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REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN 
“Promoción Copa Oro Costa Rica” 

 
  
La promoción, su mecánica, la publicidad y los derechos de autor que de la actividad se derive, 
son propiedad exclusiva de The Bank of Nova Scotia. 
  
1. Nombre de la promoción: "Promoción Copa Oro Costa Rica" 
 
2. 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.  
 
3. Período del Concurso: La vigencia de la presente promoción es del 2 de junio de 2017 y 
finaliza el 26 de junio de 2017 a las 8:00 pm sin perjuicio de la facultad del Banco de darla por 
terminada anticipadamente, como adelante se indicará. 
 
4. Requisitos para poder participar en la promoción:  

• Para participar en esta promoción  en caso de ser cliente de Scotiabank de Costa Rica 
S.A. los participantes deberán estar AL DIA en todas sus operaciones con SCOTIABANK y 
las empresas que forman parte de Scotiabank, Grupo BNS Costa Rica S.A., The Bank Of 
Nova Scotia, y cualquier otra empresa relacionada. Si una persona ostenta el cargo de 
MOROSO en cualquier tipo de operación que mantenga con el Banco y las empresas 
relacionadas citadas, no podrá participar en la presente promoción, pues SCOTIABANK 
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. 

• Los participantes deberán cumplir con todos los requisitos aquí establecidos.  
• Los participantes deberán ser mayores de edad al inicio de la presente promoción, 
• Para poder participar deberán cumplir y aceptar expresamente todas y cada una de las 

condiciones de este Reglamento de Promoción, ya que el reclamo, la aceptación y el 
recibo de un premio, conllevan a 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 en cuanto a los premios y a las 
condiciones de participación.  

• Para hacer entrega del premio en caso de que el ganador sea cliente de Scotiabank es 
indispensable que  cumpla 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.  

• Se requiere que los participantes tengan una dirección válida de correo electrónico y que 
se registren en el sitio Web de la Copa de Oro Scotiabank. Para registrarse en este 
concurso deben ingresar en el siguiente link: 

               http://www.copaoro.scotiabank.com .	  
• Tener una cuenta de Facebook, Instagram  y de Twitter válida.   
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5. Mecánica para participar: 
Método 1: Una vez registrados en copaoro.scotiabank.com los aficionados pueden 
participar y acumular puntos visitando el sitio web de la Copa Oro Scotiabank y compartiendo  el 
concurso vía correo electrónico, en Twitter, Instagram o en Facebook a través del sitio antes 
indicado. 
 
Método 2: Una vez registrados en copaoro.scotiabank.com los aficionados pueden también 
participar y acumular puntos  compartiendo los posts de redes sociales que se encontrarán  en el 
sitio web de la Copa Oro Scotiabank en la sección “Comparte”.   Para acumular puntos se podrán 
compartir los “post” únicamente una vez por semana. Si el participante lo hace más de una vez, 
esos puntos no se tomarán en cuenta.  
 
Método 3: Una vez registrados en copaoro.scotiabank.com los aficionados pueden 
participar y acumular puntos respondiendo las preguntas de trivia semanal en el sitio web de la 
Copa Oro Scotiabank. 
 
Al registrarse y completar las actividades, compartir posts, o responder preguntas de trivia 
semanal, los participantes aceptan las reglas oficiales del concurso y acuerdan mantener 
comunicación con Scotiabank durante el período del concurso, incluyendo comunicaciones con 
los ganadores después de la duración del mismo.  
 
