SCOTIACARD® DÉBITO EMPRESARIAL

Una sola cuenta, múltiples soluciones
para tu empresa.
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ScotiaCard® Débito Empresarial
Es la solución ideal para administrar con seguridad y facilidad los recursos que tu empresa requiere en el día a día, desde la caja
chica hasta los gastos de representación y viáticos, todo a través de Tarjetas de Débito.
Te permite tener el control de cada una de las Tarjetas de Débito que le otorgues a tus empleados, brindándoles plena
seguridad para realizar pagos sin manejar efectivo, además te ofrece el servicio sin costo de Límites Scotiabank, para establecer
y administrar los montos máximos de disposición de cada una de las Tarjetas de tu Cuenta, como:
• Montos disponibles diarios y/o mensuales (para compras, consumos y retiros)
• Medios de disposición de efectivo (cajeros automáticos, ventanilla de sucursal1 y disposición de efectivo al pagar tus compras
en miles de establecimientos2)
De esta manera tienes el control total de cómo, cuándo y dónde, tus empleados pueden hacer uso de los recursos de tu empresa,
además es práctico y seguro, porque solo tú puedes establecer los límites diariamente en tus Tarjetas, a través de Scotia en Línea®
y/o en cualquiera de nuestras sucursales, brindándote la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada uno de tus
empleados.
Al contratar ScotiaCard® Débito Empresarial obtienes excelentes beneficios para tu empresa, como:
• Seguridad, al no manejar efectivo
• Facilidad, ya que tienes una sola Cuenta y múltiples Tarjetas
• Flexibilidad, al adaptarse a tus necesidades del día a día con Límites Scotiabank
• Comodidad, al controlar tus recursos estés donde estés, a través de Scotia en Línea®
• Información clara y oportuna, al poder consultar los movimientos por Tarjeta en línea (adicional a tu estado de cuenta mensual)
• Conveniencia, al darte la posibilidad de asignar un responsable para solicitar y recoger las Tarjetas

Solo en sucursal de asignación, por el Representante Legal y/o comisionista.
Consulta establecimientos, bancos, países participantes y comisiones de corresponsales en: scotiabank.com.mx/scotiasucursalxpress
El servicio de Scotia en Línea® y Límites Scotiabank requieren previa contratación/activación.
1
2
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Tus empleados contarán con beneficios al utilizar la Tarjeta de Débito, como:
• Programa de Descuentos Scotiabank MAS, sin costo en miles de establecimientos1
• Compras y consumos en México y en el extranjero
• Todos los retiros de efectivo y consultas de saldo sin costo, en los más de 5,300 Cajeros Automáticos de Scotiabank*,
Inbursa, BanBajío, Afirme, BanRegio, Banca Mifel, Intercam Banco, Banco Famsa y Mi Banco Autofin, en México y en el
extranjero en cajeros automáticos internacionales de los bancos miembros de la Alianza Global1
• Disposición de efectivo con comisión preferencial en más de 1,400 cajeros automáticos** de BanCoppel y Banco Multiva
• Realizar operaciones bancarias, como: retiros de efectivo, hacer o recibir depósitos en cuentas Scotiabank, así como pago
de Tarjetas de Crédito Scotiabank a través de Scotia Sucursal Xpress® en miles de establecimientos1, como OXXO,
Telecomm Telégrafos, Soriana, City Club y muchos más
• Autoriza tus compras ingresando el NIP que utilizas en el cajero automático, sin necesidad de firmar un voucher***
Requisitos de contratación
Condiciones para contratar el servicio:
• Tener tu empresa legalmente constituida y ubicada en la República Mexicana
• Aperturar la Cuenta Débito Empresarial, a solicitud del representante legal de tu empresa
• Solicitar Tarjetas ScotiaCard® Débito Empresarial adicionales, a solicitud del comisionista, autorizado por el representante
legal de tu empresa
Personas Morales de nacionalidad mexicana:
• Solicitar y llenar contrato de apertura, tarjetas de firmas y solicitud de talonario de cheque
• Registro Federal de Contribuyentes y cédula de la identificación Fiscal expendida por la S.H.C.P.
• Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono, predial o contrato de arrendamiento)
• Testimonio de acta constitutiva y poderes de los representantes debidamente registrados ante Notario Público autorizado
• Identificación oficial vigente con fotografía y firma de los representantes legales
Personas Morales de nacionalidad extranjera:
Además de cumplir con los requisitos señalados anteriormente deberán presentar lo siguiente:
• Original del documento que acredite su legal existencia
• Identificación oficial vigente del representante que se acredite como tal y si es extranjero, original de su pasaporte y forma
migratoria correspondiente
• Conocimiento de firma otorgada por cualquier institución de crédito o cuentahabiente de Scotiabank, el cual deberá
tener un arraigo mínimo de 6 meses

1
Consulta establecimientos, bancos, países participantes y comisiones de corresponsales en: scotiabank.com.mx
*Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá pesentarse 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 Multiva, consulta la comisión preferencial en: scotiabank.com.mx/cajeros
***Disponible solo para Tarjetas de Débito ScotiaCard® con fecha de vencimiento a partir del 02/21. La activación se genera mediante la consulta de
saldo o retiro de efectivo. 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. Si aún no tienes tu NIP, solicítalo al 0155 57281900.

