
Decídete
a vivirlo

Es momento de elegir 
lo mejor con



Regalo al abrir tu cuenta
Tarjeta de débito internacional para pagar y disponer de efectivo sin 
costo en cajeros automáticos de todo el mundo1

Retiros de efectivo y consultas de saldo en más de 5,100 Cajeros 
Automáticos de Scotiabank y de los bancos miembros de la 
alianza2 
Controla tus operaciones estés donde estés con ScotiaWeb®3 

Gana intereses sobre tus ahorros
Seguro de vida para tus papás4

Ahorra con el Programa de Descuentos Scotiabank MAS, en 
miles de establecimientos1 a nivel nacional, como:    

Con                 , disfruta de lo que más te gusta y obtén 
beneficios sin costo, como:
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¡Abre tu cuenta con un monto mínimo de $500 pesos y disfruta tu 
mundo al máximo!

Si tienes entre 8 y 18 años, ve a tu sucursal Scotiabank con tus papás o tutor 
y presenten:

1Consulta bancos, países y establecimientos participantes en: scotiabank.com.mx
2Los retiros en efectivo y consultas de saldo en cajeros automáticos Inbursa, Banco 
del Bajío, Afirme, BanRegio, Banca Mifel e Intercam Banco no tienen costo. En 
Intercam Banco, los retiros de efectivo y consultas de saldo sin comisión aplicarán 
únicamente en moneda nacional, en el caso de otras divisas se deberán consultar las 
comisiones correspondientes de Intercam Banco.
3Requiere previa activación. Para mayor información, consulta a tu ejecutivo de cuenta.
4Seguro en caso de muerte accidental del cotitular de la cuenta aplica 
para cuentas con saldo promedio mensual mayor a $3,000 pesos. El 
seguro es responsabilidad de la compañía aseguradora que lo otorga.                                                                                                            
GAT nominal 0.10%. GAT real -3.74%. Antes de impuestos. La GAT 
real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. 
Inflación estimada: 3.99%. Calculado al 30 de abril de 2017 con una tasa anual del 
0.10% para el rango de $500 a $999 pesos. La tasa de interés aplicable a la cuenta 
es fija. Aplican condiciones del producto contratado. Se generarán rendimientos si 
el saldo promedio mensual de la cuenta es mayor o igual a $500 pesos. Vigente al 
31 de octubre de 2017 solo para fines informativos y de comparación. Información 
sujeta a cambio en función de las condiciones aplicables al momento de contratar.
Producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). 
Consulta: www.ipab.org.mx
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de 
contratación, consulta: scotiabank.com.mx  
Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Tú decides, nosotros te asesoramos.™

Síguenos en: ScotiabankMX
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