
TCEA máxima: 113.9%. Préstamo Personal Ejemplo: TCEA referencial considerando TEA de 90% para un 

préstamo de S/ 5,000 a 12 meses, 35 días de periodo de gracia, seguro de desgravamen 6.15% sobre el 

monto a financiar. Cuota mensual: S/ 624.20. Total intereses S/ 2,182.25. 

 
Condiciones de la campaña: Participan Préstamos Personales de Libre Disponibilidad del 19/04/2021 al 
30/06/2021. Se sortearán 50 premios en efectivo de S/ 500 cada uno. Aplica un premio por cliente. 1er sorteo 
25/05/2021, participan desembolsos del 19/04/2021 al 18/05/2021. 2do sorteo 07/07/2021, participan 
desembolsos del 19/05/2021 al 30/06/2021. En cada evento se sortearán 25 premios. Los sorteos se realizarán 
vía Microsoft Teams, Lima a las 4 p.m. Cliente debe estar al día en sus pagos y tener el préstamo vigente el día 
del sorteo. De resultar ganador, el cliente deberá acercarse a recoger su premio en la agencia CrediScotia que 
se coordine con él y estará sujeta a la firma del acta de entrega y presentación de DNI original. La comunicación 
con el ganador será a través de los datos de contacto actualizados en CrediScotia Financiera vía llamada 
telefónica y/o email hasta un plazo máximo de 5 días útiles luego de realizado el sorteo con la finalidad de 
notificar la acreencia del premio y brindar las especificaciones sobre la entrega del premio correspondiente. 
Si el cliente no es ubicado dentro de los 5 días útiles siguientes al sorteo el cliente ganador perderá el premio 
sin 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. 
Préstamos sujetos a evaluación crediticia. Conoce las demás condiciones y restricciones de la promoción; 
mayor información sobre tasas de interés, comisiones, gastos, penalidades y demás condiciones de los 
créditos en el tarifario vigente ubicado en la Red de Agencias CrediScotia o en CrediScotia en Línea 
www.crediscotia.com.pe. o llámanos al (01)-211-9000 (Lima y provincias) o al 0801-19000 (desde teléfonos 
fijo de provincias). ITF 0.005%. CrediScotia ® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. 


