
“Términos y Condiciones de uso para tu Tarjeta de Crédito Scotiabank en dispositivos móviles 
 
Definiciones: 
 
Billetera Electrónica/Wallet: Aplicación electrónica que se puede descargar e instalar en Dispositivos 
Móviles en la cual se pueden registrar una o más tarjetas de crédito con el fin de realizar pagos de 
bienes o servicios en comercio o establecimientos a través de Terminales Punto de Venta (TPV). 
 
Centro de Atención Telefónica de Scotiabank: líneas de atención a clientes de Scotiabank, teléfono 
55 5728 1900. 
 
Cliente: Tarjetahabiente de Tarjeta de Crédito Scotiabank. 
 
Dispositivo Móvil: Para efectos de estos Términos y Condiciones, se considera dispositivo móvil 
cualquier Teléfono Inteligente, Tablet, o cualquier otro dispositivo de los llamados wearables como 
pulseras, relojes, anillos, etc. que permita el uso de Billetera Electrónica mediante el 
almacenamiento de información de cuentas bancarias e interacción con Terminales Punto de Venta 
para realizar pagos. 
 
Scotiabank: Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat. 
 
Tarjeta de Crédito Scotiabank: Medio de disposición asociado a la línea de crédito del Cliente que 
Scotiabank / Globalcard S.A. de C.V. SOFOM E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat le ha 
otorgado previo la firma del Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente. 
 
Términos de Uso: 
 
El Cliente manifiesta bajo protesta de decir verdad que: 
 
i) Es titular de las(s) Tarjeta(s) de Crédito Scotiabank. 
 
ii) Es de su conocimiento que la Billetera Electrónica es una aplicación proporcionada por un tercero 
ajeno a Scotiabank. 
 
iii) En todo momento es el responsable único y final de mantener en secreto el número e 
información de su(s) Tarjeta(s) de Crédito Scotiabank, así como los datos de usuario, contraseña, 
claves y/o cualquier otro mecanismo necesario para la utilización del Dispositivo Móvil y de la 
Billetera Electrónica. 
 
Los pagos realizados con la información de tu Tarjeta de Crédito Scotiabank, mediante el uso de la 
Billetera Electrónica a través de tus Dispositivos Móviles, se sujetarán al Contrato de Apertura de 
Crédito en Cuenta Corriente celebrado con Scotiabank. 
 
Si ingresas información de tu Tarjeta de Crédito Scotiabank en Dispositivos Móviles (para realizar 
pagos sin la presencia del plástico) es importante que te asegures de mantener los mismos niveles 
de seguridad que aplicarías para tus Tarjetas de Crédito Scotiabank físicas, efectivo o cualquier 
objeto de valor; Scotiabank te sugiere proteger el Dispositivo Móvil mediante contraseña, código de 



acceso, huella digital o cualquier método de autenticación biométrica con que cuente el Dispositivo 
Móvil para prevenir el uso del mismo por personas distintas al titular de la Tarjeta de Crédito 
Scotiabank. 
 
En caso de robo o extravío de tu Dispositivo Móvil en el que se encuentre registrada la Tarjeta de 
Crédito Scotiabank, será necesario lo reportes a la brevedad posible a nuestro Centro de Atención 
Telefónica. 
 
Al utilizar tu Dispositivo Móvil e ingresar los datos de la Tarjeta de Crédito Scotiabank en la Billetera 
Electrónica, estás de acuerdo en que la información detallada de tu Tarjeta de Crédito Scotiabank y 
las transacciones realizadas con el Dispositivo Móvil pueden ser utilizadas por el tercero proveedor 
de la Billetera Electrónica para mostrarla en pantalla y para todos fines necesarios y que resulten 
como consecuencia del uso de la Billetera Electrónica, de conformidad con los términos y 
condiciones aplicables a la Billetera Electrónica que hayan sido proporcionados por el tercero. Por 
lo anterior, el Cliente libera a Scotiabank de cualquier responsabilidad por el uso, fallas, suspensión 
o cancelación de la Billetera Electrónica o por el uso de la información que haya proporcionado al 
tercero proveedor de la Billetera Electrónica. 
 
Todas las transacciones electrónicas realizadas con Dispositivos Móviles pueden requerir 
transmisión de datos de tu Tarjeta de Crédito Scotiabank a través de redes inalámbricas y redes 
computacionales. Otros proveedores tales como comercios, interredes, Visa o Mastercard, 
proveedores de telefonía móvil, operadores de la Billetera Electrónica, proveedores de Dispositivos 
Móviles, así como proveedores de aplicaciones móviles podrían utilizar y recibir información acerca 
de tu Dispositivo Móvil cuando realizas transacciones con la Tarjeta de Crédito Scotiabank, 
igualmente esta información podrá ser transmitida a Scotiabank. 
 
Considera que el uso de tu Dispositivo Móvil para realizar transacciones de pago puede generar 
cargos de tu proveedor de servicio de datos móviles. 
 
Modificación: 
 
Scotiabank se reserva el derecho de modificar los presentes Términos y Condiciones, cualquier 
cambio se le notificará al Cliente a través de la Billetera Electrónica. En este caso, si el Cliente no 
solicita la cancelación del servicio, o bien, continúa utilizando la aplicación, se entenderá que está 
de acuerdo con los cambios. 
 
Leyes aplicables y Jurisdicción: 
 
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes Términos y Condiciones, las leyes 
aplicables serán las leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y los tribunales competentes 
de la Ciudad de México.” 


