
 

Scotiabank lanza promoción de Tarjetas de Crédito “Regálate una 
Modelo de Madre”  
 
 
Santo Domingo, Mayo, 2014. Scotiabank lanzó 
su promoción “Regálate una Modelo de Madre” a 
través de la cual sus clientes recibirán de 
inmediato un 10% de descuento al pagar con las 
Tarjetas de Crédito Scotiabank en las reconocidas 
tiendas Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo 
Dutti, Pull & Bear, Vía Uno, Farux, Oysho, Zara 
Home, Benetton, Bossini, y Marcel’s, a la vez con 
cada compra tendrán la oportunidad de ganar un 
Cambio de “Look” para Mamá.  
 
En adición, la promoción cuenta con un premio de 
un Cambio de “Look” para Mamá, dirigido a los 
seguidores de Scotiabank en Twitter y Facebook 
que expresen a través de estas redes sociales, 
por qué son o tienen una Modelo de Madre, 
usando el hashtag #ModelodeMadre y 
mencionando a @scotiabankrd en Twitter o 
ScotiabankDO en Facebook. 
 
Los ganadores serán asesorados por el reconocido experto en moda y asesor de imagen 
Joselo Franjul y por la afamada estilista Yamelis Arnemann. Asimismo, participarán en un 
segmento especial en el programa de televisión “Sigue la Noche” con Pamela Sued.  
 
Alina Nitcheva, Directora Soporte Banca Personal destacó “En Scotiabank premiamos la 
fidelidad de nuestros clientes ofreciendo en fechas especiales promociones y campañas 
innovadoras con valor agregado para que disfruten al máximo los beneficios de las 
Tarjetas de Crédito Scotiabank”.  
 
La promoción tendrá vigencia  hasta el  31 de mayo del 2014. Para más detalles sobre la 
promoción los clientes pueden consultar la página web: www.scotiabank.com.do. 
 
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.  
 


