
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANK LANZA SCOTIA TRAVEL WORLD ELITE 

 Scotiabank lanzó la tarjeta de crédito Scotia Travel World Elite, que constituye la oferta de más alto 

valor para los clientes del segmento Premium. 

 Ofrece el certificado de boletos de avión 2x1 una vez se hayan alcanzado los niveles de facturación 

correspondientes. 

México D.F. 1 de octubre del 2013.  Scotiabank lanza un nuevo producto: la tarjeta de crédito Scotia Travel 

World Elite, dirigida a satisfacer las necesidades de un público exigente acostumbrado a los más altos niveles de 

servicio, exclusividad, accesos preferentes, trato distinguido y que disfruta de productos, servicios y viajes 

exclusivos en México y el extranjero.  

Troy Wright, Director General y CEO de Scotiabank comentó: “Scotiabank está siempre en búsqueda de cómo 

innovar para ofrecer mejores productos y servicios, pero también recompensar su permanencia y agradecer su 

lealtad hacia nosotros.”  

World Elite es la categoría más alta dentro de los niveles de Tarjetas MasterCard con beneficios que van más allá 

de las Tarjetas Oro y Platino, brindando a los tarjetahabientes el máximo nivel de respaldo y servicio tales como 

Concierge, servicios de viajes, ascensos en hospedaje, acceso a salas VIP en Aeropuertos, certificados de 

descuento en cruceros, y experiencias exclusivas del programa Priceless. 

“Scotia Travel World Elite viene a complementar nuestra oferta dirigida al segmento más exigente del mercado, 

para el cuál Scotiabank ha adicionado una serie de atributos pensados en cubrir las expectativas de nuestros 

clientes Premium”, apuntó Wright.  

Entre los atributos de Scotia Travel World Elite, destaca el contar con el certificado 2x1 en boletos de avión con 

destino a México, Estados Unidos, Canadá y Europa de acuerdo a los niveles de facturación que alcancen 

nuestros clientes. 

Carlos Lomelí, Director General de Banca de Consumo comentó: “Los tarjetahabientes de Scotia Travel World 

Elite gozarán de un alto nivel de recompensas muy competitivo en el mercado, a través de nuestro programa 

Scotia Rewards Plus”. 

Los puntos de Scotia Reward Plus son fácilmente intercambiables por noches de hotel en más de 80 mil 

propiedades en el mundo, boletos de avión en prácticamente cualquier aerolínea, renta de automóviles, 

certificados de regalo o productos de un selecto catálogo dirigido a este segmento. 

“Nuestros clientes Premium esperan el más alto nivel de respaldo en sus viajes, por ello apoyados en la red de 

MasterCard, encontrarán soporte a toda hora en más de 70 países donde recibirán una atención personalizada 

que incluye desde reprogramación de viajes, hasta el reemplazo de su tarjeta de crédito en menos de 48 horas, 

adelantos de efectivo y altos niveles de protección en seguros de viaje”, añadió Carlos Lomelí.  
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Scotia Travel World Elite cuenta con la cobertura por robo o extravío, liberando a los clientes de la obligación de 

pagar compras o consumos no reconocidos, efectuados hasta 72 horas antes del reporte.  

Antonio Junco, Director General de MasterCard en México, señaló: “Hemos trabajado con Scotiabank por más 

de 10 años y nos sentimos orgullosos del lanzamiento de Scotia Travel World Elite en el que hemos incorporado 

una oferta de beneficios y servicios de valor agregado para el cliente y que van más allá de lo que el dinero 

puede comprar”. 

# # # 

ACERCA DE MASTERCARD 

MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, es una compañía tecnológica dentro de la industria de pagos a nivel global. 

Operamos la red de procesamiento de pagos más rápida del mundo, conectando a consumidores, instituciones financieras, 

comerciantes, gobiernos y negocios en más de 210 países y territorios. Los productos y las soluciones de MasterCard hacen 

que las actividades comerciales diarias – tales como las compras, viajes, manejar un negocio y administrar finanzas – sean 

más fáciles, más seguras y más eficientes para todos. Síganos en Twitter y suscríbase para recibir las últimas noticias de 

nuestra Sala de Prensa 

 

 

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  
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