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REGLAMENTO: 

REQUISITOS Y CONDICIONES DEL  CATALOGO DE BENEFICIOS SCOTIABANK 

 

 

PRIMERO: NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: “CATALOGO DE BENEFICIOS SCOTIABANK”.  

 

SEGUNDO: PATROCINADOR DE LA PROMOCIÓN: Será SCOTIABANK DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica número tres-  ciento uno- cuarenta 

y seis mil quinientos treinta y seis; en adelante llamado sólo EL BANCO o Scotiabank.  

 

TERCERO: PARTICIPANTES DE LA PROMOCIÓN: La promoción aplicará para todos los 

clientes con las tarjetas de crédito y débito de SCOTIABANK.  

 

CUARTO. REQUISITOS BASICOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA PRESENTE PROMOCIÓN. 

 

1. Por “El Reglamento” entiéndase este documento, por “la promoción” la actividad 

promocional que aquí se regula, y por “titular” persona que ante  SCOTIABANK ha 

demostrado sus ingresos, es firmante, es responsable y dueño ante “Scotiabank, de 

la tarjeta de crédito y débito. 

 

2. En la publicidad de las promociones del Catálogo de Beneficios, se consignará la 

frase “APLICAN RESTRICCIONES” ver reglamento en www.scotiabankcr.com; en 

señal de que la participación de los interesados, así como los beneficios, están 

sujetos a condiciones y limitaciones impuestas por los comercios participantes y 

Scotiabank.   

 

3. Estas condiciones y restricciones son las que se indican en el presente reglamento. 

Para participar es necesario que el interesado conozca y acepte 

anticipadamente las condiciones y limitaciones tanto de participación, como de 

las promociones.   

 

4. No podrá participar la persona que no acepte anticipadamente el reglamento del 

Catálogo de Beneficios.  

 

5. El simple acto de participación, en la forma que más adelante se describe, dará 

por hecho que los interesados conocen y aceptan la existencia de las condiciones 

y limitaciones de las promociones, y de la forma de participación. 

 

6. Los beneficios aquí indicados no son transferibles, negociables ni canjeables por 

ningún medio ni título.  

 

7. Toda persona que desee participar en las promociones del Catálogo de 

Beneficios, deberá tener conocimiento de este Reglamento, ya que el reclamo, la 

aceptación del respectivo beneficio, conlleva la forzosa e ineludible obligación de 

conocer las condiciones y la forma de participación, así como las condiciones, 

limitaciones y responsabilidades que se establecen en este reglamento.  Por lo 

anterior y para todos los efectos legales, el patrocinador entenderá que la 

manifestación de voluntad de la aceptación del beneficio, se verificará por el 

hecho de reclamar y / o aceptar la aplicación del mismo, en cuyo caso, el 

patrocinador podrá exigir al interesado, que mediante documento escrito, 

manifieste dicha declaración y a su vez se adhiera por completo a todas y cada 
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una de las cláusulas del reglamento. Si una persona no se adhiere o no demuestra 

su voluntad de aceptar estas condiciones, el patrocinador no asumirá ningún tipo 

de responsabilidad, exonerándose de la obligación de aplicar el respectivo 

descuento. 

 

8.  Para poder participar en las promociones del Catálogo de Beneficios, los clientes 

deberán estar AL DIA en todas sus operaciones con Scotiabank y las empresas que 

forman parte de  Scotiabank, Grupo BNS Costa Rica S.A.,  y cualquier otra empresa 

relacionada. Si una persona ostenta el cargo de MOROSO en cualquier tipo de 

operación que mantenga con Scotiabank  y las empresas relacionadas citadas, 

no podrá participar en la presente promoción, tampoco si se encuentra 

sobregirado, cancelado, bloqueado, o en cobro judicial;  pues el Banco verificará 

sus datos y el estado de sus operaciones.  Los participantes deben a la vez no 

haber sido codificados como clientes con antecedentes negativos, es decir, que 

aparezcan registrados en los sistemas vigentes de Scotiabank o sus subsidiarias con 

algún código que lo identifique como deudor moroso, o como no  apto para ser 

sujeto de servicios de los que presta la institución; o que le hubiere provocado una 

lesión patrimonial a Scotiabank, de acuerdo a la normativa de la SUGEF y de las 

políticas de Scotiabank. 

