
¡Próximamente tendremos más novedades!

¡Felicitaciones a los ganadores
de S/200 en efectivo!

GANADORES PRIMER Y SEGUNDO SORTEO

Condiciones del sorteo: Participan todos los clientes que en la fecha del sorteo tengan productos vigentes de la
financiera y se hayan registrado por primera vez en la App entre el 15/06/2021 y el 15/08/2021. Se sortearán 10
premios en efectivo de S/200 cada uno. Aplica un premio por cliente. 1er sorteo: 21/07/2021, participan
registros del 15/06/2021 al 14/7/2021. 2do sorteo: 23/08/2021, participan registros del 15/07/2021 al
15/08/2021. En cada evento se sortearán 5 premios. Para más información sobre la realización del sorteo y
recojo de premio, visitar www.crediscotia.com.pe/Quienes-Somos/canales-de-atencion/app o llámanos al (01)
211-9000 (Lima y provincias) o al 0-801-19000 (desde teléfonos fijo de provincias). Los sorteos se realizarán vía
Microsoft Teams, Lima a las 4:00 p.m. La comunicación con el ganador se dará a través de los datos de contacto
actualizados en CrediScotia Financiera, ya sea vía llamada telefónica y/o email, hasta un plazo máximo de 5 días
útiles luego de realizado el sorteo. Se coordinará con el cliente ganador en qué agencia de CrediScotia debe
recoger su premio. La entrega del premio estará sujeta a la firma del acta de entrega por parte del cliente y de la
presentación de su DNI original. El cliente ganador perderá el premio sin opción a reclamo si es que no es
ubicado, vía telefónica y/o email, dentro de los 5 días útiles posteriores al sorteo y se elegirá a otro ganador.
Asimismo, en el caso de que los datos que registró estén incompletos, sean errados o falsos.

N° Fecha sorteo Nombre ganador

1 21/07/2021 HAYDEE M.

2 21/07/2021 GUISELA C.

3 21/07/2021 CONSTANTINA R.

4 21/07/2021 CLAUDIA V.

5 21/07/2021 MARIA ELENA C.

6 23/08/2021 CRISTIAN V.

7 23/08/2021 SONIA C.

8 23/08/2021 GUADALUPE P.

9 23/08/2021 JOSÉ LUIS A.

10 23/08/2021 JUDITH E.


