
CAMPAÑA GANA GANA  
 
 

Permiso SEGOB: 20140019PS03. Campaña GANA GANA 
 

A) VIGENCIA 
 
Del 21 de Enero de 2014 al 10 de Julio del  2014. 
 
B) MODALIDAD Y TIPO DE SORTEIO 
 
Base de datos / Formación de números/ Sin venta de participaciones 

 
C) DISTRIBUCIÓN DE BOLETOS 
 
Cobertura Territorial: Nacional 
 
Periodo de Distribución de Boletos: Del 21 de Enero de 2014 al 30 de Junio del  2014. 

 
D) CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 
Participarán todos los clientes personas físicas, personas físicas con actividad empresarial y 
personas morales de Scotiabank Inverlat que: 
 

• Sorteo1: del 15 de Enero del 2014 al 28 de Febrero del 2014 
• Sorteo2: del 15 de Enero del 2014 al 30 de Junio del  2014 
 

1. Contraten o tengan contratado cualquiera de los siguientes productos: 
 
Personas Físicas: Logra+, Cuenta Unica, Cuenta Unica Premium, Scotia Vacaciones, Scotia 
Emergencias, Scotia Ahorro su Casa, Scotia Ahorro su Auto, Scotia Nómina Clásica, Scotia 
Nómina Plus, Scotia Nómina Premium, Scotia Inversión Disponible, Scotia Inversión Disponible 
Nómina, Pagaré Unico (a partir de 28 días), Scotia CEDES (a partir de 28 días). 
 
Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales: Cuenta Unica Base, Cuenta 
Unica Ascenso, Cuenta Unica Cima, Cuenta Unica PyME. 
 
2. Mantengan un saldo promedio mensual mayor o igual a $1,000 (mil pesos 00/100 MONEDA 

NACIONAL) durante la vigencia de la campaña. Con esta misma regla se consideran a las 
cuentas e inversiones nuevas.   

 
Las cuentas deberán estar vigentes, en caso contrario la participación será descartada del sorteo, 
que durante el periodo del 21 de Enero del 2014 al 30 de Junio de 2014, cumplan con las 
condiciones antes señaladas, se harán acreedores a participaciones electrónicas de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

1. Al contratar un producto: 
 
a) Logra+, Cuenta Unica, Scotia Vacaciones, Scotia Emergencias, Scotia Ahorro su Casa, 

Scotia Ahorro su Auto, Scotia Inversión Disponible, Scotia Inversión Disponible Nómina, 
Pagaré Unico (a partir de 28 días),  Scotia CEDES (a partir de 28 días) (durante el periodo 
de distribución de participaciones) =  1 (una) participación electrónica 

b) Cuenta Unica Premium, Scotia Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus, Scotia Nómina 
Premium, Cuenta Unica Base (PFAE y Personas Morales), Cuenta Unica Ascenso (PFAE y 
Personas Morales), Cuenta Unica Cima (PFAE y Personas Morales), Cuenta Unica PyME 
(PFAE y Personas Morales) = 2 (dos) participaciones electrónicas 

2. Por Saldo Promedio Mensual: 
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Por cada $10,000 (diez mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL) de saldo promedio mensual 
(SPM) en el producto: 
 
a) Logra+, Cuenta Unica, Scotia Vacaciones, Scotia Emergencias, Scotia Ahorro su Casa, Scotia 

Ahorro su Auto, Scotia Inversión Disponible, Scotia Inversión Disponible Nómina (durante el 
periodo de distribución de participaciones) =  1 (una) participación electrónica 

b) Cuenta Unica Premium, Scotia Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus, Scotia Nómina Premium, 
Cuenta Unica Base (PFAE y Personas Morales), Cuenta Unica Ascenso (PFAE y Personas 
Morales), Cuenta Unica Cima (PFAE y Personas Morales),Cuenta Unica PyME (PFAE y 
Personas Morales) = 2 (dos) Participaciones electrónicas 

 
Por cada $10,000 (diez mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL) de saldo con el que se pacte la 
inversión a plazo, (a partir de 28 días): 
 
• Pagaré Unico, Scotia CEDES = 1 (una) Participación electrónica 

 
Nota: No generará más participaciones el saldo de la inversión a plazo durante la vigencia 
de la campaña, sólo en la apertura. 