 

9. Para ser acreedor de los beneficios u ofertas, es requisito indispensable que los 

clientes cumplan a cabalidad con lo estipulado en la Ley 8204, su reglamento 

ejecutivo y la normativa prudencial relacionada, lo cual incluye mantener 

actualizada la información y haber entregado la información que éste considere 

pertinente. 

 

10. Solamente podrán obtener los beneficios las  personas físicas que tengan 

documento de identificación válido y al día, reconocido por las leyes de la 

República de Costa Rica y que sean titulares o adicionales de alguna de las 

tarjetas participantes.  

 

11. Los participantes deben revisar las restricciones que aplican para cada una de las 

ofertas del Catálogo de beneficios, antes de aceptarlas.  

 

 

QUINTO: MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y RESTRICCIONES: Durante el período en que esté 

vigente el Catalogo de Beneficios, las personas interesadas en participar podrán hacerlo, 

aceptando las diferentes ofertas y beneficios indicadas en las diferentes páginas del 

documento. Los beneficios, promociones y restricciones particulares se describen a 

continuación: 
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3 Comida Rápida KFC

Mega Scotia incluye: 9 Piezas de Pollo, un Puré Familiar y una Bebida 2 

Litros, al Precio Especial de ¢10.000,00

Aplican Restricciones. Promoción exclusiva para tarjetahabientes de 

Scotiabank y Scotiabank Transformándose que cancelen con una tarjeta de 

débito o crédito de este banco. Válido en todos los KFC del país hasta el 30 

de abril de 2017. Las 9 piezas consisten en 2 caderas, 2 alas, 2 muslos y 1 

pechuga, el cambio de cualquier pieza tiene un costo adicional. No aplica 

con otras promociones y no se puede cambiar ningún ítem de la promoción.                                                                 

3 Comida Rápida KFC
Combo Scotia incluye: 2 Piezas de Pollo y una Bebida Pequeña, al 

precio especial de ¢2.200,00

Aplican Restricciones. Promoción exclusiva para tarjetahabientes de 

Scotiabank y Scotiabank Transformándose que cancelen con una tarjeta de 

débito o crédito de este banco. Válido en todos los KFC del país hasta el 31 

de Mayo de 2017. Las 2 Piezas pueden ser en las siguientes combinaciones: 

Cuarto y Ala, Muslo y Costilla o Pechuga y Ala, el cambio de cualquier pieza 

tiene un costo adicional. No aplica con otras promociones y no se puede 

cambiar ningún ítem de la promoción.     

4 Comida Rápida Taco Bell
Combo Especial Incluye: Burrito de 5 Capas, Fiesta Fries Supreme y 

Bebida de 16onz por ¢2.500,00. Precio Regular ¢3.180,00

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

No aplica en el Parque de Diversiones. El cliente debe de solicitar la 

promoción y pagar con las tarjetas de Scotiabank y Scotiabank 

Transformándose. 

5 Comida Rápida Quiznos

 20% de descuento Combo Pollo Carbonara o Combo Beff Especial  

incluye: Sándwich Pequeño Pollo Carbonara + Refresco Pequeño + 

Papas Pequeñas por ¢3.800 (precio regular: ¢4.850)

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

No aplica en Quiznos Aeropuerto. Válido hasta el 31 de Mayo del 2017.

5 Comida Rápida Smashburger

 20% de descuento Combo Classic Smash o  Combo Classic Chicken 

incluye: Classic Smash o Classic Chicken + Smash Fries + Refresco de 

12oz por ¢5.300 (precio regular:

¢7.150)

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

No aplica en Smashburger Aeropuerto. Válido hasta el 31 de Mayo del 2017.

6 Comida Rápida Teriyaqui

 25% de descuento Combo Naranja Tempura incluye: Pollo a la Naranja 

Tempura (con arroz blanco) + Refresco 16oz por ¢3.500 (precio regular: 

¢4.890)

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

No aplica en Teriyaqui Aeropuerto. Válido hasta el 31 de Mayo del 2017.

