
Migración de Cuenta Logra+ 
Scotiabank donde recibes tu 
Portabilidad de Nómina

Sin comisiones por manejo de cuenta

Apreciable cliente:



Continuando con nuestro compromiso de ofrecerte un excelente servicio a 
través de nuestros productos, te informamos que, a partir de 1 de octubre  
de 2021, la cuenta Logra + Scotiabank donde recibes tu Nómina, será 
migrada a la cuenta Scotia Nómina Clásica, la cual te ofrece:

Tu cuenta te ofrecerá estos y otros beneficios siempre que mantenga 
depósitos de nómina, ya sean directo del patrón o por portabilidad. En caso 
contrario, de acuerdo con la cláusula Trigésima Octava, Capítulo Primero 
de tu Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios y Financieros, tu 
cuenta podrá ser migrada a un producto de mercado abierto⁵.



Si recibiste un cargo de comisión por manejo de cuenta correspondiente a 
junio 2021, te informamos que dicho cobro fue bonificado durante los 
primeros días de agosto.



Para cualquier duda o conocer mayor información de los beneficios que 
Scotiabank tiene para ti, visítanos en nuestra página de internet: 

 o consulta a tu Ejecutivo de Cuenta.




Atentamente,

Scotiabank Inverlat, S.A.,

Institución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

scotiabank.com.mx

30 de agosto de 2021

Administración de tu nómina, estés donde estés a través 
de ScotiaMóvil y ScotiaWeb¹

Retiro de efectivo en más de 7,000 cajeros automáticos² 

Protección sin costo³

Acceso al programa de descuentos al usar tu Tarjeta de 
Débito Scotiabank⁴

#ElPrimerFiltroEresTú                                                                                                                            
Conoce más recomendaciones de seguridad aquí. 

Tenemos más opciones para cambio de producto por lo que de no estar de acuerdo con las nuevas condiciones de tu 
cuenta puedes acudir a tu sucursal de asignación y solicitar un cambio o en caso de así convenir a tus intereses, la 

terminación de tu contrato.

¹ScotiaWeb y ScotiaMóvil requieren previa contratación y activación, consulta 

2Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse 
ante el banco emisor de la tarjeta. Consulta mayor información en 

3Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, coberturas y exclusiones en . Scotia Nómina 
clásica o en tu sucursal Scotiabank.


⁴Descuentos y promociones sujetas a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Fidelity Marketing. 
Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones en:  o llama al 
Centro de Atención a Clientes del Programa de Descuentos, en la Cd. de México, Área Metropolitana y desde cualquier 

otra parte del país al teléfono. 5543357259.

⁵De conformidad con lo establecido en la cláusula Trigésima Octava del Capítulo Primero del Contrato Único de 

Productos y Servicios Bancarios y Financieros que tienes celebrado con nosotros. Consulta tu contrato en: 

Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en 

Scotiabank Inverlat S.A., Oficinas Corporativas: Blvd. M. 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 Izcalli, Estado de México, C.P. 54763, Teléfonos 
55 5123 0990. Correo Electrónico: 

Le informamos que sus datos personales son utilizados conforme a las finalidades de nuestro aviso de privacidad 
integral, el cual puede consultar en  o en cualquiera de nuestras sucursales



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


scotiabank.com.mx/cajeros

scotiabank.com.mx

www.scotiabank.com.mx/promociones

scotiabank.com.mx


scotiabank.com.mx


une@scotiabank.com.mx


www.scotiabank.com.mx

scotiabank.com.mx/seguridad

Síguenos en @ScotiabankMx

Contact Centre 55 5728 1900

Tú decides, nosotros te asesoramos®


