
¿Cómo participo del sorteo mensual de premios?
Para participar, solo debes estar al día en los pagos de tus 
seguros optativos. Además, tu seguro debe estar activo al 
momento del sorteo.

¿Cómo se calculan las opciones para el sorteo?
Acumularás una (01) opción por seguro optativo que tengas 
vigente, previo a la fecha del sorteo.

¡Felicitaciones a todos nuestros 
clientes de Seguros que ganaron 
una gift card de S/300!

GANADORES SORTEO 15/2/21

Condiciones de la campaña “Sorteo 20 Gift Cards VISA de S/300 cada uno”

Vigencia del 01/01/2021 al 30/04/2021. Campaña válida solo para clientes que tengan su seguro vigente y se encuentren al día en
sus pagos a la fecha del sorteo. Participan en la campaña los siguientes seguros: Tarjeta Protegida, Cuota Protegida
Independiente, Cuota Protegida Dependiente, Full Protección Dependiente, Full Protección Independiente, CrediVida Más. El
cliente acumulará una (01) opción por cada seguro optativo que tenga vigente previo a la fecha del sorteo. Los sorteos mensuales
inician el 15/02/2021 y se realizarán todos los 15 de cada mes, siempre que sean días útiles. En caso la fecha del sorteo sea fin de
semana/feriado, se realizará el siguiente primer día útil. Se realizará un sorteo por mes durante la vigencia de la campaña. Por
cada sorteo mensual, habrá 20 ganadores que podrán llevarse S/300 cada uno. La entrega del premio se realizará a través de un
Gift Card VISA que se enviará a la dirección que el ganador indique, previa coordinación hasta en un plazo máximo de 30 días
útiles luego de realizado el sorteo. El Gift Card se entregará a los ganadores junto con la tarjeta y manual de uso y estará sujeto a
la firma del acta de entrega y presentación del DNI original. Se comunicarán los resultados del sorteo a los clientes ganadores vía
SMS a los celulares y/o emailing a los correos electrónicos que hayan registrado al momento de la venta del seguro para
informarle que ha sido ganador del sorteo. Entrega de Gift Card: se hará efectiva máximo 30 días útiles después de realizado el
sorteo. En caso el cliente no logre ser contactado, se mantendrá reservado el Gift Card por el plazo de 30 días útiles, luego de ese
periodo si el cliente no es ubicado perderá toda opción a reclamo si CrediScotia Financiera no logra por vía telefónica y/o email
dentro del plazo mencionado o por si los datos registrados son errados, incompletos o falsos, se elegirá a otro ganador. La lista de
ganadores será publicada en la web de CrediScotia (www.crediscotia.com.pe) o podrá ser consultado en nuestra banca telefónica
o en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. El extravío, robo o deterioro de la Gift Card no dará lugar a devolución.
Stock de Gift Card: 80.

N° FECHA SORTEO NOMBRE GANADOR PRODUCTO

1 15/02/2021 NELLY S. CUOTA PROTEGIDA INDEPENDIENTES

2 15/02/2021 JAVIER M. Q. TARJETA PROTEGIDA

3 15/02/2021 CECIBEL R. P. CREDIVIDA MÁS

4 15/02/2021 OSCAR R. S. CREDIVIDA MÁS

5 15/02/2021 JOSE M. LL. TARJETA PROTEGIDA

6 15/02/2021 KENEDY J. H. CREDIVIDA MÁS

7 15/02/2021 ELIDA P. F. FULL PROTECCIÓN INDEPENDIENTES

8 15/02/2021 ROSARIO M. H. DE G. CREDIVIDA MÁS

9 15/02/2021 NERIDA A. S. CREDIVIDA MÁS

10 15/02/2021 MIRIAM M. S. CREDIVIDA MÁS

11 15/02/2021 PERLA G. S. TARJETA PROTEGIDA

12 15/02/2021 JULIAN C. CREDIVIDA MÁS 

13 15/02/2021 HILDA A. C. FULL PROTECCIÓN INDEPENDIENTES 

14 15/02/2021 MAGDA C. C. CUOTA PROTEGIDA INDEPENDIENTES

15 15/02/2021 PERLA V. T. TARJETA PROTEGIDA

16 15/02/2021 WENDY G. V. CUOTA PROTEGIDA DEPENDIENTES

17 15/02/2021 KARIN P. A. CREDIVIDA MÁS

18 15/02/2021 YOLANDA V. DE O. CREDIVIDA MÁS

19 15/02/2021 ARMINDA L. N. DE R. TARJETA PROTEGIDA

20 15/02/2021 XERXES T. F. CREDIVIDA MÁS


