
Pagaré Unico®
Personas Físicas
La inversión que te permite planear tus proyectos con seguridad
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Pagaré Unico® Personas Físicas

Es el instrumento de inversión a plazo que se ajusta a tus necesidades.

Seguramente tienes proyectos que requieren una planeación; con Pagaré Unico®, lograrlo será más sencillo, ya que te permite 
programar los vencimientos de tu inversión y obtener atractivos rendimientos.

Al invertir en Pagaré Unico® obtienes grandes beneficios, como:

Tasa de rendimiento fija durante el plazo de la inversión
Atractivos rendimientos en función del monto y plazo contratado
Al vencimiento, puedes renovar tu inversión y si tienes Cuenta Unica®, capitalizar tus intereses o bien disponer de tus
recursos
Cero comisiones1 mensuales ni anuales
Diferentes plazos de contratación en moneda nacional, de acuerdo a tus necesidades de inversión (a partir de 1 día)
Acceso a tus recursos a través de: Sucursales Scotiabank, Banca por Teléfono y ScotiaWeb®

Si ya tienes una Cuenta Unica®, no es necesario firmar ningún contrato adicional ni realizar trámite alguno; puedes invertir desde 
hoy en Pagaré Unico® Persona Física a través de: Cajeros Automáticos Scotiabank, ScotiaWeb® o en Sucursales Scotiabank.

Además, podrás tener acceso a una línea de protección para emergencias hasta por el 80% de tu inversión, la cual podrás 
disponer a través de:

Cajeros Automáticos Scotiabank
Chequera o tarjeta de débito de tu Cuenta Unica®
ScotiaWeb®
Sucursales Scotiabank

Requisitos de contratación:

Para comenzar a disfrutar de los beneficios de invertir en Pagaré Unico® Persona Física, acude a cualquiera de nuestras 
sucursales y presenta:

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
Monto mínimo de apertura de Pagaré Unico® Persona Física: $5,000 pesos
Para personas de nacionalidad extranjera, se requiere pasaporte y forma migratoria vigentes

Recomendaciones de uso:

Toma en cuenta que tu capital estará invertido de acuerdo al plazo que elijas, teniendo los rendimientos al final del plazo

1Pueden aplicar las comisiones de la cuenta eje contratada.
Los servicios de Banca por Teléfono y ScotiaWeb® requieren previa contratación y/o activación, consulta: scotiabank.com.mx
Pagaré Unico®: GAT nominal 1.16%. GAT real -2.45%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la 
inflación estimada. Inflación estimada: 3.70%. Calculado al 31 de octubre de 2019 con una tasa anual del 1.15% para Pagaré Único a 1 día en moneda nacional 
en un rango de $5,000 a $25,000 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 30 de abril de 2020 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.
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Unidad Especializada de Aclaraciones:
55 5123 0990
une@scotiabank.com.mx
CONDUSEF: 55 5340 0999 y 800 999 8080
www.condusef.gob.mx
Pagaré Unico® y Cuenta Unica® 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, requisitos de contratación de los productos y servicios adicionales, consulta: 
scotiabank.com.mx
Pagaré Unico® Persona Física es un producto para personas físicas y personas físicas con actividad empresarial, en moneda nacional, en modalidad Inversión a 
plazo, con cobertura nacional a través de nuestras sucursales.
Productos y servicios ofrecidos 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.
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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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.®

ScotiabankMX

scotiabank.com.mx
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