
Cuenta Scotiabank Platinum
Disfruta de beneficios exclusivos.
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*Cualquier 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.
**Para cajeros de BanCoppel y Banco Multiva, consulta la comisión preferencial en: scotiabank.com.mx/cajeros
1Consulta establecimientos, límites, tipo de operación, bancos, países participantes y comisiones de corresponsales en: scotiabank.com.mx
2Si das de alta este servicio en sucursal, deberás acudir a la Sucursal Scotiabank donde aperturaste tu cuenta. Para mayor información consulta: 
scotiabank.com.mx
3Servicio de asistencia proporcionado por Infoasist Información y Asistencia, S. de R.L. de C.V., empresa responsable de la calidad de los servicios.
Consulta términos y condiciones en: scotiabank.com.mx/personas/cuentas-bancarias/debito-y-chequera/cuenta-scotiabank-platinum.aspx
Los servicios de ScotiaWeb, ScotiaMóvil y Banca por Teléfono requieren previa contratación/activación, consulta: scotiabank.com.mx

Tarjeta
de Débito

Beneficios
ScotiaWeb Pagaré

Electrónico Comisiones Requisitos Contacto

Cuenta Scotiabank Platinum, es ideal para ti que disfrutas de tu estilo de vida y requieres de una cuenta bancaria con 
características y beneficios exclusivos, así como acceso a una serie de soluciones financieras para administrar tus finanzas, como:

Accesibilidad

Acceso a tus recursos a través de:

Tarjeta de Débito Scotiabank Platinum Internacional, que te permite realizar todos tus consumos en México y en el extranjero
Chequera sin costo, con la que podrás girar todos los cheques que necesites
Acceso sin costo a ScotiaWeb, ScotiaMóvil para realizar tus operaciones bancarias, estés donde estés
Banca por Teléfono sin costo, para ingresar a tu cuenta en el momento en que lo necesites
Más de 7,000 cajeros automáticos con nuestras alianzas* estratégicas:

- Consulta tu saldo y dispón efectivo sin comisión en: Inbursa, BanBajío, Afirme, BanRegio, Banca Mifel, Intercam Banco y 
Mi Banco Autofin

- Además, en la red de cajeros Bancoppel y Banco Multiva con comisión preferencial**

Retiros de efectivo en el extranjero sin costo, en los cajeros automáticos de los bancos miembros de la Alianza Global1
Scotia Sucursal Xpress®1, te permite realizar operaciones bancarias fuera de sucursal, en horarios más amplios incluyendo fines de 
semana, en establecimientos como: Telecomm Telégrafos, OXXO, Soriana y City Club, entre otros
Pago de servicios, como: teléfono, televisión de paga, gas, etc. Prográmalos con cargo a tu cuenta a través de tu proveedor de 
servicios

Además, podrás recibir depósitos en tu cuenta con solo proporcionar tu número de celular, a través del servicio Depósito Móvil. 
Ahora tu celular y tu cuenta tendrán el mismo número. ¡Actívalo en ScotiaWeb o en sucursal2!

Reconocimiento

Disfruta de privilegios exclusivos por tener Cuenta Scotiabank Platinum:

Concierge Platinum3: Servicio de asistencia personalizada sin costo, las 24 horas del día, los 365 días del año, para:

Información, recomendaciones, reservaciones o coordinación de lo que imagines, en México y en el extranjero, como:
- Viajes personales o de negocios
- Eventos deportivos, exposiciones, espectáculos y más

Asistencia en el Hogar en caso de emergencias, como: cerrajería, plomería, electricidad y vidrios rotos
Gestoría para realizar trámites vehiculares, ante el Registro Civil y/o Público de la Propiedad, entre otros

Asistencias Platinum3: Te brindan apoyo al usar tu Tarjeta Scotiabank Débito Platinum contra:

Robo o extravío de tu Tarjeta de Débito Scotiabank Platinum Internacional o documentos personales; con Bloqueo Exprés 
recibirás asistencia inmediata para bloquear tu tarjeta y/o recuperar tus documentos

