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Con tu Préstamo de Nómina.

DIPPNCXXX XXXX

Sujeto a aprobación de crédito.
1
Las opciones de plazo se asignan de acuerdo a tu evaluación
de crédito.
2
Aplican términos y condiciones. El seguro es responsabilidad
de la compañía aseguradora que lo otorga. El seguro de
desempleo cubre hasta 6 mensualidades del préstamo.
3
En caso de ser extranjero, presentar pasaporte vigente
y FM2 o FM3 o Tarjeta del Instituto Nacional de Migración
actualizada indicando "Residencia temporal o permanente”.
4
Sólo en caso de tener menos de un mes con la nómina
en Scotiabank.
5
Las comisiones no incluyen IVA y están sujetas a cambios.
Comisiones publicadas en Banco de México y expresadas
en moneda nacional.
CAT PROMEDIO 33.6% sin IVA, calculado al mes
de septiembre de 2018. Vigencia de la oferta 31 de
diciembre de 2018. Tasa de Interés Anual Fija. Para fines
informativos y de comparación.
Producto ofrecido 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.
Para mayor información sobre términos, condiciones,
comisiones y requisitos de contratación consulta:
scotiabank.com.mx
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): 5340 0999
y 01 800 999 8080 www.condusef.gob.mx

Beneficios de obtener tu Préstamo:

Préstamo de Nómina
Scotiabank
Crédito a plazo fijo, especial
para ti que eres nominatario
de Scotiabank, con el cual
obtienes efectivo de forma
rápida, para que lo uses
en lo que quieras:

• Pagos fijos, ¡siempre sabes cuánto vas a pagar!
• Posibilidad de elegir un plazo de hasta 60 meses1.
¡A mayor plazo la mensualidad es menor!
• Sin penalización por pagos anticipados
• Seguro de vida y desempleo sin costo2
• SIN comisión por apertura
Acude a tu Sucursal y solicita tu Préstamo de
Nómina Scotiabank.
Requisitos de contratación:
• Tener entre 22 y 75 años de edad
• Contar con ingresos personales desde $3,000
pesos mensuales netos
• Tener un buen historial crediticio
• Identificación oficial vigente3
• Comprobante de domicilio vigente
• Comprobante de ingresos vigente4

Viajar
Remodelar la casa
Comprar lo que siempre
has deseado
Comisiones5:

Pagar deudas

• Gastos de cobranza, equivalente a $100 por suceso
• Emisión/solicitud (copia) de estado de cuenta adicional,
equivalente a $30 por suceso
Riesgos:
• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones
e intereses moratorios
• Contratar créditos que excedan tu capacidad
de pago afecta tu historial crediticio

