
No se requerirá el pago mínimo de la Tarjeta de Crédito por 4 meses a partir del siguiente corte a la 
fecha del registro exitoso. Durante dicho periodo de diferimiento no se hará el cobro de la comisión de 
Gastos de Cobranza por Pago Tardío, no habrá afectación en el historial de crédito, ni se generará una 
marca negativa en él.

¿Qué Tarjetas de Crédito participan?

Programa de Diferimiento
en Tarjeta de Crédito

Tarjeta de Crédito Scotia Travel 
Clásica Visa y Mastercard

Tarjeta de Crédito Scotia Travel 
Oro Visa y Mastercard

Tarjeta de Crédito Scotia Travel 
Platinum Visa y Mastercard

Tarjeta de Crédito Scotia Travel
World Elite 

Tarjeta de Crédito
IDEAL Scotiabank

Tarjeta de Crédito Viva

Tarjeta de Crédito Linio Scotiabank Tarjeta de Crédito
Scotiabank / AAdvantage® Platinum

Tarjeta de Crédito
Scotiabank / AAdvantage® World Elite

Tarjeta de Crédito Tasa Baja
Clásica Visa y Mastercard

Tarjeta de Crédito Tasa Baja
Oro Visa y Mastercard

Tarjeta de Crédito Básica



¿A partir de cuándo puedo solicitar el programa de diferimiento de pago?
La inscripción al diferimiento para Tarjeta de Crédito Scotiabank estará disponible del 1 de abril 
al 31 de mayo de 2020.

¿Quién puede solicitar este beneficio?
El diferimiento podrá ser solicitado por el titular de la Tarjeta de Crédito Scotiabank que lo 
necesite. En caso de tener más de una tarjeta, se deberá solicitar el programa de diferimiento 
por cada Tarjeta de Crédito que se requiera.

¿Qué se requiere para solicitarlo?
Aplicará a las Tarjetas de Crédito elegibles que se encuentren al corriente de sus pagos o en 1 o 2 
pagos vencidos al 28 de febrero de 2020. Es necesario registrarse en 
scotiabank.com.mx/MasCercaQueNunca/Registro donde se notificará a través de un mensaje 
si el registro fue exitoso. La notificación será enviada a los datos de contacto que se registren en la 
solicitud. Recomendamos solicitar el diferimiento máximo 5 días hábiles antes de la fecha de corte.

¿Qué pasa si no soy elegible para el programa de diferimiento?
Si al registrarte te respondemos que no eres elegible, nos pondremos en contacto contigo para 
presentarte nuestros planes de apoyo.

¿En qué consiste el programa de diferimiento?
El diferimiento consistirá en que no se requerirá el pago mínimo de la Tarjeta de Crédito por 4 
cuatro cortes a partir del corte siguiente a la fecha de que se comunique que el registro es 
exitoso. Si el registro es exitoso antes de la fecha de corte de abril, el período de diferimiento será 
de abril a julio. Si el registro es exitoso después de la fecha de corte de abril, el período de 
diferimiento será de mayo a agosto. Para obtener el diferimiento desde el corte de abril te 
recomendamos solicitar el diferimiento máximo 5 días hábiles antes de la fecha de corte de abril.

¿Qué pasa si solicito el diferimiento en mayo?
Si el registro es exitoso antes de la fecha de corte de mayo, el período de diferimiento será de mayo 
a agosto. Si el registro es exitoso después de la fecha de corte de mayo, el período de diferimiento 
será de junio a septiembre. Para obtener el diferimiento desde el corte de mayo te recomendamos 
solicitar el diferimiento máximo 5 días hábiles antes de la fecha de corte de mayo.

¿Podré dar de baja el programa de diferimiento antes del fin del periodo establecido?
No, el programa de diferimiento tiene una vigencia establecida de 4 cortes a partir de la 
notificación de registro exitoso.

¿Qué pasa si solicito el beneficio y tengo domiciliado el pago de mi Tarjeta de Crédito a mi 
cuenta de débito?
En automático dejaremos de cobrar durante el periodo de vigencia del plan, en caso de baja 
anticipada, se reiniciará el cobro. Esto solo aplica para el pago de Tarjeta de Crédito el resto de 
servicios domiciliados a la Tarjeta de Crédito se realizarán de forma normal.

Si mi fecha límite de pago fue antes del 31 de marzo de 2020 y no pude realizar el pago 
¿puedo solicitar este beneficio?
Sí, siempre y cuando la tarjeta se encuentre al corriente de sus pagos o en 1 o 2 pagos vencidos 
al 28 de febrero de 2020. Es necesario registrarse en 
scotiabank.com.mx/MasCercaQueNunca/Registro donde se notificará a través de un mensaje 
si el registro fue exitoso. La notificación será enviada a los datos de contacto que se registren en la 
solicitud. Recomendamos solicitar el diferimiento máximo 5 días hábiles antes de la fecha de corte.

