
Texto legal campaña pasajes Cusco: 
 

 
Crédito Personal Ejemplo: TCEA referencial considerando TEA de 83.40% para un préstamo 
de S/ 5,000 a 12 meses, 35 días de periodo de gracia y seguro de vida 6.50% sobre el monto a 
financiar. Cuota mensual: S/614.10. Total intereses: S/2,044.81. 

 
Condiciones CrediScotia: Campaña vigente del 01/04/22 al 31/05/22 para clientes de 
Agencias y Retails de Lima. Premios: Sorteo de 25 pasajes dobles de la aerolínea Viva Air, 
con ruta Lima – Cusco - Lima. Participan automáticamente, dentro de la vigencia de 
campaña, todos los desembolsos de Crédito Personal de libre disponibilidad. Cliente 
obtendrá una opción para el sorteo y duplica su opción si inicia sesión por primera vez en 
la app de CrediScotia durante la vigencia de la campaña. La descarga de la app solo aplica 
para celulares con el sistema operativo Android 6.0 o superior. Se realizará un total de 4 
sorteos. 1er sorteo de 5 pasajes dobles: 18/04/2022, entre clientes que participaron del 
01/04/202 al 14/04/2022. 2do sorteo de 5 pasajes dobles: 03/05/2022, entre clientes que 
participaron del 15/04/2022 al 30/04/2022. 3er sorteo de 5 pasajes dobles: 18/05/2022, 
entre clientes que participaron del 01/05/2022 al 16/05/2022. 4to sorteo de 10 pasajes 
dobles: 2/06/2022, entre clientes que participaron del 17/05/2022 al 31/05/2022. El ganador 
será contactado a los últimos números telefónicos y/o correo electrónico que tenga 
registrados en CrediScotia Financiera. En caso de no ser contactado luego de 3 intentos, 
en 2 días y horas distintas, o que no recoja el premio luego de 30 días calendarios de 
comunicados los resultados al ganador, se elegirá a otro ganador. Una vez contactado, se 
coordinará con él la entrega del premio. Fotos referenciales. CrediScotia® Marca registrada 
de The Bank of Nova Scotia. Condiciones Viva Air: Elección de la fecha de pasaje hasta 
el 31/07/22. Válido para viajar hasta el 30/11/22 según disponibilidad. No aplica para las 
fechas de temporada: 08 al 18/04/22; 24 al 29/06/22; 22/07 al 01/08/22; 26 al 30/08/22; 07 
al 10/10/22; 28/08 al 02/11/22. Incluye artículo personal de máximo 10 kg (mochila o bolso, 
con estas medidas: 40 x 35 x 25 cm). Contactarse al teléfono de Viva Air para concretar la 
compra. CrediScotia Financiera no se responsabiliza por la idoneidad de los bienes y 
servicios brindados por el establecimiento participante de la presente promoción ni por la 
entrega de los mismos. 
 
 
Texto legal campaña Televisores Smart TVs 50”: 
 

 
Crédito Personal Ejemplo: TCEA referencial considerando TEA de 83.40% para un préstamo 
de S/ 5,000 a 12 meses, 35 días de periodo de gracia y seguro de vida 6.50% sobre el monto a 
financiar. Cuota mensual: S/614.10. Total intereses: S/2,044.81. 

 
 
Condiciones de la campaña: Vigente del 01/04/22 al 31/5/22 para clientes de Agencias y 
Retails de provincias. Stock de premios: 8 televisores Smart TV de 50”. Participan 
automáticamente, dentro de la vigencia de campaña, todos los desembolsos de Crédito 



Personal de libre disponibilidad. Cliente obtendrá una opción para el sorteo y duplica su 
opción si inicia sesión por primera vez en la app de CrediScotia durante la vigencia de la 
campaña. La descarga de la app solo aplica para celulares con el sistema operativo Android 
6.0 o superior. Se realizará un total de 2 sorteos. 1er sorteo de 4 TVs: 3/05/2022, entre 
clientes que participaron del 01/04/2022 al 30/04/2022. 2do sorteo de 4 TVs: 03/06/2022 
entre clientes que participaron del 01/05/2022 al 31/05/2022. El ganador será contactado a 
los números telefónicos y/o correo electrónico que tenga registrados en CrediScotia 
Financiera. En caso de no ser contactado luego de 3 intentos, en 2 días y horas distintas, 
o que no recoja el premio luego de 30 días calendarios de comunicados los resultados al 
ganador, se elegirá a otro ganador. Una vez contactado, se coordinará con él en qué 
Agencia de CrediScotia y fecha 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. 
Fotos referenciales. CrediScotia® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. 
 