Y al comprar con tu Tarjeta de Débito Scotiabank Platinum Internacional:

Tus compras están protegidas en caso de robo, durante los 60 días naturales posteriores a la fecha de compra
Si compras un artículo con garantía, puedes extender el tiempo de la garantía original hasta por un año adicional

• 
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
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Además, con tu Cuenta Scotiabank Platinum, tienes acceso a:

Inversiones a Plazo con atractivos rendimientos, a través de Cajeros Automáticos Scotiabank o ScotiaWeb o Sucursal
Scotia Inversión Disponible, inversión con disponibilidad diaria de tu dinero y pago de atractivos rendimientos en función 
al saldo promedio mensual

Seguridad

Tranquilidad en el manejo de tus recursos, a través de:

Límites Scotiabank, servicio sin costo para establecer montos máximos de disposición en compras, consumos y retiros con
tu tarjeta titular y/o tarjetas adicionales
Alertas, recibe notificaciones sin costo vía email y mensajes SMS de tus consumos y retiros

Contacto para clientes distinguidos como tú:

Centro de Atención Telefónica de Cuenta Scotiabank Platinum 55 5728 1803 lada sin costo desde cualquier parte del país
Sitio de Internet exclusivo para clientes de Cuenta Scotiabank Platinum: scotiabank.com.mx/premium

¡Todo esto y mucho más con tu Cuenta Scotiabank Platinum!

Scotia Inversión Disponible Personas Físicas: GAT nominal 1.10% GAT real -3.49%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría 
después de descontar la inflación estimada. Inflación estimada: 4.75%. Calculado al 27 de marzo de 2023 con una tasa anual del 1.09% para un rango de  
$10,000 a $99,999 pesos . La tasa de interés aplicable a la cuenta es variable. Aplican condiciones del producto contratado. Se generarán rendimientos si el saldo 
promedio mensual de la cuenta es mayor o igual a $10,000 pesos de saldo promedio mensual. Vigente al 31 de julio de 2023 solo para fines informativos y de 
comparación. Información sujeta a cambio en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. Las tasas que se presentan son antes de impuestos. 
Los servicios de Límites, Alertas y ScotiaWeb requieren previa contratación/activación, consulta: scotiabank.com.mx

ScotiaMóvil ScotiaWeb
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Los servicios de ScotiaWeb, ScotiaMóvil, Límites y Alertas Scotiabank requieren previa contratación y/o activación. Para mayor información, consulta: 
scotiabank.com.mx
*Disponible solo para Tarjetas de Débito con fecha de vencimiento a partir de febrero de 2021. Si la fecha de vencimiento es anterior a la indicada y deseas el 
servicio, acude a cualquier sucursal Scotiabank. Aplica comisión por sustitución de plástico. Para activar tu Tarjeta de Débito solo tendrás que ir a cualquier
Cajero Automático Scotiabank y cambiar el NIP provisional. Si aún no tienes tu NIP, solicítalo al 55 57281900. La autorización con NIP aplica en
establecimientos con Terminales Punto de Venta habilitadas.
1Consulta comercios participantes, límites, tipo de operación y comisiones en: scotiabank.com.mx/scotiasucursalxpress
2Consulta bancos y países participantes en: scotiabank.com.mx
3Cualquier 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. Para cajeros de BanCoppel y Banco Multiva, consulta la comisión preferencial en:
scotiabank.com.mx/cajeros

Productos y Servicios incluidos, actívalos y disfruta sus beneficios.

Tarjeta de Débito

Tu Tarjeta de Débito Scotiabank Platinum Internacional, te brinda acceso a tu dinero de manera fácil y rápida, en cualquier parte 
del mundo.

