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Apreciable cliente:

En este folleto encontrarás información 
general sobre la Tarjeta de Crédito        
Scotia Travel Platinum, los bene�icios   
únicos que tiene pensados en tu estilo de 
vida y nuestro programa de recompensas.

Bienvenida
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App Scotia Tarjetas

Descarga la app Scotia Tarjetas* donde podrás:

Activar tu Tarjeta de Crédito, es muy sencillo.

Solicitar el NIP de tu Tarjeta de Crédito.

Realizar compras más seguras con tu CVV dinámico. 

Consultar tus movimientos y fecha de pago.

Controlar el límite de gasto de tus Tarjetas Adicionales.

•

•

•

•

•

Descarga la app Scotia Tarjetas
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Firma Electrónica

Tus compras realizadas con la Tarjeta de Crédito Scotia Travel Platinum 
se autorizarán solo con tu NIP. Solicítalo a través de la app Scotia 
Tarjetas.

Alertas de uso en tiempo real

Recibe noti�icaciones en tu celular en tiempo real sobre las compras 
y disposiciones de efectivo de la Tarjeta de Crédito Scotia Travel Platinum, 
así como de tus Tarjetas Adicionales.

Activa este servicio sin costo llamando al 55 1103 8170**.

Tecnología Contactless

Tus compras ahora son más fáciles, paga con solo acercar tu Tarjeta a la 
Terminal de Pago1.

Compras más seguras
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Meses sin Intereses en el extranjero2

Desde 3 hasta 12 Meses sin Intereses en las compras que realices en el 
extranjero. Di�iere tus compras llamando al 55 5728 1900**.

Seguros y asistencias de viaje3

Protección contra la cancelación de un viaje por gastos no 
reembolsables por los costos de viaje y / o alojamiento por cancelaciones 
fuera de tu control.

Servicios Médicos de Emergencia Internacional: Al comprar tus boletos, 
recibe hasta $170,000 USD en caso de accidentes o emergencias 
médicas en el extranjero. Antes del viaje emite tu certi�icado  en 
visa.com/portaldebene�icios y viaja protegido

Visa Médico Online: En tus viajes al extranjero tienes acceso a servicios 
médicos para incidentes que no sean de emergencias, servicio 24/7 por 
videoconferencia, servicio disponible en español y con envío de recetas 
médicas en caso de que se requiera.

Visa Luxury Hotel Collection: Bene�icios exclusivos y acceso a la 
colección de hoteles más prestigiosos del mundo, conócelos en: 
visaluxuryhotelcollection.com

Servicios de emergencia Visa
- Reemplazo urgente de tu Tarjeta por robo o extravío en el extranjero

Promociones y descuentos especiales

Disfruta viajar con la Tarjeta de Crédito Scotia Travel Platinum con las 
promociones especiales que tiene para ti. Conócelas en scotiaselect.com.mx

•

• 

 

• 

 

• 

•  

Disfruta tus viajes
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• Servicio de Visa Concierge Platinum3

Tu asistente personal las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier parte 
del mundo.

Te proporciona ayuda para:

Alquiler de autos y limusinas

Recomendaciones y reservaciones de restaurantes, paseos y visitas a lugares 
de interés, eventos deportivos y/o entretenimiento, etc.

Servicios domésticos especializados

Coordinación de regalos

Servicio disponible llamando al 55 5255 9406 o en la página de Digital Concierge: 
visa-platinum.com

• Servicio de Información para el viajero Visa3

La Tarjeta de Crédito Scotia Travel Platinum te proporciona gratuitamente servicios de 
información y asistencia para que viajes con más seguridad, ahorres tiempo y dinero. 
Como tarjetahabiente Visa, puedes obtener información las 24 horas del día los 7 días 
de la semana con solo comunicarte con el Centro de Atención al Cliente Visa.

Te proporcionamos información sobre destinos, ubicación de cajeros 
automáticos, los tipos de cambio, pasaporte, visado y requisitos de salud.

• LoungeKey4

Disfruta de 6 accesos anuales sin costo para el titular de la tarjeta en más de 
1,200 salas VIP de los principales aeropuertos del mundo. Solicítala sin costo 
llamando al 55 5728 1900.

Descarga la app de LoungeKey:

-

-

-

-

-

Estilo de vida
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• Visa Travel Experience3

Como tarjetahabiente Visa obtén 3 servicios de transporte ejecutivo al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Haz tu experiencia de viaje más placentera y déjate consentir con este bene�icio, 
para ello contamos con tres salas VIP en la Terminal 1 de Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (The Grand Lounge Elite y Terraza Elite a la 
altura de sala H de última espera y The Grand Lounge 19 a la altura de la sala 19 
de última espera).

• Visa Luxury Hotel Collection3

Es una colección de más de 900 hoteles alrededor del mundo que son parte de 
una exclusiva selección, diseñada para ofrecerte valor y experiencias inigualables 
como:

Mejor tarifa disponible garantizada 
Estado de huesped VIP
Desayuno continental de cortesía todos los días
$25 USD en pagarés para comidas o bebidas.
Salida extendida
Mejora de habitación
Y muchos más

• Protección para compras3

Protección de precios: Si compraste un producto con la Tarjeta Scotia Travel 
Platinum y lo consigues a un precio más bajo en menos de 30 días a partir de la 
fecha de compra, recibe un rembolso de hasta $500 USD por artículo y hasta 
$2,000 USD por cuenta en 12 meses.