¿Qué pasa si solicito el beneficio el mismo día en el que corta mi Tarjeta de Crédito en abril?
En este caso el beneficio iniciará en el mes de mayo por lo que tendrás que realizar con 
normalidad el pago del mes de abril.

¿Qué pasa si solicito el beneficio el mismo día en el que corta mi Tarjeta de Crédito en mayo?
En este caso el beneficio iniciará en el mes de junio por lo que tendrás que realizar con
normalidad el pago del mes de mayo

¿El monto del saldo que no se cubra con un pago generará intereses?
Sí, el beneficio consiste en diferir el cobro de pago mínimo sin ninguna penalización. Sin 
embargo, mientras no se cubra el pago para no generar intereses se generarán los intereses 
ordinarios correspondientes. Los intereses acumulados serán exigibles al finalizar la vigencia de 
este beneficio donde se realizará un ajuste a la baja en intereses en cada corte con el fin de no 
capitalizar los intereses. Al final del plazo los intereses acumulados se transferirán a un plan de 
6 Meses sin Intereses, en medida de tus posibilidades te recomendamos que realices el pago por 
el mayor monto posible de tu saldo.



¿Se podrá solicitar otro plazo distinto al de 6 meses para el plan de Meses sin Intereses?
No, es un único plazo.

¿Qué pasa con el resto de las comisiones de mi Tarjeta de Crédito?
El resto de las comisiones - anualidad, anualidad de tarjetas adicionales, no uso de la tarjeta de 
crédito, reposición de plástico y disposición de efectivo serán cobradas conforme lo marca el 
contrato de apertura de crédito en cuenta corriente Tarjeta de Crédito. La única comisión que no 
se cobrará es la de Gastos de Cobranza por pago Tardío.

Si me inscribo al programa de diferimiento, ¿podré continuar utilizando mi Tarjeta de 
Crédito?
Sí, se podrá utilizar la Tarjeta de Crédito durante el período de diferimiento.

¿Cómo se verá reflejado este programa de diferimiento en el estado de cuenta, ScotiaTarjetas 
y ScotiaMóvil®?
Una vez que se registre de manera exitosa el diferimiento, en el estado de cuenta de la Tarjeta de 
Crédito, en ScotiaTarjetas y ScotiaMóvil® se reflejará el monto de pago mínimo, pago mínimo 
más Meses sin Intereses y pago para no generar intereses con fines informativos ya que durante 
el periodo de diferimiento no se requerirá cubrirlos.

¿Se podrán realizar pagos a pesar de estar inscrito al plan de diferimiento?
Sí, durante el periodo de diferimiento se podrán realizar pagos. Se recomienda llevar un buen 
control del consumo de la Tarjeta de Crédito y en la medida de las posibilidades realizar los 
pagos de los consumos realizados durante el periodo de diferimiento.

¿Qué pasa si el producto cambia o hay un cambio de número de tarjeta por una reposición 
por robo o extravío? ¿Se conserva el beneficio?
Si durante la vigencia del diferimiento se lleva a cabo un cambio de número de Tarjeta de Crédito 
por un cambio de producto o por reposición por robo o extravío. El diferimiento continuará con 
base a lo señalado a los términos y condiciones del programa de diferimiento.

¿Tengo que realizar algún pago correspondiente al corte de MARZO si estoy registrado de 
manera exitosa al programa de diferimiento?
Recuerda que el programa de diferimiento inició a partir del 1 de abril y aunque tu registro sea 
exitoso en abril, tienes que realizar al menos el pago mínimo de tu corte de MARZO para 
mantener al corriente tu Tarjeta de Crédito y para evitar el cobro de la comisión de Gastos de 
Cobranza por Pago Tardío correspondiente al corte de marzo.

¿A partir de cuándo se activa el beneficio del programa de diferimiento?
El beneficio se activa a partir de recibir el correo de registro exitoso. Mientras tanto es muy 
importante que realices al menos el pago mínimo de tu Tarjeta de Crédito. Te recordamos que si 
recibiste el correo de registro exitoso después de tu fecha de corte de abril, tendrás que realizar 
al menos el pago mínimo de tu corte de abril para evitar Gastos de Cobranza por pago tardío ya 
que el programa de diferimiento iniciará a partir de mayo. 

¿Qué pasa si tengo compras a Meses sin Intereses o meses con intereses y estoy inscrito al 
programa de diferimiento?
Las mensualidades se irán cobrando de manera normal durante el plazo de diferimiento. Por 
ejemplo, si al momento de recibir confirmación de registro exitoso al programa de diferimiento 
tenías una compra a 12 Meses sin Intereses y ya habías realizado el pago de las 3 primeras 
mensualidades, durante el plazo del programa de diferimiento se cobrarán 4 mensualidades de 
dichos Meses sin Intereses que serán exigibles al término del programa y quedarán pendientes 
de cobrarse 5 mensualidades. En la medida de tus posibilidades te recomendamos realizar 
pagos de tu Tarjeta con el fin de tener mayor control de tu deuda.

Tarjeta de Crédito Scotiabank es un producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
Consulta términos, condiciones y comisiones en scotiabank.com.mx


