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Apreciable Cliente, 

 

 

Te informamos que a partir del 31 de enero 2020, los productos Cuenta Básica para el Público en 

General (Producto Básico General) y Scotia Nómina Básica (Producto Básico de Nómina), dejarán 

de ofrecer los siguientes servicios: 

 
▪ Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero 
▪ Consulta de saldo en cajero automático en el extranjero 
▪ Depósito de efectivo ventanillas TELECOMM, hasta $10,000 (cuentas en pesos)  

 

 

Si requieres la utilización de estos servicios ponemos a tu disposición una amplia gama de productos 

que pueden ajustarse a tu forma de hacer banca. 

 

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. 

 

Agradecemos tu preferencia y te recordamos que de acuerdo a la cláusula denominada “Modificación o 

establecimiento de nuevas Comisiones” del contrato indica que en caso que no estés de acuerdo con la 

actualización que hemos realizado al contrato y señalada en la presente, podrás solicitarnos la 

terminación del mismo dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su entrada 

en vigor.   

 

 

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

 

 

Atentamente, 

 

Scotiabank Inverlat S.A., 

Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

 

 

 

  

Cuenta Básica para el Público en General (Producto Básico General) y Scotia Nómina Básica (Producto Básico de Nómina), 

son productos protegidos por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx 

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 Atención a Usuarios (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, Teléfono 55 5123 

0990. Horario de atención: Lun-Vie de 8:30 a 16:00 horas. Correo Electrónico: une@scotiabank.com.mx 

Para mayor información sobre términos, condiciones y requisitos de contratación, consulta: scotiabank.com.mx 

 

Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat. 
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