Préstamos Hipotecarios a tasa de 10% Bajo el Programa Banco Central con Millas
AAdvantage®
Reglas y Condiciones
1. La tasa fija de 10% por los primeros 12 meses del préstamo.
2. Préstamos disponibles para ciudadanos dominicanos legalmente en la República
Dominicana mayores de 18 años de edad.
3. Por cada préstamo hipotecario solicitado y desembolsado que aplique dentro el
Programa del Banco Central, los clientes recibirán la oferta de la emisión gratis por
el primer año de una Tarjeta de Crédito Scotiabank AAdvantage® con un bono de
hasta 15 mil Millas AAdvantage.
4. Oferta válida desde el 27 de Julio del 2009 hasta el 31 de Diciembre del 2009.
5. Los préstamos que califican para el pago del premio son los destinados para la
compra de vivienda bajo el Programa Banco Central.
6. Los préstamos hipotecarios y las tarjetas de crédito son adjudicadas bajo las
políticas de crédito y condiciones de Scotiabank.
7. Clientes existentes de Tarjeta de Crédito Scotiabank/AAdvantage® que requieran
reemplazo o emisión de nuevas tarjetas no aplican para la exoneración de cargos de
emisión ni para optar por el premio de las millas AAdvantage® bajo esta promoción.
8. La Oferta de la emisión gratis de la tarjeta de crédito solo es válida por el primer
año.
9. Apertura de cuenta de ahorros Scotiamax, “la cuenta de ahorro perfecta”.
10. El bono de bienvenida solo aplica al cliente solicitar la emisión de una nueva tarjeta
de crédito Scotiabank AAdvantage®, y dependerá del tipo de Tarjeta
Scotiabank/AAdvantage® Visa que le sea aprobado al cliente. A continuación
diferentes rangos de bono de bienvenida según el tipo de tarjeta
Scotiabank/AAdvantage aprobada:
* 5,000 millas AAdvantage® de bienvenida para la Tarjeta
Scotiabank/AAdvantage® Visa;
* 10,000 millas AAdvantage® de bienvenida para la Tarjeta
Scotiabank/AAdvantage® Gold Visa;
* 15,000 millas AAdvantage® de bienvenida para la Tarjeta
Scotiabank/AAdvantage® Platinum Visa
Otras Reglas y Condiciones generales de las Tarjetas de Crédito
AAdvantage®

Scotiabank

11. Estas millas serán acreditadas directamente a su cuenta AAdvantage® de ocho a
diez semanas a partir de la fecha de su primera transacción con su Tarjeta de Crédito
Scotiabank. Las millas AAdvantage® generadas por los consumos con su Tarjeta de
Crédito Scotiabank/AAdvantage® Visa aparecerán en su estado de cuenta del mes
siguiente y podrán tomar de ocho a diez semanas para ser reflejadas en su cuenta de
American Airlines AAdvantage®. Para más información sobre los beneficios y servicios,
favor consultar el balance de sus millas, redimir millas de viaje de AAdvantage® o visite:
www.aa.com/espanol
12. La tasa de equivalencia para el cálculo de las millas AAdvantage® es fijada por el
Banco y puede ser modificada en cualquier momento, de acuerdo a las normas y
regulaciones del Banco que se dicte de tiempo en tiempo y que apliquen a esta materia.
13. Scotiabank no es responsable de la calidad de los servicios prestados por
suplidores. Scotiabank no es responsable de ningún tipo de daños, lesiones,
enfermedades o muerte que ocurran durante el disfrute de pasajes y/o estadías
adquiridos con el canje de Millas AAdvantage® acumuladas, incluyendo daños a la

propiedad que sufriere el Tarjetahabiente, sus familiares o personas a las cuales haya
seleccionado como acompañantes.
14. Los términos y condiciones aplican solamente a esta promoción y no aplican a
ningún otro programa o promoción de reembolso que pueda ser realizado por “El
Banco” individualmente o conjuntamente con cualquier otra entidad (o marca).
Las millas otorgadas en esta promoción no son transferibles, ni canjeables por dinero en
efectivo.
15. Queda bajo responsabilidad del Tarjetahabiente beneficiado en la presente
promoción el pago de los impuestos exigidos bajo las leyes de nuestro país, por
suplidores, proveedores y del país donde sea necesario la estadía o tránsito, y cubrir
personalmente los costos relacionados con el trámite para disfrutar de millas
AAdvantage®. También es responsabilidad del cliente tener toda la documentación
actualizada para poder realizar su viaje.
16. Scotiabank se reserva el derecho de modificar, cambiar o eliminar en cualquier
momento las bases de la promoción descrita en este documento, no implicando por ello
compromiso de responsabilidad alguna para la entidad.

®American Airlines y AAdvantage® son marcas registradas de American
Airlines, Inc.
Para información adicional agradecemos llamar a TeleScotia al (809) 567-7268 ó 1 (809) 200-7268 desde el interior sin cargos.

Empleados del Scotiabank participan.