Protección de compra: Paga el 100% del costo de tus compras con la Tarjeta 
Scotia Travel Platinum y en caso de daño accidentalmente o robo dentro de los 
180 días de la compra, recibe hasta $5,000 USD por evento y hasta $10,000 
USD por cuenta en un periodo de 12 meses .

Garantía extendida: Paga el 100% del costo de tus compras con la Tarjeta Scotia 
Travel Platinum y recibe hasta 5 mil dolares por evento y 10 mil dolares por cuenta en un 
periodo de 12 meses de cobertura en garantía extendida. La cobertura es hasta por un 
año adicional a la garantía original del fabricante y en garantías de hasta 3 años.

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Estilo de vida
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Realiza cómodamente el pago de la Tarjeta de Crédito Scotia Travel Platinum a 
través de:

• Sucursales de Scotiabank o cualquier otro banco

• Nuestro sitio de internet: scotiabank.com.mx

• Nuestro Centro de Atención Telefónica, al 55 5728 1900** en la Ciudad de México

• Domiciliación a tu cuenta. Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales

• Tiendas Soriana y City Club de la República Mexicana

Suscríbete al Boletín Scotia Select y recibe el Estado de Cuenta de tu Tarjeta, 
promociones e información de tu cuenta a través de tu correo electrónico. 
Solicítalo llamando al 55 5728 1718**.

Descarga Messenger y Telegram a través de Google Play y Apple Store.

Comodidad
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Scotia Rewards Plus

Si tienes alguna duda, contáctanos: scotiabank.com.mx
Centro de Atención Telefónica Nacional: 55 5728 1900**.

El Programa de Lealtad5 más �lexible y completo en el que obtienes 1.75 ScotiaPuntos 
por cada dólar americano o su equivalente en moneda nacional que gastes con la 
Tarjeta de Crédito Scotia Travel Platinum.

Intercambia tus puntos en www.scotiarewardsplus.com.mx 

Paga la cuota anual de la tarjeta con puntos

Utilízalos en la agencia de viajes en línea

Intercámbialos en el catálogo en línea

Paga tus compras con la opción Paga mi Compra

También puedes utilizar los ScotiaPuntos en comercios participantes. 

Puedes intercambiar tus ScotiaPuntos en tiempo real, las 24 horas del día, los 365 
días del año, de forma fácil, inmediata y sin complicaciones.

•

•

•

•
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Línea Adicional

El BANCO de manera promocional, podrá otorgar al CLIENTE una línea adicional no 
revolvente, siempre y cuando el CLIENTE no presente atraso en los pagos del Crédito o la 
línea de crédito, y cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el 
BANCO, para tal efecto, el BANCO informará al CLIENTE a través de cualquiera de los 
medios pactados en el Contrato. La línea adicional es complementaria del Crédito o la 
línea de crédito original y se identi�ica con el mismo número de Tarjeta de Crédito, para 
más información consulta términos y condiciones en scotiabank.com.mx/contratounico

Beneficios adicionales
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Requisitos para solicitar una Tarjeta de Crédito Scotia Travel Platinum:

Ser mayor de 20 años y hasta 74 años 11 meses*.

Solicitud de Tarjeta de Crédito.

Original y copia de comprobante de ingresos mínimos de $60,000 pesos o estado de 
cuenta bancario de cheques e inversiones.

Original y copia de comprobante de domicilio a nombre del cliente (credencial de elector, 
luz, agua, gas entubado, teléfono, telefonía celular, TV de paga, predial o estado de cuenta 
bancario de Cheques, Inversiones, Tarjeta de Crédito, crédito de auto o hipotecario) no 
mayor a 3 meses de antigüedad.

Original y copia de Identi�icación o�icial vigente con fotografía (Credencial de Elector, 
Pasaporte o Cédula profesional).

En caso de ser extranjero original de pasaporte y forma migratoria acreditando su legal 
estancia en el país.

Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) y Cédula de Identi�icación Fiscal (en 
caso de persona física con actividad empresarial), así como Firma Electrónica Avanzada (en 
caso de contar con ella).

Constancia de la Clave Única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de 
Gobernación (en caso de contar con ella).

•

•

•

•

•

•

•

• 

*Para clientes Premium la edad máxima hasta 79 años 11 meses.

Requisitos



¿Qué tienes que pagar? ¿Cuánto pagas?