 
3. Por incremento en el saldo promedio mensual contra el mes anterior: 

 
Por cada $5,000 (cinco mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL) de incremento contra el mes 
anterior en los productos. 
 
a) Logra+, Cuenta Unica, Scotia Vacaciones, Scotia Emergencias, Scotia Ahorro su Casa, Scotia 

Ahorro su Auto, Scotia Inversión Disponible, Scotia Inversión Disponible Nómina (durante el 
periodo de distribución de participaciones) =  1(una) participación electrónica 

b) Cuenta Unica Premium, Scotia Nómina Clásica, Scotia Nómina Plus, Scotia Nómina Premium, 
Cuenta Unica Base (PFAE y Personas Morales), Cuenta Unica Ascenso (PFAE y Personas 
Morales), Cuenta Unica Cima (PFAE y Personas Morales),Cuenta Unica PyME (PFAE y 
Personas Morales) = 2 (dos) Participaciones electrónicas 
 

Nota: No participan inversiones a plazo en incrementos 
 
Todas las participaciones electrónicas son acumulativas durante la vigencia de la campaña. 
 
Los participantes que deseen conocer el número de participaciones asignadas al finalizar la 
campaña deberán comunicarse al teléfono 5728-1900 del área metropolitana y al 01 800 704 5900 
del interior de la República Mexicana. 
 
En dichos sorteos podrán participar los empleados de Scotiabank Inverlat bajo las condiciones 
mencionadas y con las restricciones indicadas.  
 
Restricciones: 
 

- Quedan excluidos para participar en los sorteos únicamente los Directivos, Consejeros, Ex 
Consejeros y Accionistas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  y de otra entidad que 
pertenezca al grupo antes mencionado, así como las áreas involucradas en el desarrollo 
de la campaña. 

- Quedan excluidas las cuentas ScotiaKids, Scotia Cool, cuentas de Gobierno, cuentas para 
personas morales que nos sean PyME y cuentas en dólares. 

- Los premios no serán canjeados por dinero en efectivo, tampoco serán reembolsables. 
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E) VERIFICACION DE LA BASE DE DATOS DEL SORTEO 
 

Fecha del Evento Hora del Evento Lugar del Evento 
 
10 de Marzo 2014 

 
10:30 am 

Blvd. Manuel A. Camacho No. 1, Col. Lomas de Chapultepec, 
México, D.F., C.P. 11009. 

 
10 de Julio 2014 

 
10:30 am 

Blvd. Manuel A. Camacho No. 1, Col. Lomas de Chapultepec, 
México, D.F., C.P. 11009. 

 
 
Para 1er Sorteo: La generación electrónica de las participaciones se hará mediante un proceso, 
que asignará los números que corresponden a los participantes por: apertura de cuenta o 
inversión, saldo promedio mensual de cada producto y  por el incremento de saldo promedio 
mensual contra el mes anterior, en función a la región (Norte, Noroeste, Centro, Sur y 
Metropolitano) 
 
Para el Sorteo 2: El permisionario presentará 1 (una) bases de datos completa de participantes, 
misma que se dividirá en 5 bases cada una corresponde a las regiones de Scotiabank (Norte, 
Noroeste, Centro, Sur y Metropolitano). 

La generación electrónica de las participaciones se hará mediante un proceso, que asignará los 
números que corresponden a los participantes por: apertura de cuenta o inversión, saldo promedio 
mensual de cada producto y por el incremento de saldo promedio mensual, contra el mes anterior 
por cada región. 
 
En ambos eventos se presentará al inspector la o las bases de datos con todas las participaciones 
de todas las regiones en la pantalla de la computadora y se le entregará el disco con las o las 
bases de datos completas así como la impresión de la primera, la intermedia y la última  hoja de la 
misma. 
 
Las bases de datos contendrán los siguientes campos: ID Región (Norte, Noroeste, Centro, Sur y 
Metropolitano al que pertenece la cuenta), número de participación asignada, número de cuenta y 
nombre del cliente. 
 
La base de datos con la información de los participantes, se entregará mediante un dispositivo 
magnético (Disco compacto (CD)) al inspector en el momento de la verificación en las fechas, 
horas y lugares indicados en el presente inciso. 
 
 
F) SORTEO 
 
Fecha del Evento Hora del Evento Lugar del Evento 
 
10 de Marzo 2014 

 
11:00 am 

Blvd. Manuel A. Camacho No. 1, Col. Lomas de Chapultepec, 
México, D.F., C.P. 11009. 

 
10 de Julio 2014 

 
11:00 am 

Blvd. Manuel A. Camacho No. 1, Col. Lomas de Chapultepec, 
México, D.F., C.P. 11009. 

