Las Tarjetas de Crédito que se adaptan
a tus necesidades
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Tarjetas de Crédito*
En Scotiabank contamos con una Tarjeta diseñada especialmente para ti.

Es un instrumento financiero cuyo principal objetivo es ser un medio de pago con aceptación internacional
en millones de establecimientos y cajeros automáticos que adicionalmente brinda financiamiento, servicios
de protección y asistencia, además de beneficios opcionales como Programa de Recompensas,
promociones y experiencias.

*Aplican términos y condiciones en función del producto contratado.
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Tarjetas de Crédito Scotia Travel*.
Con las Tarjetas de Crédito Scotia Travel podrás obtener todos los beneficios de viaje que siempre
has deseado:
Inscripción automática y sin costo a Scotia Rewards Plus, el Programa de Lealtad que te consiente
de verdad
Recibe hasta 4 ScotiaPuntos por dólar gastado o su equivalente en pesos mexicanos
Redime tus ScotiaPuntos en línea, las 24 horas, los 365 días del año, principalmente en:
Más de 130 mil opciones de hoteles, incluyendo las más prestigiosas cadenas a nivel mundial
Boletos de avión en las principales líneas aéreas (incluyendo las de bajo costo) e incluso cruceros
Certificados de regalo nacionales e internacionales y muchos artículos más
Bono de Bienvenida** de hasta 20,000 ScotiaPuntos

*Aplican términos y condiciones en función del producto contratado.
**Otorgado al acumular un gasto mínimo (Travel Clásica de $10,000 pesos, Travel Oro $15,000 pesos, Travel Platinum $18,000 pesos, Travel World Elite $25,000 pesos) en los 3 meses posteriores a la aprobación de
la Tarjeta. Aplican Términos y Condiciones del Programa de Lealtad Scotia Rewards Plus.
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Tarjetas de Crédito Tasa Baja*.
Este producto es una excelente opción para ti que buscas:
Atractiva tasa de interés
Promociones de pagos a Meses sin Intereses** en almacenes de prestigio

*Aplican términos y condiciones en función del producto contratado.
**CAT PROMEDIO de la promoción Meses sin Intereses 0.0% sin

IVA. Tasa de interés promedio de esta promoción 0.00% anual.
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Tarjeta de Crédito Linio Scotiabank*.
Con esta Tarjeta podrás obtener increíbles beneficios en Linio y fuera:
Reembolso del 8% de tus compras en Linio y el 1% de todas las demás compras
para utilizar en linio.com.mx
Meses sin Intereses permanentes** en Linio
Bono de Bienvenida*** de $1,000 para utilizar en Linio
Medio de pago seguro para todas tus compras, incluyendo compras en línea

*Aplican términos y condiciones en función del producto contratado.
**CAT PROMEDIO de la promoción Meses sin Intereses 0.0% sin IVA. Tasa de interés promedio de esta promoción 0.00% anual.
***Otorgado al acumular un gasto mínimo de $10,000 pesos en los 3 meses posteriores a la aprobación de la Tarjeta. Bono otorgado en Linio Cash, acumulado y administrado por Linio México, a través de Linio Wallet,
para utilizarse en linio.com.mx
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Tarjeta de Crédito Viva*
Con esta Tarjeta podrás realizar compras, pagos y conocer los mejores destinos de México de la mano
de VivaAerobus:
Acumula 1 VivaPunto por cada $10 pesos que gastes y acumula el doble en tus compras en VivaAerobus
Intercámbialos en línea por más viajes o artículos de nuestro catálogo en vivarecompensas.com.mx
Meses sin Intereses al comprar en Viva**
Bono de Bienvenida*** 9,000 Viva Puntos
Pase VIP, Pase Flex, VIVA Express
Prioridad en lista de espera
Equipaje de mano sin costo
Emisión de boleto con costo preferencial****

*Aplican términos y condiciones en función del producto contratado.
**CAT PROMEDIO de la promoción Meses sin Intereses 0.0% sin IVA. Tasa de interés promedio de esta promoción 0.00% anual. Tiendas de boletos físicas, en línea, por teléfono o a bordo.
***Otorgado al acumular un gasto mínimo de $15,000 pesos en los 3 meses posteriores a la aprobación de la Tarjeta. Aplican Términos y Condiciones del Programa de Lealtad Viva Recompensas.
****Al comprar en VivaAerobus (tiendas físicas, en línea o por teléfono).
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Tarjeta de Crédito Scotia Básica*.
Este producto está exento de cuota anual y de cualquier otra comisión, diseñada únicamente para
adquirir bienes y servicios.

