
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANK SE SUMA A FONDO UNIDO MEXICO EN APOYO A LAS 

COMUNIDADES AFECTADAS EN EL PAÍS POR LOS DESASTRES NATURALES  

 Scotiabank y Fondo Unido México proporcionan la cuenta 104184578 para realizar depósitos en 

beneficio de los afectados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.  

 Fondo Unido México y Scotiabank trabajarán juntos para la reconstrucción de las comunidades más 

vulnerables 

México D.F. 20 de septiembre de 2013. Scotiabank trabajará en alianza con Fondo Unido México en apoyo para 

la atención y reconstrucción de las comunidades más vulnerables que se han visto severamente afectadas tras el 

paso de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid. De este modo, el Banco se solidariza con los esfuerzos 

de los mexicanos y a la ayuda humanitaria en rescate  de las comunidades que se han visto afectadas. 

Scotiabank también invita a clientes y a la población en general a contribuir al Fondo Especial de Ayuda de 

Emergencia realizando un donativo a Fondo Unido México:  

 Cuenta Scotiabank: 104184578 

 Clabe: 044180001041845785 

En Scotiabank estamos convencidos de que con su ayuda podremos hacer una diferencia y ayudar a quienes más 

lo necesitan en estos momentos. 

 

# # # 

ACERCA DE FONDO UNIDO MÉXICO 

Fondo Unido México es una Institución de Asistencia Privada constituida en 1979 y forma parte de la red mundial de United 

Way Worldwide (UWW), la organización de impacto comunitario y sin fines de lucro más grande a nivel global con alcance 

multisectorial y multidisciplinario que es dirigida por voluntarios. UWW tiene presencia en 40 naciones con operaciones en 

más de 100 países y territorios. Actualmente, Fondo Unido México tiene operaciones en 24 estados de la República y el 

Distrito Federal. 

 

 

 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia 

internacional. Grupo Scotiabank es uno de los principales grupos financieros en México, con 943 sucursales y 2,148 cajeros 

automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,265 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 

Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una 

gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más 

sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México en: www.scotiabank.com.mx   

 

http://www.scotiabank.com.mx/
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CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de 
Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
emercado@scotiabank.com.mx  

 Bureau de Relaciones Institucionales y Comercio 
Adolfo Ruiz 

aruiz@bric.com.mx  
Marisa Bolívar 

mbolivar@bric.com.mx  
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