Texto legal campaña pasajes Cusco:

Ejemplo: TCEA referencial calculada con una TEA: 83.40%. Por consumos de S/ 1,000 a un plazo de
12 meses en cuotas, tendrá un total de intereses de S/ 368. En la medida que la tarjeta tenga
movimientos y/o saldo deudor, se cobrará Seguro de Desgravamen mensual de S/ 9.90, por
membresía anual de S/ 29. Se considera envío de Estado de Cuenta virtual sin costo. Tasa de
Interés Moratorio aplicable según tarifario vigente. Factor de amortización: 24 meses. Año: 360
días. Sujeto al ITF 0.005%. Para mayor información sobre la Tarjeta Única, tasas de interés,
comisiones y gastos en el tarifario vigente ubicado en la red de Agencias CrediScotia y en
CrediScotia en Línea www.crediscotia.com.pe o comunícate con nuestra Banca Telefónica al 01211-9000 (Lima y provincias) o al 0-801-1-9000 (desde teléfonos fijos de provincias). 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, clientes nuevos y actuales de
Tarjeta Única que cumplan con las siguientes condiciones de uso de su tarjeta: clientes nuevos con
compras mayores a S/299; clientes actuales que realicen consumos de S/149 o disposición de
efectivo mayor a S/599 o que apliquen a Extralínea. En el momento del sorteo, el ganador debe
tener su tarjeta debe estar al día en sus pagos, sin moras, ni sobregiros. Dentro de los
movimientos con tarjeta, no se considerarán los consumos extornados, traslados de deuda de otras
entidades financieras ni consumos en casinos. 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 el titular de la Tarjeta Única el cual 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”:

Ejemplo: TCEA referencial calculada con una TEA: 83.40%. Por consumos de S/ 1,000 a un plazo de
12 meses en cuotas, tendrá un total de intereses de S/ 368. En la medida que la tarjeta tenga
movimientos y/o saldo deudor, se cobrará Seguro de Desgravamen mensual de S/ 9.90, por
membresía anual de S/ 29. Se considera envío de Estado de Cuenta virtual sin costo. Tasa de Interés
Moratorio aplicable según tarifario vigente. Factor de amortización: 24 meses. Año: 360 días. Sujeto
al ITF 0.005%. Para mayor información sobre la Tarjeta Única, tasas de interés, comisiones y gastos
en el tarifario vigente ubicado en la red de Agencias CrediScotia y en CrediScotia en Línea
www.crediscotia.com.pe o comunícate con nuestra Banca Telefónica al 01-211-9000 (Lima y
provincias) o al 0-801-1-9000 (desde teléfonos fijos de provincias).
Condiciones de la campaña: Vigente del 01/04/22 al 31/5/22 para clientes de Agencias y Retails de
provincias. Stock de premios: 15 televisores Smart TV de 50”. Participan automáticamente, dentro
de la vigencia de campaña, clientes nuevos y actuales de Tarjeta Única que cumplan con las
siguientes condiciones de uso de su tarjeta: clientes nuevos con compras mayores a S/149; clientes
actuales que realicen consumos de S/299 o disposición de efectivo mayor a S/599 o que apliquen a
Extralínea. En el momento del sorteo, la tarjeta debe estar al día en sus pagos, sin moras, ni
sobregiros. Dentro de los movimientos con tarjeta, no se considerarán los consumos extornados,
traslados de deuda de otras entidades financieras ni consumos en casinos. 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 3 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 el titular de la Tarjeta
Única, el cual 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.

