
Tú decides, nosotros te asesoramos.™

Inicia un nuevo viaje.
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Scotiabank te da la bienvenida a Banca Premium, un modelo de atención diseñado para que tu 
experiencia con nosotros sea única.

Al ser Cliente Premium, no solo adquieres un servicio preferencial, sino también acceso a una 
oferta de productos diferenciados con los que podrás disfrutar de increíbles privilegios 
y beneficios.

A continuación, te presentamos la información más relevante de Banca Premium.

1. Modelo de Atención y Servicio Premium
Atención personalizada y prioritaria en sucursales y en nuestro centro de atención 
telefónico diseñado especialmente para Clientes Premium.

2. Productos Bancarios Diferenciados
Soluciones financieras para proteger y hacer crecer tu patrimonio.

3. Promociones, Experiencias y Privilegios Premium
Más que una Banca, una nueva forma de disfrutar la vida.

Inicia
un nuevo
viaje
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Modelo de
Atención
Premium

Te ofrecemos un servicio de alto nivel destinado a proporcionarte soluciones financieras 
integrales.

Servicio en Sucursales*

Desde ahora, serás atendido con prioridad en ventanillas con señalización de Banca Premium. 
Además, disfruta de un espacio diferenciado para recibir asesoría en algunas de nuestras 
Sucursales.

Centro de Atención Banca Premium

Disfruta de una línea telefónica especial para ser atendido las 24 horas, todos los días del año. 
Accede a tus cuentas e inversiones, realiza tus operaciones bancarias y recibe atención 
especializada por medio de Ejecutivos altamente capacitados para brindarte soluciones 
inmediatas.

México al: 0155 1103 8170
Desde Estados Unidos de América y Canadá al: 001 855 724 7736

*Consulta el directorio de Sucursales Premium Scotiabank en: scotiabank.com.mx/bancapremium
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Modelo
de Servicio
Premium

Aclaraciones Express

Abono inmediato de todas tus aclaraciones hasta por un monto de $15,000 pesos.1

Sitio Banca Premium

En nuestro sitio scotiabank.com.mx/bancapremium encontrarás toda la información 
relevante de los productos, servicios y privilegios a los que tienes acceso.

Banca por Teléfono,                          y                                         

Medios de acceso sin costo para realizar tus operaciones bancarias del día a día estés donde 
estés, durante todo el año y con altos estándares de seguridad para brindarte la confianza 
y tranquilidad que requieres.

Tipo de cambio preferencial

Recibe precios preferenciales para la compra/venta de divisas.

Centro de Atención telefónica Premium

• Atención inmediata personalizada por ejecutivo telefónico

• Resolución de sus requerimientos en una sola llamada

Las Aclaraciones Express funcionan en caso de presentarse algún imprevisto con el producto y las operaciones del cliente.
1La aclaración podrá realizarse dentro de los primeros 90 días de haberse emitido el estado de cuenta. El abono exprés se verá reflejado en un máximo 
de 48 horas. Aplica para Tarjetas de Crédito y Débito. Posterior se realizarán las investigaciones pertinentes, en caso de obtener un respuesta negativa, 
el abono exprés será descontado.
El servicio de ScotiaWeb® y ScotiaMovil® requieren previa activación.
Para mayor información consulta: scotiabank.com.mx/bancapremium
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Cuenta
Unica®

Premium

La Cuenta de cheques con la que podrás disfrutar de extraordinarios beneficios:

Tarjeta ScotiaCard® Débito Premium y Chequera Premium con imagen diferenciada

Concierge* Premium (24/7)

Servicio sin costo de asistencia personalizada para viajes, reservaciones, renta de autos, 
compras y mucho más, en México y el extranjero

Asistencia en el hogar sin costo**, en caso de emergencias como: fallas eléctricas, 
plomería, cerrajería y cristales rotos

Asistencias Premium*

Con tu Tarjeta ScotiaCard® Débito Premium, estás protegido contra:

Robo en Cajeros Automáticos Scotiabank en México

Fraude, si tu tarjeta de débito fue robada o extraviada y es objeto de mal uso 
o falsificación

Transferencias electrónicas de fondos no autorizadas

Al pagar con tu Tarjeta ScotiaCard® Débito Premium:

Tus compras están protegidas en caso de robo o extravío

En la compra de artículos con garantía, podrás extenderla hasta por un año 
adicional

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, acércate a tu Ejecutivo Asignado para solicitarla.

