
Cuenta Scotia Nómina Plus
21 de septiembre, 2021.

Apreciable cliente:

En Scotiabank, nos estamos renovando, por lo que, a partir del 21 de 
octubre de 2021, tu Cuenta Scotia Nómina Plus se convertirá en una 
Cuenta Scotia Nómina Platinum*, con la cual podrás disfrutar de 
beneficios exclusivos como:

Asistencia en el hogar en caso de emergencia2 como 
plomería, electricidad, cerrajería, cristales rotos, entre 
otros.

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

Recomendaciones e información1 viajes 
entretenimiento, reservaciones en los mejores 
restaurantes, entre otros servicios.

Servicio Concierge Premium, servicio sin costo para contar con 
asistencia y asesoría personalizada en:

Es importante mencionar que tu número de cuenta no se modificará y 
mantendrás las domiciliaciones a tu cuenta. 
 
Agradecemos tu preferencia y te recordamos que, si deseas cambiar de 
producto o para cualquier duda o información adicional, te invitamos a 
acudir a tu sucursal antes del 21 de octubre 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 Nómina Platinum es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión), 
consulta: www.ipab.org.mx.

1El costo del servicio de asistencia personalizada (llamada) será cubierto por Scotiabank. El costo que se genere para la 
adquisición de los productos o servicios derivados del servicio de asistencia personalizada, debe ser cubierto en su totalidad 

por el cliente.
2Aplica en situaciones de emergencia, principalmente en el Hogar, así como un servicio de asistencia mecánica, legal y 

gestión médica. Los servicios cubrirán un límite máximo de $800 pesos, incluidos los costos de mano de obra y materiales, 
con un máximo de tres eventos por año en combinación (Electricista, Albañil, Plomero, Cerrajero, Vidriero). Cualquier 
cantidad que exceda del límite arriba señalado, será por cuenta de los clientes, previa autorización de los mismos. El 

servicio de asistencia en el hogar es proporcionado por Infoasist información y Asistencia S.A. de C.V. y responsabilidad de 
la compañía aseguradora que lo otorga. 

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.

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


