
Apreciable cliente,

En Scotiabank nuestro compromiso es ofrecerte productos financieros de acuerdo a tus necesidades, y con el fin de ayudarte a 
cumplir tus sueños, te comunicamos que a partir del 31 de julio de 2016, tu cuenta Scotia Ahorro su Casa cambia a Ahorro 
Scotiabank, con la cual ahorrar será más fácil, ya que te brinda excelentes beneficios como:

Recibir intereses por tus ahorros en función a tu saldo promedio mensual y desde montos bajos
Amplios horarios para administrar tu ahorro a través de ScotiaWeb®

Acceso a tus recursos todos los días incluyendo fines de semana, en caso de necesitarlo ante una eventualidad
Incrementar tu ahorro automáticamente sin costo, con Scotia Ahorro Programado, tú decides el monto y la frecuencia

Además, a partir de un saldo promedio mínimo de $5,000 pesos tienes acceso a:

Seguro de vida sin costo por muerte accidental
Condiciones especiales para cumplir tus sueños al utilizar tu ahorro y contratar un crédito* Scotiabank:

CrediAuto®, crédito automotriz con condiciones preferenciales para ti
Crédito Hipotecario, diferentes opciones de financiamiento de acuerdo a tus necesidades y descuentos especiales en la 
comisión por apertura

Con Ahorro Scotiabank, no necesitas mantener un saldo promedio mensual mínimo, ni pagar una comisión mensual o por 
manejo de cuenta, y tu número de cuenta permanece sin cambio. 

Para cualquier duda o para conocer mayor información de los beneficios de éste y otros productos que Scotiabank te ofrece, 
visítanos en: scotiabank.com.mx, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o bien llámanos al Centro de Atención Telefónica 
al (55) 5728 1900 desde la Ciudad de México o al 01 (800) 704 5900, sin costo desde cualquier otra parte del país.

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

Junio de 2016.

ScotiaWeb® requiere previa contratación/activación.
El seguro de vida por muerte accidental es responsabilidad de la compañía aseguradora y empresas que lo otorgan. Para hacer válido este beneficio, la cuenta debe 
mantener un Saldo Promedio Mensual de $5,000 pesos durante el mes inmediato anterior. Aplican restricciones. Suma asegurada de $50,000 pesos. 
Scotia Ahorro Programado es solamente el servicio para la transferencia automática de fondos. 
Ahorro Scotiabank es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx 

GAT nominal 0.79%. GAT real -2.50%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. 
Inflación estimada: 3.38%. Calculado con una tasa anual del 0.79% para el rango de $1,000 a $1,999 pesos. Vigente al 31 de enero de 2016. La tasa de interés 
aplicable a la cuenta es variable. Aplican condiciones del producto contratado. Se generarán rendimientos si el saldo promedio mensual de la cuenta es mayor o igual a 
$1,000 pesos.
*Sujeto a aprobación de crédito. Para tener acceso a las condiciones especiales, la cuenta debe de estar activa y mantener un saldo promedio mensual mínimo de $5,000 
pesos durante 6 meses o más.
Para mayor información sobre términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones, consulta: scotiabank.com.mx
Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Scotiabank Inverlat, S.A. Oficinas Corporativas: Blvd. M. Ávila Camacho No.1, Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P. 11009
Unidad Especializada de Aclaraciones:
(55) 5123 0990 une@scotiabank.com.mx


