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REGLAMENTO GENERAL DEL PROGRAMA CASH BACK 

El presente Reglamento rige la relación entre The Bank of Nova Scotia (Costa Rica) S.A. antes 

Banco Citibank de Costa Rica S.A. y Scotia Tarjetas S.A, en adelante denominadas como Banco y 

sus clientes respectivos en lo referente al Programa de Lealtad CASH BACK. A los fines del 

presente Reglamento, queda entendido que cada una de LAS EMPRESAS será responsable del 

cumplimiento del mismo, actuando en forma separada e independiente frente a sus propios 

clientes y sin que exista responsabilidad solidaria entre estas. 

1. Objetivo del Programa: Bajo el Programa de Lealtad Comercial CASH BACK, LAS EMPRESAS 

premian de forma permanente la lealtad de sus clientes, personas naturales titulares de las 

tarjetas de crédito denominadas CASH BACK, mediante la devolución de un porcentaje de los 

consumos efectuados) compras solamente con cargo a dichas tarjetas en determinados 

establecimientos; lo anterior, indistintamente de que tales consumos hayan sido efectuados 

por el tarjetahabiente principal o los adicionales autorizados por este. No participan personas 

jurídicas. 

2. Participantes del Programa: Las personas naturales titulares de una tarjeta de crédito CASH 

BACK, participan automáticamente en este programa, sin necesidad de afiliación especial y en 

forma totalmente gratuita. 

3. Sistema de acumulación: Las compras efectuadas con cargo a la tarjeta de crédito CASH BACK 

otorgarán a su titular el derecho de recibir una devolución, en moneda de dólares de los 

Estados Unidos de América, la que será equivalente al tres por ciento (3%) de las compras 

efectuadas únicamente en Supermercados y Farmacias locales afiliadas o un cinco por ciento 

(5%) de las compras efectuadas únicamente en Gasolineras locales afiliadas, el cliente podrá 

escoger solamente una alternativa de devolución cada seis meses y lo deberá realizar dicho 

trámite a través de Servicio al Cliente llamando al 2239-9019. 

Las compras efectuadas con cargo a la tarjeta de crédito Super Club otorgarán a su titular el 

derecho de recibir una devolución, en moneda de dólares de los Estados Unidos de América, la 

que será equivalente al siete por ciento (7%) de las compras efectuadas únicamente en 

Supermercados Peri, Súper Compro, Saretto, Turribásicos y Día Express. 

Esta devolución se acumulará de forma diaria y estará disponible para su redención hasta que 

se complete el ciclo de facturación de la cuenta. El máximo de acumulación por cuenta es de 

cincuenta Dólares de los Estados Unidos Americanos (US $50.00), por cada corte de la tarjeta. 

Las empresas se reservan el derecho de modificar este porcentaje así lo considere conveniente 

para efectos de promociones específicas, siempre y cuando se realice la notificación 

previamente a los clientes. Dicha información será publicada en la página oficial del Banco. 
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4. Revisión de CASH BACK acumulado en caso de discrepancia: Las empresas se reservan el 

derecho de revisar los CASH BACK acumulados por El Cliente. La participación de El Cliente en el 

Programa Cash BACK podrá ser suspendida unilateralmente por LAS EMPRESAS hasta que esta 

haya resuelto satisfactoriamente cualquier discrepancia o anomalía observada. LAS EMPRESAS 

se reservan el derecho de descontar las devoluciones erróneamente acreditadas a EL CLIENTE, 

reservándose también el derecho de adjudicar puntos CASH BACK adicionales con motivo de 

campañas promocionales puntuales, que serán oportunamente anunciadas a los 

tarjetahabientes o bien por compensación o buena voluntad. 

5. Estado de cuenta: El monto de devolución que el titular de la tarjeta de crédito CASH BACK 

vaya acumulando se reflejará mensualmente en la sección “Resumen de Programa de Lealtad” 

en su estado de cuenta, en moneda dólar de los Estados Unidos de América. De igual forma, el 

estado de cuenta refleja el total de CASH BACK redimido mensualmente. 