2

Introducción
Introducción

Beneficios

Tarjeta de
Débito

Comisiones

Contacto

Recomendaciones de uso de la Tarjeta de Débito:
• Cuando pagues con tu Tarjeta de Débito en establecimientos o gasolineras, no la pierdas de vista
• Cambia periódicamente el Número de Identificación Personal (NIP)
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Comisiones ScotiaCard® Débito Empresarial
Concepto

Importe

Periodicidad

Apertura
Por evento, una sola ocasión
$300
Anualidad
Anual
Mensual
Mensualidad
$0
Saldo promedio mensual mínimo requerido
Sin comisión
Manejo de cuenta por no mantener el saldo promedio mínimo requerido
Cheque girado/librado
$13
$9001
Cheque devuelto (ventanilla o cámara de compensación) por falta de fondos
Cheque certificado
$150
Cheque de ventanilla (Gestoría de operaciones por no haber presentado
$50
Por evento
el plástico o cheque)
Retiro de efectivo y consulta de saldo en Cajero Automático Scotiabank
$0
Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero de un banco
4 Dólares
NO miembro de la Alianza Global de Cajeros Automáticos
Consulta de saldo en cajero automático en el extranjero
3 Dólares
Emisión de Tarjeta de Débito adicional/ reposición de tarjeta de débito
$100
por robo o extravío
Emisión de estado de cuenta adicional en sucursal
Por hoja por evento
Emisión estado de cuenta de antigüedad mayor o igual a 6 meses
$40
Consulta e impresión de movimientos en sucursal
$7.00 SPEI (mismo día), $3.00 TEF (t+1) vía Banca por Internet
Transferencia interbancaria (SPEI), vía Banca por Internet
Por evento
Consulta de saldo vía Banca por Internet
$0
Cuota anual por uso de Internet
Anual
$3,500
Consulta de movimientos vía Banca por Internet
$1
Reposición de e-Llave (token), para uso de Banca por Internet
$200
Por evento
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad
$100
(Token, e-Llave, tarjetas de acceso)
Banca por Teléfono
Mensual
$37.50
Depósito en efectivo ventanillas TELECOMM Telégrafos, hasta $10,000
$14
(cuentas en pesos)
Depósito en efectivo (Comisionista OXXO)
$8.62
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero
25 Dólares
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero
22 Dólares
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria
$90
programada (CECOBAN)
Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) interbancaria
$20
(CECOBAN) emitida o recibida
Por evento
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)
$95
Copia fotostática de comprobantes / confirmación de saldo por cuenta
$25
Copia fotostática de pagaré (voucher) / aclaración improcedente
por operaciones en cajeros automáticos (propios, otros bancos,
$150
y del extranjero) /solicitud de fotografía en cajero automático
y sucursal propios
Aclaración de pagos interbancarios internacionales con bancos extranjeros
$20 Dólares
(recientes y no recientes)
Sin
comisión
Mensual
Inactividad de la cuenta
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Comisiones sujetas a cambio. Estas comisiones no incluyen el IVA. Comisiones publicadas en Moneda Nacional. Forma parte del Contrato Múltiple de
Servicios Bancarios y Financieros. Prima mensual del servicio Scotiacard + Segura, en caso de su contratación =$15.00, con cargo a su cuenta.
1
Por 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
podrás 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 Telégrafos, el límite es 3 depósitos por día y por cuenta y hasta
$10,000 por transacción.
Las operaciones realizadas a través de comisionistas bancarios podrán generar una comisión, consulta antes de realizar tu operación. Tu Estado de
Cuenta se imprimirá y enviará a domicilio si la cuenta mantiene un saldo promedio mensual de $500 o más y si la cuenta presenta algún movimiento
por parte del cliente durante el periodo que se reporta, salvo que éste se entregue a través de medios electrónicos.
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Tú decides, nosotros te asesoramos.™

scotiabank.com.mx
Síguenos en: ScotiabankMX

Llámanos al
5728 1900
0155 5728 1900

Unidad Especializada de Aclaraciones:
5123 0990
une@scotiabank.com.mx
CONDUSEF: 5340 0999 y 01 800 999 8080
www.condusef.gob.mx
Débito Empresarial es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
Producto disponible para Personas Morales, en moneda nacional, en modalidad cuenta corriente con tarjeta de débito, con cobertura nacional a través
de nuestras sucursales.
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.
Productos ofrecidos por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y servicios adicionales, consulta: scotiabank.com.mx
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
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