
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO Ascenso Cima Periodicidad 

Scotia en Línea y servicios adicionales 

Mensualidad $300.00 $450.00 Mensualidad 

Transacciones electrónicas incluidas en la solución CreCIMIENTO* 400 1,000 Al mes 

Scotia Nómina (Esquema de traspasos directos): 

Tarifa por dispersión (adicionales)* $3.00 $3.00 Por evento 

Pagos: 

Traspasos mismo banco (adicionales)* $3.00 $3.00 Por evento 

Transferencia interbancaria TEF (t+1), vía Banca por Internet (adicionales)* $3.00 $3.00 Por evento 

Transferencia interbancaria (SPEI), vía Banca por Internet $5.00 $5.00 Por evento 

Pago de facturas de Cobranza sin Recibo $3.00 $3.00 Por evento 

Pago de servicios Sin costo Sin costo Por evento 

Contribuciones SAT Sin costo Sin costo Por evento 

Pagos en línea PEMEX Sin costo Sin costo Por evento 

Pagos SUA. Pagos referenciados IMSS Sin costo Sin costo Por evento 

Pagos SAR – ISSSTE Sin costo Sin costo Por evento 

Cobranza vía Depósito Referenciado: 

Operación (adicionales)* $3.00 $3.00 Por evento 

Emisión de tarjetas de identificación $4.00 $4.00 Por evento 

Inversiones: 

Fondos de inversión Sin costo Sin costo Por evento 

Cuenta eje / pagarés / cambios al vencimiento Sin costo Sin costo Por evento 

Cheques: 

Solicitud de chequeras Sin costo Sin costo Por evento 

Suspensión / Conciliación de cheques Sin costo Sin costo Por evento 

Protección de cuentas Sin costo Sin costo Por evento 

Protección de cheques  $3.00 por cada cheque $3.00 por cada cheque Por evento 

Cobranza domiciliada Sin costo Sin costo Por evento 

Tesorería: 

Consulta de saldos. Administración e-Tesorero / e-Tesorero Sin costo Sin costo Por evento 

Mantenimiento de límites / Consulta de límites Sin costo Sin costo Por evento 

Mantenimiento de flujos finales / Consulta de flujos finales Sin costo Sin costo Por evento 

Créditos: 

Disposición de línea operativa Sin costo Sin costo Por evento 

Pagos en línea operativa Sin costo Sin costo Por evento 

Consulta de saldos / movimientos de línea operativa Sin costo Sin costo Por evento 

Consultas: 

Saldos (General, por producto, por grupo) Sin costo Sin costo Por evento 
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Movimientos, movimientos en disputa Sin costo Sin costo Por evento 

Tasas. Pagos en ventanilla Sin costo Sin costo Por evento 

Metales y Divisas Sin costo Sin costo Por evento 

Cobranza con recibo, sin recibo y referenciada Sin costo Sin costo Por evento 

Cheques (salvo buen cobro, protegidos) Sin costo Sin costo Por evento 

Operaciones (Bitácora general, por autorizar, programadas) Sin costo Sin costo Por evento 

Estados de cuenta. Boletines Sin costo Sin costo Por evento 

Tarjetas de débito (consulta de límites, generar archivo de movimientos) Sin costo Sin costo Por evento 

Administración: 

Preferencias (Cliente, Usuarios) Sin costo Sin costo Por evento 

Mantenimiento de cuentas, de usuarios Sin costo Sin costo Por evento 

Grupos. Roles Sin costo Sin costo Por evento 

Asignación de cuentas <> Usuarios Sin costo Sin costo Por evento 

Solicitud de Estados de cuenta Sin costo Sin costo Por evento 

Dispositivo e-Llave (administrador) Sin costo Sin costo Por evento 

Dispositivo e-Llave (usuarios) $200.00 $200.00 Por evento 

Activación de e-Llave Sin costo Sin costo Por evento 

Reposición de e-Llave $200.00 $200.00 Por evento 

Transferencia de archivos Sin costo Sin costo Por evento 

Cambio de límites de Tarjetas de débito Sin costo Sin costo Por evento 

Cuentas para depósitos en efectivo Sin costo Sin costo Por evento 

Autorizaciones doble firma Sin costo Sin costo Por evento 

Cuenta de Cheques: Cuenta Única 

Apertura Sin comisión Sin comisión 
Por evento, una 

sola ocasión 

Anualidad Sin comisión Sin comisión Anual 

Mensualidad $0.00 $0.00 Mensual 

Saldo promedio mínimo mensual requerido No requiere No requiere  

Manejo de Cuenta por Saldo Promedio Mensual Inferior al Mínimo $0.00 $0.00 Por evento 

Cheque girado 
15 gratis, adicional, 

$13.00 
30 gratis, adicional, 

$13.00 
Por evento 

Cheque devuelto (ventanilla o cámara de compensación) por falta de fondos $900 (2) $900 (2) Por evento 

Cheque certificado $150.00 $150.00 Por evento 

Cheque de ventanilla (Gestoría de operaciones por no haber presentado el 
plástico ó cheque) 

$50.00 $50.00 Por evento 

Cheque de otro banco depositado en su cuenta y devuelto Sin comisión Sin comisión Por evento 

Retiro de efectivo en cajero automático Scotiabank Sin comisión Sin comisión Por evento 

Consulta de saldo en cajero automático Scotiabank Sin comisión Sin comisión Por evento 

