Scotiabank hace realidad “Ir a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012”
Dos clientes de Scotiabank y sus acompañantes ganan un viaje a Londres para
los Juegos Olímpicos.
Santo Domingo, 27 de julio, 2012– Carlos Felipe
Morales y Yuri Puello han sido los felices ganadores
de Scotiabank que viajarán a los Juegos Olímpicos
2012 en Londres Inglaterra.
Los ganadores de concurso junto a sus acompañantes
viajarán a Londres, Inglaterra del 28 de julio al 6 de
agosto, 2012 a disfrutar junto a miles de fanáticos de
las Olimpíadas de Verano Londres 2012, el más grande evento de deportes del mundo, el cual
concentra a los más destacados atletas.
Los premios incluyen boletos aéreos, alojamiento, traslado, entradas a las olimpiadas, Tour en la
ciudad de Londres y material promocional.
“Estamos muy contentos de poder enviar a dos de nuestros clientes de Tarjetas de
Crédito a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para que puedan aplaudir y animar a
nuestros atletas.” Indicó Virginia Paulino, Gerente de Tarjetas de Crédito “Siempre estamos
buscando maneras nuevas e innovadoras de ayudar a nuestros clientes a mejorar sus
finanzas, a la vez de premiarlos y descubrir lo que pueden lograr en sus vidas” agregó.
El concurso “Ir a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012” auspiciado por Visa, culminó el 31
de mayo de 2012 y por cada compra, que los clientes realizaron con sus Tarjeta de Crédito Visa
y Visa Débito de Scotiabank acumulaban un boleto electrónico para participar en la rifa. Además
Scotiabank obsequió bonos de bienvenida de hasta 20,000 millas AAdvantage® a las nuevas
Tarjetas de Crédito Scotiabank/AAdvantage® Visa, y la oportunidad de acumular el doble de
millas AAdvantage® por los primeros 6 meses de consumo.

Carlos Felipe Morales y Yuri Puello, reciben su premio de manos de Virginia Paulino, Gerente
de Tarjetas de Crédito.

Sobre Scotiabank
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.
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