
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANK INVITA A SUS CLIENTES A APROVECHAR 

RESPONSABLEMENTE EL BUEN FIN 

 Scotiabank se suma a este importante esfuerzo de El Buen Fin como un detonante económico.  

 Scotiabank ofrece promociones especiales para ser utilizados a favor de sus clientes. 

México D.F. 07 de noviembre de 2013. Por tercer año consecutivo Scotiabank se une a El Buen Fin, que se 

llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre. Scotiabank se suma a este importante esfuerzo que se lleva a cabo en 

el país en beneficio de los consumidores.  

Scotiabank ofrece productos muy competitivos en el mercado con condiciones aún mejores a las ofrecidas 

regularmente a sus clientes: 

 Tarjetas de crédito: 

o Hasta 18 meses sin intereses con Tarjeta de Crédito en tiendas participantes,  

o Dobles ScotiaPuntos en compras a meses sin intereses. 

 Crédito Hipotecario:  

o 0% de comisión por apertura 

o Sin costo de avalúo  

o Tasa desde 8.75% 

 Crédito Automotriz 

o Tasa de 11.99% 

o Enganche mínimo del 10%.  

o Promociones en otros esquemas con seguro gratis o 0% de comisión por apertura. 

 Inversiones:  

o Tasa especial de 100% CETES con monto mínimo de inversión de $100,000 pesos y a plazo de 

100 días.  

 Cuenta Unica:  

o Sin saldo promedio mínimo mensual por los primeros 3 meses de contratación (al cuarto mes 

aplicarán las condiciones normales del producto).  

Scotiabank también señaló que es muy importante hacer énfasis en el gasto responsable con productos 

bancarios como es el caso de la tarjeta de crédito, el cual nunca debe considerarse como un ingreso adicional. Si 

bien durante El Buen Fin ofrecemos una serie de promociones y facilidades, recomendamos a nuestros clientes 

cuidar los gastos para que puedan ser cubiertos sin que exista un desbalance en el presupuesto familiar 

mensual. 

Finalmente, Scotiabank recomendó establecer una lista de los bienes que se pretenden adquirir durante estos 

días y hacer un plan de gastos definido previamente, para así utilizar el instrumento de crédito a su favor. 
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Scotiabank invita a todos sus clientes y consumidores a acercarse a cualquiera de sus sucursales donde se les 

podrá ofrecer un producto a su medida para aprovechar responsablemente El Buen Fin. 

 

# # # 

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 926 sucursales y 2,228 cajeros 

automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,717 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 

 

 

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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