
Descubre lo que puedes lograr



A
lta

 d
e C

uenta
s



A
lta

 d
e C

uenta
s

Entra a tu ScotiaWeb® a través de scotiabank.com.mx y completa el proceso de inicio (ingresa 
tu usuario, selecciona la imagen y escribe tu contraseña).
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En el menú de “Transferencias y Pagos”, selecciona “Alta de cuentas”
y da clic en la opción “Alta”.
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Ingresa el nombre con el que identificarás el servicio y elige la opción “Pago de Servicios” 
y da clic en “Aceptar”.
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Selecciona el servicio que deseas pagar a través de la “Búsqueda por nombre” o dando clic
al logo del servicio deseado y posteriormente en “Aceptar”.
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Ingresa el número telefónico a pagar, el D.V. (Dígito Verificador) que aparece en la esquina 
superior izquierda de tu Estado de Cuenta de TELMEX y da clic en “Aceptar”.
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Revisa la información y completa el proceso, dando clic en “Aceptar”.
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Confirma el servicio dado de alta, ingresando la clave dinámica que aparece 
en tu e-Llave y da clic en “Aceptar”.
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Posteriormente, el sistema te enviará un mensaje indicando que tu cuenta ha sido dada de alta 
y la podrás ver registrada en 30 minutos.
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Ingresa al menú de “Transferencias y Pagos”.
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Dentro del menú “Terceros en Scotibank”, da clic en la opción “Pago de servicios”
Del lado derecho de la pantalla, en la opción “De la cuenta”, selecciona la cuenta 
de la que se tomarán los recursos para el pago
Por último, en la opción “Plaza destino” elige el servicio a pagar y da clic en “Aceptar”
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Ten a la mano el Estado de Cuenta del servicio que deseas pagar 
Completa los datos solicitados (importe y fecha) y da clic en “Aceptar”

Recuerda que puedes programar el pago si así lo deseas.
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Revisa la información e ingresa la clave dinámica que aparece en tu e-Llave para confirmar 
el pago, si es correcta da clic en “Aceptar”.
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Una vez realizado el pago, recibirás un folio de confirmación  y podrás imprimir el comprobante 
si así lo deseas.
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Servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Llámanos al
(55) 5728 1900
01 (800) 704 5900

Visita nuestras sucursales o
scotiabank.com.mx

Síguenos en
Scotiabank México
@ScotiabankMX