•

•

-

-

•

-

-

-

•

-

-

*Los servicios de Concierge y Asistencias Premium son proporcionados por Infoasist Información y Asistencia, S. de R.L. de C.V., empresa responsable 
de la calidad del servicio. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y coberturas con tu Ejecutivo de Sucursal o en: 
scotiabank.com.mx/bancapremium
**Aplica en situaciones de emergencia, principalmente en el Hogar, e incluye un servicio de referencia mecánica, legal y gestión médica. Se cubrirá 
un límite de $400 pesos, incluido el costo de mano de obra y materiales, con un máximo de dos eventos por año y por cada tipo de servicio. En caso 
de que el servicio requerido exceda el límite de $400 pesos, éste deberá ser cubierto por el cliente, previa autorización.
Cualquier solicitud adicional a las coberturas, términos y condiciones establecidas, deberán ser cubiertas por el cliente en su totalidad.Cuenta Unica Premium® 
es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
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Scotia
Inversión
Disponible

ScotiaWeb® y Banca por Teléfono requieren previa activación.
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, consulta: scotiabank.com.mx/bancapremium
GAT nominal 2.16%. GAT real -1.63%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación 
estimada. Inflación estimada: 3.85%. Calculado al 31 de diciembre de 2017 con una tasa anual del 2.14% para el rango de $1 a $9,999 pesos. La tasa de interés 
aplicable a la cuenta es Variable. Aplican condiciones del producto contratado. Se generarán rendimientos a partir de un peso de saldo promedio mensual. 
Vigente al 30 de junio de 2018 solo para fines informativos y de comparación. Información sujeta a cambio en función de las condiciones aplicables 
al momento de contratar.
Scotia Inversión Disponible es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx

Con Scotia Inversión Disponible, haz crecer tu patrimonio y disfruta de beneficios exclusivos:

Rendimientos preferenciales

Disponibilidad diaria de tu dinero

Amplios horarios para operar tu inversión y disponer de tus recursos, a través de:

ScotiaWeb® de 6:00 a 20:45 hrs., los 365 días del año

Banca por Teléfono de 6:30 a 18:30 hrs., de lunes a viernes

Tranquilidad en el manejo de tus recursos, ya que el capital de la inversión no es visible 
en el saldo de la cuenta, y en caso de robo o extravío de tu tarjeta de débito no se podrá 
retirar el saldo de la inversión

•

•

•

-

-

•
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Pagaré
Unico®

*La inversión a plazo no tiene comisiones, solo las que apliquen en caso de contratar una cuenta eje.
Pagaré Unico® es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
GAT nominal 0.55%. GAT real -3.18%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación 
estimada. Inflación estimada: 3.85%. Calculado al 31 de diciembre de 2017 con una tasa anual del 0.55% para Pagaré a 1 día en moneda nacional en un 
rango de $5,000 a $24,999 pesos. La tasa de interés aplicable a la cuenta es Fija. Aplican condiciones del producto contratado. Monto mínimo de inversión 
$5,000 pesos a 1 día. Vigente al 30 de junio de 2018 solo para fines informativos y de comparación. Información sujeta a cambio en función de las condiciones 
aplicables al momento de contratar.

Pagaré Unico®, te permite programar los vencimientos de tu inversión para que planees 
tus proyectos con mayor seguridad y atractivos beneficios:

Atractivas tasas de interés fijas en función del monto y plazo contratado

Atractivos rendimientos

Sin comisiones*

Si tienes contratada una cuenta, no es necesario firmar un contrato adicional

Diferentes plazos de inversión de acuerdo a tus necesidades financieras

Conoce la tasa y rendimiento desde el momento de la contratación

Además, podrás tener acceso a una línea de protección para emergencias hasta por el 80% 
de tu inversión, la cual podrás disponer a través de:

Cajeros Automáticos Scotiabank

Chequera o Tarjeta de Débito de tu cuenta

ScotiaWeb®

Sucursales Scotiabank

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Scotia
CEDES®

*La inversión a plazo no tiene comisiones, solo las que apliquen en caso de contratar una cuenta eje.
Scotia CEDES® es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: scotiabank.com.mx/bancapremium
Scotia CEDES® Tasa Fija: GAT nominal 1.00%. GAT real -2.74%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría 
después de descontar la inflación estimada. Inflación estimada: 3.85%. Calculado al 31 de diciembre de 2017 con una tasa anual del 1.00% para CEDES 
Tasa Fija a 60 días en un rango de $50,000 a $99,999 pesos. Aplican condiciones del producto contratado. Monto mínimo de inversión $50,000 pesos a 
60 días. Vigente al 30 de junio de 2018 solo para fines informativos y de comparación. Información sujeta a cambio en función de las condiciones 
aplicables al momento de contratar. Scotia CEDES® Tasa Variable: GAT nominal 5.05%. GAT real 1.16%. Antes de impuestos. La GAT 
real es el rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada. Inflación estimada: 3.85%. Calculado al 31 de diciembre de 2017 con 
una tasa anual del 5.05% para CEDES Tasa Variable a 90 días en un rango de $50,000 a $99,999 pesos. Aplican condiciones del producto contratado. 
Monto mínimo de inversión $50,000 pesos a 90 días. Vigente al 30 de junio de 2018 solo para fines informativos y de comparación. Información sujeta 
a cambio en función de las condiciones aplicables al momento de contratar.

Scotia CEDES, te brinda atractivos rendimientos en inversiones a mediano o largo plazo y recibes 
intereses cada mes. Además obtienes beneficios como:

Elegir el tipo de tasa:

Tasa fija durante el plazo contratado, con diferentes plazos de inversión en moneda 
nacional, a partir de 60 días

Tasa variable en función a la tasa de referencia CETES a 28 días, con diferentes plazos 
de inversión en moneda nacional, a partir de 90 días

Atractivos rendimientos en función del plazo y monto contratado

Sin comisiones mensuales o anuales*

Abono automático de los intereses en tu cuenta cada mes

Disfruta de una Línea de Protección en caso de emergencias hasta por el 80% de tu inversión 
la cual puedes disponer a través de: 

Cajeros Automáticos Scotiabank

Chequera o tarjeta de débito de tu Cuenta Unica®

ScotiaWeb®

Sucursales Scotiabank

•

-

-

•

•

•

•

-

-

-

-
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Fondos
de
Inversión

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: scotiabank.com.mx/bancapremium
Los Fondos de Inversión no se encuentran garantizados por el IPAB. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro.
Scotiabank Inverlat S.A. reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a través de un tercero independiente los productos y/o servicios 
adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su Grupo Financiero. 
Productos ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Descubre tu potencial financiero y construye desde hoy tus planes y objetivos con beneficios 
especiales:

Diversificación de tus recursos 

Plazos flexibles o disponibilidad diaria

Fácil contratación y operación

Productos para cada Perfil de Inversión

Inversión en mercados Nacionales e Internacionales

Administración profesional

•

•

•

•

•

•
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Scotia
Travel
World Elite 

CAT promedio 20.5% sin IVA, calculado al 31 de diciembre de 2017. Vigente al 30 de junio de 2018. Para fines informativos y de comparación. 
Información sujeta a cambio en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. Sujeta a aprobación de crédito. Tasa de Interés promedio 
anual de 17.08%, Comisión Anual de $4,599 más IVA. Tasa Variable.
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, visita nuestras sucursales, llama al Centro de Atención 
Telefónica 1103 8170 o ingresa a: scotiabank.com.mx/worldelite
*La cuota anual se cobra al aniversario de la apertura de la línea de crédito. Se exenta la comisión anual a clientes del segmento Premium, si cumplen 
con las siguientes condiciones: Facturación anual superior o igual a $500,000 pesos, contar con al menos otro producto y utilizar ScotiaWeb®. 
**El Certificado de Viaje 2x1 lo obtienes al facturar un monto específico en los primeros 3 meses posteriores a la activación de tu Tarjeta de Crédito. 
Además, puedes obtener otro Certificado de Viaje al aniversario de tu Tarjeta de Crédito si acumulas cierta facturación. Los destinos son nacionales, 
Estados Unidos, Canadá y Europa. Para conocer los montos requeridos de facturación, visita: scotiabank.com.mx/worldelite
Para mayor información sobre los términos y condiciones del Certificado de Viaje 2x1 visita: scotiatravel2x1.com

Scotia Travel World Elite te brinda beneficios exclusivos y servicios preferenciales:

Anualidad sin costo*

Certificados de Viaje 2x1**: Comparte el privilegio de viajar con un acompañante 
sin costo a cualquiera de los siguientes destinos: Nacional, Estados Unidos, Canadá o Europa

Mastercard® Travel Services: Disfruta de invaluables experiencias de viaje a través 
de nuestros expertos asesores. Extensa gama de seguros de viajes y servicios: Las coberturas 
incluyen desde renta de autos, accidente en viajes, cancelación o demora de viajes, pérdida 
y demora de equipaje, asistencia médica en el extranjero, protección de compras y precios 
y garantía extendida

Acceso a Priceless Cities: Un programa de descuentos y experiencias únicas para 
que disfrutes del mundo de la música, entretenimiento, gastronomía y compras, tanto 
en México como en las principales ciudades del mundo

Premium Emergency Services: En caso de presentarse alguna emergencia durante 
tu viaje, recibes atención sin costo en un lapso de 24 horas con servicios de primer nivel 
como reemplazo de tarjeta, adelanto de efectivo y asistencia para pago virtual

Concierge: Un servicio elite para ayudarte a hacer tus reservaciones en restaurantes, 
comprar entradas para eventos, preparar las vacaciones ideales, localizar artículos difíciles 
de encontrar o asesorarte en caso de alguna emergencia:

en México 0155 5809 4606
desde USA o Canadá +1866 315 9843

•

•

•

•

•

•
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Scotia
Travel
World Elite 

***El bono de bienvenida con acreditación automática se otorga a cada cliente que acumule un gasto mínimo de $25,000 pesos con su Tarjeta de Crédito 
dentro de los primeros 4 meses posteriores a la aprobación de la Tarjeta. Solo aplica una vez al aceptar la nueva Tarjeta de Crédito.
Aplican términos y condiciones del Programa de Lealtad Scotia Rewards Plus, para mayor información consulta scotiarewards.com

Mastercard Airport Experiences: acceso a los salones VIP de los principales aeropuertos 
del mundo con solo presentar tu Tarjeta de Crédito Scotia World Elite. Descarga la APP 
Mastercard Airport Experiences provisto por LoungeKey y consulta las opciones de salas 
disponibles.

Scotia Rewards Plus: Obtén 2 puntos por cada dólar gastado y un bono de bienvenida 
por 20,000 ScotiaPuntos***. Ahora tú decides, lo que quieras, como quieras y cuando 
quieras

Promociones Scotia Select y Meses sin Intereses en diversas categorías como: 
Restaurantes, entretenimiento, boutiques, viajes y muchas más

Boingo: Wi-Fi de calidad premium que es fácil de usar y rápido en más de 1 millón 
de hotspots alrededor del mundo. Regístrate en redeem.boingo.com/mcsi con tu Tarjeta 
de Crédito Scotia Travel World Elite.

•

•

•

•
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ScotiaLine

CAT PROMEDIO 48.6% Sin IVA, calculado al mes de octubre 2017. Vigencia de la oferta: 30 de marzo de 2018. Para fines informativos 
y de comparación. Tasa Variable. Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación del producto, consulta nuestras sucursales, llama al Centro 
de Atención Banca Premium 0155 1103 8170 o ingresa a scotiabank.com.mx/bancapremium
Cuota anual de $2,500 pesos más IVA. Se cobrará el aniversario de la apertura del crédito.
*Tasa de interés promocional de bienvenida del 18% anual durante los 3 primeros estados de cuenta. A partir del cuarto corte del estado de cuenta, 
se asignará la mejor tasa disponible, acorde al uso y pago puntual del crédito. Indispensable estar al corriente en los pagos, tener una Cuenta Unica® 
y ScotiaWeb® activo.
Scotiabank Inverlat S.A. reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a través de un tercero independiente los productos y/o servicios 
adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su Grupo Financiero.
Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: scotiabank.com.mx
ScotiaWeb® y Banca por Teléfono requieren previa contratación.

ScotiaLine es una línea de crédito revolvente que te respalda en cualquier momento, con liquidez 
y flexibilidad para utilizar los recursos de acuerdo a tus necesidades.