*Aplican términos y condiciones en función del producto contratado.

6

Tarjeta de
Crédito
Scotia Travel

Beneficios

Seguros
y protección
Tasa baja

CAT
Linio Scotiabank

Contratación
Tarjeta Viva

Comisiones

Consejos

Scotia básica

Contacto

Tradicional

Tarjeta de Crédito Tradicional*.
Es un medio de pago efectivo y seguro para realizar compras.

*Aplican términos y condiciones en función del producto contratado.
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Beneficios adicionales de tu(s) Tarjeta(s)1
Disfruta de los siguientes beneficios con todas las Tarjetas de Crédito Scotiabank:
Robo o Extravío de la Tarjeta, protección
hasta 48 horas anteriores a su reporte
cubriendo el total de los consumos no
imputables al cliente. Para levantar el
reporte comunícate al (55) 5728 1900 o al
(55) 1103 8170 si eres cliente de Banca
Premium
Seguros sin costo adicional :

Seguro por inconvenientes de viaje

país5

Seguro de protección de precios

En Tiendas Oxxo en todo el país6

Pérdida de Conexión
Seguro por Interrupción de Viaje
Seguro de Protección de Compras
Asistencia de Viaje

1

Saldo por Fallecimiento
Seguro de Accidentes en Transporte Común
Seguro por Asistencia Médica en el extranjero
Seguro compra protegida E-commerce
Garantía Extendida
Seguro para la renta de automóvil
Seguro por protección de equipaje
Protección contra asaltos y robos en
cajeros automáticos

Seguro opcional2 de asistencia integral vial,
médica, legal y hogar2
Comodidad para realizar pagos en:
Sucursales de Scotiabank o en los bancos
que acepten el pago de dicho crédito
Por Internet a través de nuestro portal:
scotiabank.com.mx3
Por teléfono 4, llamando al Centro
de Atención Telefónica: (55) 5728 1900

2

Recibir notificaciones cuando usas tu
Tarjeta de Crédito
Administrar la línea de crédito de tus
adicionales
Opción de autorizar tus compras
al digitar el NIP (Número de
identificación personal) de tu Tarjeta
en la terminal del comercio
Dispón de efectivo y consulta tu saldo
en la red de cajeros automáticos en
alianza con Inbursa, BanBajío, Afirme,
BanRegio, Banca Mifel e Intercam Banco7,
sin costo de comisión por uso de cajeros

En Tiendas Soriana y City Club en todo el

Sujeto cambios. Aplican restricciones, términos y condiciones en función del producto contratado.
Previa Contratación.
3
Requiere activación (ScotiaWeb®).
4
Previa contratación del servicio.
5
Sucursales y detalles en scotiabank.com.mx/tdc
1

Comprar a Meses sin Intereses en
almacenes de prestigio

Aplica comisión de $8.62 más IVA.
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.Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en
la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante el Banco Emisor de la tarjeta.
6
7
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Condiciones Generales Seguros Tarjeta de Crédito:
Cubre*
Monto*
En caso de siniestro**
El saldo deudor vigente a la fecha del fallecimiento Hasta $1,000,000 pesos M.N.
Acudir a sucursal con estos documentos:
del titular de la Tarjeta de Crédito
Original o copia certificada de Acta de Defunción y de Nacimiento del titular
Estado de cuenta posterior al fallecimiento
Copia de identificación oficial del titular
Brinda cobertura por muerte, invalidez parcial Scotia Travel Clásica hasta por USD $75,000
Llama para reportar cualquier siniestro a los números siguientes:
(desmembramiento) o parálisis accidental, al Scotia Travel Oro hasta por USD $150,000
Tarjetas Mastercard: 001 800 307 7309 México, EUA y Canadá, 1 636 722 7111
viajar como pasajero por tierra, aire o mar en un Scotia Travel Platinum hasta por USD $300,000
desde cualquier parte del mundo
transporte común con licencia.
Scotia Travel World Elite hasta por USD $500,000
Tarjetas Platinum y World Elite: 001 866 315 9843 México, EUA y Canadá,
Los Tarjetahabientes deben comprar los pasajes, Viva hasta por USD $75,000
1 636 722 8882 desde cualquier parte del mundo
en su totalidad, con la Tarjeta de Crédito.