En caso de EL CLIENTE estuviere en desacuerdo con la información reflejada en su estado de 

cuenta, deberá presentar su reclamo dentro de un tiempo de un mes contado a partir de la 

recepción del mismo. 

6. Vigencia del CASH BACK Acumulado: El CASH BACK no vencen, siempre y cuando el cliente 

realice al menos una compra o retiro de efectivo con su tarjeta de crédito en un plazo menos de 

seis (6) meses desde la última transacción realizada. Si EL CLIENTE no efectúa alguna de estas 

dos operaciones en dicho plazo perderá el derecho sobre le CASH BACK acumulado. Si EL 

CLIENTE llega a tener un nivel de mora de 90 días perderá el Cash back acumulado. 

7. Periodicidad y forma de entrega de las Devoluciones: En cualquier momento, el titular de 

CASH BACK, podrá reclamar la devolución acumulada correspondiente a los consumos 

efectuados con cargos a su tarjeta de crédito CASH BACK, siempre y cuando tuviere un mínimo 

acumulado disponible de diez dólares (US $10.00) de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en moneda local. Solo aplica devoluciones en dólares no aplican devoluciones en 

colones. 

La solicitud de devolución, se efectuara -en moneda dólar de los Estados Unidos de América- 

acreditando al titular de la tarjeta de crédito CASH BACK, el monto correspondiente a la 

devolución acumulada. Una vez acreditado dicho monto, el tarjetahabiente titular podrá 

disponer libremente del mismo. La devolución se acredita en dólares de los Estados Unidos de 

América, dicha aplicación no se realizará para montos en colones. 

8. Procedimiento de redención: Para efectos de la entrega del CASH BACK, cuando el titular de 

esta tarjeta de crédito desee que el monto acumulado de CASH BACK se aplique al saldo deudor 

de su tarjeta de crédito, deberá dirigirse a Servicio al Cliente al 2239-9019. El crédito se aplicará 

en moneda colones en un plazo de 48 horas hábiles después de efectuada la solicitud al 
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equivalente del tipo de cambio que tenga el Banco en el momento de la aplicación No aplica en 

saldo en dólares. 

Alternativamente, en caso que EL CLIENTE deseare recibir el monto acumulado de CASH BACK 

en dinero efectivo, deberá presentarse personalmente con la tarjeta de crédito, con una 

identificación vigente y válida, la cual será la que solicite las EMPRESAS según sus políticas 

solicitar la redención correspondiente. El monto entregado se documentará en ocasión de la 

entrega. 

Otra forma de utilizar el CASH BACK acumulado es aplicando al pago de las compras realizadas 

en Supermercados Peri, Súper Compro, Saretto, Turribásicos y Día Express, directamente en las 

cajas. 

9. Otras formas de devolución: LAS EMPRESAS, previa comunicación escrita a los titulares de la 

tarjeta de crédito CASH BACK y con una anticipación de treinta días hábiles, podrán modificar la 

forma de entrega del CASH BACK acumulado, mediante cualquier modificación modalidad que 

estimen apropiadas. En tal supuesto, EL CLIENTE podrá disponer del monto acumulado se regirá 

por lo nuevos términos y condiciones comunicados a EL CLIENTE. 

10. Excepciones: Quedan exceptuados del Programa CASH BACK y, por lo tanto, no generan 

derecho a devolución de CASH BACK. 

A) Los consumos realizados mediante extra financiamiento e intrafinanciamiento. 

B) Los cargos efectuados por pagar comisiones administrativas establecidas por LAS EMPRESAS, 

tales como, pero sin limitarse e estas: cargos de membrecía, renovación, reposición de tarjetas, 

o cualquier otro cargo por servicio. 

C) Los retiros de efectivo. 

11. Mora de tarjetahabientes: En caso que el tarjetahabiente se encuentre en mora y desee 

solicitar la devolución de sus puntos CASH BACK, no será posible realizar la devolución hasta 

que no se ponga al día con el pago de su tarjeta. 

