
Apreciable Cliente:

En Scotiabank, nuestro compromiso es ofrecerte excelentes productos y mantenerte informado, por ello queremos 
recordarte los excelentes beneficios que tiene la Cuenta Scotiabank que tienes contratada: 

• Sin saldo promedio mínimo mensual ni manejo de cuenta*.

• Más de 7 mil Cajeros Automáticos Scotiabank y de Bancos miembros de nuestra alianza1.

• Compras más seguras con tu Tarjeta de Débito al firmar con tu NIP2.

• ScotiaWeb® y ScotiaMóvil® sin costo, para realizar tus operaciones bancarias a cualquier hora, estés donde estés.

• SPEI sin costo en ScotiaMóvil® 24/7.

Además, te informamos que, al ser una cuenta transaccional, a partir del 31 de enero de 2020 no incluirá pago de 
intereses, no obstante, te invitamos a conocer nuestras opciones de productos de inversión en donde podrás obtener 
atractivos rendimientos en función al saldo promedio mensual que mantengas.

Si deseas cambiar de producto o para cualquier duda o información adicional, te invitamos a acudir a tu sucursal antes del 
30 de enero de 2020, 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.

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

Atentamente,
Scotiabank Inverlat S.A.,
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
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Cuenta Scotiabank es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
*No se pagará comisión por inactividad siempre que realice una operación monetaria al mes, como depósitos, pagos, SPEI, pago de Tarjeta y retiros a 
través de los canales o medios de pago ScotiaWeb®, ScotiaMóvil®, ScotiaCard® o ventanilla en sucursal.
1Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante el Banco emisor de la tarjeta. 
Consulta más información en scotiabank.com.mx/cajeros
2La autorización con NIP aplica en establecimientos con Terminales Punto de Venta habilitadas.
ScotiaWeb® y ScotiaMóvil® requieren 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.


