
 

Formas y procedimientos de pagos  

 1.- El plazo para realizar el pago de su ScotiaLine es de 20 días naturales, después 
de su fecha de corte, sí el día de vencimiento de dicho plazo es inhábil,  el pago 
podrá efectuarse, sin cargo alguno, el día hábil bancario siguiente. 

 2.- Usted puede realizar los pagos de su ScotiaLine con: 

• Efectivo 
• Cheques salvo buen cobro librados por Usted o un tercero a cargo 

de cualquier institución de crédito 
• Órdenes de Transferencias de fondos 
• Domiciliación  

3.- Los lugares en donde puede realizar los pagos, con efectivo, cheques y 
órdenes de transferencias son: 

• Cualquier sucursal bancaria de Scotiabank y en los bancos o 
establecimientos que acepten el pago de dichos créditos. 

• Por InverWeb, la Banca por Internet*  
• Por la Banca telefónica de Scotiabank*  

4.- Para realizar  pagos a través del servicio de Domiciliación Usted debe: 

• Acudir a la sucursal de Scotiabank de su preferencia. 
• Llenar una Solicitud de Cargo Automático en Cuenta de Cheques 

que deberá contener: 
o La cuenta en que se domiciliará el pago 
o La fecha acordada con Usted en que se llevará a cabo la 

domiciliación 
o El monto del pago mínimo o total a domiciliar 
o Su autorización para aplicar en su cuenta de cheques los 

cargos del servicio de domiciliación solicitado 
•  Asimismo deberá presentar una copia de alguna identificación 

oficial  vigente (IFE, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar) 

 

*Previa contratación del servicio 

 



 

 

 

5.- Fechas en que se acreditan sus pagos: 

Su forma de pago es: Se acredita: 
Efectivo o cheque a cargo de 
Scotiabank en sucursales del propio 
Banco 

Mismo día de Recepción 

Cheque** a cargo de otros Bancos, 
recibidos antes de las 16:00 hrs. 

A más tardar al día hábil bancario 
siguiente 

Cheque** a cargo de otros Bancos, 
recibidos después de las 16:00 hrs. 

A más tardar al segundo día hábil 
bancario siguiente. 

Mediante servicio de Domiciliación, 
en términos del Art.  57 de la Ley de 
Instituciones de Crédito 

En la fecha limite de pago de la 
tarjeta o en la fecha en que se 
acuerde con Usted. 

Transferencia Electrónica de 
Fondos:*** 

  

• Dentro del mismo Banco Mismo día de Recepción 

• A través de  SPEI Mismo día de Recepción 

• Otro Banco A más tardar  el día hábil bancario 
siguiente 

 **  Estos cheques se reciben salvo buen cobro y el pago se acredita solamente cuando 
son cobrados por Scotiabank 

*** Por lo que se refiere a la aplicación de pagos por Transferencia Electrónica de Fondos 
Usted podrá efectuar los pagos correspondientes a través de cualquier otro medio, 
sistema o servicio automatizado que el “Banco” ponga a su disposición una vez que 
cuente con la Infraestructura y Soporte Tecnológico correspondiente; en dichos supuestos 
su pago se acreditará de conformidad con lo descrito en la tabla que anterior 

6.- Otras consideraciones al realizar sus pagos de ScotiaLine:  

 En caso de exceder el importe del pago para no generar intereses, el saldo 
a favor se aplicará al saldo de sus promociones.  

 En caso de atraso en los pagos de su ScotiaLine, perderá el beneficio de 
sus promociones a meses sin intereses. 

 