12. Disposiciones Especiales: Con respecto al Programa CASH BACK rigen las siguientes 

disposiciones especiales: 

Promociones Especiales: A manera de incentivos adicionales, LAS EMPRESAS podrán realizar 

promociones especiales de vigencia determinada, durante las cuales podrá otorgar 

devoluciones superiores a las establecidas en el presente Reglamento, por consumos realizados 

en determinadas categorías de comercios o establecimientos afiliados, los incentivos 

adicionales solo los podría disfrutar el Titular de la tarjeta de crédito en el tiempo que se le 
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indique, luego de finalizado el plazo indicado para las promociones especiales LAS EMPRESAS 

no tienen responsabilidad por continuar con los incentivos adicionales. 

Las promociones especiales que LAS EMPRESAS que realicen bajo el Programa de Lealtad CASH 

BACK, tendrán una vigencia temporal y se anunciarán en medios de comunicación masivos o 

directos. Cada publicación, indicará la naturaleza y cantidad de beneficios establecidos 

ofrecidos, duración de la promoción, así como las condiciones especiales que rigen para cada 

una. Supletoriamente, se regirán por las condiciones generales y permanentes contenidas en el 

Programa de Lealtad CASH BACK. Cada Promoción Especial indicará que el Reglamento del 

Programa de Lealtad CASH BACK podrá ser consultado en la página web de LAS EMPRESAS y 

quedará a disposición de los clientes en las sucursales de las mismas. 

El presente Reglamento se aplicará supletoriamente a cada una de estas Promociones 

Especiales. El Programa de Lealtad “CASH BACK” podrá ser consultado por los clientes en la 

página web del Banco adicionalmente, queda a disposición de los clientes en cualquiera de las 

sucursales de LAS EMPRESAS. Incompatibilidad con otros Programas de Lealtad: El programa 

CASH BACK es incompatible con cualquier otro programa de lealtad de LAS EMPRESAS. Por lo 

tanto, los consumos efectuados con la tarjeta de crédito CASH BACK únicamente otorgarán 

derechos para solicitar las devoluciones descritas en el presente Reglamento. 

13. Vigencia del Programa: El Programa CASH BACK tendrá una vigencia indeterminada. No 

obstante lo anterior, LAS EMPRESAS se reservan el derecho de modificarlo, suspenderlo o 

terminarlo en cualquier momento, dando la noticia de ellos con treinta días de anticipación por 

medio de las notificaciones insertas en los estados de cuenta mensuales de la tarjeta de crédito 

CASH BACK, o mediante avisos en sucursales. La terminación del Programa CASH BACK no 

extinguirá los derechos adquiridos por el tarjetahabiente, quien podrá reclamar las 

devoluciones a que tenga derecho, siempre que tenga, al momento de la terminación del 

Programa, un mínimo acumulado a diez dólares de los Estados Unidos de América (US$10.00). 

En el supuesto anterior, el tarjetahabiente deberá efectuar la solicitud de devolución dentro de 

un plazo de 60 días naturales contados a partir de la terminación del Programa. 

14. DE LA VIGENCIA, SUSPENSION O MODIFICACIÓN DE LA PROMOCION LAS EMPRESAS, 

suspenderá en forma inmediata la presente promoción, sin asumir responsabilidad alguna, de 

forma total o parcial, indefinida o definitivamente, si se producen causas de fuerza mayor. La 

suspensión de la promoción por alguna o varias causas antes indicadas, será comunicada por 

LAS EMPRESAS por medio de avisos importantes. 

En cualquier momento en que se encuentre vigente la promoción, LAS EMPRESAS, podrán 

modificar unilateralmente las condiciones, limitaciones y cualquier aspecto relacionado con el 

reglamento y cualquier promoción proveniente del presente reglamento. 
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El reglamento y las modificaciones que existan se les notificarán del cambio a los clientes en 

avisos importantes, el cliente podrá informarse sobre el contenido de las modificaciones en la 

página web www.transformandose.scotiabankcr.com. 

Este Reglamento rige a partir del 15 de abril del 2015. 

http://www.transformandose.scotiabankcr.com/

