Vuelve el Canasto Millonario de Scotiabank
Promoción de ahorros con más de RD$2 Millones en premios.
Santo Domingo, agosto, 2012. Con el objetivo
de premiar y motivar el ahorro, Scotiabank dio
inicio a la promoción “Canasto Millonario” a
través de la cual los clientes tendrán la
oportunidad de ganar atractivos premios.
Por cada RD$500.00 que depositen en su
cuenta Scotiamax, los clientes generan un boleto
electrónico para participar en sorteos de 2
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.
Virginia Paulino, Gerente de Productos de
Depósitos y Tarjetas de Crédito manifestó “Se
harán 2 sesiones de Canasto Millonario de
RD$200,000 en diferentes fechas durante la
temporada de la Liga LNB Scotiabank, para
un total de 20 clientes participantes. Además se hará 1 sesión de “Canasto
Millonario de RD$1,000,000” como gran final, para un total de 5 clientes
participantes”
Para los Canastos Millonarios se realizará 3 sorteos, en los que se seleccionarán un total
de 25 ahorrantes. Cada cliente seleccionado tendrá una oportunidad para encestar la bola
desde media cancha, en unos de los juegos de la Liga Scotiabank LNB, y ganar
RD$200,000; aquellos clientes que no encesten la pelota, recibirán un premio de
RD$10,000 cada uno. Para el Gran Canasto Millonario de 1 Millón de pesos se utilizará el
mismo proceso de selección recibiendo RD$20,000 los jugadores que no encesten la
pelota.
La promoción “Canasto Millonario”, tendrá una vigencia de un mes, del 15 de agosto al
15 de septiembre, 2012. Para más información pueden acceder a 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 75,000 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, 70 Sucursales y 14 puntos de venta

