
 

Bases del concurso 

Promoción “Gana una Camiseta de Colección del FC Barcelona” con las Tarjetas 

de Crédito Scotiabank 

 

Registrado por Pro Consumidor bajo el No. CRS-0336/2021 

 

1. Información de la organizadora  

 

SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MULTIPLE (en adelante, el “Banco”), entidad de 

intermediación financiera organizada y existente de conformidad con las leyes de la República 

Dominicana, con su domicilio social establecido en la Avenida Winston Churchill Esquina Avenida 27 de 

Febrero, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana.  

 

2. Título y vigencia  

 

El nombre de la promoción es “Gana una Camiseta de Colección del FC Barcelona” (en lo adelante la 

“Promoción”), y estará vigente del 02 de Agosto de 2021 al 30 de Septiembre de 2021 (en lo adelante el 

“Periodo de la Vigencia de la Promoción”) y ofrece la oportunidad de participar según las siguientes 

especificaciones:  

 

3. Mecánicas y Normas de la Promoción  

 

3.1- Participantes  

 

Esta Promoción es válida para clientes con nuevas emisiones de Tarjetas de Crédito del Banco, y por lo 

tanto, estará sujeta a todas las leyes y regulaciones vigentes en la República Dominicana y para todo lo no 

previsto en este documento el Banco, como los participantes se remiten al derecho común.  

En esta Promoción participan los clientes que soliciten y les sean aprobadas nuevas Tarjetas de Crédito 

Personales American Express®, Visa y Mastercard® de Scotiabank en pesos dominicanos o dólares 

estadounidenses (en lo adelante las “Tarjetas”), que hayan sido emitidas en la República Dominicana, 

residentes o no residentes en la República Dominicana, mayores de dieciocho (18) años de edad.  



No participan en esta promoción ningún empleado del Banco, ni miembros de su Consejo de Directores, 

de su Agencia Publicitaria o cualquiera de sus empresas afiliadas, ni sus cónyuges o familiares directos 

que vivan bajo un mismo techo.  

 

3.2- Mecánica  

  

Por cada nueva solicitud de tarjeta de crédito principal y/o adicional, durante el Período de Vigencia de la 

Promoción, se genera un boleto electrónico para participar en el sorteo.  

 

3.3- Requisitos para participar  

 

Para ser elegible y poder participar en la presente Promoción, las Tarjetas no deberán presentar ninguno 

de los siguientes estatus: bloqueadas, robadas, perdidas, canceladas u obtenidas de manera ilícita durante 

el Período de Vigencia de la Promoción, al momento de realizar los consumos así como de recibir el 

premio.  

 

Esta Promoción no aplicará para los clientes que resulten ganadores de los premios y al momento de su 

localización presentaren cualquiera de las condiciones siguientes: fallecimiento, desaparición, ausencia, 

que haya sido declarado interdicto judicial o haya perdido sus derechos civiles y políticos.  

 

3.4- Sorteo y Publicación  

 

Se realizará un (1) único sorteo electrónico. Participan en el sorteo los Clientes que realizaron su solicitud 

de nueva Tarjeta de crédito principal y/o adicional, durante el Período Vigencia de la Promoción.  

 

El Banco publicará los ganadores del Sorteo en la página web do.scotiabank.com y en sus cuentas oficiales 

de redes sociales.  

 

El sorteo será realizado en la siguiente fecha: 

Día del Sorteo Premio 

Martes 19 de Octubre de 2021 Ocho (8) Camisetas autografiadas por leyendas 
del futbol del equipo FC Barcelona. 

 

 



 

3.5. Premios  

 

Los premios de esta Promoción consisten en Ocho (8) Camisetas autografiadas por leyendas del futbol del 

equipo FC Barcelona, Medida Small, Material 91% Algodón y 9% Elastane; los cuáles serán entregados en 

la oficina de SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A., ubicada en la Avenida Winston Churchill Esquina 

Avenida 27 de Febrero, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República 

Dominicana.  