6. Del Puntaje:   

• Registrarse en el sitio web de la Copa Oro Scotiabank via Facebook = 50 puntos 
• Registrarse en el sitio web de la Copa Oro Scotiabank via correo electronico = 10 puntos 
• Compartir post encontrados en el sitio web de la Copa Oro Scotiabank en la sección de 

comparte via Facebook o Twitter  = 100 puntos cada uno. Hay tres (3) posts por semana 
• Responder pregunta de trivia semanal en el sitio web de la Copa Oro Scotiabank = 100  

puntos cada una. 
• Compartir el concurso por medio del sitio web de la Copa Oro Scotiabank en la sección 

de comparte via email = 10 puntos 
• Compartir el concurso por medio del sitio web de la Copa Oro Scotiabank en la sección 

de comparte via Facebook = 100 puntos 
• Compartir el concurso por medio del sitio web de la Copa Oro Scotiabank en la sección 

de comparte via Twitter = 100 puntos 
• Compartir el concurso por medio del sitio web de la Copa Oro Scotiabank en la sección 

de comparte via Facebook y Twitter usando #SoyAficionado = 500 puntos 
Los participantes podrán consultar los puntos acumulados en su perfil en la página 
http://www.copaoro.scotiabank.com  Los puntos acumulados serán actualizados 
instantáneamente. 	  
 
7. Mecánica para elegir a la persona ganadora:  
Los ganadores serán seleccionados de entre los 50 primeros concursantes con mayor cantidad de 
puntos a partir de la conclusión del concurso.  Esta selección se llevará a cabo en las oficinas de 
casa matriz de Scotiabank en Toronto Canadá, en la última semana del mes de junio del año 
2017, por medio de una plataforma llamada Legulus.  Esta plataforma se encarga de llevar un 
conteo de los puntos acumulados por cada participante.  
 
Los posibles ganadores serán notificados por medio del correo electrónico utilizado en el 
momento del registro, entre el 26 y el 29 de Junio del 2017.  En dicho correo se les hará una 
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pregunta la cual deberán responder correctamente.   El primer participante que envíe el correo 
con la respuesta correcta será el ganador.  
 
Si dentro de las primeras 48 horas después  de haber recibido el primer correo con la respuesta 
correcta no se puede contactar a la persona que resulta ganadora,  o si el ganador es 
descalificado por alguna  razón o se niega a recibir el premio, se seleccionará un nuevo ganador 
quien será la persona cuyo correo ingresó seguidamente y con la respuesta correcta, y así 
sucesivamente.  
  
Sólo se realizarán tres (3) pre-selecciones alternativas después de las cuales el premio 
permanecerá vacante.  
 
8. Del Premio: Será Un (1) viaje para dos (2) personas a la final de la Copa Oro en el Estadio 
“Levi's Stadium” en Santa Clara, California, el 26 de julio de 2017.  
 
El premio incluye: 

• 2 entradas al estadio  para la final de la Copa Oro. 
• 2 Boletos de avión (ida y vuelta) en clase económica con salida desde Costa Rica.  
• alojamiento en hotel estándar por 2 noches. 
• $ 200 USD para gastos de comida y transporte al estadio y de regreso. 

 
El Patrocinador puede, a su discreción, sustituir un premio de valor igual o mayor (no en 
efectivo) en el caso de que el premio original no esté disponible. Los premios no pueden ser 
sustituidos, intercambiados por dinero en efectivo o transferidos a otra persona. Si los ganadores 
no aceptan el premio, liberan al Patrocinador de toda responsabilidad y de todas las obligaciones 
relacionadas con el premio, incluida la entrega. Cualquier costo relacionado con el premio, 
incluyendo impuestos, que no esté descrito en estas Reglas Oficiales será responsabilidad del 
ganador. 
 
9. Generalidades:  

• 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 y capacidad de pago, es firmante, es responsable y dueño ante 
el Banco, de alguno de los productos patrocinadores. 

• En la publicidad de la promoción se consignará la frase “APLICAN RESTRICCIONES” ver 
reglamento en wwww.scotiabankcr.com, en señal de que la participación de los 
interesados, así como la propia promoción, están sujetos a condiciones y limitaciones 
impuestas por SCOTIABANK.  

• No existe límite de participaciones, las personas pueden participar las veces que lo 
deseen durante la vigencia de la promoción.  

• 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 la promoción.   

