
¡En Scotiabank te apoyamos! En caso de falta de liquidez para cubrir el pago de tu Préstamo, puedes 
inscribirte al plan de diferimiento. El cual está pensado para ayudarte durante la contingencia; no 
obstante es muy importante que consideres que tendrás que pagar estás cuotas más los intereses e 
IVA generados al finalizar el plan de diferimiento. Revisa los detalles.

¿En qué consiste el apoyo ofrecido por Scotiabank?
Es un plan diseñado para que durante 4 meses puedas dejar de pagar tu Préstamo, sin cargos 
por gastos de cobranza y sin afectar tu historial crediticio. Si tu pago está domiciliado a tu cuenta 
de débito, al inscribirte al plan en automático dejaremos de cobrar.

Es muy importante inscribirte solo si necesitas apoyo; ya que debes considerar que lo que estás 
dejando de pagar durante el plan de diferimiento tendrás que pagarlo al final del plazo de tu 
Préstamo, lo que significa que tendrás que seguir pagando por 4 meses más una cuota mayor 
debido a los intereses e IVA generados durante el plan.

¿Qué tipos de créditos aplican en este plan de diferimiento?
Todos los Préstamos Personales y Préstamos de Nómina con periodicidad de pago: semanal, 
quincenal y mensual.

¿Qué condiciones aplican para solicitar el plan de diferimiento?
Aplica para clientes que se encuentren vigentes en sus pagos al 28 de febrero de 2020.

¿Cómo puedo solicitar el apoyo?
Es muy sencillo, puedes hacerlo a través de nuestro sitio: 
scotiabank.com.mx/MasCercaQueNunca/Registro o llamando al 55 1454 9076. Recuerda 
tener a la mano tu número de crédito (compuesto por 12 dígitos), puedes consultarlo en tu 
estado de cuenta. 

Si tu número de crédito es de 10 dígitos, antepón un "70".  Ejemplo: si tu número de crédito 
es: 0123456789, al inscribirte debes capturar: 700123456789

¿Cuál es la fecha límite para solicitar el plan de diferimiento?
Ahora podrás inscribirte al plan de diferimiento hasta el 31 de mayo de 2020.

Programa de Diferimiento
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¿Puedo solicitar un plazo menor para el apoyo?
El plan de diferimiento considera 4 meses, no puedes solicitar un plazo menor. Si tu situación 
económica te permite empezar a pagar antes de que acabe el periodo de plan de diferimiento, 
puedes hacerlo a través de nuestros canales digitales o a través de nuestras sucursales. Estos 
pagos serán aplicados a los intereses e IVA generados en el periodo de diferimiento, una vez se 
hayan cubierto dichos intereses se empezará cubrir capital.

¿Puedo pagar antes de que acabe el plan de diferimiento?
Si tu situación económica te lo permite, puedes hacerlo a través de nuestros canales digitales o 
en nuestras sucursales. Estos pagos serán aplicados a los intereses e IVA generados en el 
periodo de diferimiento, una vez se hayan cubierto dichos intereses se empezará cubrir capital. 

¿Cómo voy a pagar al terminar el periodo del plan de diferimiento?
Transcurridos los 4 meses continuarás con tus pagos de forma habitual. En caso de tener el 
servicio de domiciliación, en automático iniciaremos a cobrar tu Préstamo en tu cuenta de 
débito. 
Adicional a tu pago habitual considera el pago de los intereses e IVA generados durante el plan 
de diferimiento, los cuales serán exigibles en los 4 meses de plazo extendido. Toma en cuenta 
que la cuota adicional en el plazo extendido puede llegar a ser hasta el doble de tu pago 
habitual.

¿Hay algún cambio en las condiciones de mi crédito?
Las condiciones, incluyendo la tasa de interés, no cambian; solamente se extiende el plazo por 
los 4 meses que dura el plan de diferimiento.

¿Qué pasa con el seguro de vida y seguro de desempleo asociados a mi Préstamo?
Tu seguro de vida y seguro de desempleo seguirán vigentes aun cuando estés inscrito en el plan 
de diferimiento. 

