
Administración de cheques
en ScotiaWeb.
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1. Activar

Ingresa a tu cuenta en ScotiaWeb y selecciona del menú la opción configuración “Engrane”, opción Administración de 
cheques

2. Habilitar

En el menú de administración de cheques, debes seleccionar “Habilitar Protección de Cheques” 
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3. Configuración

Se mostrará “Configuración del servicio de protección de cheques”, debes elegir el botón de “Habilitar”
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Al dar click en el botón de “Habilitar” se presenta la pantalla de “Habilitar Protección de Cheques” en donde podrás 
configurar el servicio.

Campos: 

· Cuenta, selecciona la cuenta con chequera que deseas activa.  
· Monto, ingresa el monto a partir del cual quieres que tus cheques se paguen solo si están protegidos.
  NOTA: No se puede dejar en “0”. Debe ser al menos 1 peso o un monto mayor.

· Validez, ingresa el tiempo que deseas tener el cheque activo.
· Beneficiario, Elegir la opción (Si/No) 

- Si seleccionas Si, te pediremos el nombre del beneficiario y solamente se pagará al nombre de la persona que ingreses. 
· Empezar, (24 horas/inmediato)  es el tiempo que el sistema tarde en activar la protección de cheques al configurar un cheque. 

Cuando termines de llenar los campos daclic en “Siguiente”
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El número de días después del cual
el cheque no puede ser cobrado

Los fondos deber ser cobrados
por el beneficiario titular
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4. Confirmación

En este paso debes revisar que la información sea correcta y no olvides el leer el contrato del servicio para poder habilitar 
servicios de “Administración de Cheques”

Para poder avanzar se debe confirmar la configuración del servicio y el contrato
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5. ScotiaWeb te confirma que se realizo la correcta aplicación de la configuración del servicio. 
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1. Protección

Para proteger un cheque ingresa a “Administración de Cheques” y selecciona el icono           de protección de cheques
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2. Información

Ingresa datos del cheque que quieres proteger. 

a) Cheque #. Es el número del documento que corresponde en tu chequera
b) Monto. Es el importe por el que se expide el cheque. No se puede dejar en “0”
c) Nombre del Beneficiario. Si lo configuraste (Ver página 4) , coloca el nombre de la persona a la que expediste el cheque  
                  (Beneficiario)

En caso de tener más cheques para proteger: 

a) Seleccionar "Añadir otro cheque"
b) Puedes agregar los cheques que tengas disponibles
c) Al terminar de capturar los cheques, da clic en Siguiente
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3. Confirmar Datos

a) ScotiaWeb, solicita la confirmación de los cheques que vas a proteger, presentando los datos capturados para cada          
     documento

b) ScotiaWeb, confirma la aplicación de la protección de los cheques conforme las ordenes del cliente
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4. Cheques protegidos

En “Administración de Cheques” podrás ver los cheques protegidos.; si seleccionas alguno te indica la configuración 
aplicada, pero en dado caso de que ya no requieras proteger el cheque lo puedes Cancelar eligiendo “Cancelar Protección”
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5. Cancelar Protección

Cuando se elija la opción “Cancelar Protección”, tienes que revisar y verificar la información para dar clic en “Confirmar” con 
esto estas aceptando la eliminación de la protección

6. ScotiaWeb confirma la correcta Cancelación del servicio de protección de cheques a la cuenta elegida
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Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Oficinas Corporativas: Blvd. M. Ávila Camacho No.1, Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P. 11009.
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.
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ScotiabankMx

scotiabank.com.mx

Tú decides, nosotros te asesoramos.®
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