
Apreciable Cliente:

En Scotiabank, nuestro compromiso es ofrecerte excelentes productos. Por ello te informamos que, a partir del 01 de 
julio de 2020, tu cuenta se convertirá en Cuenta Unica Empresarial, manteniendo tu número de cuenta actual. 

Con este cambio continuarás disfrutando de las mismas características y costos; sin embargo, bajamos el saldo 
promedio mensual a $10,000 pesos para no generar comisión por manejo de cuenta. Los productos y servicios que 
tengas vinculados a tu cuenta de cheques operarán como hasta ahora (ej. Scotia En Línea1, Scotia Pagos, etc.).

Es importante mencionar que al ser una cuenta transaccional, a partir del 01 de julio de 2020 no incluirá pago de 
intereses, por lo que te invitamos a conocer nuestras opciones de productos de inversión para obtener atractivos 
rendimientos de acuerdo con el saldo promedio mensual que mantengas.

Si deseas cambiar de producto o para cualquier duda o información adicional, te invitamos a acudir con tu Ejecutivo de 
Relación Empresarial o con tu Ejecutivo de Cash Management antes del 30 de junio de 2020, quienes con gusto te 
asesorarán.

Aprovechamos esta oportunidad para reiterarte nuestro compromiso de atención y servicio.

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

Mayo 2020.

Cuenta Unica Empresarial es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
1Scotia en Linea® requiere previa contratación/activación.
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: 55 5123 0990 une@scotiabank.com.mx
Para mayor información sobre términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones, consulta: scotiabank.com.mx
Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Scotiabank Inverlat S.A. reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a través de un tercero independiente los productos y/o servicios 
adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las entidades de su grupo financiero.

Cuenta
Unica Empresarial


