
 

 

AVISO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE CRÉDITO PYME ONLINE 

 

Apreciable Cliente, 

En cumplimiento con diversas disposiciones normativas, hacemos de tu conocimiento que a partir 

del 16 de Febrero de 2018, tu contrato será modificado. Consulta a continuación un resumen de los 

cambios aplicables al contrato de Crédito PyME Online. 

 Actualización del número de RECA: 0319-440-025863/04-00172-0118 

Se actualizan los siguientes Capítulos del Contrato: 

o CAPITULO PRIMERO- Del Objeto del Contrato, Clausula Cuarta.- Consentimiento y 
Disposición.-Formas de disposición de la línea de crédito se agregaron nuevos canales 
de disposición como es Banca por Teléfono, previa contratación de este servicio. 

 

o CAPITULO CUARTO- Amortizaciones del Crédito, Lugar y Forma de Pago, Clausula 
Décima.-Amortizaciones, apartado b) Pago Mínimo. Se actualizo el pago mínimo de 
25% a 10.85% del saldo al corte del Estado de Cuenta del periodo inmediato anterior más 
el importe correspondiente a la mensualidad corriente de cualquier disposición a plazo fijo 
y, en su caso, cualquier importe correspondiente a amortizaciones vencidas; estando de 
acuerdo las partes en que independientemente de lo anterior, el Acreditante podrá solicitar 
un pago mayor en cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, previa 
notificación al Acreditado con 30 (treinta) días naturales de anticipación. 
 
o Clausula Décima Primera.- Lugar y Forma de Pago. Se actualiza para que el 

Acreditado faculta expresa e irrevocablemente al  Acreditante  para cargar en la cuenta 
que le indique y que tenga contratada con el Acreditante, de depósito o de inversión, y 
a falta de recursos en dicha cuenta, en cualquier otra que tenga contratada o llegue a 
contratar con el Acreditante, todos los adeudos líquidos y exigibles a su cargo, que 
deriven de este Contrato por concepto de  capital, intereses, comisiones, gastos y 
accesorios derivados, hasta por el monto que representen, una vez que se hayan 
generado los adeudos y mientras mantenga la cuenta y la obligación de pago del 
Acreditado no haya prescrito y sea exigible de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. Será facultad, más no obligación del Acreditante efectuar los cargos 
correspondientes. La autorización conferida no libera al Acreditado de sus obligaciones 
de pago. 

 

o CAPITULO QUINTO-De la vigencia, causas de bloqueo de la línea de crédito, terminación, 
cancelación, incumplimiento, modificaciones e Inscripción en RECA, Clausula Décima 
Tercera.-Causas de Bloqueo de la Línea de Crédito, El bloqueo de la línea de crédito se 
llevará a cabo en los escenarios previamente definidos, posteriormente el cliente podrá 
comunicarse al Centro de Atención Telefónica del Acreditante para solicitar más 
información o una vez que haya quedado  subsanada la causa que originó el bloqueo de la 
línea de crédito se podrá solicitar o tramitar restablecimiento de la misma.  

 



Fecha de publicación: 16 de enero de 2018 

Adicional, consulta el contrato vigente en la página institucional www.scotiabank.com.mx o en el 

RECA de CONDUSEF en www.condusef.gob.mx o si lo prefieres puedes descargarlo en la página 

web de Crédito PyME Online, misma que puedes acceder desde tu Scotia en Línea*. 

Cualquier duda, puedes comunicarte al teléfono: 55 57281262 desde cualquier parte de la 

república mexicana,  será un placer atenderte. En caso de no estar de acuerdo con las 

modificaciones a tu contrato podrás solicitar su terminación.  

Atentamente,  
Scotiabank Inverlat, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
 
 
Unidad Especializada de Aclaraciones: 55 5123 0990 une@scotiabank.com.mx CONDUSEF: 5340 

0999 y 01 800 999 8080 www.condusef.gob.mx Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.  

 

*Scotia en Línea es el servicio de Banca por Internet, requiere previa contratación 

http://www.scotiabank.com.mx/
http://www.condusef.gob.mx/