6 Comida Rápida

Oliva Verde

Seleccione su combo favorito: Piadine Pollo Cesar o Ensalada Pollo 

Summer o Wrap Pollo

Chipotle + Te verde a ¢4.500 (precio regular: ¢6.150)

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

7 Restaurantes Chancay 20% de descuento en todo el menú.
Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

7 Restaurantes La Cebichería

15% de descuento  en todo el menú, todos los días de la semana. 

Ceviche Peruano de Cortesía en el día del Cumpleaños (debe presentar 

cédula de identidad).

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

8 Restaurantes Chicharronera Acserí 10% de descuento en consumo del Restaurante.

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Válido únicamente para consumo dentro del Restaurante. No aplica para 

llevar. Válido en las Chicharroneras de Aserrí-City Mall-San Francisco de Dos 

Ríos

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

8 Restaurantes JR Ribs 15% de Descuento en el plato "Ribs Combo"

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

No aplica para llevar. Se debe de solicitar el descuento antes de emitir la 

factura, después de emitida no aplica. El descuento solo se aplica en el plato 

seleccionado "Ribs Combo". Válido hasta el 31 de Mayo de 2017.

9 Restaurantes Hard Rock Café

20% de Descuento en alimentos del Menú Regular.

20% de Descuento en Artículos de Tienda.
Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

9 Restaurantes Applebee´s 15% de Descuento en el Menú Regular 

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

No es Válido en Lunch Menú.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

10 Restaurantes The Taj Mahal 
Friday Open Buffet Brunch para 2 personas por ¢29.000,00 + imp (Precio 

Regular: ¢40.000,00)

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Aplica únicamente para días Viernes de 11:00 am a 3:00pm. Se recomienda 

realizar previa reservación. Válido hasta el 31 de Mayo de 2017. 

10 Restaurantes Naans & Curries Happy Hour en Cocteles Indú y Lassis (2x1)

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Aplica únicamente de Lunes a Viernes de 3:00 pm a 5:00pm. No aplica en días 

Feriados y Vacaciones. Válido hasta el 31 de Mayo del 2017.

11 Restaurantes SAGA

Durante el período en que esté vigente la presente promoción, las 

personas interesadas en participar podrán hacerlo de la siguiente 

forma: los tarjetahabientes que consuman en el restaurante SAGA 

recibirán una Botella de Vino por mesa, al pagar con las tarjetas de 

crédito participantes en esta promoción un monto igual o mayor a 

₡15,000.00 (quince mil colones) antes de impuestos por mesa. En caso 

que el monto a cancelar sea igual o mayor a ₡60,000.00 (sesenta mil 

colones) antes de impuestos recibirá 2 Botellas de Vino, siempre y 

cuando en ambos casos, la factura sea pagada con una sola tarjeta de 

crédito

El cliente deberá solicitar la promoción al mesero anticipadamente, al 

momento de realizar la orden y pagar el 100% de su cuenta con la 

tarjeta de crédito participante en la presente promoción. 

Aplican Restricciones.15. El beneficio contempla únicamente:

- 1 botella de vino por mesa por consumo igual o superior a ₡15,000.00 

(quince mil colones) antes de impuestos en una misma factura y pagado con 

una sola tarjeta. 

- 2 botellas de vino por mesa por consumo igual o superior a ₡60,000.00 

(sesenta mil colones) antes de impuestos, en una misma factura y pagado 

con una sola tarjeta. 

No aplica en combinación con ningún otra promoción. La botella rige para 

llevar. Aplica de Lunes a Sábado.  Válido hasta el 31 de Mayo del 2017.Ver 

reglamento de tu tarjeta te regala más en SAGA en 

www.transformándose.scotiabankcr.com y scotiabankcr.com
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12 Restaurantes Vino Mundo 15% de Descuento en el Menú Regular 
Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

No aplica en botellas de Vino. Válido hasta el 31 de Mayo del 2017.

12 Restaurantes Tintos y Blancos

15% de Descuento en la Tienda.

Al comprar en el Restaurante una botella de Aliwen, le regalamos una 

igual para llevar.

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción.

Promoción válida hasta el 30 de Abril de 2017. Válido hasta el 31 de Mayo del 

2017.

13 Restaurantes Sushiban 50% de Descuento en todo el Menú.
Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Aplica de Lunes a Jueves. No aplica en Platillo Ejecutivo Bento Box.