Disfruta de todos los beneficios que te ofrece:

Tecnología Chip, que disminuye el riesgo de clonación y brinda mayor protección a tu dinero. Además, autoriza tus 
compras ingresando el NIP que utilizas en el cajero automático, sin necesidad de firmar un voucher*

Retiro de efectivo sin costo, en:

Scotia Sucursal Xpress1, a través del servicio Cash Back en más de 20,000 cajas al pagar tus compras en miles de 
establecimientos, como: Soriana, Comercial Mexicana, Office Depot, entre otros
Cajeros Automáticos Internacionales de los bancos miembros de la Alianza Global2, como: Bank of America, 
Deutsche Bank, BARCLAYS, Westpac Australia´s First Bank y BNP PARIBAS
Más de 7,000 cajeros automáticos con nuestras alianzas3 estratégicas:

Consulta tu saldo y dispón de efectivo sin comisión en: Inbursa, BanBajío, Afirme, BanRegio, Banca Mifel, 
Intercam Banco y Mi Banco Autofin
Además, también ponemos a tu disposición la red de cajeros Bancoppel y Banco Multiva con comisión preferencial3

Realiza el pago de tus servicios como luz, agua, teléfono, televisión de paga, gas, telefonía celular, etc.: 
Prográmalo con cargo a tu cuenta a través de tu proveedor del servicio
Además, paga tus servicios y recarga saldo para tus dispositivos PASE® y TELEVÍA®, en:

Nuestra Red de Cajeros Automáticos Scotiabank, sin comisiones
ScotiaWeb y ScotiaMóvil

Control total de tu dinero:

Servicio de Límites Scotiabank sin costo, para establecer montos máximos de disposición de tus tarjetas titulares
y/o adicionales, cada vez que lo necesites
Servicio de notificaciones, sin costo, vía email y mensajes SMS, de tus compras, consumos y retiros

¡Actívalos en tu sucursal!

• 

-

-

-

-
-
-

-

-

•

•

•  
•    

Haz más fácil tu día.

ScotiaMóvil ScotiaWeb
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Tarjeta
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ScotiaMóvil requiere previa contratación de la Banca Electrónica por internet y activación. Está disponible para dispositivos iOS y Android.
Servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Te recordamos que en Scotiabank no solicitamos datos personales como nombre, usuario, contraseña, ni información de tus cuentas por ningún medio.

ScotiaMóvil

¡La manera más fácil, cómoda y segura de ir al banco! A cualquier hora, estés donde estés.

Realiza tus operaciones en tu dispositivo móvil a través de ScotiaMóvil, con altos estándares de seguridad, para que puedas 
hacer tus transacciones con la confianza y tranquilidad que requieres.

Disfruta de todos los beneficios que ScotiaMóvil tiene para ti:

Inicio de sesión rápido con Touch ID, lector de huella o Face ID
Si tienes e-Llave virtual, disfruta de ambos servicios ¡en una misma aplicación!
Realiza tus transferencias a otros bancos, ¡Estés donde estés!
Comparte tus comprobantes. Guarda y comparte los recibos de tus transferencias con tus contactos
Localiza sucursales y Cajeros Automáticos Scotiabank

Con este servicio, podrás realizar:

Retiro sin tarjeta: genera códigos para retirar efectivo en cualquier Cajero Automático Scotiabank
Pago de tarjetas de crédito
Pago de servicios: CFE, Telcel, Sky, Telmex, Axtel, AT&T, e IZZI
Transferencias entre cuentas propias y a terceros en Scotiabank
Consulta de saldos y de movimientos de tus cuentas
Compra de tiempo aire

Si aún no tienes la app, descárgarla en:

• 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Solicita tu descuento antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®. Descuentos y Promociones MAS sujetos a cambio
sin previo aviso debido a que el Programa de Descuentos es dinámico. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos
Juveniles, S.A. de C.V. Scotiabank no se hace responsable por la calidad de los productos y la prestación de servicios ofrecidos por
terceros.
Texas Ribs: Aplica sobre el consumo total de la cuenta, pagando con Tarjeta de Débito ScotiaCard®.
Sears: Aplica en promociones publicadas en la tienda. Consulta artículos, modelos y marcas participantes. 
Mistertennis: Solicita tu descuento con la clave: 33002. Aplican restricciones.
SpeeDee: 10% de descuento en todos los servicios y 5% en paquetes.
Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones en: scotiabank.com.mx/promosdebito
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, consulta: scotiabank.com.mx
Tarjeta de Débito ScotiaCard® es un producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat.