Ofrece reembolsos por pérdidas por robo y/o
daño accidental hasta 45 (cuarenta y cinco) días
después de la fecha de la compra en cualquier
tienda. Incluye compras en línea en caso de “No
entrega” (30 (treinta) días desde la fecha de
compra) y/o entrega incompleta de la compra
cubierta y mal funcionamiento resultado de un
daño físico durante la entrega, que hayan sido
pagados en su totalidad con la Tarjeta de
Crédito.

Scotia Travel Clásica por un monto maximo de USD
$100 por incidente
Scotia Travel Oro hasta por un monto maximo de
USD $200 por incidente
Scotia Travel Platinum hasta por un monto maximo
de USD $500 por incidente
Scotia Travel World Elite hasta por un monto
maximo de USD $5000 por incidente

Llama para reportar cualquier siniestro a los números siguientes:
Tarjetas Mastercard: 001 800 307 7309 México, EUA y Canadá, 1 636 722 7111
desde cualquier parte del mundo
Tarjetas Platinum y World Elite: 001 866 315 9843 México, EUA y Canadá,
1 636 722 8882 desde cualquier parte del mundo

Ofrece al “CLIENTE” cobertura duplicada en los
términos de la garantía original del fabricante de
artículos cubiertos hasta 1 (uno) año. Disponibles
en mercados selectos de Latino América. El artículo
debe haberse comprado totalmente con la Tarjeta
de Crédito

Scotia Travel Clásica por un monto de USD $1,600,
con un máximo agregado de USD $1,600 por un
período de 12 meses.
Scotia Travel Oro hasta por un monto de USD
$2,000, con un máximo agregado de USD $2,000
por un período de 12 meses.
Scotia Travel Platinum hasta por un monto de USD
$2,000, con un máximo agregado de USD $2,000
por un período de 12 meses.
Scotia Travel World Elite hasta por un monto de
USD $2,500, con un máximo agregado de USD
$5,000 por un período de 12 meses.
Tarjetas Oro por un monto de USD $200, con un
máximo agregado de USD $400 por un período de
12 meses.
Tarjeta Linio Scotiabank por un monto de hasta
USD $2,000 por cuenta por 12 meses.

Acudir a sucursal con estos documentos:
Carta reclamación
Comprobantes de preexistencia de los bienes afectados
Copia certificada de la denuncia presentada ante el Ministerio Público
Copia legible del estado de cuenta en el que se aplicó el cargo
Copia legible del voucher de compra con el que se liquidaron los bienes
Presupuestos de reparación y/o reposición (en caso de daño parcial)

Cubre daños ocasionados al vehículo de alquiler
cuando la Tarjeta de Crédito se utiliza para iniciar
y pagar la transacción completa de alquiler, todos
los cargos/impuestos deben ser pagados con la
Tarjeta de Crédito. El tarjetahabiente y aquellas
personas designadas en el contrato de alquiler
del automóvil como conductores autorizados
tienen cobertura. El tarjetahabiente debe alquilar
el auto a su nombre y rechazar la exoneración de
responsabilidad de daños por colisión/pérdida
(CDW/LDW) que ofrece la compañía de alquiler
de vehículos.

Scotia Travel Oro hasta por USD $50,000
Scotia Travel Platinum hasta por USD $75,000
Scotia Travel World Elite hasta por USD $75,000

Llama para reportar cualquier siniestro a los números siguientes:
Tarjetas Mastercard: 001 800 307 7309 México, EUA y Canadá, 1 636 722 7111
desde cualquier parte del mundo
Tarjetas Platinum y World Elite: 001 866 315 9843 México, EUA y Canadá,
1 636 722 8882 desde cualquier parte del mundo

Garantía
Extendida

Seguro para la renta
de automóvil

CAT

*Consulta los términos y condiciones en scotiabank.com.mx
**Para mayor información acude a cualquiera de nuestras sucursales.
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Protección
de Equipaje