13 Restaurantes A Churrascaría 30% de Descuento en consumo del Restaurante 
Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción.

Promoción válida hasta el 30 de Mayo de 2017.

18 Viajemos Hotel Villas Sol 

20% de Descuento en los Servicios de Alojamiento y Alimentación (T.I.) 

en Villas Sol and Beach Resort.

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Tarifas aplican de acuerdo a temporadas. En Villas Sol las Tarifas son por 

persona, por noche, según ocupación.

Promoción válida hasta el 31 de Octubre de 2017.

18 Viajemos Hotel Punta Leona

15% de Descuento en los Paquetes con tres tiempos de alimentación 

en temporada alta.                                                                                                                                                                                                               

15% de Descuento en Apartamentos Equipados.                                                                                                                                        

10% de Descuento en Paquetes con tres tiempos de Alimentación en 

temporada baja 

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

En fin de semana deben de ser mínimo dos noches de hospedaje.

Promoción válida hasta el 31 de Diciembre de 2017.

19 Viajemos Hotel Guanamar

20% de Descuento sobre la Tarifa Rack.

7% de Descuento Adicional sobre Promociones Establecidas
Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción.

Promoción válida hasta el 01 de Diciembre de 2017.

19 Viajemos

Hotel Arenal Manoa 

20% de Descuento sobre la Tarifa Rack.                                                                             

 7% de Descuento Adicional sobre Promociones Establecidas
Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción.

Promoción válida hasta el 01 de Diciembre de 2017.

20 Viajemos Hotel Villa Caletas 15% de Descuento en Hospedaje 

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

El Descuento en Hospedaje no aplica para grupos (más de 2 personas). El 

Descuento no aplica en Semana Santa ni Temporada Especial del 22 de 

Diciembre 2017 al 02 de Enero del 2018.

Promoción válida hasta el 15 de Enero de 2018.

20 Viajemos
Hotel Blue River 

Resort & Hot Springs

15% de Descuento sobre las tarifas rack en los Servicios de Hospedaje, 

Tours y Spa. 

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Reserva sujeta a disponibilidad y previa confirmación. Reserva 100% 

prepagada. Trámite se deberá de realizar con antelación al teléfono 8984-

0702 o al correo mercadeo@bluerivercr.com. Trámite realizado con las 

tarjetas del Scotiabank y Scotiabank Transformándose.

Promoción válida hasta el 31 de Octubre de 2017.

21
Renta de 

Autos
Budget Rent a Car

30% de Descuento en tarifa de Renta (Código BCD C019400).                                                                                                        

Conductor Adicional Gratis.

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Promoción válida para Tarifa de Temporada. Sujetos a disponibilidad. Se 

requiere depósito con Tarjeta de Crédito. Descuento no plica en Semana 

Santa.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

21
Renta de 

Autos
Poás Rent a Car 25% de Descuento en Tarifa Rack

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Promoción válida para Tarifa de Temporada. Sujetos a disponibilidad. No 

aplica en pago de seguro.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

21
Renta de 

Autos
Hertz Rent a Car 25% de Descuento en Tarifa Rack

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Promoción válida para Tarifa de Temporada. Sujetos a disponibilidad. El 

descuento no incluye las Coberturas de Seguridad denominadas CDW y TPL.

Promoción válida hasta el 01 de Julio de 2017.

21
Renta de 

Autos
Economy Rent a Car

Precio Especial por día: Hyundai Accent $41                                                                                                                                       

Hyundai Tucson $62  

Conductor adicional de cortesía en todas las rentas realizadas 

aplicando la tarifa especial. 

LDW de cortesía en todas las rentas realizadas aplicando la tarifa 

especial. 

Libre Kilometraje en todas las rentas realizadas aplicando la tarifa 

especial. 

Corre a partir en todas las rentas realizadas aplicando la tarifa especial.

