
 
TERMINOS Y CONDICIONES “Incrementa tu saldo y gana” 

 
 
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, Logra + Scotiabank Chequera Saldo Promedio, Logra + Scotiabank Chequera 
Cuota Mensual, Scotia Nómina Clásica, Cuenta Scotiabank Nómina Platinum, Cuenta 
Scotiabank Platinum y Cuenta Scotiabank Signature. 
 
VIGENCIA DE LA DINÁMICA: 15 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023 o agotar 
existencias. 
 
DIRIGIDA A: Clientes Personas Físicas que tengan contratada una Cuenta de Scotiabank 
de los productos participantes. 
 
PROMOCIÓN: Los clientes invitados a la dinámica que tengan una cuenta de Scotiabank 
de los productos participantes e incrementen su saldo promedio mensual en al menos 
$10,000 pesos contra el mes anterior (diciembre vs noviembre y enero vs diciembre), 
podrán recibir un certificado electrónico de $500 pesos. 
 
DESGLOSE DE CERTIFICADOS: Total 284 certificados electrónicos de $500 pesos con 
un valor total de $142,000 pesos. 
 
Que será distribuidos de la siguiente manera: 
 

Diciembre 2022 Enero 2023 

142 certificados 142 certificados 

 

 
MECÁNICA: Al cierre de la vigencia de la campaña, se validará el incremento de saldo de 
al menos $10,000 pesos versus el mes anterior. 
 
ACREEDORES: Los acreedores de los certificados electrónicos serán los primeros 284 
clientes que hayan cumplido con el requisito anteriormente mencionado del 15 de diciembre 
de 2022 al 31 de enero de 2023: 
 
Recibirán el certificado a través de correo electrónico el día 24 de febrero del 2023. 
 
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 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. 

- Las cuentas elegibles deberán estar activas, sin ningún bloqueo y vigentes, en caso 
contrario la intervención será descartada de la dinámica. 

- Válido un certificado por cliente. 
- Los certificados no podrán ser transferidos ni canjeados por efectivo. 
- 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. 

- Los clientes que participan en la dinámica son aquellos que hayan recibido la 
invitación por correo electrónico. 

 
 
Los acreedores serán los primeros en incrementar su saldo promedio mensual durante la 
vigencia de la campaña 
 
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 “Incrementa tu saldo y gana” no implica la difusión del 
nombre, imagen, testimonios e incluso voz del cliente elegible en los materiales que se 
realicen de carácter publicitario o informativo, en caso de ser necesaria dicha difusión 
Scotiabank y cualquiera de las sociedades que conforman a SCOTIABANK, solicitarán su 
consentimiento expreso, el cual no les concede derecho a contraprestación, regalía o 
indemnización alguna. 
 
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, Logra + Scotiabank Chequera Saldo Promedio, Logra + Scotiabank 
Chequera Cuota Mensual, Scotia Nómina Clásica, Cuenta Scotiabank Nómina Platinum, 
Cuenta Scotiabank 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 
 
Le recordamos que sus datos personales son utilizados conforme a las finalidades del aviso 
de privacidad integral de Scotiabank el cual puede consultar en www.scotiabank.com.mx o 
en cualquiera de sus sucursales. 
 
 

http://www.ipab.org.mx/
http://www.scotiabank.com.mx/

