01 de agosto 2017

Estimado Cliente:

Para Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank Inverlat,
S.A.), es importante mantener una comunicación abierta contigo y nos es grato informarte que en tu beneficio hemos
actualizado algunas cláusulas de tu Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito que tienes
celebrado con Scotiabank Inverlat, S.A. La entrada en vigor de las modificaciones será a partir del 01 de agosto de 2017
(“Fecha de Entrada en Vigor”), para ver el detalle de dichas modificaciones consulta scotiabank.com.mx
El resumen de los principales cambios son los siguientes:


Se ajustó la cláusula Décima “Línea Adicional”- Segundo párrafo para quedar como sigue. Una vez que el “CLIENTE”
haya recibido el Aviso de Línea Adicional, podrá realizar disposiciones al amparo de la Línea Adicional mediante
solicitudes de disposición vía telefónica, cajero automático, banca por Internet (ScotiaWeb), mensajes de texto SMS,
correo electrónico o a través de cualquier otro medio o tecnología que el “BANCO” habilite para tal efecto. Previo a
cualquier disposición, el “BANCO” deberá autenticar al “CLIENTE” de acuerdo al medio empleado para solicitar la
disposición y el “CLIENTE” deberá indicar en cada caso, la(s) cantidad(es) que desee disponer dentro del límite
aprobado y dentro de la fecha límite de disposición y elegir el medio de disposición, en el entendido de que la cantidad
solicitada podrá ser abonada en la cuenta de depósito que el “CLIENTE” mantenga aperturada con el “BANCO” o
entregarse en efectivo en ventanilla de sucursal del “BANCO” o a través de la emisión de cheque de caja del
“BANCO” o a través de cualquier otro medio que el “BANCO” ponga a disposición del “CLIENTE”. Cuando el
“CLIENTE” haya dispuesto en su totalidad la suma de dinero puesta a disposición o bien concluido el término dentro
del cual el “CLIENTE” tiene a su disposición la suma de dinero, el “CLIENTE” no podrá hacer disposiciones de la
Línea Adicional, hasta que haya liquidado en su totalidad el adeudo correspondiente a la Línea Adicional y/o reciba un
nuevo Aviso de Línea Adicional por parte del “BANCO”.



Se modificó la cláusula Decima Primera.- Información del “Banco”, Actualizando los números del Centro de Atención
Telefónica del Banco 5728 1900 en la Ciudad de México o 0155 5728 1900 marcando desde el interior de la
República Mexicana.



Se modificó la cláusula Vigésima Tercera.- “Atención al “CLIENTE”, inciso a) para quedar el número telefónico 5728
1900 en la Ciudad de México o 0155 5728 1900 marcando desde el interior de la República Mexicana.



Se modificó la cláusula Trigésima Séptima “Seguros y Asistencias”, con la finalidad de fortalecer nuestras Tarjetas de
Crédito, rediseñamos la oferta de seguros, incorporando nuevos seguros y asistencias, reemplazando y eliminando
algunos otros con el objetivo de enfocar nuevos beneficios de acuerdo a las necesidades actuales de nuestros
clientes, por otro lado se modificaron las coberturas de los seguros, así como la aseguradora, los seguros que
operaran a partir del día 30 de Septiembre del presente año son los siguientes (dichos seguros varían en dependencia
del producto contratado):
o
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o
o
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o
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o
o
o
o
o



Saldo por Fallecimiento
Seguro de Accidentes en Transporte Común
Seguro por Asistencia Médica en el extranjero
Seguro compra protegida E-commerce
Garantía Extendida
Seguro para la renta de automóvil
Seguro por protección de equipaje
Protección contra asaltos y robos en cajeros automáticos
Seguro por inconvenientes de viaje
Seguro de protección de precios
Pérdida de conexión
Seguro por interrupción de viaje
Seguro de protección de compras
Asistencia de viaje

Las comisiones que aplican a cada Producto de Tarjeta de Crédito cambiaron, las cuales a partir del 01 de Septiembre
del presente año serán las siguientes, dichas modificaciones se encuentran actualizadas en el anexo de comisiones:

Scotia Travel

Tradicional

Tasa Baja

Linio
Scotiabank

Viva

Concepto

Anualidad
Anualidad tarjetas
adicionales

Periodicidad
World
Elite

Platinum

Oro

Clásica

Oro

Clásica

Oro

Clásica

Linio
Scotiabank

Viva

$4,599

$1,999

$959

$699

$799

$599

$799

$529

$599

$699

Anual

Sin
costo

$659

$479

$359

$399

$299

$399

$299

$359

$350

Anual

Disposición del
crédito en efectivo
(cajero
automático
extranjero otros)
Disposición del
crédito en efectivo
(cajero
automático otros
bancos)
Disposición del
crédito en efectivo
(cajero
automático
propio)

5%

Por evento

5%

Por evento

5%

Por evento

Disposición del
crédito en efectivo
(en ventanilla)

5%

Por evento

Disposición del
crédito a través
de Banca por
internet

5%

Por evento

Gastos de
cobranza (Pago
tardío)

$409

Reposición de
plástico por robo
o extravío
Reposición de
plástico adicional
por robo o
extravío
Solicitud de
fotografía en
cajero automático
o sucursal (3
fotografías)
Impresión
adicional de
fotografía en
cajeros
automáticos o
sucursal

$379

$350

Mensual,
cuando
suceda

$159

$140

Por evento

$159

$140

Por evento

$320

Por evento

$100

Por evento

Copia fotostática
de comprobantes

$25

Por
documento

Pago de tarjeta de
crédito
(comisionista
Oxxo) Zona No
Fronteriza

$7.76

Por evento

Membresía Scotia
Rewards Plus

NA

$200

NA

Anual

Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y expresadas en
moneda nacional.

Para cualquier duda o información adicional, ponemos a tu disposición los siguientes teléfonos y direcciones:
Centro de Atención Telefónica de Scotiabank Inverlat S.A., número telefónico 5728 1900 en la Ciudad de México o 0155
5728 1900 marcando desde el interior de la República Mexicana o en la Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito Código
Postal 06820, Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc.
Unidad Especializada de Aclaraciones, localizada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La
Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763, Teléfonos 01 (55) 5123-0990. Correo Electrónico:
une@scotiabank.com.mx
CONDUSEF: Centro de Atención Telefónica CONDUSEF: a los números telefónicos 5340 0099 en la Zona Metropolitana, o
01 800 999 8080 en el interior de la República Mexicana. Asimismo en la página de Internet www.condusef.gob.mx y en el
correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx.

Agradecemos tu preferencia y te recordamos que en el supuesto de que no estés de acuerdo con las modificaciones al
contrato aquí señaladas, puedes solicitarnos la terminación del mismo dentro de un plazo de 30 (treinta) días naturales
contados a partir de la Fecha de Entrada en Vigor de estas modificaciones.

Atentamente,
Scotiabank Inverlat, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
Para mayor información sobre términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones, consulta:
scotiabank.com.mx
Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