Proporciona cobertura cuando el equipaje
registrado en un medio de transporte es perdido
en tránsito y/o retrasado. La cobertura se
proporciona cuando los boletos hayan sido
pagados en su totalidad con la Tarjeta de
Crédito. El equipaje de mano no está cubierto.
Si su equipaje se pierde y se determina
irrecuperable
por el transportador, su equipaje será asegurado
por los montos indicados. (independientemente
del número de piezas de equipaje)

Scotia Travel Clásica por hasta US$ 500
(independientemente del número de piezas de
equipaje)
Scotia Travel Oro por hasta US$ 500
(independientemente del número de piezas de
equipaje)
Scotia Travel Platinum por hasta US$ 750
(independientemente del número de piezas de
equipaje)
Scotia Travel World Elite por hasta US$ 3,000
(independientemente del número de piezas de
equipaje)

Protección contra asaltos
y robos en cajeros
automáticos

Si el tarjetahabiente es víctima de un asalto o
robo, durante las siguientes 2 (dos) horas de
haber utilizado un cajero automático, puede
incluir indemnización en caso de fallecimiento.

Scotia Travel World Elite, hasta US$ 1,000 por World Elite: 001 866 315 9843 México, EUA y Canadá, 1 636 722 8882 desde
ocurrencia (hasta US$ 3,000 anualmente). En caso cualquier parte del mundo
de muerte como consecuencia del asalto, beneficios
de US$ 10,000 también podrán otorgarse.

Seguro por Asistencia
Médica en el extranjero
MasterAssist™ Plus

Proporciona cobertura para gastos médicos al viajar
fuera del país por hasta 31 (treinta y un) días
consecutivos. Evacuación médica de emergencia,
repatriación de restos mortales, costos de
rehabilitación en hotel y costos de viaje de
emergencia para familiares también están cubiertos
cuando el “CLIENTE” paga la totalidad del boleto
del medio de transporte con la Tarjeta de Crédito.

Scotia Travel Platinum hasta US$ 25,000 (EUR Platinum: 001 866 315 9843 México, EUA y Canadá, 1 636 722 8882 desde
30,000 en los Territorios Schengen) para gastos cualquier parte del mundo
médicos al viajar fuera de su país de residencia por
hasta 31 días consecutivos

Seguro por Asistencia
Médica en el extranjero
MasterAssist™ WE

Proporciona cobertura para gastos médicos al viajar
fuera del país, evacuación médica de emergencia,
repatriación de restos mortales, costos de rehabilitación
en hotel y costos de viaje de emergencia para familiares
también están cubiertos cuando el “CLIENTE” paga la
totalidad del boleto de transporte público con la Tarjeta
de Crédito, también incluye cobertura especial de
seguro para viajes como: regreso al país de residencia
en clase confort, dinero en efectivo en el hospital y
MasterAssist Black; pago directo al hospital sin
desembolso por parte del “CLIENTE”.

Scotia Travel World Elite:
World Elite: 001 866 315 9843 México, EUA y Canadá, 1 636 722 8882 desde
Hasta US$ 150,000 para Gastos médicos al viajar cualquier parte del mundo
fuera de su país de residencia.
Regreso al país de residencia en clase Confort:
hasta por US$ 7,500 en cualquier clase
Dinero en efectivo en el hospital: US$ 200 por día
(hasta 30 días, sujeto a deducible de 1 día)

Seguro
por Inconvenientes
de viaje

Proporciona cobertura a tarjetahabientes
elegibles, cónyuges y a hijos dependientes, para
viajes que son repentinamente retrasados o
cancelados como resultado de una demora por lo
menos de 4 (cuatro) horas consecutivas contadas
a partir del tiempo especificado en el itinerario de
salida del transportador. La totalidad de los
boletos de transporte público deben ser pagados
con la Tarjeta de Crédito.

Scotia Travel World Elite:
World Elite: 001 866 315 9843 México, EUA y Canadá, 1 636 722 8882 desde
La cobertura proporciona beneficios de
cualquier parte del mundo
hasta por US$ 200 por pérdidas como resultado de
una demora cubierta por lo menos 4 horas
consecutivas del tiempo especificado
en el itinerario de salida del transportador. La
cobertura de hasta US$ 3,000 se proporciona para
viajes que son cancelados
repentinamente antes de que comiencen por
muerte, lesión seria o enfermedad. La cobertura es
ofrecida a título primario.