 
 
G) MECANICA 
 
Al momento del primer sorteo se formarán 2 (dos) números de ganadores uno a uno, otorgándose 
los premios a los números formados en primero y segundo lugar como se indica en el cuadro del 
siguiente inciso: 
 
*Juego de tómbola para la base completa, considerando 2 ganadores. 
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Se utilizarán 7 (siete) tómbolas, en la primera se introducirán  5 (cinco) esferas numeradas del 1 
(uno) al 5 (cinco) que corresponden a cada región, con las cuales después de haberlas puesto en 
juego, se obtendrá el número de la región de Scotiabank a la que pertenece el ganador.  
 
En las siguientes 6 (seis) tómbolas; en cada una de ellas se introducirán 10 (diez) esferas  
numeradas del 0 (cero) al 9 (nueve), con las cuales, después de haberlas puesto en juego, se 
obtendrá de cada tómbola una esfera, las cuales conformarán el número de participación del 
cliente ganador, por lo que el número total de 7 (siete) dígitos que resultará, será el número del 
ganador (región más número de participación).   
 
En caso de que el número de participaciones por región sean superiores a 9999,999 se agregará 
una tómbola (adicional a la tómbola de región) donde únicamente se introducirán las esferas que 
delimiten el total de números participantes de cada sorteo. 
 
Las esferas se irán alineando de derecha a izquierda y la lectura del número ganador será de 
izquierda a derecha, primero se realizará el juego de tómbola para obtener el número de 
participación y luego el juego de tómbola para la región. 
 
El procedimiento anterior se determina con base en los números de participación asignados por 
Scotiabank Inverlat, para cada sorteo. En cada caso la serie de números que se haya formado 
deberá de estar dentro del rango del número total de participantes, de lo contrario se regresarán 
todas las esferas y se volverá a formar un nuevo número. 
 
En caso de que llegara a formarse un número de puros ceros se anulará y se procederá a extraer 
un nuevo número. 
 
Al momento del segundo sorteo se formarán 5 (cinco) números ganadores uno a uno, uno por cada 
base correspondiente a cada región, otorgándose los premios al primero número formado de cada 
tómbola o región, como se indica en el cuadro del siguiente inciso. 
 
*Juego de tómbola por cada base, considerando 5 ganadores, 1 ganador por base, 
correspondiente a cada una de las 5 (cinco) regiones de Scotiabank (Norte, Noroeste, Centro, Sur 
y Metropolitano). 
 
En  el segundo sorteo se utilizarán tantas ánforas como dígitos tenga el número máximo de 
participaciones asignadas. En cada una de las tómbolas se introducirán 10 (diez)  pelotas 
numeradas del 0 (cero) al 9 (nueve), posteriormente se extraerá una esfera de cada una de las 
ánforas, hasta formar el número de participación del cliente ganador. Para la asignación de los 
ganadores, se realizarán 1 juego de tómbola por cada base, considerando 5 ganadores, 1 ganador 
por base correspondientes a cada una de las 5 (cinco) regiones de Scotiabank (Norte, Noroeste, 
Centro, Sur y Metropolitano). 
 
Las esferas se irán alineando de derecha a izquierda y la lectura del número ganador será de 
izquierda a derecha. En caso de que llegara a formarse un número de puros ceros se anulará y se 
procederá a extraer un nuevo número. 
 
Un mismo cliente no puede ganar más de un premio, haciéndose válido el premio que primero 
obtenga; por tanto se anulará dicho número y se procederá a sacar uno nuevo de las ánforas, para 
asignar el premio a otro cliente que no haya resultado ganador. 
 
Este procedimiento se realizará las veces que sea necesario según el número de premios a repartir 
en el sorteo y según la región (Norte, Noroeste, Centro, Sur y Metropolitano) o los que sean 
necesarios hasta repartir el total de premios, en virtud los supuestos antes descritos. 
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H) PREMIOS DEL SORTEO 
 
Los premios tienen un valor de $2, 060,156.00 (dos millones sesenta mil ciento cincuenta y seis 
pesos 00/100 M.N) consistentes en: 
 
 
Orden de 

Formación 
Participantes Cantidad Descripción del Premio Valor Unitario Valor Total 

1 y 2 Clientes 2 Automóvil marca MAZDA  
CX5i, modelo 2015, 
transmisión automática 
Skyactive-Drive   6  
velocidades  con  modo  
manual, sistema de audio 
AM/FM/CD/AUX/USB/MP3/ 4 
bocinas, aire  acondicionado. 
 