• No podrá participar la persona que no acepte anticipadamente el reglamento de la 
promoción.  

 
• 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 la promoción, y de la forma de participación. 

• Los beneficios aquí indicados no son transferibles, negociables ni canjeables por ningún 
medio ni título. 
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• Los participantes de la presente promoción tienen por entendido que este Reglamento 
se basa en el ordenamiento jurídico costarricense; sin embargo, SCOTIABANK 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. Asimismo, bajo ninguna forma o circunstancia los 
premios son negociables, ni transferibles y no pueden ser reclamados por dinero u otros 
objetos que no sean los especificados en este Reglamento por SCOTIABANK.  

• SCOTIABANK no autoriza la reventa o recanje con fines comerciales. También se deja 
constancia que el PATROCINADOR se reserva el derecho de reemplazar, a su entera 
discreción, los premios que se otorgarán con la presente promoción, por otro u otros de 
similares características, en cualquier momento de la vigencia de la presente promoción. 

• La responsabilidad de SCOTIABANK finaliza con la entrega de los respectivos premios, y 
por lo tanto SCOTIABANK no se responsabilizará por cualquier inconveniente, accidente, 
lesión, enfermedad que ocurra o adquiera el ganador durante el disfrute del premio. 

• De llegarse a demostrar que una persona recibe un premio por medio de engaño, 
SCOTIABANK podrá hacer reclamo del premio entregado en cualquier momento, 
reservándose el derecho  de realizar cualquier acción legal que corresponda. 

• Las personas que resultaren favorecidas en ésta promoción autorizan a que sus nombres 
e imagen, aparezcan en diferentes medios publicitarios o material de divulgación de las 
actividades realizadas después de la promoción, como lo son la entrega y recibo de los 
premios, sin que por ello se pueda pretender obtener cualquier tipo de remuneración 
adicional, así como reclamos por derechos de imagen. Lo anterior de darle publicidad al 
resultado de la presente promoción. 

• De la información del Cliente: Toda información suministrada al banco, en relación con 
la presente promoción, es verdadera y exacta y cualquier omisión o falsedad causará su 
terminación inmediata y por ende posibilidad de participar. Esta información se 
registrará en la base de datos del banco y este la podrá compartir con las demás 
empresas del Grupo Financiero BNS en Costa Rica, en el que figura la empresa Grupo 
BNS de Costa Rica, S.A. como sociedad controladora, sin que por ello pierda el carácter 
de confidencial. Asimismo, autoriza expresamente al banco para manejar, ceder y/o 
transferir aquella información incluyendo aquella de uso restringido con cualquiera otra 
de las empresas del Grupo Scotiabank Internacional en otros países distintos de Costa 
Rica, de forma tal que sus datos personales no perderán el carácter confidencial, podrán 
ser del conocimiento de Organismos Reguladores de acuerdo con las leyes aplicables a 
cada jurisdicción. Por último, cada cliente conoce que su información, sin perder el 
carácter de confidencial, podría también ser facilitada a terceros en su condición de 
proveedores de diferentes servicios a favor del banco, con lo cual están de acuerdo por 
el hecho de participar y se manifiesta con la entrega voluntaria de su información 
personal, según lo indicado en este reglamento.  

•  A menos que haya dado su consentimiento marcando la casilla opcional en el 
formulario de inscripción para recibir información de los miembros del Grupo Scotiabank 
sobre sus productos y servicios, toda la información personal recopilada para este 
Concurso será utilizada por el patrocinador con el único fin de gestionar y la 
administración de este Concurso. 

•  Al marcar la casilla correspondiente en el formulario de inscripción, también estará 
autorizando a la divulgación de su información personal a los miembros del Grupo 
Scotiabank, para que puedan comunicarse con usted directamente, o a través de 
campañas de telemarketing, sobre sus productos y servicios. 