POLÍTICA ANTI-PHISHING.
En Scotiabank, estamos comprometidos con tu seguridad. Es por ello que te informamos que en Internet, como en cualquier otro 
medio, existen riesgos en su uso y hacemos de tu conocimiento que nunca solicitaremos datos personales o actualización de los 
mismos a través de este medio. Para más información sobre RECOMENDACIONES y TIPS DE SEGURIDAD, entra en la siguiente
dirección electrónica dentro del portal de Scotiabank: scotiabank.com.mx/seguridad

Consulta más

Ubica los establecimientos con descuento más cercanos.

Descarga la app 
Scotiabank MAS

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN 

10%
en monedero

10%
de descuento

10%
de descuento

10%
de descuento

ScotiaMóvil
ScotiaWeb
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Beneficios
ScotiaWeb

ScotiaMóvil Pagaré
Electrónico Comisiones Requisitos Contacto

ScotiaWeb requiere previa contratación y/o activación.
Servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Te recordamos que en Scotiabank no solicitamos datos personales como nombre, usuario, contraseña, ni información de tus cuentas por ningún medio.

ScotiaWeb

La banca en línea de Scotiabank, es la forma más práctica, cómoda y segura para realizar tus operaciones bancarias del día a día,
estés donde estés, en cualquier dispositivo, con altos estándares de seguridad, para brindarte la confianza y tranquilidad que 
requieres.

Disfruta de todos los beneficios que el nuevo ScotiaWeb tiene para ti:

Realiza tus transferencias a otros bancos, ¡Estés donde estés!
Acceso rápido a todas tus operaciones
Navegación más fácil y eficiente
Programación de tus pagos y visualización de los mismos en un calendario
Consulta de hasta 13 meses de historial de tus movimientos sin costo
Ayuda en línea dentro de ScotiaWeb para cualquier duda que te surja en el momento

Con ScotiaWeb, realiza entre otras operaciones:

Pago de tarjetas de crédito
Pago de servicios como: luz, teléfono, TV de paga y más
Transferencias entre cuentas propias, de terceros en Scotiabank y a otros bancos (SPEI)
Consulta de saldos, movimientos de tus cuentas, estados de cuenta y más
Compra de tiempo aire

Utilizar el servicio de ScotiaWeb es tan fácil y cómodo como navegar en Internet.

¡Actívalo ya! en: scotiabank.com.mx

• 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
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Tarjeta
de DébitoBeneficios

Pagaré
Electrónico Comisiones Requisitos Contacto

Te ayudamos a hacer crecer
tu patrimonio desde hoy.

Pagaré Electrónico

Invierte con Pagaré Electrónico de Scotiabank. Puedes invertir a plazo en Cajeros Automáticos Scotiabank y ScotiaWeb sin cobro 
de comisiones, obteniendo beneficios como:

Tasas de interés preferenciales; en plazos de 28 a 34 días y 91 días
Horarios más amplios que en sucursal, para invertir tu dinero
Podrás conocer la tasa desde el momento en que realices tu inversión, así como el monto total de los intereses que 
obtendrás
Al vencimiento, puedes elegir entre renovar tu inversión o disponer de tus recursos a través de tu cuenta

Elige el medio que más te convenga y realiza los siguientes pasos:

En Cajeros Automáticos Scotiabank, selecciona las opciones:
Inversiones / Inversión a Plazo / Pagaré Electrónico

En ScotiaWeb, selecciona las opciones:
Invierte / Inversión de Cuenta Unica / Pagarés

Además, si la inversión está vinculada a tu cuenta,  puedes contratar una Línea de protección para emergencias* hasta por el 
80% de tu inversión. Esta línea se activa a las 24 horas de establecer la inversión y se desactiva 48 horas antes del vencimiento. 
Puedes disponer de tus recursos a través de:

Cheques en la ventanilla de sucursal
Cajeros Automáticos Scotiabank y de otros bancos en México, con tu Tarjeta de Débito Scotiabank Platinum Internacional
Cajeros Automáticos Internacionales de los bancos miembros de la Alianza Global1

ScotiaWeb
Cash Back (retiro de efectivo sin comisión) en las cajas de tiendas de autoservicio, al pagar tus compras con tu 
Tarjeta de Débito Scotiabank Platinum Internacional

Aplica solo en moneda nacional.

