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AFIRME Y SCOTIABANK ANUNCIAN ALIANZA PARA LA CREACIÓN DE 

UNA RED COMPARTIDA DE CAJEROS AUTOMÁTICOS 

 Los clientes de Afirme y Scotiabank contarán con más de 3,450 ATMs a nivel nacional para consulta de 

saldo y retiro de efectivo sin comisión  

 

Monterrey, N.L. 17 de febrero de 2016. Afirme y Scotiabank anunciaron hoy una alianza para ofrecer una red 

compartida de cajeros automáticos que permitirá a los clientes de ambas instituciones, realizar operaciones 

como consulta de saldo y retiro de efectivo en cualquiera de sus ATMs sin cobro de comisión, formando así una 

red de más de 3,450 cajeros a lo largo de todo el país, disponible a partir del 1° de marzo del 2016. 

Como resultado de esta asociación, Scotiabank reforzará su presencia principalmente en Nuevo León y Coahuila, 

plazas en las que Banco Afirme tiene mayor fortaleza, al sumar sus 1,478 cajeros automáticos. 

De la misma forma, los usuarios de Afirme se verán favorecidos con el acceso a la amplia cobertura nacional de 

Scotiabank con 1,975 cajeros automáticos, lo que representa un crecimiento de más del doble. 

Jesús Ramírez, Director General de Afirme Grupo Financiero, aseguró que dicha alianza permite a los Bancos 

participantes incrementar su cobertura nacional y estar prácticamente en todos lados. “Lo más importante es 

ofrecerle a nuestros clientes una mayor cobertura y un servicio de calidad lo cual es otro de los objetivos que se 

logra con alianzas como ésta. Al unir esfuerzos, nuestros clientes son los primeros beneficiados”.  

Enrique Zorrilla, Director General de Grupo Financiero Scotiabank, señaló que esta alianza estratégica está 

enfocada en el beneficio de los clientes de ambas instituciones: “El objetivo en conjunto es poder ofrecer una 

red más amplia de cajeros automáticos en beneficio de nuestros clientes y de su conveniencia para seguir 

realizando operaciones sin costo, de esta forma continuamos fortaleciendo nuestra presencia a lo largo y ancho 

de la República Mexicana”. 

Representantes de las instituciones financieras coincidieron en que este convenio, es un paso firme en la 

construcción de una de las redes más grande del país, así como de futuras alianzas y colaboraciones Multibanco. 

# # # 

ACERCA DE AFIRME  

Afirme Grupo Financiero integra servicios bancarios y financieros a través filiales como Afirme Banco en 21 estados de la 

República Mexicana, y una importante red de Cajeros Automáticos. Afirme Seguros para brindar seguridad personal y 

patrimonial de personas físicas (seguros de auto, casa, vida y vida módulos), así como de empresas (seguros de vida flotillas 

de autos, empresarial). Afirme Arrendadora como fuente de financiamiento para personas físicas y empresas, en la compra 

de activos fijos nacionales o importados. Afirme Factoraje para apoyar a nuestros clientes en una rápida conversión de sus 

cuentas por cobrar, y financiamiento de capital de trabajo a corto plazo. Afirme Almacenadora con modernas instalaciones 

y ubicación estratégica para ofrecer a empresas y personas físicas servicios de almacenamiento, custodia o conservación de 

mercancías nacionales o extranjeras. Fondos de inversión con una oferta que integra una amplia gama de productos que 
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permiten tener acceso a diversos mercados financieros. Microfinanciera con una variada oferta de créditos al consumo. 

www.afirme.com  

 

ACERCA DE SCOTIABANK  

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las 

principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México, 

Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 855 sucursales y 1,975 cajeros automáticos en todo el país. 

Emplea aproximadamente a 13,374 personas en sus principales filiales: Scotiabank, 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 en: www.scotiabank.com.mx y síganos en Twitter @ScotiabankMX 
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