•  Todas las inscripciones al concurso están sujetas a verificación por parte de Scotiabank. 
Cualquier forma de inscripción que sea, o que indique, fraude, incompleta, mutilada, o 
que no permita que Scotiabank la identifique correctamente será rechazada 
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automáticamente del concurso y no le dará derecho a realizar una nueva inscripción o a 
recibir ningún premio. 

•  Cualquier persona que entre o intente entrar en el concurso de una manera que es 
injusta para el resto de los participantes será descalificado automáticamente y podría ser 
reportado a las autoridades respectivas. 

•  Si la persona favorecida no acepta el premio o el beneficio o sus condiciones, se tendrá 
a dicho premio o el beneficio como renunciado y extinguido para el favorecido, de todo 
lo cual se levantará un acta notarial y no tendrá derecho el favorecido a cualquier 
reclamo o indemnización, ni siquiera parcialmente. 

•  Scotiabank Costa Rica S.A. podrá introducir todas las medidas de seguridad que 
considere convenientes para la adecuada realización de la dinámica.  

• Comunicación: El banco publicitará la promoción por todos los medios que considere 
convenientes. 

•  La persona ganadora debe firmar conforme el recibo de su premio, aceptando todas las 
limitaciones y condiciones que el premio represente y de tal forma liberará a Scotiabank 
de toda responsabilidad.  

• Si una persona morosa en cualquiera de sus obligaciones con el Banco, es declarada 
como favorecida porque el Banco inicialmente no se percató de dicha situación, la 
situación de favorecido será nula y el Banco no se verá en la obligación de satisfacer el 
premio.  El cliente tampoco debe haber sido codificado por alguna situación en la que 
haya hecho incurrir al Banco en pérdidas, sea en  operaciones de cobro judicial, mal 
manejo de cuenta corriente, defraudaciones en perjuicio del Banco, esto de acuerdo con 
las políticas que posee el Banco. 

• Todos los participantes de la presente dinámica deberán tener conocimiento de este 
reglamento y por lo tanto, conocer la forma de participar, así como las condiciones, 
limitaciones y responsabilidades en cuanto a los beneficios. Para todos los efectos 
legales, el simple hecho de reclamar algún beneficio, se entenderá como una 
manifestación expresa de la voluntad de aceptación de todos los términos, condiciones y 
limitaciones del presente reglamento.  

• Ni Facebook, ni Twiter ni Instagram  patrocinan, avalan ni administran de modo alguno 
esta promoción o campaña, ni están asociados a ella. La persona afiliada a Facebook  
Twiter o Instagram está proporcionando su información y/o brindando sus comentarios 
solamente a Scotiabank Costa Rica S.A. .La información que proporcione solo se utilizará 
para los fines claros de la campaña. 

 
10. Del Viaje:  

• El paquete del premio, no incluye la adquisición de otros servicios no estipulados en el 
presente Reglamento, que deberán ser cubiertos por cuenta propia del favorecido y su 
acompañante, como lo son, por ejemplo: transporte, vacunas que sean requisito para la 
entrada al país a visitar, visa americana o cualquier requisito migratorio, tours, llamadas 
telefónicas, alimentación y otras diversiones que no sean las entradas a los eventos 
incluidos en el premio. Cada uno de los viajeros mayores de edad, deberá contar con 
dinero en efectivo o tarjeta de crédito con fondos suficientes para cualquier 
eventualidad y que puedan cubrir al menos el pasaje de regreso a Costa Rica, en caso de 
que pierdan el vuelo, por las razones que sean. El pago de cualquier otro impuesto 
adicional a los que están descritos en este reglamento, correrá por cuenta del ganador y 
de su acompañante. 

• SCOTIABANK no es responsable por horarios, por la capacidad en los estadios, por la 
reprogramación de las fechas en caso de que el evento no se pueda llevar a cabo tanto 
por condiciones de clima como por decisión del organizador del evento deportivo. 
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• 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, ni se verá en la obligación de recompensar en forma alguna a los 
favorecidos o sus acompañantes, si por razón de estos cambios, éstos sufren algún 
perjuicio. La responsabilidad que asume SCOTIABANK se limita, a la adquisición de los 
servicios, como si fueren los propios ganadores los que se hubiesen encargado de 
adquirido, por lo que éstos deberán asumir los riesgos naturales que se puedan suscitar 
en cualquier viaje. 

