
Apreciable Cliente:

Continuando con nuestro compromiso de ofrecerte un excelente servicio a través de nuestros productos, queremos 
informarte que tu cuenta Cuenta Unica Ágil te ofrece:

Pago de servicios como luz, teléfono, tv por cable, desde ScotiaWeb o Cajeros Automáticos Scotiabank.

Compras en línea en cualquier establecimiento como Netflix, Spotify y más, de forma rápida y segura.

Operaciones bancarias como pagos de créditos, consulta de saldos y más, en ScotiaWeb y ScotiaMóvil.

Retiro de efectivo en más de 7,000 cajeros automáticos de nuestra red y alianza1: Inbursa, BanBajío, Afirme, 
BanRegio, Banca Mifel, Intercam Banco y Mi Banco Autofin.

Además, te informamos que, a partir del 4 de marzo para acceder a estos y otros beneficios sin comisiones*, deberás 
realizar al menos una transacción como: depósitos, retiros, pagos, transferencias a través de tu Tarjeta de Débito 
Scotiabank, ScotiaWeb, ScotiaMóvil, Banca por Teléfono, Cajeros Automáticos, CoDI2, etc.

Por lo anterior te invitamos a realizar una transacción con tu cuenta antes del 30 de marzo, de lo contrario, la comisión por 
inactividad  será de $60 pesos + IVA y se cobrará luego de 6 meses de inactividad de la cuenta. Tu contrato se modificará 
estableciendo las nuevas condiciones del producto, sin que cambie tu número de cuenta.

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

Para cualquier duda o si requieres mayor información de los beneficios que Scotiabank tiene para ti, visítanos en 
scotiabank.com.mx, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llámanos al Centro de Atención Telefónica 55 5728 1900, desde la 
Ciudad de México o al 800 704 5900 las 24 horas 365 días del año, sin costo desde cualquier otra parte del país.

Se tomará el saldo promedio del mes de marzo.
Te recordamos que de no estar de acuerdo con las nuevas condiciones del producto puedes acudir con tu asesor y solicitar la terminación de tu contrato.
Cuenta Única Ágil es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
Cuenta Única Ágil es un producto de depósito a la vista disponible para personas físicas en moneda nacional que recibe depósitos brutos mensuales de 
hasta 3,000 mil UDIS (Cuenta Nivel 2). ScotiaWeb y ScotiaMóvil requieren previa contratación/activación.
*De conformidad con lo establecido en la cláusula Novena 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
1 Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante el banco emisor de la tarjeta.
Para mayor información sobre términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones, consulta: scotiabank.com.mx
2 CoDi es una marca registrada por Banco de México y la misma es utilizada bajo licencia. Para hacer uso del servicio y poder enviar y recibir mensajes de 
cobro con tecnología de códigos QR y acercamiento NFC (disponibles únicamente para dispositivos Android) se requiere previa activación del servicio a 
través de ScotiaMóvil.
Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 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: une@scotiabank.com.mx
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