
 
 
Scotiabank ofreció una función especial a sus clientes en el marco de la XV 
Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo. 
 
Clientes y empleados de la institución disfrutaron de la película “La Chispa de 
la Vida”. 
 
Santo Domingo, 17 de abril, 2013. En 
el marco de la XV Muestra Internacional 
de Cine, Scotiabank llevó a cabo una 
función especial para sus clientes y 
relacionados quienes disfrutaron de la 
tragicomedia “La Chispa de la Vida “.  
 
Irma Marte, Primer Gerente de 
Relaciones Públicas de Scotiabank 
agradeció a los presentes destacando 
“Nos sentimos verdaderamente 
honrados de apoyar por segundo 
año consecutivo la Muestra de Cine 
Internacional, y contribuir así con el 
infinito mundo de conocimientos y emociones que el séptimo arte transmite”. 
 
Los clientes de Scotiabank disfrutaron de la película española La Chispa de la Vida la cual 
narra la historia de un publicista sin trabajo que queda atrapado por un accidente y cuya 
situación llama la atención de los medios de comunicación, que convierten la tragedia en un 
espectáculo. Luego de la función los clientes compartieron de un coctel llevado a cabo en su 
honor. 
 
Para Scotiabank, contribuir con el arte y la cultura es un deber fundamental, conscientes 
que aportan a la unión, desarrollo e identificación de la gente y los pueblos, sin importar la 
diversidad de raza, edad, religión e ideologías. Es por esto que la institución apoya la 
Muestra de Cine en su edición 2013, la cual se celebrará hasta el 20 de abril próximo en 
Caribbean Cinemas de Galería 360° y Fine Arts NovoCentro. 
 
El patrocinio contempla una promoción para sus clientes quienes al pagar con las tarjetas 
crédito Scotiabank reciben un 10% de descuento todos los días de la Muestra. 
 
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el 
banco canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus empresas 
afiliadas cuentan con cerca de 81,000 empleados, y atienden aproximadamente a 19 
millones de clientes en unos 55 países. En República Dominicana, Scotiabank ofrece una 
completa gama de productos y servicios en los segmentos de banca personal, comercial, 
corporativa, privada, de inversión y de consumo. Cuenta con más de 300,000 clientes, 2,000 
empleados, 90 cajeros automáticos, 74 Sucursales y 20 puntos de venta.  
 
En 2012, Scotiabank fue reconocido como el Banco Global del Año y el Banco del Año en el 
Continente Americano por la revista The Banker, publicación especializada del Financial 
Times. 
 
 

Cosme Peña, Juan Carlos Szabó, Rosa Rodríguez y 
Benjamin Arias. 


