
 

 

 

   

Scotiabank premia con 5 carros y más RD$600 mil con la 
promoción “Ahorrar aquí tiene todas las de ganar”  

6 de febrero, 2012, Santo Domingo. Con 
la promoción “Ahorrar aquí tiene todas 
las de ganar” Scotiabank premió a 5 clientes 
de depósitos con vehículos 2012 cero 
Kilómetro y más de RD$600 mil en efectivo a 
30 clientes. 

Los ganadores fueron, Hipólita Fernández, 
Martina Pérez Díaz, Clarabel Acosta González 
y Rafael P. Bautista, cada uno con un vehículo 
Kia Picanto, y José Manuel Henríquez De 
Jesús, con una jeepeta Kia Sportage, todos del 
año 2012. 

La promoción “Ahorrar aquí tiene todas las de ganar” cuya vigencia fue de 3 meses, motivó a los 
clientes de la institución al importante hábito del ahorro y la oportunidad de ganar atractivos 
premios. La mecánica de participación fue fácil, por cada RD$500.00 depositados en la cuenta 
ScotiaMax o al abrir una cuenta ScotiaMax, los clientes generaban un boleto electrónico para 
participar en sorteos de 4 carros, 1 Jeepeta; 5 Canastos Millonarios de RD$200,000 cada uno y Un 
Gran Canasto Millonario de RD$1 MM, en los juegos de Baloncesto de la Liga Scotiabank LNB. 

En los canastos millonarios celebrados durante la temporada de baloncesto 2011 de la Liga 
Scotiabank LNB, el cliente Manuel De Jesús De Jesús resultó ganador de RD$200,000.00 y los 
demás 29  participantes recibieron premios entre RD$10,000 y RD$20,000.  

Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco 
canadiense con mayor presencia internacional. 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 y 1,700 empleados, 86 
cajeros automáticos, 72 Sucursales y 39 puntos de venta. 

La Sra. Hipólita Fernández ganadora de un Kia  Picanto 
2012. La acompaña Manuela Vásquez, Gerente de la 
sucursal Nagua y Virginia Paulino, Gerente de Productos. 