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

El cliente debe de ser mayor de 21 años, contar con permiso de conducir al 

día y presentar una tarjeta de Scotiabank o Scotiabank Transformándose de 

Crédito con el disponible necesario para bloquear en ella un depósito de 

garantía correspondiente a $950 y cancelar al menos 1 día de renta del 

vehículo. El cliente debe de realizar la reservación previa llamando al 2299-

2020 o escribiendo directamente a operez@economyrentacar.com o a 

corporativo@economyrentacar.com. La aplicación de la promoción depende 

directamente de la disponibilidad de vehículos en cada modelo 

seleccionado. La promoción aplica con un mínimo de renta de 2 días. En caso 

de requerirlo por un día, debe de indicarlo al momento de realizar la 

reservación y la aprobación de esa solicitud dependerá directamente de la 

disponibilidad de unidades para las fechas solicitadas. El cliente debe de 

mencionar la promoción al reservar para que esta sea aplicada.  Durante 

Semana Santa 2017, se aplicará el precio especial, sin embargo, el mínimo de 

días de renta será de 4. El cliente debe de ajustarse a todas las políticas y 

restricciones generales propias de la renta, estás le serán explicadas al 

momento de retirar el vehículo en nuestra oficina, proceso en el cuál se 

firmará un contrato de renta. En caso de que el cliente no este de acuerdo 

con algunas de las políticas o procedimientos que se explicarán, este tienen 

la opción de no continuar con la renta y quedará sin efecto la promoción, 

librando al comercio de responsabilidad alguna.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.
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22 Aventura
Rainforest Adventures 

Braulio Carrillo

Canopy + Almuerzo: Precio Adulto $49 (precio regular $69) Precio Niño 

$39 (precio regular $54)                                                     

Teleférico + Almuerzo: Precio Adulto $49 (precio regular $79) Precio 

Niño $39 (precio regular $49)                                                                                          

Tour 6 en 1 incluye: Teleférico, Canopy, Cable Adrenaline, Almuerzo, 

Puente Colgante, Mariposario, Terrarios, Senderos: Precio Adulto $69 

(precio regular $118) Precio niño $59 (precio regular $84)

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

22 Aventura
Rainforest Adventures 

Jacó

Tranopy incluye: Teleférico, Canopy y Almuerzo: Precio Adulto $49 

(precio regular $94) Precio Niño $39 (precio regular $64) 

Teleférico + Almuerzo: Precio Adulto $49 (precio regular $79) Precio 

Niño $39 (precio regular $49)                                                           

Tour Adrenaline Junkie Incluye: Teleférico, Canopy, Escala de Catarata, 

Almuerzo: Precio Adulto $69 (precio regular $118) Precio niño $59 

(precio regular $84)

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

23 Aventura Ponderosa 

Adventure Park

25% de Descuento y un paquete de zanahoria tratada por persona para 

el Safari Tour

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción.

Promoción válida hasta el 31 de Enero de 2018.

23 Aventura

Colinas del Poás

20% de Descuento en las siguientes actividades: Canopy, Tarzán Swin y 

Pared Escaladora

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

No aplica en eventos especiales, recreativos ni corporativos. 

Promoción válida hasta el 30 de Noviembre de 2017.

30
Salud y 

Estética 
Ópticas Económicas 

15% de Descuento en Aros 

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

No incluye examen de la vista. 

Promoción válida hasta el 30 de Junio de 2017.

30
Salud y 

Estética 
Laboratorios Páez 20% de Descuento en Análisis de Laboratorio

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Se excluyen análisis especiales referidos, alérgenos y USA.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