• El ganador y su acompañante deberán realizar el viaje conjuntamente; en la misma fecha 
y hora pactadas. Quedarán obligados los viajeros en cuanto a las contrataciones hechas 
con las aerolíneas. Si el ganador o su acompañante llegaren a perder por su culpa su 
vuelo, o no pueden realizar el viaje en la fecha programada, no tendrán derecho a 
realizar ningún reclamo y SCOTIABANK no estará obligado a reposición, compensación, 
reversión de puntos, indemnización o ajuste alguno. 

• El ganador y su acompañante deberán por su cuenta obtener un seguro de viaje para 
utilizarlo ante cualquier eventualidad en el transcurso del viaje. SCOTIABANK no cubrirá 
ningún seguro por dicho viaje. 

• Sin perjuicio de lo establecido en otras partes de este reglamento con respecto a la 
responsabilidad de SCOTIABANK, no se le podrá exigir ninguna responsabilidad a éste 
respecto de cualquier problema que se suscite con el equipaje del favorecido y el de su 
acompañante, incluyendo el contenido del mismo. Tampoco será responsable por el pago 
de los impuestos de aduanas que se le impongan a los bienes que adquieran estas 
personas en el exterior. 

• SCOTIABANK en ningún momento asumirá responsabilidad alguna por cualquier 
inconveniente ocasionado por el favorecido o sus acompañantes, durante todo el 
trayecto del viaje, incluyendo daños, perjuicios o pérdidas y no asumirá responsabilidad 
alguna resultante de cualquier acción legal resultante de dichos actos. 

• Se entiende que los paquetes de viaje incluirán únicamente lo establecido en este 
reglamento. 

• Los participantes favorecidos y acompañante con los viajes aceptarán la documentación 
relacionada con el premio en la forma en que la reciben y no tendrán derecho a reclamar 
mejorías ni cambios en los mismos. 

• Es obligación del ganador y de su acompañante contar con los permisos migratorios o 
visas necesarias para viajar al país de destino como de tránsito, así como recibir las 
vacunas o cumplir con cualquier requerimiento sanitario o migratorio que exija dicho 
país. Scotiabank no asumirá ninguna responsabilidad si por algún requisito migratorio el 
ganador no puede ingresar al país de destino. 

• Los viajeros, realizarán el viaje bajo su propia responsabilidad, por lo que ellos asumen 
todos los riesgos que ello conlleve, liberándose al Banco de cualquier responsabilidad por 
el riesgo asumido y las consecuencias.  

• Se presumirá por parte de SCOTIABANK que no tienen impedimento de salida del país ni 
la persona que viaja ni su acompañante, pero si no fuera así, no se le podrá exigir 
ninguna responsabilidad a SCOTIABANK. Si se diera esta circunstancia se tendrá por 
entendido que perdieron el derecho a viajar, y SCOTIABANK no estará obligado a 
realizar cualquier reposición, compensación, indemnización o ajuste. 

• El viaje se deberá realizar en las fechas que el banco indique. Si la persona no puede 
realizar el viaje en la fecha programada, perderá su derecho de viajar. Scotiabank se 
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reserva el derecho de modificar las fechas del viaje a discreción propia.  Tiquetes aéreos y 
hotel están sujetos a disponibilidad de espacio. 

• Se requerirá que la persona que sea favorecida comunique por escrito al Banco el 
nombre de su acompañante, quienes a su vez deben acudir con los favorecidos a 
reclamar el premio y firmar documento de recibo del mismo. Menores de edad no 
pueden ser acompañantes, es requisito indispensable que el acompañante sea mayor de 
edad. 

