
Estrena hogar
sin salir de casa.

Esta temporada obtén beneficios especiales con Crédito Hipotecario 
Scotiabank:

Solicítalo con tu Ejecutivo Especializado o Broker Hipotecario, también llamando
al 55 1454 9070 o enviando un e-mail a: credito_hipotecario@scotiabank.com.mx

#MasCercaQueNunca

Sin costo
en el avalúo

30% de descuento
en los gastos
de escrituración

Vigencia de la promoción del 15 de abril al 30 de octubre de 2020.

Fecha límite para la captura de solicitudes 15 de julio de 2020.

La fecha límite para la firma y disposición del crédito 30 de octubre de 2020.

Solo aplica una promoción por cliente.

No aplica el reembolso del pago del avalúo para los clientes que lo realizaron previo al 15 de abril de 2020, en caso de 
contar con cobranza pendiente deberá ser cubierta por el cliente.

La solicitud del avalúo sin costo es por única ocasión y respecto a un solo inmueble, en caso de requerirse visitas 
adicionales, levantamientos, aclaraciones, rectificaciones del avalúo, cambio de inmueble o dictámenes técnicos, el avalúo 
visita por el dictamen técnico generará el costo que a la fecha se tenga vigente, en el entendido que el costo será cubierto 
por el cliente sin excepción.

El descuento en los Gastos de Escrituración aplica exclusivamente con los Notarios que tienen celebrado convenio con 
Scotiabank. No aplica para las Notarías de Desarrollos y Padrón Emergente.
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Vigencia de la promoción del 15 de abril al 30 de octubre de 2020. Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat. Sujeto a aprobación de crédito. El crédito aprobado que se otorga es en moneda nacional. 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.

Sin comisión
por apertura


