
Tasa desde 7.4%

Fecha límite para la captura de solicitudes 31 de diciembre de 2020.

Fecha límite para la firma y disposición del crédito 31 de marzo de 2020.

Solo aplica una promoción por cliente.

En las Solicitudes en Etapa de formalización NO aplica:

- el reembolso por pago de avalúo,
- el descuento en gastos de escrituración,
- el testamento gratis.

No aplica para EMPLEADOS del Grupo Financiero SBI, si el trámite se realiza como Scotiaflex.

No aplica para folios con Promoción Primavera Verano 2020.

No aplica para la Campaña Liquidez Top Up.

Para el Producto Desarrolladores aplica el Descuento en Gastos de Escrituración y Testamento Gratis, con 
notarias con las que Scotiabank tenga convenio para esta promoción.

- Si se concreta el trámite con la Notaria del Desarrollador, solo aplicaran los beneficios:
· 0% de Comisión por Apertura
· Avalúo sin costo, No procede el reembolso por pago de avalúo.

La solicitud del avalúo sin costo es por única ocasión y respecto a un solo inmueble

El descuento en los Gastos de Escrituración aplica exclusivamente con las Notarías que Scotiabank tiene 
Convenio para esta campaña.

El Testamento Gratis aplica para Acreditado y Coacreditado.

Fecha límite para capturas de solicitudes 31 de diciembre de 2020. Fecha límite para la firma y disposición de los 
créditos: 31 de marzo de 2021. La promoción sólo aplica a un crédito por cliente. El beneficio del avalúo sin costo 
es por única ocasión y respecto de un sólo inmueble, en caso de requerirse visitas adicionales al inmueble, 
aclaraciones, rectificaciones del avalúo, cambio de inmueble o dictámenes técnicos, el avalúo o 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. Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de 
contratación, consulta: scotiabank.com.mx/hipotecario
Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
Sujeto a aprobación de crédito. Scotiabank Inverlat S.A. se reserva el derecho de solicitar información adicional y/o 
restringir parámetros de enganche, monto, plazo o tasa en función de las características específicas del solicitante 
y del inmueble objeto de la operación. 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. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

Crédito
Hipotecario.
Términos y Condiciones

Testamento con costo preferencial para obligado solidario y familiares directos (Cónyuge, concubino,
padres, hermanos e hijos).
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