CrediAuto
Tu con�ianza es nuestra solidez.

Beneficios

Requisitos de Contratación

Comisiones

Contactos

CrediAuto es un crédito automotriz que Scotiabank ha diseñado especialmente para que disfrutes la emoción de estrenar
automóvil de manera práctica y sencilla.
Beneficios
•
•
•
•

Puedes elegir atractivas tasas de interés anuales fijas
Selecciona el plazo que más te convenga para liquidar tu crédito, desde 12 hasta 72 meses1
Realiza pagos anticipados sin penalización
Financiamiento del seguro de daños, vida y desempleo al mismo plazo y tasa, en caso que decidas contratarlos a través de
Scotiabank
• Obtén tu crédito con una mínima comisión por apertura
Puedes obtener:
La posibilidad de adquirir el automóvil que deseas, nacional o importado, nuevo o seminuevo (hasta con 6 años de antigüedad),
en agencias y lotes automotrices2, y de hasta de 3.5 toneladas. Está dirigido a personas físicas que trabajan en el sector formal
de la economía y que comprueben ingresos.
El trámite y la respuesta de tu crédito en menos de una hora3.
Documentación requerida:
•
•
•
•

Identificación oficial vigente con fotografía y firma
Comprobante de ingresos
Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono, predial)
Llenar y firmar tu solicitud de crédito

Con CrediAuto es tan rápido y sencillo comprar automóvil, que lo único que realmente necesitas es querer estrenarlo.

El plazo de 72 meses aplica sólo para autos nuevos del año en curso y prelanzamientos
Afiliados a CrediAuto de Scotiabank Inverlat S.A.
3
En caso de no requerir investigación adicional.
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Edad
Ingresos
mínimos

Antigüedad
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Antigüedad
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Extranjeros

Obligado
solidario

Requisitos de Contratación

Comisiones

Contactos

Mínima 21* años y hasta 69 años 11 meses

$ 7,000 pesos mensuales

Empleado o comisionista con sueldo fijo:
• Mínimo 1 año entre tu empleo actual y el anterior, siempre y cuando tengas al menos 6 meses en
tu empleo actual
• Mínimo 3 años en la misma actividad. Comisionista sin sueldo fijo, Profesionista Independiente,
Dueño o Accionista de Negocio o Persona Física con Actividad Empresarial

Mínimo un año entre tu domicilio actual y tu domicilio anterior y al menos 6 meses en tu domicilio actual

Obligatorio en empleo o domicilio

Presentar forma migratoria FM-2 y pasaporte vigente

Si no cumples con la política de nivel de endeudamiento, puedes presentar un obligado solidario
para consolidar ingresos

*De 21 a 24 años y 11 meses se deberá presentar un obligado solidario o proporcionar el 35% de enganche.
Al contratar tu CrediAuto se te solicitará la contratación de los seguros correspondientes. Scotiabank Inverlat S.A. reconoce el derecho innegable que tiene el cliente
de contratar a través de un tercero independiente los productos y/o servicios adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran
ofrecer cualesquiera de las Entidades de su Grupo Financiero.

Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
El crédito aprobado que se otorga es en moneda nacional. Cobertura Geográfica en plazas con presencia de Scotiabank Inverlat, S.A. Sujeto a aprobación de crédito.
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CrediAuto PLUS
Concepto

Importe

Periodicidad

2.50%
sobre el monto total del crédito

Única

Emisión/solicitud (copia) de estado de
cuenta adicional

$25.00

Por evento

Certificación de Saldos

$25.00

Por evento

Gastos de cobranza (antes del siguiente
corte y después de la fecha límite de pago)*

$400.00

Por evento

Comisión por Apertura

*El importe de los Gastos de Cobranza en caso de mora será el monto que resulte menor entre el importe del incumplimiento y la tarifa de $400 pesos.
Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y expresadas en Moneda Nacional.

Advertencias
• Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio
• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios
• El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución

Financiera

Las tasas de interés anuales fijas actuales aplicables a CrediAuto Plus son:
• Para modelos del año en curso, pre-lanzamientos y de hasta dos años de antigüedad: 14.99%
• Para modelos de tres y cuatro años de antigüedad: 14.99%

Sujeto a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar
Costo Anual Total CAT
El Costo Anual Total (CAT) es el costo de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos
y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos que otorga la Institución.
CAT PROMEDIO 26.1% sin IVA. CAT calculado para CrediAuto Plus sobre un crédito promedio de $292,690.87 pesos. Tasa
de interés anual fija. Fecha de cálculo al 31 de agosto de 2022 vigente al 28 de febrero de 2023, sólo para fines informativos y de
comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. Aplican términos y
condiciones.
Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Scotiabank Inverlat.
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Con gusto nuestros ejecutivos especializados atenderán tus dudas, recibirán tus comentarios y te
brindarán el servicio que requieres, a través de:

scotiabank.com.mx
ScotiabankMx

Unidad Especializada de Aclaraciones:
Teléfono: 55 5123 0990
Correo electrónico:
une@scotiabank.com.mx
Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 55 5340 0999
Página internet: www.condusef.gob.mx
Si tienes alguna duda o si requieres mayor información, te sugerimos llamar a nuestro Centro de Atención Telefónica al 55 5728 1900, desde cualquier parte de la
República Mexicana.
Para mayor información sobre términos, comisiones y condiciones, consulta: scotiabank.com.mx
Scotiabank Inverlat, S.A. Oficinas Corporativas: Blvd. M. Ávila Camacho No.1, Col. Lomas de Chapultepec, México, Cuidad de México, C.P. 11009.

OCTUBRE 2022

Llámanos al 55 5728 1900
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