
HBO – Mastercard
Vigencia: hasta el 30 de noviembre del 2022.

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria
Establecimiento Bancario. Scotiabank Colpatria actúa únicamente como financiador y no vende
ninguno de los productos acá descritos. Esta campaña de Scotiabank Colpatria es promocional e
informativa. No acumulable con otros descuentos y promociones vigentes al momento de la
compra. Aplica pagando la totalidad de la compra con Tarjeta de crédito, débito y Crédito
Rotativo Scotiabank Colpatria. No aplica para Tarjeta Cencosud, Empresarial, Codensa,
Enerpereira, Enertolima, ni Refinancia.

Promoción válida hasta el 30 de noviembre del 2022. Descargo de responsabilidad. Este código
vence el 30 de noviembre de 2022. Este es un código promocional, no es para reventa, no tiene
valor en efectivo, de un solo uso, no es transferible y no puede reemplazarse en caso de pérdida
o robo. Válido solo para nuevos subscriptores de HBO MAX en Panamá, Colombia, Chile, Costa
Rica y Guatemala. Aplican Términos y Aviso de Privacidad; vea los términos aplicables en su país
en mastercard.com/hbomax. No se puede combinar con ninguna otra oferta que ofrezca acceso
al mismo servicio. HBO Max es una marca registrada de WarnerMedia Direct LLC. Los
suscriptores actuales no son elegibles para esta promoción; los suscriptores nuevos recibirán 3
meses al 50% de descuento. La promoción aplica a la membresía estándar (3 dispositivos a la
vez y reproducción HD/4K). Para términos y condiciones, consulta:
www.mastercard.com/hbomax

Promoción a cargo Mastercard en alianza con HBO. Scotiabank Colpatria no es productor,
fabricante, proveedor, expendedor, prestador ni comercializador de los productos y/o servicios
ofrecidos en esta promoción. Mastercard en alianza con HBO como proveedor y expendedor, es
el establecimiento de comercio encargado del ofrecimiento, suministro, distribución y
comercialización de los productos o servicios ofrecidos y el responsable de la calidad, idoneidad y
seguridad de estos mismos, por lo que Scotiabank Colpatria no es responsable por la calidad,
idoneidad o garantía de estos. Esta campaña no es acumulable con otras promociones o
descuentos. En consecuencia, las reclamaciones relacionadas con los productos y/o servicios
deberán ser presentadas directamente ante el proveedor de la promoción.


