Mejor obtén un Préstamo
Personal y no esperes a que
tu cuate "el codo" te preste
El impulso que necesitas está aquí.

Solicita tu Préstamo
Personal Scotiabank
para cumplir tus metas.

Es un crédito simple a plazo �ijo con el que obtienes efectivo de
forma rápida para que lo uses en lo que quieras.

Con tu Préstamo Personal Scotiabank puedes hacer
muchas cosas, como:
Eventos especiales: aniversarios, graduaciones,
cumpleaños, etc.
Empezar un negocio
Viajar
Pagar deudas
Pagar la colegiatura, la lista de útiles, uniformes, etc

2

Bene�icios de tu Préstamo

Pagos �ijos a lo largo de la vida del crédito
Posibilidad de elegir un plazo de hasta 60 meses1
Te prestamos hasta $500,000 pesos2
Seguro de vida y desempleo SIN costo3
SIN penalización por pagos anticipados
Si perteneces al segmento Premium, te exentamos la comisión
por apertura

Tus pagos son iguales y siempre sabes cuánto vas
a pagar
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Requisitos
de contratación
Solicita tu Préstamo Personal en tu Sucursal Scotiabank, solo
necesitas:

Tener entre 22 y 76 años
Contar con ingresos personales desde $10,000 pesos
mensuales netos
Tener un buen historial crediticio
Presentar identi�icación o�icial vigente4, comprobante
de domicilio vigente y comprobante de ingresos vigente

Acude a tu Sucursal, asesórate con nuestros ejecutivos
y adquiere tu Préstamo Personal Scotiabank.
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Comisiones

Concepto
Comisión por apertura
Gastos de cobranza
Emisión / Solicitud (copia) de estado
de cuenta adicional

Importe

Periodicidad

2.00% (dos por ciento)
del monto dispuesto

Única

$300.00

Por evento

$30.00

Por evento

Todas las comisiones son más I.V.A. y están sujetas a cambios.
Comisiones publicadas en Banco de México en moneda nacional.

Consideraciones
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e
intereses moratorios
Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu
historial crediticio
CAT PROMEDIO 30.0% Sin IVA, calculado al 30 de septiembre de 2022. Vigente al 31 de
marzo de 2023. Para �ines informativos y de comparación. Tasa de interés promedio anual �ija 25.66%.
Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat.
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Cómo y Dónde Pagar
mi Préstamo Scotiabank
Recuerda que debes realizar el pago de tu préstamo a más tardar en la
fecha límite de pago señalada en tu estado de cuenta. Si esta fecha
corresponde a un día inhábil, podrás efectuar tu pago, sin cargo alguno,
el día hábil bancario siguiente. Para realizar tú pago cuentas con las
siguientes opciones:
Sucursal Scotiabank

Puedes acudir a cualquiera de nuestras sucursales y realizar tu pago en
efectivo, con cheque Scotiabank o cheque de otros bancos.
Fecha de aplicación
Efectivo o cheques Scotiabank aplica el mismo día
Cheques a cargo de otros bancos, en el entendido que se recibirán salvo
buen cobro

Transferencia Electrónica

Podrás efectuar tus pagos correspondientes mediante transferencias
electrónicas de fondos, o bien a través de cualquier otro medio, sistema o servicio
automatizado que Scotiabank ponga a tu disposición.
Fecha de aplicación:
Recibidos por SPEI o Banca electrónica de Scotiabank* aplica el mismo día
Banca electrónica de otro banco a más tardar el día hábil bancario
siguiente

Domiciliación

Para efectuar los pagos en el servicio de domiciliación, deberás autorizar a
Scotiabank los cargos de los recursos correspondientes, en documento por
separado (Formato de Domiciliación), liberando a Scotiabank de cualquier
responsabilidad en caso de no proporcionar dicha autorización en los términos
antes indicados y de conformidad con las características del servicio de
Scotiabank. Podrás cancelar en cualquier momento este servicio cuando éste se
lleve a cabo en cuentas establecidas con el propio banco.

Para más información consulta tu contrato de crédito.
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Tú decides, nosotros te asesoramos.®

scotiabank.com.mx
ScotiabankMx
*ScotiaWeb y Scotiamovil requieren previa contratación de la Banca Electrónica por Internet y activación.
1
Las opciones de plazo se asignan de acuerdo a tu evaluación de crédito. El crédito se otorga en Moneda Nacional.
2
Sujeto a aprobación de crédito y capacidad de pago. Cobertura geográ�ica en plazas con presencia de Scotiabank.
3
Aplican términos y condiciones. Los seguros son responsabilidad de la compañía aseguradora que los otorga. El seguro de desempleo cubre
hasta 6 mensualidades del préstamo. El seguro de vida cubre el saldo deudor en caso de fallecimiento. Consulta términos, condiciones, cobertura
y exclusiones de este seguro en tu sucursal Scotiabank.
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En caso de ser extranjero, presentar pasaporte vigente y FM2 o FM3 o Tarjeta del Instituto Nacional de Migración actualizada indicando
"Residencia temporal o permanente”.
Servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
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.
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación consulta: scotiabank.com.mx
Unidad Especializada de Aclaraciones: 55 5123 0990 une@scotiabank.com.mx
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 55 5340 0999 www.condusef.gob.mx
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