Como Cliente de Banca Premium disfruta de los siguientes beneficios:

Tasa de Interés Preferencial*

Posibilidad de efectuar pagos mínimos

Sin comisión por disposición

Seguro de vida sin costo, que cubre el saldo insoluto al momento del fallecimiento 
del acreditado

Además, puedes disponer de los recursos de manera fácil y rápida a través de ScotiaWeb® 
y nuestra Banca Telefónica. Solo debes tener una cuenta de cheques activa para usar tu línea 
de crédito y estar al corriente en tus pagos.

•

•

•

•
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Crédito
Hipotecario

*Las coberturas de los seguros están sujetas a condiciones, exclusiones y términos de espera indicados y son responsabilidad de la Compañía 
Aseguradora que lo otorga. Aplica siempre y cuando estés al corriente en los pagos del Crédito Hipotecario y tengas 12 meses con tu Crédito Hipotecario. 
Periodos de espera: Matrimonio (6 meses), nacimiento de un hijo (10 meses), titulación del asegurado o de un hijo (6 meses) y fallecimiento de un familiar 
directo (No aplica tiempo de espera).
Crédito Hipotecario CAT PROMEDIO 11.8% sin IVA, calculado al 1 de febrero de 2018. Vigente al 1 de julio de 2018, sobre un valor ponderado 
de vivienda de $6,170,717 con el producto CrediResidencial en el esquema 7X5 a un plazo de 5 años y una tasa fija de interés promedio ponderado anual 
de 9.38% y un financiamiento del 65%. Para fines informativos y de comparación. Incluye seguro de vida y daños. No incluye comisión por apertura. Para 
mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, consulta: scotiabank.com.mx/hipotecario Producto ofrecido 
por Scotiabank Inverlat S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Sujeto a aprobación de crédito. Scotiabank Inverlat S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat se reserva el derecho de solicitar información adicional y/o restringir parámetros 
de enganche, monto, plazo, o tasa en función de las características específicas del solicitante y del inmueble objeto de la operación. Scotiabank Inverlat S.A. 
reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a través de un tercero independiente los productos y/o servicios adicionales o ligados a los 
mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su Grupo Financiero. Es tu derecho solicitar la oferta 
vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

Contamos con esquemas de Tasa Fija y financiamos hasta el 95% del valor de la vivienda a plazos 
de 7, 10, 15 o 20 años. Con nuestro Crédito Hipotecario, obtendrás las mejores condiciones:

Posibilidad de disminuir la tasa por pagos puntuales

Seguros*:

Desempleo sin costo: Cubre 3 mensualidades en caso de pérdida voluntaria 
del empleo con 3 eventos durante la vida del crédito

Vida: En caso de fallecimiento o invalidez total y permanente del acreditado 
o coacreditado, protege a su familia liquidando el saldo vigente del crédito

Daños: Protege el valor destructible del inmueble contra toda pérdida o daño material 
incluyendo incendio, rayo, explosión, terremoto, erupción volcánica, huracán, inundación, 
marejadas, caída de árboles, etc., protegiendo también contenidos que pudiesen ser 
dañados por estos siniestros. También cubre rotura accidental de cristales con espesor 
mayor a 4 mm, responsabilidad civil familiar por daños a terceros, remoción de escombros, 
gastos extras por siniestros (excepto terremoto) para renta, mudanza, almacenaje 
de muebles, etc. y robo de contenidos hasta por 5% del valor asegurado

Y además, disfruta de beneficios adicionales por ser Cliente de Banca Premium:

Sin comisión por apertura

Seguro Eventos de Vida sin costo*: Te cubrirá la mensualidad del crédito, si sucede 
cualquiera de los siguientes eventos: Matrimonio, nacimiento de un hijo, titulación 
del asegurado o de un hijo y fallecimiento de un familiar

