
Apreciable cliente,

En Scotiabank, nuestro compromiso es mantenerte informado, por ello te comunicamos que a partir del 19 de marzo de 
2018, tu Cuenta Unica® Débito Saldo Promedio cambiará a: Cuenta Logra+ Scotiabank; las condiciones, comisiones y tu 
número de cuenta permanecen sin cambio.

Continúa disfrutando de excelentes beneficios, como:

• Retiros de efectivo y consultas de saldo sin costo en más de 5,300 Cajeros Automáticos Scotiabank en alianza1 con 
Inbursa, BanBajío, Afirme, BanRegio, Banca Mifel, Intercam Banco y Banco Famsa.

• Acceso sin costo a ScotiaWeb®, ScotiaMóvil® y Banca por Teléfono2 para realizar tus operaciones como transferencias, 
pagos y consultas; a cualquier hora, estés donde estés.

• Programa de descuentos en miles de establecimientos3 al pagar con tu ScotiaCard®.

En caso de que este cambio no se ajuste a tus necesidades, acude a tu sucursal Scotiabank donde un Ejecutivo te brindará 
información a cerca de nuestros productos.

Para cualquier duda o si requieres mayor información, visita: scotiabank.com.mx, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o 
llámanos al Centro de Atención Telefónica al 0155 5728 1900 desde cualquier parte del país.

  

Atentamente,
Scotiabank Inverlat S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
scotiabank.com.mx

19 de febrero de 2018.

La Cuenta Logra+ Scotiabank es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
1Los retiros en efectivo y consultas de saldo en cajeros automáticos Inbursa, Banco del Bajío, Afirme, BanRegio, Banca Mifel, Intercam Banco y Banco Famsa no tienen 
costo. En 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.
2ScotiaWeb®, ScotiaMóvil® y Banca por Teléfono requieren previa activación/contratación.
3Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones en: scotiabank.com.mx/promosdebito  
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