
Apreciable Cliente:

Agradecemos tu preferencia y continuando con nuestro compromiso de ofrecerte un excelente servicio a través de 
nuestros productos, queremos informarte que con tu Cuenta Logra+ Scotiabank puedes:

Realizar retiros de efectivo sin costo en cajeros automáticos de Inbursa, BanBajío, Afirme, BanRegio, Banca Mifel, 
Intercam Banco, Banco Famsa y Mi Banco Autofin, con nuestra Alianza Estratégica1 de cajeros automáticos.

Hacer transferencias sin costo a otros bancos y a cualquier hora con SPEIs 24/7 con ScotiaMóvil®2.

Pagar tus servicios en nuestros Cajeros Automáticos Scotiabank como: luz, teléfono y tv por cable, así como 
recargar saldo para tus dispositivos PASE® y Televía®, a cualquier hora del día.

Comprar en línea3 en cualquier establecimiento como Netflix, Spotify y más, de forma rápida y segura.

Hacer tus operaciones bancarias como pagos de créditos y servicios, transferencias, consulta de saldos y más 
en ScotiaWeb® y ScotiaMóvil® sin costo, estés donde estés.

Conoce todos los detalles de estos y otros beneficios que tu cuenta de Scotiabank te ofrece en scotiabank.com.mx

Además, te informamos que, a partir del 28 de febrero del 2020, tu Cuenta Logra+ Scotiabank te ofrece todos estos 
beneficios, manteniendo un saldo promedio mínimo mensual requerido de $4,000 pesos. En función de lo anterior, te 
informamos que tu contrato se modificará estableciendo el nuevo saldo promedio mínimo requerido antes 
mencionado.

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

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

Cuenta Logra+ Scotiabank es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx 
ScotiaWeb® y ScotiaMóvil® requieren previa contratación/activación.
1Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante el banco emisor de la tarjeta. 
Para cajeros de 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.
2De lunes a viernes de 17:30 a 06:00 h, sábados, domingos y días festivos el monto máximo por transferencia SPEI es de $8,000 pesos sin límite de operaciones.
3Consulta más información en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
Scotiabank Inverlat S.A., no se hace responsable por la calidad de productos y servicios ofrecidos por terceros, en caso de tener alguna reclamación 
deberás remitirte con el comercio correspondiente.  
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 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.
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