*Línea de Crédito Complementaria requiere previa contratación.
Pagaré Electrónico es una modalidad de Pagaré Unico Personas Físicas que se opera a través de los medios electrónicos ScotiaWeb  y Cajeros Automáticos: GAT 
nominal 1.36%. GAT real -3.24%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Inflación 
estimada: 4.75%. Calculado al 27 de marzo de 2023 con una tasa anual del 1.35% para Pagaré Electrónico a 1 día en moneda nacional en un rango de $5,000 a 
$49,999 pesos. La tasa de interés aplicable a la cuenta es fija. Aplican condiciones del producto contratado. Monto mínimo de inversión $5,000 pesos a 1 día. 
Vigente al 31 de julio de 2023 solo para fines informativos y de comparación. Información sujeta a cambio en función de las condiciones aplicables al momento 
de contratar. Las tasas que se presentan son antes de impuestos.
1Consulta bancos y países participantes en: scotiabank.com.mx
ScotiaWeb requiere previa contratación y/o activación.

• 

-
-
-

-

-

-

-
-
-
-
-

ScotiaMóvil ScotiaWeb
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Tarjeta
de DébitoBeneficios

Comisiones
Requisitos Contacto

Comisiones Cuenta Scotiabank Platinum

Comisiones sujetas a cambio, en moneda nacional, no incluyen IVA. Forma parte del Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios y Financieros.
Prima mensual del servicio ScotiaCard + Segura, en caso de su contratación =$25.00, con cargo a tu cuenta.
1Si el saldo promedio mensual registrado de tu cuenta es inferior al mínimo requerido, solo pagarás la cantidad que resulte menor entre la comisión mencionada 
o la diferencia entre tu saldo y el saldo mínimo.
2Por Cheque devuelto (ventanilla o cámara de compensación) por falta de fondos, pagará la cantidad que resulte menor entre la comisión mencionada y el monto 
del sobregiro.
El cargo de las comisiones en dólares se hará por lo equivalente en moneda nacional.
Banca por Internet y Banca por Teléfono, si el producto ofrece los servicios, requieren previa contratación y/o activación.
A partir de la fecha de apertura podrá girar cheques para su cobro: 1) en la sucursal de asignación desde el mismo día, 2) en cualquier otra sucursal del área
metropolitana o interior de la república a partir del segundo día hábil.
Para operaciones en ventanillas Telecomm, el límite es 3 depósitos por día y por cuenta y hasta $10,000 por transacción y máximo $20,000 pesos por día.
Las operaciones realizadas a través de comisionistas bancarios podrán generar una comisión, consulta antes de realizar tu operación.

Apertura
Anualidad
Mensualidad
Saldo promedio mínimo mensual requerido

Cheque girado / librado

Cheque certificado
Cheque de ventanilla (gestoría de operaciones por no haber presentado el plástico
o cheque) 
Retiro de efectivo y consulta de saldo en Cajero Automático Scotiabank
Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero de un banco NO miembro
de la Alianza Global de Cajeros Automáticos
 Consulta de saldo en cajero automático en el extranjero
Emisión de tarjeta de débito adicional
Reposición de tarjeta de débito por robo o extravío 
Emisión de estado de cuenta adicional en sucursal
Emisión de estado de cuenta de antigüedad mayor o igual a 6 meses
Consulta e impresión de movimientos en sucursal
Transferencia interbancaria (SPEI), vía Banca por Internet
Cuota anual por uso de Internet
Consulta de saldo vía Banca por Internet
Consulta de movimientos vía Banca por Internet
Reposición de e-Llave (token), para uso de Banca por Internet