Seguro de Protección
de Precios

Llama para reportar cualquier siniestro a los números siguientes:
Tarjetas Mastercard: 001 800 307 7309 México, EUA y Canadá, 1 636 722 7111
desde cualquier parte del mundo
Tarjetas Platinum y World Elite: 001 866 315 9843 México, EUA y Canadá,
1 636 722 8882 desde cualquier parte del mundo
Acudir a sucursal con estos documentos:
Carta reclamación
Acuse de recibo de carta de línea transportadora
Estado de cuenta con la compra del medio de transporte

Ayuda a conseguir el mejor precio en la Scotia Básica hasta por USD $200 por año
Tarjetas VISA: 001 (800) 847 2811
mayoría de los productos que compra con su Tarjeta Linio Scotiabank hasta por USD 200 por año Linio: 001 (800) 396 9665
Tarjeta de Crédito

*Consulta los términos y condiciones en scotiabank.com.mx
**Para mayor información acude a cualquiera de nuestras sucursales.
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Scotia Travel World Elite:
World Elite: 001 866 315 9843 México, EUA y Canadá, 1 636 722 8882 desde
Cobertura de hasta USD $300, durante Viajes cualquier parte del mundo
Cubiertos, a fin de asumir los gastos que le
permitan a la Persona Asegurada utilizar servicios
alternos de transporte público regular y llegar a su
destino a tiempo.

El beneficio de interrupción de viaje después de la Scotia Travel World Elite, brinda una cobertura de World Elite: 001 866 315 9843 México, EUA y Canadá, 1 636 722 8882 desde
partida brinda una cobertura de los gastos no hasta USD $1,000
cualquier parte del mundo
reembolsables que el “CLIENTE” haya pagado de Viva, brinda una cobertura de hasta USD $500
manera anticipada por alojamiento en hoteles o
cargos por la cancelación del uso de los servicios
de una empresa de transporte común. La
cobertura se proporciona cuando el costo total
de pasajero del medio de transporte común haya
sido pagado con la Tarjeta de Crédito.
La protección de compras ofrece al “CLIENTE”
reembolsos por pérdidas por robo y/o daño
accidental hasta 45 (cuarenta y cinco) días después
de la fecha de la compra, (indicada en el recibo de
la tienda). De cualquier tienda, que hayan sido
pagados en su totalidad con la Tarjeta de Crédito

Tarjeta Clásica y Viva por un monto máximo de US Acudir a sucursal con estos documentos:
$100 por incidente, sujeto a un máximo agregado
Carta reclamación
de US $200 por cuenta por un período de 12
Comprobantes de preexistencia de los bienes afectados
meses.
Copia certificada de la denuncia presentada ante el Ministerio Público
Linio Scotiabank por un monto de hasta USD
Copia legible del estado de cuenta en el que se aplicó el cargo
$2,000 por cuenta por 12 meses.
Copia legible del voucher de compra con el que se liquidaron los bienes
Tarjetas Oro por un monto máximo de US $200
Presupuestos de reparación y/o reposición (en caso de daño parcial)
por incidente, sujeto a un máximo agregado de US
$400 por cuenta

Los Servicios de Asistente de Viajes brindan ayuda a Aplicable a Tarjetas Scotia Travel Clásica, Oro, Llama para reportar cualquier siniestro a los números siguientes:
Tarjetas Mastercard: 001 800 307 7309 México, EUA y Canadá, 1 636 722 7111
los tarjetahabientes y a sus dependientes cuando Platinum , World Elite y Viva
desde cualquier parte del mundo
viajan a una distancia como mínimo de 160 (ciento
World Elite: 001 866 315 9843 México, EUA y Canadá, 1 636 722 8882 desde
sesenta) kilómetros (100 millas) de la ciudad de
cualquier parte del mundo
residencia del tarjetahabiente. No se trata de una
cobertura de seguro. Los gastos en los que se
incurran son responsabilidad exclusiva del
tarjetahabiente. Este servicio brinda asistencia de
emergencia las 24 (veinticuatro) horas del día, los 7
(siete) días de la semana (incluyendo los feriados).
Este servicio se proporciona al tarjetahabiente, al
cónyuge y a los hijos dependientes solteros de 25
(veinticinco) años de edad y menores que viajen con
el tarjetahabiente. Servicios disponibles: Referencias
para Emergencias Médicas y Legales, Transferencia
de Adelanto para Fianza, Asistencia para Reemplazo
de Documentos y Pasajes Perdidos, Transmisión de
Mensajes Urgentes, Rastreo y Reenvío de Equipaje
Perdido e Información sobre Destinos con
Anterioridad al Viaje