• El acompañante de la persona favorecida del viaje, se adhiere automáticamente a este 
reglamento, aceptando las condiciones del mismo como si fuera el favorecido y deberá 
firmar el documento de recibo del premio y de exoneración de responsabilidad del 
Banco. 

• Es indispensable que los viajeros cuenten con documento de pasaporte de su país de 
origen, válido y con una vigencia no inferior a seis meses anteriores a su vencimiento o 
renovación. Será exclusiva responsabilidad del favorecido y su acompañante tener su 
pasaporte con estas condiciones, así como que el mismo debe estar en perfecto estado, y 
no estar roto, presentar, manchas o suciedad, páginas rotas, faltantes o en mal estado, o 
cualquier otra irregularidad que pueda provocar que una autoridad nacional o 
extranjera determine que el documento no es apto para viajar.  

• No está incluido dentro del premio: La realización de cualquier trámite migratorio 
necesario para la obtención del pasaporte o cualquier permiso o visa necesario para 
poder salir e ingresar al país (del Patronato Nacional de la Infancia, en casos de pensiones 
alimenticias, ni levantamiento de restricciones o prohibiciones para viajar fuera del 
país).La obtención de visas y permisos migratorios que sean necesarios para viajar a otros 
países, incluso los de tránsito, si aplicaran. Ningún trámite adicional que deba realizar el 
ganador. Obtener estos permisos necesarios para viajar será responsabilidad del 
favorecido y su acompañante.  

• No se exigirá ningún tipo de responsabilidad al Banco si la persona favorecida y/o su 
acompañante no obtienen o no logran obtener las visas o permisos migratorios que se 
requieran. Si éstos no pueden viajar, el Banco no se verá obligado a reemplazar el 
premio, ni retribuirlos de ninguna forma por el valor del mismo.  

• Se presumirá por parte del Banco que no tienen impedimento de salida del país ni la 
persona que viaja ni su acompañante, pero si no fuera así, no se le podrá exigir ninguna 
responsabilidad al Banco. Si se diera esta circunstancia se tendrá por entendido que 
perdieron el derecho a viajar, y el Banco no estará obligado a realizar cualquier 
reposición, compensación, indemnización o ajuste.  

• Si el favorecido o/y su acompañante llegaren a perder por su culpa cualquier vuelo, 
transporte u hospedaje; deberán costearse personalmente los gastos que requieran para 
seguir adelante con el viaje de ser posible. Si se hiciere imposible continuar con el viaje, 
se tendrá por entendido que perdieron el derecho a viajar, y no tendrán derecho a 
realizar ningún reclamo y el Banco no estará obligado a reposición, compensación, 
indemnización o ajuste alguno.  

• Se entiende que el paquete de viaje incluirá únicamente lo establecido en este 
reglamento. La persona favorecida con el viaje y su acompañante aceptarán la 
documentación relacionada con el premio en la forma en que la reciben y no tendrán 
derecho a reclamar mejorías ni cambios en los mismos. . 

• La responsabilidad del Banco finaliza con la entrega de toda la documentación requerida 
para el viaje y no se responsabilizará al Banco por cualquier accidente, muerte, 
enfermedades o gastos médicos en los que puedan incurrir tanto la persona favorecida 
como su acompañante, por el uso y disfrute de los premios. 
 

11. Comunicación: 
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El Banco publicitará la promoción por todos los medios  que considere convenientes, entre ellos: 
• Medios Masivos (radio, prensa) 
• Sucursales 
• Página Web 
 
12.  Restricciones y Exclusiones: 

• Pueden participar en esta promoción clientes y no clientes del Banco. Bajo ninguna 
circunstancia podría resultar ganador un cliente con estatus de moroso con algún crédito 
con el Banco. 

