
Términos y Condiciones Campaña Promocional  

Gana con Bolsillo III Scotiabank Colpatria 

 

VIGENCIA: 01  de octubre hasta el 31 de diciembre 2021  

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:  

• Aplica únicamente para persona natural, mayores de edad. 

•  El cliente participa con los productos de cuenta Ahorro Bolsillo (subproducto 042) y/o 

Ahorro Automático (subproducto 041). Puede participar hasta con máximo dos (2) 

cuentas de los productos aquí descritos. Cada producto debe cumplir con las condiciones 

de la campaña.  

• El cliente debe inscribirse en el Landing de la campaña ubicado en 

https://www.scotiabankcolpatria.com/bolsillo-clientes, e implica la aceptación de los términos y 

condiciones. El incumplimiento de las condiciones implica la descalificación del participante y/o la 

no entrega del premio o premios.  

• Su cuenta debe estar activa en el momento de participar, sin ningún tipo de bloqueo o 

embargo.  

 

CONDICIONES:  

• El cliente debe tener como mínimo un saldo incremental desde COP $300.000 de 

recursos nuevos en cuenta para participar y por cada COP $300.000 adicionales tendrá 

una (1) oportunidad en el sorteo, puede acumular hasta treinta (30) oportunidades en el 

mes por cada cuenta Bolsillo y/o Ahorro automático.  

• Los clientes persona natural con cuenta de ahorros de Nómina activa (subproductos 

15,36,45,108,117) participan en la campaña con su Cuenta de ahorros Bolsillo ó Cuenta 

ahorros automático con doble opción para el sorteo por cada COP $300.000 de 

incremento de saldo, hasta (30) oportunidades en el mes por cada cuenta.  

• El incremental del saldo será determinado por el saldo del último día hábil cierre del mes 

que participa vs el saldo del último día hábil del cierre del mes anterior y se validará la 

permanencia de recursos en el mes mínimo durante 10 días calendario.  

• El cliente puede participar en los sorteos de los meses posteriores, si está inscrito en la 

landing y vuelve a cumplir la condición de  incremento del saldo mínimo en $300.000 

con respecto al mes anterior bajo las mismas condiciones de la campaña.  

 

 

SORTEOS: 

• Posibles Ganadores mes.  Los ganadores serán seleccionados por cliente y no por cuenta. 

Se sortearán COP $20 millones en el mes, premiando a 20 clientes, COP $1 millón por 

persona.  Tres meses de campaña, tres sorteos.  

https://www.scotiabankcolpatria.com/bolsillo-clientes


• Posibles Ganadores cierre campaña.  Los clientes inscritos que hayan participado en los 

meses de la campaña participarán en un único sorteo de COP $10 millones, otorgando el 

premio a un (1) cliente. Las oportunidades de este sorteo serán las acumuladas durante 

los tres meses de campaña. Se realiza el sorteo del mes enero 2022.  

• Fechas de los Sorteos.  

Sorteo Participantes Fecha Bolsa de Premios 

1 Octubre 2021 17 noviembre 2021 20 premios de 

COP $1 millón 

2 Noviembre 2021 14 diciembre 2021 20 premios de 

COP $1 millón 

3 Diciembre 2021 17 enero 2022 20 premios de 

COP $1 millón 

4 Octubre 2021, noviembre 

2021 y diciembre 2021  

17 enero 2022 1 premio de COP 

$10 millones 

 

• Para cada sorteo se realizará un listado con los posibles ganadores quienes cumplieron 

con las condiciones descritas en este documento, teniendo en cuenta el número de 

oportunidades por cliente.  

• Los posibles ganadores se generan de manera aleatoria mediante un software SAS 

Enterprise Guide que utiliza el método de selección muestreo aleatorio simple, donde 

cada una de las oportunidades tiene la misma probabilidad de selección. 

• El Sorteo se realizará en las instalaciones del Banco, Torre Colpatria -Cra. 7 No. 24 - 89 

Piso 45. 

• En el listado de posibles ganadores (20) y suplentes (10), el cliente será seleccionado solo 

una vez.  

 

POSIBLES GANADORES  

• Los posibles ganadores serán notificados por correo electrónico que tenga registrado en 

el Banco. Los contactos se realizarán en un plazo de 7 días hábiles posteriores a la fecha 

del sorteo.  

• Los ganadores recibirán una Acta de entrega de Premio a  su correo electrónico reportado 

en el banco, la cual deben enviar con su firma y huella. Este documento será enviado al 

email daniela1.rojas@scotiabankcolpatria.com y burqdepos@scotiabankcolpatria.com 

antes de cinco días hábiles a partir de la notificación enviada al cliente a su correo 

electrónico.  

• En el evento que el cliente no tenga correo electrónico, se acercará a una sucursal del 

Banco para entregar los documentos, antes de cinco días hábiles a partir de la notificación 

enviada al cliente a su correo electrónico.  

• El premio se abonará directamente a la cuenta de ahorros Bolsillo ó Ahorro Automático 

que participo en la Campaña. Se procederá abonar el premio máximo en 8 días hábiles 

posteriores de recibir el Acta de entrega del Premio de acuerdo a las especificaciones 

dadas.  

• El premio es personal e intransferible 

mailto:daniela1.rojas@scotiabankcolpatria.com
mailto:burqdepos@scotiabankcolpatria.com


• Los premios es el valor neto después de calcular ganancia ocasional, esta será asumida 

en su totalidad por el banco.  

• El cliente Suplente reemplazará a los posibles ganadores en el siguiente evento: 

o Scotiabank Colpatria no logre realizar contacto a los datos registrados en el banco 

(email) con el cliente ganador en el plazo de 7 días hábiles posteriores a la fecha 

del sorteo.  

o El Posible ganador no entregue en el tiempo establecido el Acta de entrega del 

Premio y con especificaciones determinadas en este documento.  

o En el evento que el Posible ganador no acepte el premio y renuncie al mismo por 

escrito.  

 

 

PIE DE PAGINA  

• Esta campaña tiene el visto bueno y supervisión de Coljuegos. Dando cumplimiento al 

literal e del artículo 631 del Estatuto Tributario, el Banco Scotiabank Colpatria 

informará a la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el dinero que se 

entregue como premio de la campaña.  

• Esta campaña de Scotiabank Colpatria es promocional e informativa.  

• El producto de Cuenta de Ahorro Bolsillo / Ahorro Automático es un producto que 

está amparado 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 datos personales 

debe acercarse a una oficina Scotiabank Colpatria. Correo electrónico y celular podrán 

ser actualizados a través de nuestra Línea de Atención durante el tiempo que dure la 

emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.  

 

 


