Operaciones
ScotiaWeb®
y ScotiaMóvil®

Consultas Básico
Consulta de Saldos (cuentas de cheques, tarjetas de crédito, créditos
hipotecarios, préstamos personales, inversiones, fondos de inversión)
Consulta de Movimientos:
- Movimientos de cuenta de cheques
- Movimientos de Tarjeta de Crédito
- Movimientos Scotialine
- Cheques recibidos salvo buen cobro.
Consulta de Estados de Cuenta
Consulta de “Transacciones programadas” en los próximos 180 días.
Consulta de actividades a través de ScotiaWeb durante los últimos 45 días.
Consulta de Saldos y Movimientos en Disputa
Consulta de tasas de Inversión
Transferencias y Pagos
Transferencias entre cuentas y pago de créditos propios Scotiabank*
Transferencias a cuentas y pago de créditos de terceros Scotiabank*
- Transferencias a cuentas de cheques Scotiabank de terceros*
- Pago de Tarjetas de Crédito Scotiabank de terceros*
- Pago a crédito hipotecario o préstamo personal Scotiabank de terceros*
Transferencias a otros bancos (SPEI) y pago de Tarjetas de Crédito de otros
bancos*
Pago de servicios*
Pago de Impuestos (SAT)*
- Pago Referenciado SAT*
- Derechos productos y aprovechamientos*
Domiciliación de pagos de Telmex:
- Alta del servicio de domiciliación
- Cancelación del servicio de domiciliación
- Aclaraciones del servicio de domiciliación
Alta de cuentas

ScotiaWeb®

ScotiaMóvil®

Inversiones
Inversión Contrato de Depósito*
Inversión Cuenta Única*
- Pagarés
- Cedes Tasa Fija
- Cedes Tasa Variable
- Fondos de Inversión:
- Compra de títulos*
- Venta de títulos*

Compras
· Compra tiempo aire* (Telcel, Iusacell, Unefón, Movistar)

Otros Servicios
Conﬁguración de ScotiaWeb:
- Alta, modiﬁcación o cancelación del servicio Depósito Móvil.
- Solicitud de chequeras.
- Actualización de número de celular y correo electrónico para notiﬁcaciones.
- Establecimiento de límites.
- Conﬁguración de Cuentas (Captura de “Alias” a cuentas propias).
Conﬁguración de Seguridad:
-Cambio de Contraseña.
-Cambio de imagen o frase.
Ajustes dispositivo e-Llave Física o Virtual:
- Sincronización.
- Activación.
- Reposición.
- Bloqueo/Desbloqueo de e-Llave
- Cambio de dispositivo móvil.
- Migración de e-Llave física a virtual y viceversa.
Scotia Ahorro Programado
- Alta del servicio Scotia Ahorro Programado.
- Consulta del servicio Scotia Ahorro Programado.
- Modiﬁcar servicio Scotia Ahorro Programado.
- Baja del servicio Scotia Ahorro Programado.
- Consulta de movimientos no Realizados.

ScotiaWeb®

ScotiaMóvil®

Otros Servicios

ScotiaWeb®

ScotiaMóvil®

Administración de cheques
- Alta del servicio de Protección de Cheques.
- Modiﬁcación a parámetros del servicio de Protección de Cheques.
- Cancelación del servicio de Protección de Cheques.
- Consulta de parámetros del servicio
- Protección de cheques.
- Cancelación de protección de cheques.
- Consulta de cheques protegidos.
- Consulta de cheques pagados.
- Reporte de cheques robados o extraviados: Suspensión y Consulta de
cheques suspendidos.
Alertas
- Envío de alertas de operaciones bancarias y de seguridad.
- Edición de alertas de operaciones bancarias y de seguridad.
Reporte de Actividad del Cliente en ScotiaWeb y ScotiaMóvil
Generación de CLABE
ScotiaMóvil Demo
Localización de sucursales, cajeros automáticos y puntos Scotia Sucursal Xpress
Conﬁguración de e-Llave virtual (activar y eliminar) ScotiaMóvil
Compartir recomendación de ScotiaMóvil por correo electrónico.
Conﬁguración de página de inicio ScotiaMóvil
Acceso redes sociales de Scotiabank (Twitter, Facebook y Youtube) en ScotiaMóvil
Lector de código de barras (Para pago de servicio de CFE)
* Operaciones que se pueden programar hasta con 180 días de anticipación por ScotiaWeb, exceptuando los pagos a
empresas que tienen contratado el servicio de cobranza sin recibo.