• No podrán participar en la presente promoción las siguientes personas:  
•  El personal de la agencia de publicidad y relaciones públicas encargado de la 

promoción.  
•  Los proveedores de los premios y/o el beneficio. 
•  Ningún empleado directo o indirecto de The Bank of Nova Scotia, ni de ninguna 

de sus empresas matrices, subsidiarias, empresas afiliadas y distribuidores.  
•  Empleados de Concacaf, sus agencias de publicidad y promoción y sus subsidiarias 

o afiliadas.  
•  El Banco se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de anular cualesquiera 

participaciones de una persona que considere ha tratado de alterar o perjudicar 
la administración, seguridad, o desenvolvimiento adecuado de esta promoción. 

 
13. De la modificación y suspensión de la promoción:  
El BANCO se reserva la facultad de terminar esta promoción anticipadamente en cualquier 
momento antes de su vencimiento. Asimismo, suspenderá en forma inmediata la presente 
promoción, 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 la promoción 
será comunicada por el patrocinador en la forma en que estime conveniente.  
 
En cualquier momento el Banco podrá modificar unilateralmente las condiciones, limitaciones y 
cualquier aspecto relacionado con el reglamento y la promoción, lo cual se comunicará por 
medio de su página web www.scotiabankcr.com. 
 
14. 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 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. 
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15. De las consecuencias fiscales:  
El ganador o suplente en su caso, de esta promoción, al aceptar el premio otorgado, reconoce 
que cualquier consecuencia de índole fiscal con ocasión de esta promoción será de su entera 
responsabilidad, por lo que se compromete a cumplir con las disposiciones legales aplicables en 
materia de impuestos. De igual forma el Beneficiario exime completamente a SCOTIABANK por 
las consecuencias fiscales que se puedan derivar del premio o beneficio recibido.  
 
16. Información adicional: 

• El banco suspenderá en forma inmediata la presente promoción, sin asumir 
responsabilidad alguna, si se llegaren a detectar delitos, defraudaciones o cualquier 
irregularidad en la forma de participar, o si se presentara una circunstancia de fuerza 
mayor que afecte gravemente los intereses banco. Esta circunstancia se comunicará 
públicamente por el medio que el banco considere pertinente, fecha a partir de la cual la 
promoción cesará.  

• El banco se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de anular cualesquiera 
participaciones de una persona que considere ha tratado de alterar o perjudicar la 
administración, seguridad, equidad o desenvolvimiento adecuado de esta promoción. 

•  El banco cuenta con un sistema de seguridad de verificación de datos, con el fin de 
evitar fraudes. En caso que se incurra en fraude, el cliente perderá de pleno derecho la 
posibilidad de participar en la promoción y se seguirán en su contra las acciones que en 
derecho correspondan.  

•  El Patrocinador no será responsable por retrasos, pérdidas, ilegibilidad, destrucción o 
falta de información de las inscripciones al Concurso y todas estas inscripciones, 
incluyendo la información de datos que haya sido manipulada o alterada, serán 
canceladas.  

• El Patrocinador no asume ninguna responsabilidad por la captura incorrecta o inexacta 
de información de participación, errores técnicos, errores humanos, errores de impresión, 
datos o transmisiones pérdidas o retrasadas, comunicaciones electrónicas que no se 
pueden entregar como resultado de cualquier tipo de filtración de información pasiva o 
activa, omisión, interrupción, eliminación, defecto o fallas de las líneas o redes 
telefónicas o de computadora, equipos de cómputo, programas (software), o cualquier 
combinación de los mismos. Además, el Patrocinador no será responsable por problemas 
técnicos, congestión de tráfico en Internet en cualquier sitio web, o cualquier 
combinación de los mismos, incluyendo lesiones o daño a participantes o equipos 
propiedad de la persona relacionada o que resulte en la reproducción o la descarga de 
cualquier material del sitio web del Concurso. 

