Agosto de 2017.

Apreciable Cliente,
En Scotiabank, nuestro compromiso es ofrecerte excelentes productos y servicios financieros para la administración de tus
recursos. Por ello te informamos que debido a cambios regulatorios a partir del 4 de agosto de 2017, tu Cuenta Logra+ Apoyo
será un producto básico y cambiará de nombre a Cuenta Logra+ Apoyo “Producto Básico General”.
Además, te comunicamos que en apoyo a tus finanzas tu Cuenta Logra+ Apoyo “Producto Básico General”, quedará
exenta de cobro de comisiones y podrás disfrutar de beneficios como:
• Retiros de efectivo y consultas de saldo sin comisión en más de 5,100 Cajeros Automáticos Scotiabank en alianza1 con
Inbursa, BanBajío, Afirme, BanRegio, Banca Mifel e Intercam Banco.
• Descuentos en miles de establecimientos2 al pagar con tu ScotiaCard®
• Servicio de ScotiaWeb® y ScotiaMóvil® que te ofrece:
-

Consultas de saldos y movimientos
Traspasos entre cuentas propias y a terceros en Scotiabank
Compra de tiempo aire
Alertas y notificaciones
Dispositivo de seguridad e-Llave virtual3 en tu teléfono móvil

Para atender cualquier duda o solicitar mayor información te invitamos a acudir a tu sucursal Scotiabank en donde uno de
nuestros ejecutivos con gusto te atenderá o bien llámanos al Centro de Atención Telefónica al 0155 5728 1900, lada sin
costo desde cualquier otra parte del país.
Atentamente,
Scotiabank Inverlat S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,
scotiabank.com.mx

Cuenta Logra+ Apoyo “Producto Básico General” es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
1
Los retiros en efectivo y consultas de saldo en cajeros automáticos Inbursa, BanBajío, Afirme, BanRegio, Banca Mifel e Intercam Banco no tienen costo. En
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.
2
Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones en: scotiabank.com.mx/descuentos
3
Dispositivo electrónico de seguridad, el cual genera un código de forma aleatoria que ScotiaWeb® y ScotiaMóvil® te solicitan para realizar tus transacciones.
Para realizar la activación de e-Llave virtual se requiere un dispositivo móvil con conexión a Internet para descargar la App en tu dispositivo electrónico. La
aplicación de ScotiaMóvil® con e-Llave virtual sólo está disponible para plataformas iOS y Android.
ScotiaWeb® y ScotiaMóvil® requieren previa activación.
Para mayor información sobre términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones consulta: scotiabank.com.mx
Unidad Especializada de Aclaraciones: 0155 5123 0990, une@scotiabank.com.mx
CONDUSEF: 5340 0999 y 01800 999 8080 www.condusef.gob.mx
Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Oficinas Corporativas Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 1, Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, CP 11009.