30
Salud y 

Estética 
Asembis

50% de Descuento en examen de la vista por computadora                                                                                                                

10% de Descuento en Audífonos, Consulta Medicina General, 

Especialidades de la Vista (Oftalmología, Lentes (no aplica en el precio 

del aro), Lentes de contacto Hydralens), Especialidades del Oído 

(Audiometrías, Impedanciometrías, Emisiones), Examen de 

Electrocardiograma, Papanicolaou, Consultas de Especiales Médicas 

(Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Fisioterapia, Ginecología, 

Nutrición, Ortopedia, Otorrinolaringología, Terapia del Lenguaje, 

Terapia Respiratoria, Urología, Vascular Periférico, Psicología), 

Mamografía, Rayos X, Ultrasonidos, Densitometría Ósea (cuerpo entero 

o 3 regiones), Gastroscopia, Laboratorio Clínico, Odontología (Revisión 

Oral, Radiografía Periapical o Aleta, Radiografía Oclusal, Modelos para 

estudio diagnóstico, Revisión y referencia a especialista, Control de 

Emergencias con medicación, Pulido General y aplicación de Flúor, 

Limpieza Preventiva (Profilaxis), Flúor, Limpieza Gruesa por sesión, 

Sellante de fosas y fisuras, Pulido de restauraciones por cuadrante, 

Educación para Fisioterapia Oral, Ameloplastía y Sellante o Resina 

Fluida, Resina Clase I, Resina Clase II, Resina Clase III, Resina Clase IV, 

Resina Clase V, Resina Clase VI, Reconstrucción Total con Resina, 

Incrustación de Resina, Laminados de Resina Directa, Base de 

Ionómero de Vidrio, IRM, Restauración Extensa, Base de Ultraben o 

Calcimol, Resina Extensa Definitiva sobre Endoposte, Exodoncia, 

Exodoncia Quirúrgica, Material para Cicatrización (Gelatamp)                                                                                                                                                                                    

5% de Descuento en Cirugías

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Promoción válida hasta el 31 de Octubre de 2017.

31
Salud y 

Estética 
Derma Laser

25% de descuento en depilaciones corporales y limpiezas  faciales                                                                                                             

20% de descuento en tratamiento de microdermoabrasión                                                                                                                                  

15% de descuento en tratamiento de sudoración excesiva axilar                                                                                                                  

15% de descuento en tensado de piel, cara y cuello sin cirugía

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

31
Salud y 

Estética 
Anka Estética

15% de Descuento en Servicios                                                                                                                                                                

10% de Descuento en productos                                                                                                                                                                     

2 Manicura y 2 Pedicure en ¢38.000 (Precio regular ¢46.000)                                                                                                                        

Corte de Cabello y Barba ¢25.000 (Precio regular ¢29.000)

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

31
Salud y 

Estética 
Mio Derma

10% de Descuento en Servicios Individuales                                                                                                                                                  

5% Adicional al Descuento ya existente en la compra de paquetes, 

servicios o rituales de servicio

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

31
Salud y 

Estética 
Soluciones Estéticas

Oferta Unisex 50% de Descuento en Pedicure Spa con Esmaltado 

Stamping o Esmaltado para hombres Mate                                     

70% de Descuento en Pack de Relajación, Masaje Relajante Completo 

con Aromaterapia, Envoltura de Seda, Facial con Hidratación Profunda, 

Pedicure con Chocolate                                                                                                                                             

50% de Descuento Masaje Relajante Corporal                                                                                                                                              

75% de Descuento en 10 Sesiones de Cavitación + Drenaje Linfático

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

No aplica para mujeres embarazadas, personas que utilicen marcapasos y 

personas con cardiopatías

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

31
Salud y 

Estética 
Depelle

35% de Descuento en todos los Servicios                                                                                                                                                                  

40% de Descuento en Depilación IPL

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

No aplica para productos o servicios que requieran el uso de productos.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

32
Ropa y 

Accesorios
Calvin Klein

10% de Descuento en Mercadería Regular al aplicar Millas 

MultiPremios TH de Scotiabank Transformándose y Scotia Puntos de 

Scotiabank Publicado en el Shopper con Validez al 30 de Abril de 2017

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

El descuento aplica en el comercio en el momento de cancelar la factura con 

Millas MultiPremios y Scotia Puntos. Aplican restricciones disponibles en 

Tiendas. Promoción válida en mercadería con precio regular. No aplica en 

Perfumería. Indispensable inscribirse en el CK Rewards. No aplica en 

Apartados.  

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

 Sorteo a realizar máximo el 15 de junio de 2017
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No aplica en conjunto con otras promociones de SCOTIABANK.   

 

Este Catálogo aplica únicamente para clientes de tarjetas de crédito y débito  de  

SCOTIABANK. No podrán participar en las promociones de este Catálogo de Beneficios, 

las personas jurídicas, tarjetas corporativas, ni tarjetas empresariales de SCOTIABANK.  

 

Las promociones y/o ofertas SOLO aplican en los comercios participantes dentro del 

Catálogo de Beneficios. No aplican en otros comercios. 

 

Todo tarjetahabiente deberá apegarse a los requisitos reglamentarios. 