• El uso de programas informáticos automatizados para registrarse o participar en este 
concurso está completamente prohibido y cualquier persona que use o intente usar tales 
métodos para registrarse o participar será descalificado. Cualquier intento de dañar 
deliberadamente cualquier sitio web o de interferir en la operación legítima de este 
Concurso es una violación de las leyes penales y civiles, y si se llegara a realizar un 
intento, el Patrocinador se reserva el derecho de buscar los recursos y compensaciones 
máximas permitidas por la ley, incluyendo procedimientos penales. 

•  En el caso de que se determine que un participante ha efectuado una inscripción no 
autorizada por estas reglas  será descalificado de inmediato. El uso de una dirección de 
correo electrónico o cuentas inválidas descalificará la inscripción. Los usuarios de correos 
no solicitados (spamming) de una misma dirección de correo electrónico descalificarán la 
inscripción. 

• Cualquier participación que, a discreción del Patrocinador, no cumpla con las pautas del 
Concurso, será descalificada. Las participaciones no podrán contener o mostrar contenido 
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o material que viole o infrinja derechos de terceros de cualquier tipo, incluyendo, sin 
limitación, los derechos de privacidad, publicidad, secretos comerciales y/o derechos de 
propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor y las marcas registradas de terceros 
que ya estén inscritos o bajo el régimen de derecho consuetudinario; contener o mostrar 
contenido o algún otro elemento creativo que no sea propiedad o sea original del 
participante registrado; contener o exhibir contenido, u otro engañoso, inapropiado, 
indecente, obsceno, venenoso, ilegal, difamatorio, calumnioso; el racismo, el odio o la 
explotación de cualquier clase, grupo o individuo, la discriminación basada en la raza, el 
sexo, la religión, la nacionalidad, la discapacidad, la orientación sexual o la edad, o las 
acciones o actividades que están restringidas, prohibidos, son ilegales o en contra de las 
leyes; o contener o exhibir contenido u otro material que sea ilegal, viole o sea contrario 
a leyes o regulaciones, incluyendo leyes de obscenidad. Queda a criterio y discreción del 
patrocinador eliminar las publicaciones que a su juicio estén relacionadas con lo 
anteriormente indicado.  

• El Patrocinador se reserva el derecho de corregir errores tipográficos en materiales 
promocionales o en estas Reglas y  Normas Oficiales del Concurso. 

• Si surge una disputa sobre quién envió una entrada en línea, la entrada se         
considerará presentada por el titular de la cuenta de Instagram, Twiter o Facebook 
registrada en el momento de la entrada. El titular autorizado de la cuenta se define 
como la persona física vinculada físicamente a una cuenta de usuario de Twitter, 
Facebook o Instagram válida 

• El Patrocinador no será responsable por cualquier falla de correo electrónico durante el 
Concurso o por cualquier problema o mal funcionamiento técnico de una red telefónica 
o medios sociales, sistemas informáticos en línea, servidores, proveedores de acceso, 
equipo informático, software, línea o entrada a Internet para ser recibida por el 
Patrocinador. Además, el Patrocinador no será responsable de problemas técnicos, 
congestión de tráfico en Internet o en cualquier sitio web o cualquier combinación de los 
mismos incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora de un participante o de 
otra persona o propiedad relacionada o resultante de jugar o descargar cualquier 
material en el sitio web del Concurso. Las inscripciones están sujetas a verificación y serán 
declaradas inválidas si son ilegibles, incompletas, reproducidas mecánicamente, 
mutiladas, forjadas, falsificadas, alteradas o manipuladas de alguna manera. 

• Las decisiones del Patrocinador son finales y vinculantes con respecto a todos los aspectos 
de este Concurso. El Patrocinador se reserva el derecho de retirar o cambiar este 
Concurso en cualquier momento sin previo aviso.  

 
17. Divulgación de este reglamento:   
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 se puede llamar al 8001-SCOTIA, o al 2210-4310 en horas y días hábiles.  
 
Marcas de The Bank of Nova Scotia. Marcas utilizadas bajo la autorización y supervisión de The 
Bank of Nova Scotia.  
 
Scotiabank-Derechos reservados, 2017. 
 
 
 


