
 
 
 
Regálate una Navidad de primera 
Las Tarjetas de Crédito Scotiabank premian a los clientes con 15 Millones de 
Puntos ScotiaClub o Millas AAdvantage. 
 
 
Santo Domingo, 1ro de Noviembre, 2012. Scotiabank lanzó su 
espectacular campaña de Navidad de Tarjetas de Crédito Regálate 
una Navidad de primera, con la cual 15 millones de Puntos 
ScotiaClub o Millas AAdvantage serán repartidos entre 150 
ganadores. 
 
Virginia Paulino, Gerente de Tarjetas de Crédito y Depósitos de 
Scotiabank destacó “La Navidad es una época de hacer regalos 
a nuestros amigos y familiares, pero siempre nos olvidamos de regalarnos a nosotros 
mismos algo especial. Ahora Scotiabank brinda la oportunidad de regalarte una 
Navidad de primera, ya que por cada RD$100.00 o US$3.00 consumidos con las 
Tarjetas de Crédito Scotiabank tienes el chance de ganar 100,000 Puntos ScotiaClub o 
100,000 Millas AAdvantage y ser uno de los 150 ganadores.” 

 
Destacó además “Con 100,000 Puntos 
ScotiaClub un ganador puede obtener 
diversos premios como son pasajes 
aéreos, certificados para restaurantes y 
de regalos, estadías en hoteles, 
certificados en los Supermercados 
Bravo, y hasta celebrar una fiesta de 
cumpleaños. Además con 100,000 Millas 
AAdvantage puedes llegar tan lejos 
como la India, Australia y Japón, 
haciendo realidad las vacaciones de tus 
sueños”.  

 
 
La promoción Regálate una Navidad de primera tiene vigencia desde el 1ro. de noviembre 
de 2012 hasta el 31 de enero de 2013. Para más información accede a 
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. Cuenta con más de 300,000 clientes y 
1,800 empleados, 90 cajeros automáticos, 74 Sucursales y 20 puntos de venta.  
 
 
 

Patricia Nicolás, Virginia Paulino y Alina Nitcheva 