*Consulta los términos y condiciones en scotiabank.com.mx
**Para mayor información acude a cualquiera de nuestras sucursales.
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Costo Anual Total CAT
El CAT es el costo del financiamiento de tu Tarjeta de Crédito, expresado en términos porcentuales anuales que, para fines
informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los gastos y costos inherentes a tu Tarjeta de Crédito Scotiabank.
Producto

Tipo

CAT PROMEDIO
sin IVA

Tasa de Interés
Promedio Anual

Comisión Anual
Sin IVA

Scotia Travel

World Elite

18.15%

$4,599

Scotia Travel

Platinum

29.33%

$1,999

Scotia Travel

Oro

46.74%

$959

Scotia Travel

Clásica

49.72%

$699

Tradicional

Oro

42.99%

$799

Tradicional

Clásica

47.73%

$599

Tasa Baja

Oro

29.83%

$799

Tasa Baja

Clásica

22.2%
35.4%
61.0%
70.0%
61.9%
63.0%
36.2%
39.7%
47.8%
56.6%
67.2%

31.29%

$529

37.13%

$599

42.96%

$699

52.37%

No aplica

Linio Scotiabank Marca Compartida
Viva

Marca Compartida

Scotia Básica

Clásica

Calculado al 30 de junio de 2018.

Vigente al 31 de octubre de 2018.
Tasa Variable.
La información del producto está sujeta a cambios.
Si deseas conocer el CAT vigente de cualquiera de nuestros productos de Tarjeta de Crédito, puedes consultarlo en cualquiera de nuestras sucursales, o a través de nuestra página: scotiabank.com.mx
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Tarjeta de
Crédito

Beneficios

Seguros
y protección

Contratación

CAT

Comisiones

Consejos

Contacto

Criterios de elegibilidad
Clásica

Linio

Viva

Oro

Platinum

World Elite

$7,500

$7,500

$7,500

$15,000

$45,000

$100,000

Ser mayor de 22 años y hasta 74 años 11 meses*
Ingresos mínimos comprobables

Requisitos de contratación
Solicitud de Tarjeta de Crédito
Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional)
En caso de ser extranjero original de pasaporte y forma migratoria acreditando su legal estancia en el país
Comprobante de ingresos o estado de cuenta bancario de cheques o inversiones
Comprobante de domicilio (credencial de elector, luz, agua, gas entubado, teléfono, telefonía celular, TV de paga, predial o estado de
cuenta bancario de cheques, inversiones, tarjeta de crédito, crédito de auto o hipotecario) no mayor a 3 meses de antigüedad
Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) y/o cédula de identificación fiscal (en caso de persona física con actividad
empresarial), así como Firma Electrónica Avanzada (en caso de contar con ellas)
Constancia de la Clave Única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación (en caso de contar con ella)

Modalidades de contratación
En la sucursal Scotiabank de tu preferencia
Llamando a nuestro Centro de Atención Telefónica (55) 5728 1900
*Para clientes Premium la edad máxima hasta 79 años 11 meses.
El límite de crédito que se otorga es en moneda nacional.
Cobertura geográfica: Aceptada internacionalmente como un medio de pago efectivo y seguro.
Medios de disposición: En establecimientos afiliados a través de terminales punto de venta y cajeros automáticos.
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Tarjeta de
Crédito

Beneficios

Seguros
y protección

CAT

Comisiones

Contratación

Consejos

Contacto

Comisiones*
Linio
Viva
Scotiabank
Tasa Baja
Marca
Marca
World Elite Platinum Oro Clásica Oro Tradicional
Clásica Clásica Compartida Compartida
$4,599
$1,999 $959 $699 $799
$599
$529
$599
$699
Scotia Travel

Concepto
Anualidad
Anualidad Tarjetas Adicionales

Sin costo

$659

Disposición del crédito en efectivo (cajero automático
extranjero otros bancos)

$479

Tradicional y Tasa Baja

$359

$399

$299

$359

$350

Periocidad

Anual
Anual

5%

Por evento

Disposición del crédito en efectivo (cajero automático propio)