 

SCOTIABANK no se hace responsable si el cliente no cuenta con financiamiento  

disponible  para realizar el pago en el comercio participante. 

Los beneficios aquí indicados no son transferibles, negociables ni canjeables por dinero ni 

otro beneficio. 

 

SEXTO: VIGENCIA DEL CATALOGO: Las promociones y/o ofertas del Catálogo de 

Beneficios, serán por tiempo limitado.  Estarán vigentes, de acuerdo a cada beneficio, 

detallado en la mecánica del presente reglamento. Sin embargo el Patrocinador se 

reserva la facultad de prorrogar el plazo o dar por terminadas anticipadamente las 

promociones y/o ofertas. 

 

SETIMO: RESPONSABILIDAD GENERAL, CONDICIONES Y RESTRICCIONES:  

Los participantes de las promociones del Catálogo de Beneficios, tienen por entendido 

que este Reglamento se basa en el ordenamiento jurídico costarricense; sin embargo, el 

Patrocinador se reserva el derecho de modificar el presente reglamento en cualquier 

momento y resolver y definir, a su entera discreción, cualquier situación que se presente 

durante su vigencia y que no se contemple en el mismo.  

 

Pagina Categoría Nombre Comercial Beneficio Restricciones

32
Ropa y 

Accesorios
Tommy Hilfiger

10% de Descuento en Mercadería Regular al aplicar Millas 

MultiPremios TH de Scotiabank Transformándose y Scotia Puntos de 

Scotiabank Publicado en el Shopper con Validez al 30 de Abril de 2017 

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

El descuento aplica en el comercio en el momento de cancelar la factura con 

Millas MultiPremios y Scotia Puntos, en mercadería de precio regular. 

Indispensable ser parte o inscribirse en el Hilfiger Club. Mercadería con 

Descuento no se cambia, solo se cambia mercadería con defectos de fábrica. 

Garantía por defectos de fábrica de un mes a partir de la fecha de la compra, 

indispensable presentar factura original de compra. No se hacen 

devoluciones en efectivo. Descuento no aplica en relojes ni perfumería. 

Descuento no aplica en Apartados. La promoción es exclusiva para clientes 

de Scotiabank y Scotiabank Transformándose. La vigencia del Certificado de 

regalo por ¢100.000 será de 2 meses, a partir de la fecha del sorteo. Sólo es 

aplicable en mercadería con precio regular y puede ser cambiada en 

cualquiera de nuestra tiendas Tommy Hilfiger y Hifiger Denim en Costa Rica.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017. Sorteo a realizar máximo el 

15 de junio de 2017

33 Hogar Aliss
15% de Descuento en Muebles para el Catálogo de Beneficios de 

Scotiabank y Scotiabank Transformándose

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.

34 Mueblerías Altea Design 25% de Descuento aplicables en hasta 12 Cuotas sin intereses

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

No aplica en Accesorios. No aplica en pedidos especiales. No aplica en 

colchones. 

Promoción válida hasta el 30 de Abril de 2017.

35 Deportes Saprissa
Anualidad a 12 Cuotas sin intereses y 10% de Descuento en las tiendas 

ID Puppy para personalización de Camisetas

Aplican Restricciones. No aplica en combinación con ningún otra promoción. 

La Personalización aplica únicamente para la tienda de Multiplaza Escazú.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2017.
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El presente reglamento no obliga al Patrocinador con determinada persona o 

determinada colectividad sino sólo con quien acepte los términos del presente 

reglamento y sus eventuales modificaciones.  

 

En el caso de viajes SCOTIABANK no es responsable por tramitación de visas, pasaportes o 

cualquier otro documento que sea requerido para realizar el viaje.  Tampoco es 

responsable por requerimientos sanitaros o migratorios que exijan los países que se vayan 

a visitar. 

Las fechas y horas de los vuelos del viaje, igualmente los de tránsito, si estos fueren 

necesarios, se encuentran limitados a circunstancias varias, dentro de las cuales se 

podrán incluir cambios, suspensiones y atrasos por parte de las aerolíneas, de acuerdo a 

sus políticas y a lo que indique cada boleto o contrato.  Debido a que estas circunstancias 

no son responsabilidad de SCOTIABANK, no se le podrá exigir ningún tipo de 

responsabilidad 

 

SCOTIABANK no es responsable por pólizas de ninguna naturaleza.  