Retiro de efectivo en cajero automático de otro banco (en México) Sin comisión Sin comisión Por evento 

Consulta de saldo en cajeros automáticos de otro banco (en México) Sin comisión Sin comisión Por evento 

Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero de un banco miembro 
de la Alianza Global de Cajeros Automáticos (consulte los Bancos y Países 
participantes en www.scotiabank.con.mx) 

Sin comisión Sin comisión Por evento 

Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero de un banco NO 
miembro de la Alianza Global de Cajeros Automáticos 

$4 Dólares $4 Dólares Por evento 
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Consulta de saldo en cajero automático en el extranjero 3 Dólares 3 Dólares Por evento 

Retiro de efectivo en ventanilla de sucursal con Tarjeta de Débito Sin comisión Sin comisión Por evento 

Emisión de Tarjeta de Débito Adicional $100.00 $100.00 Por evento 

Reposición de Tarjeta de Débito por robo o extravío  $100.00 $100.00 Por evento 

Reposición de Tarjeta de Débito por deterioro o expiración $0.00 $0.00 Por evento 

Emisión de estado de cuenta adicional en sucursal $40.00 $40.00 Por evento 

Emisión de estado de cuenta de antigüedad mayor o igual a 6 meses $40.00 $40.00 
Por hoja por 

evento 

Consulta e impresión de movimientos en sucursal $40.00 $40.00 Por evento 

Consulta de saldo vía Banca por Internet $0.00 $0.00 Por evento 

Cuota Anual por uso de Internet No Aplica No Aplica Anual 

Consulta de movimientos vía Banca por Internet Sin comisión Sin comisión Por evento 

Reposición de eLlave (token), para uso de Banca por Internet $200.00 $200.00 Por evento 

Banca por Teléfono $37.50 $37.50 Por evento 

Operaciones de Tarjeta de Crédito vía banca por Internet, requiere contratar 
ambos productos. (Disposición de efectivo, pago de servicios o transferencias 
de fondos) 

5% del monto dispuesto 5% del monto dispuesto Por evento 

Retiros con Tarjeta de Débito en ventanillas de TELECOMM, hasta $5,000 
(cuentas en pesos) 

$0.00 Por evento 

Depósito en efectivo ventanillas TELECOMM, hasta $10,000  (cuentas en 
pesos) 

$14.00 Por evento 

Notificación vía celular por uso de Tarjeta de Débito $0.00 $0.00 Por evento 

Notificación vía celular por uso de Banca por Internet $0.00 $0.00 Por evento 

Notificación vía celular por uso de Banca por teléfono $0.00 $0.00 Por evento 

Notificación vía correo electrónico por uso de Tarjeta de Débito Sin comisión Sin comisión Por evento 

Notificación vía correo electrónico por uso de Banca por Internet Sin comisión Sin comisión Por evento 

Notificación vía correo electrónico por uso de Banca por teléfono Sin comisión Sin comisión Por evento 

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero $25 Dólares $25 Dólares Por evento 

Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero $22 Dólares $22 Dólares Por evento 

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada 
(CECOBAN) 

$90.00 $90.00 Por evento 

Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) interbancaria 
(CECOBAN) emitida o recibida 

$20.00 $20.00 Por evento 

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)* $95.00 $95.00 Por evento 

Pago periódico de servicios, con cargo en cuenta Telmex (domiciliación) $0.00 $0.00 Por evento 

Copia fotostática de comprobantes / Confirmación de saldo por cuenta $25.00 $25.00 Por evento 

Copia fotostática de pagaré (voucher) / Aclaración improcedente por 
operaciones en cajeros automáticos (propios, otros bancos y del extranjero) / 
Solicitud de fotografía en cajero automático y sucursal propios 

$150.00 $150.00 Por evento 

Aclaración de pagos Interbancarios Internacionales con bancos extranjeros 
(recientes y no recientes) 

$20 Dólares $20 Dólares Por evento 

Tarjetas en la Solución 1 1 
Por evento, una 

sola ocasión 

Depósito en efectivo (Comisionista Red Efectiva) $0.00 $0.00 Por evento 

Depósito en efectivo (Comisionista OXXO) $7.76 Por evento 

Inactividad de la cuenta Sin comisión Mensual 
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Comisiones sujetas a cambio 
Estas comisiones no incluyen el IVA 
Comisiones publicadas en Moneda Nacional 

Prima mensual del servicio Scotiacard + Segura, en caso de su contratación = $15.00, con cargo a su cuenta. 
 
2) Por cheque devuelto (ventanilla o cámara de compensación) por falta de fondos, pagarás 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. 
 
Si efectúas transacciones en cajeros automáticos de otros bancos, el cajero podrá cobrar las comisiones que determine la Institución que lo opera. Los 
retiros y consultas en cajeros de Inbursa, Banco del Bajío y Banca Afirme no tienen costo. 
 
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 una sucursal del área 
metropolitana a partir del segundo día hábil y 3) en una sucursal del interior de la república a partir del quinto día hábil. 
 
Para operaciones en ventanillas TELECOMM, 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, consulte antes de realizar su 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. 
 
* Las transacciones electrónicas en la cuota mensual incluyen: dispersiones de Scotia Nómina, trasferencias a cuentas del mismo banco, transferencias 
a través de SPEI, transferencias programadas (TEF) a otros bancos y depósitos de Cobranza Referenciados. Las transacciones que se realicen por 
arriba de las incluidas, tendrán un costo adicional.  
 
Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




