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TÉRMINOS Y CONDICIONES

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento 
Bancario. Campaña válida únicamente para el destinatario de esta comunicación. Vigencia del 6 al 28 de febrero de 
2021. Aplica únicamente para el portafolio de tarjetas de crédito Cencosud. El cliente deberá registrarse en la landing 
www.ganacontarjetacencosud.co para participar. Serán acreedores del 30% de devolución los primeros 30 clientes en 
realizar compras cada uno de los días de la vigencia de la campaña. En total serán 690 ganadores de la campaña. 
Máxima devolución por cliente $100.000. El porcentaje de devolución se calcula sobre la compra con la que fue 
ganador. Solamente se tendrán en cuenta compras nacionales e internacionales, tanto presenciales o no 
presenciales realizadas durante la vigencia de la campaña. Solamente se tendrán en cuenta compras de mínimo 
$30.000. No se tendrán en cuenta avances, compras de cartera y/o pago de impuestos. La devolución se realizará 
mediante abono al saldo de la Tarjeta de Crédito Cencosud del cliente. La devolución se realizará 20 días hábiles 
después de finalizada la campaña. En caso de empate en fecha, hora y minuto, será ganador el cliente que haya 
realizado la compra de mayor valor. La inscripción a la campaña debe realizarse dentro de la vigencia de la misma. 
El tratamiento de sus datos personales se realiza de acuerdo a los tratamientos y finalidades autorizadas por usted 
al momento de su vinculación. Si decide participar en esta campaña y resulta ganador, su cédula, considerada como 
un dato público, será publicada en la página web www.tarjetacencosud.co/legal-promocion 20 días hábiles después 
de finalizada la campaña con la única finalidad de garantizar la transparencia de la campaña. Recuerde que nuestra 
política de tratamiento de datos está disponible en www.scotiabankcolpatria.com. Dando cumplimiento al literal E del 
artículo 631 del Estatuto Tributario, Scotiabank Colpatria informará a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, los premios y el dinero que se entregará en esta campaña. Para participar en la campaña, la tarjeta 
debe tener cupo disponible y encontrarse sin bloqueos durante la vigencia de la campaña y al momento de hacer la 
devolución. Aplica para el portafolio de Tarjetas de Crédito Cencosud Scotiabank Colpatria. Las tarjetas de Crédito 
son operadas por Scotiabank Colpatria, entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.