 
$294,308.00 

 
$588,616.00 

    
1er Sorteo: 10 de marzo 2014 

 
TOTAL EVENTO 

 
$588,616.00 

1de cada 
base de 
datos por 
cada una 
de las 5 
regiones 

Clientes 5 Automóvil marca MAZDA  
CX5i, modelo 2015, 
transmisión automática 
Skyactive-Drive   6  
velocidades  con  modo  
manual, sistema de audio 
AM/FM/CD/AUX/USB/MP3/ 4 
bocinas, aire  acondicionado. 
 

 
$294,308.00 

 
$1,471,540.00 

    
2do.  Sorteo: 10 de marzo 2014 

 
TOTAL EVENTO 

 
$1,471,540.00 

 
 

I) PUBLICACION DEL RESULTADO DEL SORTEO 
 

Fecha	  	   Medios	  

1er	  Sorteo:	  13	  de	  Marzo	  de	  2014	   Diario:	  Reforma	  y	  Excélsior	  

2do.	  Sorteo:	  13	  de	  Julio	  de	  2014	   Diario:	  Reforma	  y	  Excélsior	  
 
J) ENTREGA DE PREMIOS 
 
Fecha del Evento Hora del Evento Lugar del Evento 
 
28 de Marzo 2014 

 
12:00 am 

Blvd. Manuel A. Camacho No. 1, Col. Lomas de Chapultepec, 
México, D.F., C.P. 11009. 

 
25 de Julio 2014 

 
12:00 am 

Blvd. Manuel A. Camacho No. 1, Col. Lomas de Chapultepec, 
México, D.F., C.P. 11009. 

 
 
K) GARANTIA 
El permisionario exhibe la siguiente garantía: 
 
El permisionario se encuentra exento de la presentación de la garantía de conformidad con lo 
señalado en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
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L) MONTO DE LA PARTICIPACIONES E INSPECCIONES PAGADAS 
 
 
Total de participaciones Total de inspecciones Monto total 
$247,677.36 (doscientos 
cuarenta y siete mil seiscientos 
setenta y siete pesos 36/100 
M.N) 

$5,532 (cinco mil quinientos 
treinta y dos peso 00/100 M.N) 

$253,209.36 (doscientos 
cincuenta y tres mil doscientos 
nueve pesos 36/100 M.N) 

 
 
M) MEDIOS PUBLICITARIOS A TULIZAR 
 

Medios	  Masivos:	   Televisión,	   cine,	   artículos	   promocionales	   en	   cine,	   radio,	   periódico,	  
activaciones	   a	   través	   de	   los	   repartidores	   de	   periódico,	   página	   de	   Internet:	  
www.scotiabank.com.mx	  
	  
Medios	   Dirigidos:	   correo	   electrónico,	   correo	   postal,	   mensajes	   SMS,	   redes	   sociales,	  
pantallas	   cajeros	   automáticos,	   promociones	   en	   República	   Mexicana	   en	   centros	  
comerciales,	   utilizando	   la	   camioneta	   que	   se	   sorteará,	   publicidad	   sobre	   ruedas,	  
activaciones	  utilizando	  la	  camioneta	  que	  se	  sorteará.	  
	  
Medios	  Scotiabank:	  en	  sucursales	  a	  través	  Flyer,	  material	  POP,	  posters	  y	  videos,	   IVR,	  
pantalla	   ATM,	   	   elevador	   y	   teléfono,	   banners	   internet,	   banners	   Institucionales,	  
Internet/Intranet/ScotiaWeb/Total	  view,	  mensaje	  en	  cubo,	  Scotia	  Contigo,	  materiales	  
Teasers,	   Inserto	   para	   estados	   de	   cuenta,	   materiales	   para	   entregar	   al	   cliente	   por	   la	  
apertura	   de	  un	  producto,	  Giveaway	  para	   los	   clientes	   que	   abran	   su	  Cuenta	  Unica®	  o	  
inversión	  durante	  la	  vigencia	  de	  la	  campaña,	  materiales	  para	  los	  ejecutivos,	  distintivo	  
para	  los	  ejecutivos	  de	  sucursal	  para	  que	  promuevan	  la	  Campaña,	  materiales	   internos	  
(Posters	  LED,	  Postales,	  5	  minutos,	  minuto	  extra,	  FVI,	  circular,	  teasers)	  
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