
Cuenta Scotia KiDS
21 de septiembre, 2021.

Apreciable cliente:

En Scotiabank, nos estamos renovando, por lo que, a partir del 1 de 
noviembre 2021, tu Cuenta Scotia KiDS se convertirá en una Cuenta 
Scotia Cool*, con la cual podrás disfrutar de beneficios exclusivos como:

Sin saldo promedio mínimo mensual, ni comisión por manejo 
de cuenta. 

Tarjeta de Débito Internacional con divertida imagen 
personalizada. 

Más de 7,000 Cajeros Automáticos de Scotiabank y bancos 
miembros de nuestra alianza1.

Seguro de vida por muerte accidental sin costo para el padre o 
tutor2.

Acceso al Programa de Descuentos3.

Es importante mencionar que tu número de cuenta no se modificará y 
mantendrás las domiciliaciones a tu cuenta. 

Además, te queremos informar que, al ser una cuenta transaccional, no 
incluye pago de intereses. 

Agradecemos tu preferencia y te recordamos que, si deseas cambiar de 
producto o para cualquier duda o información adicional, puedes acudir a 
tu sucursal antes del 1 de noviembre de 2021, en donde nuestros 
ejecutivos con gusto te asesorarán. 

Para cualquier duda o si requieres mayor información de los beneficios que 
Scotiabank tiene para ti, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta, o llámanos al 
Centro de Atención Telefónica al 55 5728 1900, en un horario de atención 
de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 h y sábados de 09:00 a 15:00 h. 

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

*De 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 scotiabank.com.mx
Cuenta Scotia Cool es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión), consulta: 

www.ipab.org.mx
1Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse 

ante el banco emisor de la tarjeta. Para cajeros de Intercam Banco, los retiros de efectivo y consultas de saldo sin comisión 
aplicarán únicamente en moneda nacional, en el caso de otras divisas se deberán consultar las comisiones 

correspondientes de Intercam Banco. 
2El seguro aplica en caso de la Muerte Accidental del cotitular (persona mayor de edad) de la cuenta Scotia Cool, siempre y 
cuando la cuenta tenga un saldo promedio mensual superior a $3,000 pesos, en cuyo caso se pagará una renta mensual 

equivalente al 15% del saldo promedio de la cuenta al momento del fallecimiento, con un máximo mensual de $3,000, hasta 
que el menor, titular de la cuenta, cumpla la mayoría de edad (18 Años). El seguro es responsabilidad de la compañía 

aseguradora que lo otorga.
3Descuentos y promociones sujetas a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Fidelity Marketing®. Consulta 
establecimientos participantes, términos y condiciones en scotiabank.com.mx/promociones o llama al Centro de Atención 
a Clientes del Programa de Descuentos, en la CDMX, Área Metropolitana y desde cualquier otra parte del país al teléfono 

55 4335 7259.

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


