000.00 MXN con su Tarjeta de Débito Scotiabank VISA del 01 de julio al 31 de agosto del 2021.

Los primeros 70 clientes que cumplan con todos los requisitos anteriormente mencionados durante la vigencia de la 
campaña.
La entrega de los certificados de vuelo de Aeroméxico para los ganadores será durante la segunda semana de septiembre de 2021.
Haber recibido la invitación vía email para participar.

Mecánica de canje:
Scotiabank enviará a los clientes ganadores el código del certificado de vuelo a través de un E-mail, por lo que es importante 
que el cliente se asegure de que Scotiabank cuente con un correo electrónico registrado.
Si al hacer uso del voucher el monto de la compra es mayor, pueden usar otro método de pago para cubrir el resto.
El boleto deberá ser comprado a nombre del titular del voucher (1 pasajero por reserva). El voucher no es transferible.
Si el monto de la compra es menor, el sistema genera otro voucher al final de la compra con el monto remanente y así 
sucesivamente (la vigencia para hacer uso de los vouchers por remanente es de 6 meses a partir de que se emitió el voucher 
original).
El cliente puede seleccionar para vuelos disponibles conforme a lo publicado en www.aereomexico.com (sujeto a la 
disponibilidad de fechas y vuelos).
Los vouchers se pueden redimir en call center o www.aeromexico.com.
Consulta términos y condiciones de tu voucher electrónico en aeromexico.com/es-mx/promociones/beneficios-aeromexico.
Está prohibida su venta. Uso exclusivo para el Tarjetahabiente Scotiabank Débito VISA.
No aplican para cargos por cambios y cancelaciones ni la compra de complementos de viaje como asientos, AM Plus, 
ascensos, seguros. Aplica en todas las rutas nacionales e internacionales operadas por Aeroméxico.
Otras restricciones: no participan tarjetas empresariales y solo podrá ser entregado un premio por cliente.

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. Tarjeta de Débito Scotiabank es un producto 
ofrecido 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
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Compra con tu Tarjeta
de Débito Scotiabank VISA,
¡y viaja!.


