
� Clientes que tengan contratada una Cuenta Única Dólares Personas Físicas.
� Incrementar al menos $1,000 dólares americanos su saldo promedio mensual contra el mes anterior (enero vs diciembre).
� 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.

MECÁNICA: 
Al cierre de la vigencia de la campaña, se validará el incremento de saldo de al menos $1,000 dólares.

ACREEDORES: 
Los acreedores de los certificados electrónicos serán los primeros 100 clientes que hayan tenido un incremento de saldo, siendo 
ganadores los primeros 100 que hayan hecho un depósito del 1 de enero al 31 de enero 2022: 

Recibirán el certificado a través de correo electrónico el día 28 de febrero del 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 certificado por cliente.
� Los certificados no podrán ser transferidos ni canjeados por efectivo.
� 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 al momento del registro del correo la opción “no contacto para promociones y 
productos”, ni estar dados de alta en REUS.

Términos y Condiciones
“Campaña Sí o sí lo consigo”

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

PRODUCTOS PARTICIPANTES: 
La cuenta de Scotiabank que participa en esta promoción es la Cuenta Única Dólares Personas Físicas.

DIRIGIDA A: 
Clientes personas Físicas que contraten una Cuenta Única Dólares Personas Físicas e incrementen su saldo promedio mensual contra el 
mes anterior (enero vs diciembre).

PROMOCIÓN: 
Clientes que contraten una cuenta de Scotiabank del producto participante e incrementen su saldo promedio mensual en al menos 
$1,000 dólares americanos contra el mes anterior (enero vs diciembre), podrán recibir un certificado electrónico de $100 dólares 
americanos, durante la vigencia de la campaña, de acuerdo a lo siguiente:

DESGLOSE DE CERTIFICADOS: 
Total 100 certificados electrónicos de $100 dólares americanos, tomando en cuenta el tipo de cambio correspondiente al 31 de 
enero de 2022.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PROMOCIÓN:

Campaña Sí o sí lo consigo.

Topado a 100 clientes que incrementen su saldo contra el mes anterior en al menos $1,000 dólares durante el 1 de enero al 31 de enero 
de 2022. 
Cuenta Única Dólares Personas Físicas es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta 
www.ipab.org.mx 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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Campaña Sí o sí lo consigo.


