
Términos y Condiciones
Campaña Sí o sí, lo logro con Portabilidad de Nómina

VIGENCIA:
Del 01 al 31 de enero de 2022 o hasta agotar existencias.

DIRIGIDO A:
Clientes personas físicas con ScotiaMóvil y cuenta de Depósito, Inversiones o Crédito Scotiabank activa.  Se excluyen clientes menores 
de edad, PFAE, nominatarios Scotiabank y clientes con portabilidad de nómina activa hacia Scotiabank.

PROMOCIÓN:
Clientes que realicen la portabilidad de nómina hacia Scotiabank a través de ScotiaMóvil durante la vigencia de la campaña podrán 
recibir un certificado electrónico de $500 pesos.

DESGLOCE DE CERTIFICADOS:
200 certificados electrónicos de $500 pesos con un valor total de $100,00 pesos. 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PROMOCIÓN:
1. Pertenecer al universo de clientes con ScotiaMóvil y un Crédito, Inversión o Cuenta Scotiabank activa. 
2. Tener actualizado el correo electrónico y teléfono celular registrado en Scotiabank.
3. Haber recibido la oferta a través de correo electrónico, SMS o ScotiaMóvil.
4. Haber realizado la portabilidad de nómina a través de ScotiaMóvil durante la vigencia de la campaña. 

MECÁNICA:
1. Los clientes recibirán la invitación vía correo electrónico, SMS y ScotiaMóvil a partir del 31 de diciembre 2021, invitándolos a realizar 

          su portabilidad de nómina de otro banco hacia Scotiabank a través de ScotiaMóvil.
2. Los clientes que hayan realizado su portabilidad de nómina de otro banco hacia Scotiabank a través de ScotiaMóvil y que haya 
     sido autorizada por el Banco donde le depositan su salario, recibirán un segundo correo electrónico con el certificado electrónico.

ACREEDORES:
Los acreedores de los certificados electrónicos serán los primeros 200 clientes que hayan cumplido con los requisitos anteriormente 
mencionados del 1 al 31 de enero de 2022.

Recibirán el certificado a través de correo electrónico el día 14 de febrero de 2022.

MECÁNICA DE CANJE:
A través del correo electrónico en donde se les enviará el certificado electrónico, se les enviarán las instrucciones para canjear el mismo. 
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 registro y un certificado por cliente entre las diferentes campañas vigentes del Banco; “Sí o sí, lo logro con Portabilidad de
 Nómina” y “Sí o sí logro de cuentas Transaccionales.” 

• Los certificados electrónicos no podrán ser transferidos
• Tener la cuenta activa al momento de obtener los ganadores
• Tener actualizado el correo electrónico registrado en Scotiabank
• No haber establecido en la apertura de la cuenta la opción “no contacto para promociones y productos”, ni estar dados de alta en REUS.
• Se corroborará que la portabilidad de nómina hacia Scotiabank haya sido autorizada por el banco en el que recibe su salario antes 

        de enviar el folio para redimir el certificado electrónico.

ScotiaMóvil requiere previa contratación de la Banca Electrónica por internet y activación.
Productos y servicio ofrecidos 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
Te recordamos que tus datos personales son utilizados conforme a las finalidades de nuestro aviso de privacidad integral, el cual puedes 
consultar en scotiabank.com.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

Haz tu Portabilidad de Nómina 
a Scotiabank a través de ScotiaMóvil