Anualidad

Anualidad de Tarjetas Adicionales

Disposición del crédito en efectivo (cajero automático extranjero otros bancos)

Disposición del crédito en efectivo (cajero automático otros bancos)

Disposición del crédito en efectivo (cajero automático propio)

Disposición del crédito en efectivo (en ventanilla)

Disposición del crédito a través de Banca por Internet

Disposición del crédito en efectivo en puntos de venta

Gastos de cobranza (Antes del siguiente corte y después de la fecha límite de pago) 

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargor no reconocidos)

Reposición del plástico por robo o extravío

Solicitud de fotografía en cajero automático o sucursal (3 fotografías)

Impresión adicional de fotografías en cajero automático o sucursal

Copia fotostática de comprobantes

Inscripción a programa para obtener Meses sin Intereses

$2,449 pesos anuales

$1,050 pesos anuales

5% por evento

5% por evento

5% por evento

5% por evento

5% por evento

6.5%

$550 pesos por evento

$200 pesos por evento

$179 pesos por evento

$320 pesos por evento

$100 pesos por evento

$25 pesos por evento

$500 pesos por evento

Todas las comisiones son más IVA.

12

ADVERTENCIAS
a) Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar.
b) Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
c) Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio.
d) Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.

Comisiones
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Tarjeta de Crédito con cobertura Nacional e Internacional, la línea de crédito se otorga en moneda nacional.
*Para usar Scotia Tarjetas, debes registrarte previamente con usuario y contraseña.
**Servicio disponible de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas y sábados de 09:00 a 15:00 horas.
1Para poder hacer uso de esta funcionalidad es necesario que la terminal punto de venta el comercio este habilitado con la tecnología 
contactless. Monto máximo de compra a través de proximidad $1,000 pesos. Para compras mayores a mil pesos paga de forma tradicional. 
Para hacer uso de esta funcionalidad solo acerca tu Tarjeta de Crédito Scotiabank a las terminales punto de venta y realiza tus pagos. El 
servicio no requiere activación. Te recomendamos mantenerte siempre cerca de tu Tarjeta al momento de realizar algún pago y evita 
prestarla para evitar el uso inadecuado. Para cualquier aclaración comunícate al 55 5728 1900 marcando la opción 2. Servicio disponible de 
lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas, sábados de 09:00 a 15:00 horas y domingos de 10:00 a 16:00 horas.           
2CAT de la promoción a Meses sin Intereses 0.0% sin IVA, Tasa de Interés 0.00% anual. Para �ines informativos y de 
comparación. Consulta términos, condiciones y restricciones en el apartado Meses sin Intereses dentro de scotiabank.com.mx
3Consulta más información, términos, condiciones y restricciones de las protecciones aplicables a la Tarjeta de Crédito Scotia Travel 
Platinum en scotiabank.com.mx/tdc El bene�icio es responsabilidad de la compañía aseguradora que lo otorga.
4Al registrarte al bene�icio tendrás 6 accesos sin costo para ti, a partir de la séptima entrada se cobrará un importe de $32 USD. Al ingresar 
a la sala se hará un pre cargo de $32 USD por cada persona que ingrese con el �in de validar que la Tarjeta de Crédito Scotia Travel 
Platinum Scotiabank se encuentre vigente y activa, este pre cargo no será cobrado al cliente y será cancelado en 7 días hábiles máximo, 
siempre y cuando no exceda de 6 accesos por evento. Los cargos que sean efectivos se cobrarán máximo dos cortes posteriores al ingreso 
a la sala con el concepto Lounge Key INC. Consulta más información, términos y condiciones de este bene�icio en loungekey.com/visa
Scotiabank Inverlat S.A. no se hace responsable por la calidad de productos y/o servicios ofrecidos por terceros. En caso de cualquier 
reclamación deberás remitirte al comercio correspondiente.
Consulta mas información sobre comercios participantes , tipo de operaciones y comisiones en  scotiabank.com.mx/sucursalxpress
5Consulta más información del Programa de Lealtad Scotia Rewards Plus en scotiarewardsplus.com.mx
Tarjeta de Crédito Scotiabank es un producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en scotiabank.com.mx
Scotiabank no se hace responsable por la calidad de los bienes o servicios adquiridos por los Tarjetahabientes. Los términos y condiciones 
de los bienes o servicios son responsabilidad de los proveedores que los otorgan, por lo tanto, cualquier aclaración y/o controversia 
vinculada con dichos bienes o servicios deberá ser presentada ante el comercio participante para su resolución. 
CAT PROMEDIO para Tarjetas de Crédito Scotia Travel Platinum 58.8% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo de 
45.49% anual. Comisión anual de $2,350 pesos sin IVA. Tasa variable. CAT promedio anual calculado al 31 de diciembre de 2022. Vigente al  
30 de junio de 2023. Para �ines informativos y de comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al 
momento de contratar.
Scotiabank podrá en cualquier tiempo, y sin responsabilidad alguna de su parte, cancelar y/o modi�icar los bene�icios a que se re�iere esta 
publicidad.
Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Consulta 
términos, condiciones y comisiones en scotiabank.com.mx

Scotiabank Inverlat, S.A.
O�icinas Corporativas: Blvd. M. Ávila Camacho No. 1, Col. Lomas de Chapultepec,Ciudad de México, C.P. 11009.
Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
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 y 800 999 8080 
condusef.gob.mx

Enero, 2023

Tú decides, nosotros te asesoramos.

ScotiabankMx

scotiabank.com.mx

®