 

4. Misceláneos  

 

El sorteo electrónico de selección al azar se realizará ante un Notario Público, en la fecha indicada en el 

presente documento, en el lugar y hora que el Banco determine. En caso de que alguno de los ganadores 

no cumpliera con los requisitos exigidos en estas bases, o se vea afectado por alguno de los eventos 

descritos en el punto 3.3 de estas bases, perderá su derecho al premio y se procederá a sortear el mismo 

nuevamente.  

 

El plazo de entrega de los premios y firma de la Declaración Jurada de Admisibilidad, Aceptación y Entrega 

de Premio, será de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha en que el Banco informe a 

los clientes ganadores por cualquier vía fehaciente. De no ser retirado el premio en ese plazo o en caso 

de que los clientes ganadores decidan declinar el premio, los mismos perderán el derecho a recibir los 

premios y se procederá a elegir ganadores alternos. En caso de que los clientes ganadores decidan declinar 

el premio, deberán informar al Banco por escrito o a la dirección de correo electrónico 

lauramaria.gonzalezreynoso@scotiabank.com.  

Todo impuesto, gravamen, carga, retención o tributo similar (actual o futuro) aplicable o que se origine 

sobre o en relación con los Premios, serán asumidos por el Banco.  

 

Se establece como condición indispensable para la entrega de los Premios, que los ganadores consientan 

de manera escrita el uso de su nombre, voz e imagen, así como comparecencias personales que puedan 

ser requeridas para fines publicitarios en los medios y formas que disponga El Banco, sin ningún tipo de 

compensación adicional, durante el Período de Vigencia de la Promoción y hasta transcurrido un (1) año 

de su finalización.  

 

 

 



5. Reserva  

 

El Banco podrá cancelar, suspender temporalmente o modificar esta promoción previa difusión a través 

de los medios de comunicación que entienda pertinentes. El Banco no incurrirá en ninguna 

responsabilidad en la eventualidad de que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda realizar los sorteos 

previstos. Todas las modificaciones al concurso serán notificadas previamente al Instituto Nacional de 

Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor) para fines de aprobación.  

 

6. Aceptación  

 

Los Participantes reconocen y aceptan estas bases como los términos y reglas oficiales consignadas para 

el Sorteo, así como a las decisiones que adopte El Banco sobre cualquier cuestión no prevista en las 

mismas. Estas bases se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes de la República Dominicana en caso 

de cualquier reclamación, disputa o controversia que pueda surgir en relación con estas bases, siendo 

competentes para conocer cualquier disputa o reclamación las instancias administrativas creadas al 

efecto. En caso de que el Ganador no acepte las condiciones establecidas en estas bases perderá la opción 

de recibir el Premio.  

 

Al aceptar los Premios del Sorteo, los ganadores reconocen que toda obligación de El Banco con relación 

a la Promoción, Sorteo y Premio cesa al momento de la entrega de los Premios, sin perjuicio de los 

derechos de reclamación que le asisten al ganador. Este reconocimiento es extensivo a las empresas 

relacionadas, directores, funcionarios, empleados, agentes y asesores de El Banco.  

 

La participación en esta promoción implica el conocimiento y aceptación de estas Bases, así como las 

decisiones que adopte Scotiabank sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas.  

 

El funcionamiento y operatividad de las Tarjetas se regirá por los contratos aplicables a las Tarjetas y 

Tarifario de Productos y Servicios de El Banco.  

Para información adicional los clientes pueden llamar al Centro de Atención a Clientes TeleScotia a los 

números de teléfonos 809-567-7268 / 829-567-7268 ó 1-809-200-7268, desde el interior sin cargos.  

 

Estos Términos y Condiciones pueden encontrarlos en el sitio web: do.scotiabank.com/terminos.  

 

® Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia.  



 

American Express es una marca de American Express, las tarjetas son emitidas por Scotiabank Republica 

Dominicana bajo licencia de American Express.  

 

®MasterCard es una marca registrada, y el diseño de los círculos es una marca registrada de MasterCard 

International Incorporated.  

 

American Airlines, AAdvantage® y el Logotipo Símbolo de Vuelo son marcas registradas de American 

Airlines, Inc. 