 

SCOTIABANK no es responsable por garantías, calidad de productos o alimentos, servicios, 

reservaciones, o fechas disponibles.  

 

SCOTIABANK es un intermediario financiero, cuya responsabilidad se limita a conceder la 

facilidad crediticia descrita en este Reglamento (medio de pago), por lo que no es ni 

asume ningún tipo de responsabilidad por los productos  y servicios obtenidos en los 

comercios, por  cualquier daño o perjuicio que afecte la integridad física o mental del 

beneficiario, por enfermedades adquiridas durante el consumo o estadía en los 

comercios, ni por los gastos médicos en los que incurra, ni por accidentes, 

intoxicaciones,  lesiones ni muerte que el  cliente llegare a sufrir con ocasión de los bienes 

adquiridos o del disfrute de las promociones en los comercios estipulados en este 

reglamento. Tampoco se hará responsable por la calidad del servicio o del producto 

adquirido  por la presente promoción.  Esto será responsabilidad exclusiva de cada uno 

de los comercios indicados en el Catalogo de Beneficios. 

 

OCTAVO: DE LA SUSPENSIÓN DE LAS PROMOCIONES DEL CATALOGO DE BENEFICIOS: El 

patrocinador se reserva la facultad de terminar una o varias de las promociones del 

Catálogo de Beneficios anticipadamente en cualquier momento antes de su 

vencimiento; en caso de que esto suceda, los descuentos y beneficios se suspenden 

también. Asimismo suspenderá en forma inmediata una o varias  promociones, sin asumir 

responsabilidad  alguna, si se llegaren a detectar defraudaciones tales como 

alteraciones, imitaciones, reimpresiones, sustituciones o cualquier otra irregularidad en las 

tarjetas  que pretendan participar, o si se presentara una circunstancia de fuerza mayor 

que afecte gravemente los intereses de la empresa patrocinadora. La suspensión de las 

promociones del Catálogo de Beneficios serán comunicadas por el patrocinador en la 

forma en que estime conveniente.  

 

NOVENO: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier diferencia, conflicto o disputa 

relacionadas con o derivadas de la ejecución, incumplimiento, interpretación, liquidación 

o cualquier otro aspecto que se derive del presente Reglamento, se resolverá por medio 

de Arbitraje, el cual será confidencial y resolverá conforme con los Reglamentos de 

Conciliación y Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Costa Rica, a cuyas normas se someten tanto el patrocinador como los participantes 

de la presente promoción en forma voluntaria e incondicional, el asunto o controversia 
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será resuelto mediante laudo arbitral el cual se dictará por escrito, definitivo, vinculante e 

inapelable para las partes, salvo el recurso de apelación o nulidad. Una vez que el laudo 

se haya dictado constituirá cosa juzgada material, de conformidad las leyes y 

Reglamentos de Conciliación y Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Costa Rica, y las partes deberán cumplirlo sin demora. Los 

árbitros decidirán cual parte deberá pagar las costas procesales y personales, así como 

otros gastos derivados del arbitraje, además de las indemnizaciones que procedieren. 

 

DÉCIMO: DIVULGACIÓN O INFORMACIÓN ADICIONAL: Con el propósito de difundir 

adecuadamente el contenido del Reglamento de esta promoción, Scotiabank de Costa 

Rica, S. A. lo publicará en su sitio Web: www.scotiabankcr.com; de igual forma Scotiabank 

de Costa Rica, S. A. se reserva el derecho de publicar el Reglamento en cualquier diario 

de circulación nacional o en el diario oficial “La Gaceta”.  

 

Para mayor información o consultas, cualquier persona puede comunicarse al siguiente 

teléfono: 800-1-SCOTIA (726842); o al teléfono 2210-4310, en horarios de oficina de 

SCOTIABANK, de 8 a m a 7 p m. 

 

Marcas de The Bank of Nova Scotia. Marcas utilizadas bajo la autorización y supervisión de 

The Bank of Nova Scotia.  

 

Dado en San José, marzo del 2017. Scotiabank de Costa Rica S.A. 

 

http://www.scotiabankcr.com/