¿Qué consideraciones adicionales debo tomar en cuenta? 
Hay algunos puntos que debes tomar en cuenta acerca de este plan de diferimiento: 

 
Si al momento de inscribirte al plan de diferimiento tienes cargos de Gastos de Cobranza e 
IVA, serán bonificados y este movimiento se verá reflejado en el siguiente estado de cuenta.

Durante el plan de diferimiento tu estado de cuenta seguirá generándose, pero no es 
necesario cubrir el monto a pagar.

Recuerda, durante el periodo de plan de diferimiento tu historial crediticio no será afectado. 

Es muy importante que sepas que el plazo de tu Préstamo será extendido 4 meses. 

Por último, te informamos que durante el periodo de plan de diferimiento se generarán 
intereses e IVA, los cuales serán exigibles en los 4 meses de plazo extendido. Toma en cuenta 
que la cuota adicional en el plazo extendido puede llegar a ser hasta el doble de tu pago 
habitual.
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¿Qué meses considera mi plan de diferimiento, cúando debo empezar a pagar otra vez?
Este esquema te ayudará a entender los tiempos del plan de diferimiento de tu Préstamo.

Plan de diferimiento | Préstamo de Nómina y  Préstamo Personal con periodicidad mensual

Se reanudan pagos

mayo junio julio agosto septiembre + mes 1 + mes 2 + mes 3

Período de Plan de Diferimiento

· No se requiere cubrir el monto a pagar
· No se generan gastos de cobranza

Adicional a tu pago habitual considera el pago
de los intereses e IVA generados durante el plan
de diferimiento, los cuales serán exigibles en
los 4 meses de plazo extendido.

Toma en cuenta que la cuota adicional en el plazo
extendido puede llegar a ser hasta el doble de tu
pago habitual.

+ mes 4

Fecha fin de
plazo original

Fecha fin de
plazo extendido

Inscripción al Plan de Diferimiento
hasta el 31 de mayo de 2020

Día 2 del mes
Fecha de pago Préstamo de Nómina

02

Día 3 del mes
Fecha de pago Préstamo Personal

03

4 meses adicionales

Se reanudan pagos
en la primera
quincena del mes

mayo junio julio agosto septiembre + Q1 / +Q2 + Q3 / +Q4 + Q5 / +Q6

Período de Plan de Diferimiento

· No se requiere cubrir el monto a pagar
· No se generan gastos de cobranza

Adicional a tu pago habitual considera el pago
de los intereses e IVA generados durante el plan
de diferimiento, los cuales serán exigibles en
los 4 meses de plazo extendido.

Toma en cuenta que la cuota adicional en el plazo
extendido puede llegar a ser hasta el doble de tu
pago habitual.

+ Q7 / +Q8

Fecha fin de
plazo original

Fecha fin de
plazo extendido

Inscripción al Plan de Diferimiento
hasta el 31 de mayo de 2020

Día 2 del mes
Fecha de pago

02

Día 17 del mes
Fecha de pago

17 Día 2 del mes
Fecha de pago

02

4 meses adicionales

Plan de diferimiento | Préstamos de Nómina con periodicidad quincenal

Q = Quincena

Plan de diferimiento | Préstamos de Nómina con periodicidad semanal

Se reanudan pagos
en la primera semana
del mes

mayo junio julio agosto septiembre + S1 / +S2 
+ S3 / +S4

+ S5 / +S6 
+ S7 / +S8

+ S9 / +S10 
+ S11 / +S12

+ S13 / +S14 
+ S15 / +S16

Período de Plan de Diferimiento

· No se requiere cubrir el monto a pagar
· No se generan gastos de cobranza

Adicional a tu pago habitual considera el pago
de los intereses e IVA generados durante el plan
de diferimiento, los cuales serán exigibles en
los 4 meses de plazo extendido.

Toma en cuenta que la cuota adicional en el plazo
extendido puede llegar a ser hasta el doble de tu
pago habitual.

Fecha fin de
plazo original

Fecha fin de
plazo extendido

Inscripción al Plan de Diferimiento
hasta el 31 de mayo de 2020

Día Lunes
Fecha de pago

L
Día Lunes
Fecha de pago

L

4 meses adicionales

S = Semana


