
Actualización límite
línea de crédito

Septiembre, 2021.

Apreciable cliente:

Te recordamos que a partir del 30 de agosto de 2021, el monto límite de la 
Línea de Crédito al amparo de tus inversiones a plazo ligadas a la 
cuenta de depósito, es de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), lo 
anterior en apego a las cláusulas Décima Primera, Capítulo Tercero del 
Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios y Financieros de 
Personas Físicas y Cuadragésima Tercera del Contrato Múltiple de 
Productos Bancarios y Financieros para Personas Morales. 

En caso de que este límite no se ajuste a tus necesidades, te invitamos a 
contratar una línea de crédito revolvente. Tu ejecutivo de cuenta con 
gusto te atenderá.

Atentamente,
Scotiabank Inverlat S.A.,
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Te informamos que de no estar de acuerdo con las nuevas condiciones del producto puedes acudir con tu asesor para 
encontrar la solución financiera que se adapte a tus necesidades o bien solicitar la terminación de tu contrato. Los productos 

de depósito a la vista y a plazo son productos protegidos por el IPAB, hasta por 400 mil UDls (Unidades de Inversión). 
Consulta www.ipab.org.mx.

Consulta tu contrato en scotiabank.com.mx. Para mayor información sobre términos, comisiones, condiciones y requisitos 
de contratación, consulta scotiabank.com.mx

Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank lnverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank lnverlat.

Te informamos que tus datos personales son utilizados conforme a las finalidades de nuestro aviso de privacidad integral, el 
cual puedes consultar en scotiabank.com.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

Scotiabank lnverlat S.A., Oficinas Corporativas: Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, Col. Lomas de Chapultepec, México, 
Ciudad de México, C.P. 11009. Unidad Especializada de Aclaraciones (UNE), localizada en Río Usumacinta S/ N, esq. con 
Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763. Teléfono 55 5123 

0990. Correo electrónico une@scotiabank.com.mx

POLÍTICA ANTI-PHISHING
En Scotiabank, estamos comprometidos con la protección de tus datos personales, por lo que te informamos que nunca 

solicitaremos que compartas tus datos personales, contraseñas ni solicitaremos la actualización de esa información a través 
de correo electrónico, SMS, teléfono o redes sociales. Para más información sobre RECOMENDACIONES y TIPS DE 

SEGURIDAD, entra en la siguiente dirección electrónica dentro del portal de Scotiabank:
 scotiabank.com.mx/seguridad

#ElPrimerFiltroEresTú                                                                                                                            
Conoce más recomendaciones de seguridad aquí. 

Tú decides, nosotros te asesoramos®

Síguenos en @ScotiabankMx

Contact Centre 55 5728 1900