Tiempos de respuesta acelerados

•

•

-

-

-

•

•

•
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CrediAuto®

Consulta aquí términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación.
*En caso de que decidas contratarlos a través de Scotiabank. Las coberturas de los seguros están sujetas a condiciones, exclusiones y términos de espera 
indicados y son responsabilidad de la Compañía Aseguradora que los otorga. Scotiabank Inverlat S.A., reconoce el derecho innegable que tiene el cliente 
de contratar a través de un tercero independiente los productos y/o servicios adicionales o ligados a los aquí mencionados o aquellos que pudieran ofrecer 
cualesquiera de las Entidades de su Grupo Financiero.Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y seguro de desempleo en: 
scotiabank.com.mx/bancapremium
Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
1CAT PROMEDIO 25.7% sin IVA. CAT calculado para CrediAuto® Premium sobre un crédito promedio de $238,650.20  M.N. Tasa de interés anual fija. 
Fecha de cálculo al 31 de diciembre de 2017, vigente al 29 de junio de 2018, solo para fines informativos y de comparación. La tasa de interés anual fija 
para modelos de tres y cuatro años de antigüedad es de 13.99%.
2Este producto cobra el 2.50% de comisión por apertura y está dirigido a créditos con monto de financiamiento mínimo de $500,000 pesos. CAT PROMEDIO 
21.5% sin IVA. CAT calculado para CrediAuto® VIP sobre un crédito promedio de $348,515.58 M.N. Tasa de interés anual fija. Fecha de cálculo 
al 31 de diciembre de 2017, vigente al 29 de junio de 2018, solo para fines informativos y de comparación. La tasa de interés anual fija para modelos 
de tres y cuatro años de antigüedad es de 10.99%.
Aplican términos y condiciones. Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Información sujeta a cambio en función de las condiciones aplicables al momento  de contratar.

Por ser Cliente de Banca Premium, al tramitar tu CrediAuto® te ofrecemos:

Plazos desde 12 y hasta 60 meses

Sin penalización por pagos anticipados

Financiamiento de los seguros*, al mismo plazo  y tasa del crédito, con cargo anual 
al término de cada año

Seguro de desempleo sin costo*

Tiempos acelerados en la resolución del crédito

Elige el esquema que mejor se adapte a tus necesidades:

A) CrediAuto® Premium1:

Desde 0% de enganche

Tasa anual fija de 12.99%

Comisión por apertura del 0%

B) CrediAuto® VIP2:

Tasa anual fija de 9.99%

Financiamiento de vehículos de lujo

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-
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Promociones,
Experiencias
y Privilegios
Premium

Más que una Banca, una nueva forma de disfrutar la vida.

Además de tener beneficios en la atención, servicios y productos diferenciados, por ser Cliente 
de Banca Premium podrás disfrutar de las mejores ofertas y promociones, eventos exclusivos 
alrededor del mundo e increíbles experiencias, diseñadas especialmente para ti.

Promociones Exclusivas

Ingresa a scotiabank.com.mx/bancapremium y entérate de las promociones y experiencias 
vigentes.

Descubre un mundo
lleno de posibilidades
con Banca Premium.



Bienvenida Atención Servicio Productos Privilegios

Requisitos

15

Para formar parte de esta experiencia única, deberás cumplir con al menos uno de los siguientes 
criterios: 

Mantener un saldo integrado mayor o igual a $500,000 pesos, en los siguientes productos: 
Cuenta de Débito y Chequera, Fondos de Inversión, Ahorro Scotiabank, Scotia CEDES®, 
Scotia Inversión Disponible, Pagaré Unico@, durante los últimos 6 meses para clientes 
actuales de Scotiabank y durante los primeros 3 meses para clientes nuevos, así como un saldo 
actual mayor o igual a $100,000 pesos

Contar con la Tarjeta de Crédito Scotia Travel World Elite

Tener un Crédito Hipotecario con avalúo superior o igual a $5,000,000 pesos

Tener un CrediAuto® con valor mayor o igual a $400,000 pesos

Ser nominatario de Scotiabank y contar con depósitos mensuales iguales o mayores a $75,000 
pesos durante 6 meses consecutivos

Haber comprobado ingresos por un monto igual o mayor a $100,000 pesos mensuales 
al adquirir un Crédito Hipotecario y/o de Auto

Descubre un mundo lleno de posibilidades con Banca Premium

Si tienes dudas o requieres mayor información, envía un correo electrónico a: 
banca.premium@scotiabank.com.mx

Ser Cliente 
de Banca
Premium

Actualizado al mes de enero 2018.
Estos criterios están sujetos a cambios sin previo aviso. Deberás estar al corriente en los pagos de tus créditos.
Todos los productos incluidos en este material publicitario son ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat.
Consulta más información, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: scotiabank.com.mx
Scotiabank Inverlat S.A. reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a través de un tercero independiente los productos y/o servicios 
adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su Grupo Financiero.

•

•

•

•

•

•

scotiabank.com.mx

Síguenos en: ScotiabankMX
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