
¡Un
Súper Mes
para
grandes
y chicos! 

Vos decidís, nosotros te asesoramos.™

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Ver reglamento “Super Mes Setiembre” en www.scotiabankcr.com. Aplican restricciones. Promoción aplica únicamente 
para clientes de tarjetas de crédito o débito emitidas por Scotiabank en Costa Rica. El Banco no se hace responsable si el cliente no cuenta con disponible su�iciente en su tarjeta para realizar 
los pagos. Esta promoción es por tiempo limitado, aplican las compras realizadas del 1 al 30 de setiembre de 2022. El Banco realizará la devolución por una única vez, hasta 30 días hábiles 
después de terminada la promoción. Para participar, los tarjetahabientes deben registrarse durante el período de la promoción ingresando a www.scotiabankcr.com, sección bene�icios en 
línea (los datos del titular de la cuenta deben coincidir con la información registrada en Scotiabank). Aplican únicamente compras realizadas con la tarjeta física en los 
siguientes comercios: 1Gasolineras registradas con las categorías de comercio 5541 y 5542. Las tarjetas de crédito del programa de lealtad Cash Back no aplican para devolución en la 
categoría gasolineras. Peajes: los pagos de peajes deben realizarse utilizando el dispositivo Quick Pass ligado a una tarjeta de crédito con Scotiabank, aplican restricciones: La compra del 
dispositivo Quickpass tiene un  costo  de  US  $35  y  un  cobro  mensual  de  US  $1+IVA,  los  cuales  se  cargarán  en  dólares  a  la  tarjeta  de  crédito  de  Scotiabank.  Tiendas  por 
departamento, zapaterías y tiendas de deporte registrados con la categoría de comercio 5311, 5661, 5655 y 5941. Bares y restaurantes registrados con las categorías de comercio 5812, 
5813 y 5814. Cafeterías, panaderías y tiendas de conveniencias registrados con las categorías de comercio 5462 y 5499. Conciertos y eventos deportivos cuando las compras se realizan 
por  medio de e-commerce en e-Ticket, Publiticket, Special ticket 2Si las compras en las categorías de comercios. anteriores son realizadas con la tarjeta de crédito mediante alguna 
billetera digital de Scotiabank el cliente recibe hasta un 15% de devolución adicional, es decir hasta un 35% de devolución. 3Aplican únicamente compras realizadas con tarjeta virtual en 
comercios de compras en línea (e-Commerce) y plataforma de delivery RAPPI, PedidosYA, Uber Eats y Didi Food; no aplican pagos de servicios públicos, ni de   servicios  streaming  como:  
Net�lix,  Spotify,  Youtube, Amazon  Prime,  Disney  Plus,  Apple  TV  entre  otros.  No  aplica  en  conjunto  con  otras promociones de Scotiabank. Scotiabank participa únicamente como 
medio de pago, por lo que no es responsable por la calidad de los servicios y productos adquiridos. Imágenes con �ines ilustrativos.

Si aún no tenés tu tarjeta virtual solicitala 

aquí

Monto máximo de devolución: ₡30,000 o US$50.00 por cliente.

Promoción válida del 1 al 30 de setiembre de 2022.

Registrate para aprovechar estos beneficios

aquí

Aprovechá y recibí devoluciones por tus compras
realizadas con tarjetas de crédito o débito Scotiabank,

físicas, virtuales o con billeteras digitales.

Hasta                        de devolución con tu tarjeta física  :  20% 1

Todos los días

Hasta
de devolución al pagar con tu tarjeta virtual en:3

30% e-commerce y delivery

Además obtené:

Gasolineras
Domingos

Aplican restricciones

Pagos de peajes con Quick Pass
Todos los días

Cafeterías, panaderías y tiendas
de conveniencia
Todos los días

Tiendas por departamento, zapaterías
Todos los días

Tiendas de deporte
Todos los días

Restaurantes y sport bars
Sábados y domingos 

Conciertos y eventos deportivos
Todos los días
 (e-commerce)

Si al pagar lo hacés con tu billetera digital, recibís:
hasta 15% de devolución adicional2.

https://beneficiosenlinea.com/Promocion?P=129
https://www.scotiabankcr.com/campanas/tarjeta-virtual.aspx



