
 

Términos y Condiciones  

Cuentas con más (Cero y Nómina) - Fundación “Linda Smile”  

VIGENCIA: 23 de abril al 31 de mayo de 2023 

OBJETIVO: Por cada $300.000 COP que ahorres podrás apoyar a la Fundación “Linda Smile” ya 

que nosotros aportaremos con nuestros recursos un porcentaje a la fundación. 

• La Fundación “Linda Smile” es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como propósito 

combatir la violencia y construir la paz en Colombia, desarrollando habilidades para la 

vida, liderazgo y emprendimiento social en niñez y juventud. También tejen redes y 

activan ecosistemas que viabilicen y amplifiquen la voz y de esa manera, combinando las 

diferentes tareas, buscan prevenir riesgos y violencias para que las nuevas generaciones 

sean protagonistas en la construcción de una cultura de paz en Colombia.  

 

¡Con tus ahorros apoyarás esta buena causa! 

 

Estas son las CONDICIONES 

 

• Por cada COP $300.000 de recursos nuevos que ahorres en la Cuenta Cero o de Nomina, 

donaremos a la Fundación “Linda Smile” un porcentaje de nuestros recursos. 

• Scotiabank Colpatria liquidará el 0,5% por cada $300.000 pesos que ahorres en tu 

cuenta.  

 

El monto máximo por cliente para tener en cuenta para la base de liquidación para 

el aporte es de COP$2.400.000 pesos, con el fin de que al sumar los ahorros de 

los clientes el Banco pueda aportar a la fundación “Linda Smile”. 

 

• La base del cálculo de la donación corresponderá al incremento del saldo del cliente en la 

cuenta, que será determinado por la diferencia entre el saldo del último día hábil del cierre 

del mes anterior vs el saldo del último día hábil del cierre de la campaña. Adicional, se 

validará una permanencia de recursos mínimo de 10 días calendario durante el mes de la 

campaña.  

• La meta es recaudar para la Fundación “Linda Smile” hasta trescientos millones de pesos 

(COP$300.000.000) desde el desde el 23 de abril al 31 de mayo de 2023*.   

 

*Si logramos llegar a la meta antes del 31 de mayo de 2023, esta campaña finalizará. 

 

REQUISITOS PARA TENER EN CUENTA:  

• Debes ser persona natural y mayor de edad. 



• Se tendrán en cuenta los clientes que tengan productos de Cuenta de ahorros Cero o 

Cuenta de ahorros de Nómina. 

 Puedes verificar el nombre del producto ingresando a nuestra Banca Virtual Web o a 

nuestra app. 

• La cuenta debe estar activa en el momento del cierre de la campaña sin ningún tipo de 

bloqueo o embargo, para identificar los saldos a tener en cuenta al momento de realizar 

el cálculo de la donación. 

Otros aspectos para que tengas en cuenta: 

• Esta campaña de Scotiabank Colpatria es promocional e informativa.  

• El producto de Cuenta Cero y Cuenta Nómina, son productos que están amparados por 

un Seguro de Depósitos Fogafin. 

• Por ninguna circunstancia Scotiabank Colpatria solicitará a sus clientes ingresar datos 

bancarios por medio de un enlace (link) de internet. Para actualizar tus datos personales 

debes acercarte a una oficina de Scotiabank Colpatria. Celular y email pueden ser 

actualizados a través de nuestra línea de atención. 

 