5%
5%

Disposición del crédito en efectivo (en ventanilla)

5%

Disposición del crédito a través de Banca por Internet

5%

Por evento
Por evento
Por evento
Por evento

Disposición del crédito en efectivo (cajero automático otros bancos)

Gastos de cobranza (pago tardío)

$409

Reposición de plástico por robo o extravío
Solicitud de fotografía en cajero automático o sucursal (3 fotografías)
Impresión adicional de fotografía en cajero automático o sucursal
Copia fotostática de comprobantes
Membresía Scotia Rewards Plus**

$350

$159
$320
$100

$140

Por evento
Por evento
Por evento
Por documento
Por evento

N/A

Anual

$25
$8.62

Pago de Tarjeta de Crédito (comisionista Oxxo)

N/A

Mensual,
cuando suceda

$379

$200

N/A

Scotiabank Inverlat te manifiesta expresamente que no estarás obligado a pagar comisiones por conceptos distintos a los mencionados anteriormente.
*Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. No aplican para la Tarjeta Scotia Básica.
**Vigente a partir del 01 de diciembre de 2011. Aplica sólo para Tarjetas de Crédito Tradicional y Tasa Baja (Clásica y Oro) si te suscribes al Programa de Lealtad Scotia Rewards Plus.
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Tarjeta de
Crédito

Beneficios

Seguros
y protección

CAT

Contratación

Comisiones

Consejos

Contacto

Consejos
Información importante
Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses
pueden aumentar
Incumplir tus obligaciones te puede generar
comisiones e intereses moratorios
Contratar créditos que excedan tu capacidad
de pago, afecta tu historial crediticio
Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo
de pago y el costo de la deuda
El avalista, obligado solidario o coacreditado,
responderá como obligado principal por el
total del pago frente a la Institución Financiera
Recomendaciones de seguridad al recibir
y usar tu Tarjeta de Crédito:
Al recibir tu Tarjeta de Crédito fírmala de
inmediato, en su caso, solicita se firmen las
Tarjetas Adicionales
Solicita la activación de tu Tarjeta a nuestro
Centro de Atención Telefónica (55) 5728 1900

Al recibir tu Número de Identificación
Personal NIP:
No lo des a conocer a ninguna persona
No lo grabes en la Tarjeta ni lo guardes
junto a ella
Memorízalo y destruye el documento en
el cual lo recibiste
Cámbialo frecuentemente
Cuida tu Tarjeta de Crédito para evitar un
uso indebido o fraudulento:
Al realizar pagos con tu Tarjeta de Crédito,
no la pierdas de vista y verifica que te
devuelvan efectivamente la tuya
Revisa y firma el pagaré una vez que hayas
recibido a tu entera satisfacción los bienes
y servicios adquiridos
No permitas que terceros te ayuden a
realizar operaciones en cajeros automáticos
No realices operaciones por Internet desde
sitios públicos como: café Internet, hoteles,
aeropuertos, etc.

No proporciones a terceros tus claves o
contraseñas de seguridad
Al hacer compras por Internet o por
teléfono asegúrate que el comercio
cuente con mecanismos de seguridad
confiables
Identifica en tu estado de cuenta las
transacciones que efectivamente realizaste,
en su caso, realiza la aclaración de cualquier
cargo indebido en cualquiera de nuestras
sucursales
Si no recibes tu estado de cuenta, no
dejes de realizar tu pago mensual,
puedes utilizar nuestro servicio de
consulta de estados de cuenta en línea,
solicitándolo en la sucursal de tu
preferencia
Si cambiaste de domicilio, actualiza tus
datos llamando a nuestro Centro de
Atención Telefónica

En caso de robo o extravío, repórtalo de inmediato a nuestro Centro de Atención Telefónica.
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Tarjeta de
Crédito

Beneficios

Seguros
y protección

CAT

Contratación

Comisiones

Consejos

Contacto

Scotiabank Inverlat, S.A.
Oficinas Corporativas:
Blvd. M. Ávila Camacho No. 1,
Col. Lomas de Chapultepec,Ciudad de México, C.P. 11009.

Scotiabank México

@ScotiabankMX

Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Unidad Especializada de Aclaraciones: 55 5123 0990 une@scotiabank.com.mx
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 55 5340 0999 y 01 800 999 8080 condusef.gob.mx
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