Banca por Teléfono

Depósito en efectivo (comisionista OXXO)
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada
(CECOBAN)

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)
Copia fotostática de comprobantes / confirmación de saldo por cuenta

Copia fotostática de pagaré (voucher) / aclaración improcedente por operaciones
en cajeros automáticos (propios, otros bancos y del extranjero) / solicitud
de fotografía en cajero automático y sucursal propios 

Inactividad de la cuenta

Sin comisión

Sin comisión

Sin comisión

$50,000

$9902

$3501

$170

No aplica

$0
Anual

Mensual

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Mensual

Mensual

Anual

Por hoja por evento

4 Dólares

32 Dólares

22 Dólares

20 Dólares

$90

$20

$112
$25

$150

3 Dólares

Sin comisión

Sin comisión

Sin comisión

$14
$12.93

$150

$40

$5 SPEI vía ScotiaWeb®
No aplica

$0

$200

Concepto Chequera Periodicidad

Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad
(Token, e-Llave, tarjetas de acceso) $100

Por evento, una sola ocasión

Manejo de cuenta por no mantener el saldo promedio mínimo requerido

Cheque devuelto (ventanilla o cámara de compensación), por falta de fondos

Déposito en efectivo ventanillas Telecomm, hasta $10,000 (cuentas en pesos)

Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) interbancaria (CECOBAN)
emitida o recibida

Aclaración de pagos interbancarios internacionales con bancos extranjeros
(recientes y no recientes)

ScotiaMóvil ScotiaWeb
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Requisitos de contratación

Para abrir tu Cuenta Scotiabank Platinum, solo necesitas acudir a la Sucursal Scotiabank de tu preferencia y presentar:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma
Comprobante de domicilio
CURP, constancia de la clave única de registro de población, expedida por la secretaría de gobernación u otro documento oficial 
en donde aparezca
Para personas de nacionalidad extranjera, se requiere pasaporte y forma migratoria vigentes
Depósito mínimo de apertura de $20,000 pesos

Recomendaciones de uso

Tarjeta de Débito

- Cuando pagues con tu tarjeta de débito en establecimientos o gasolineras, no la pierdas de vista
- Si tu tarjeta de débito es retenida por un cajero automático, no te retires sin finalizar la transacción

Chequera

- Nunca dejes tu chequera al alcance de terceros, guárdala siempre bajo llave
- Procura expedir cheques nominativos, es decir, con el nombre del beneficiario, son más seguros que al portador

Tarjeta
de DébitoBeneficios Pagaré

Electrónico Comisiones
Requisitos

Contacto

• 
•
•

•
•

•

•  

ScotiaMóvil ScotiaWeb
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RequisitosTarjeta
de DébitoBeneficios Pagaré

Electrónico Comisiones
Contacto

Unidad Especializada de Aclaraciones:
55 5123 0990
une@scotiabank.com.mx
CONDUSEF: 55 5340 0999 y 800 999 8080
www.condusef.gob.mx
Cuenta Scotiabank Platinum, es un producto disponible para personas físicas en moneda nacional, en modalidad cuenta corriente con tarjeta de débito y 
chequera, cobertura nacional a través de nuestras sucursales e internacional a través de la tarjeta de débito.
Cuenta Scotiabank Platinum, Scotia Inversión Disponible y Pagaré Electrónico son productos protegidos por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de 
Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y servicios adicionales, consulta: 
scotiabank.com.mx
En caso de contratar productos que interactúen con la operación de la cuenta, éstos podrán aplicar sus propias comisiones, mismas que se darán a conocer en el 
momento de su contratación.
Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Oficinas Corporativas: Blvd. M. Ávila Camacho No.1, Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P. 11009.
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Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs 
(Unidades de Inversión) por persona sin importar número, 
tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta 
montos, plazos y operaciones garantizadas en la página 
de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Llámanos al
55 5728 1900

Tú decides, nosotros te asesoramos.®

ScotiaMóvil ScotiaWeb
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scotiabank.com.mx


