
1 de junio de 2016.

Descuentos en miles de establecimientos1 al pagar con tu ScotiaCard®.

Acceso sin costo a ScotiaWeb®2, ScotiaMóvil®2 y Banca por Teléfono2 para realizar tus operaciones del día a 
día, como transferencias, pagos y consultas, a cualquier hora, estés donde estés.

Retiros de efectivo y consultas de saldo sin costo en más de 4,800 Cajeros Automáticos Scotiabank en Alianza con 
Afirme, BanBajío e Inbursa.

Las cuentas Scotia Nomina® (Clásica, Plus y Premium) y Cuenta Logra+ Scotiabank son productos protegidos por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). 
Consulta: www.ipab.org.mx
*Si el saldo promedio mensual registrado de la cuenta es inferior al mínimo requerido, sólo pagarás la cantidad que resulte menor entre la comisión mencionada o la 
diferencia entre tu saldo y el saldo mínimo.
1Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos
2ScotiaWeb®, ScotiaMóvil® y Banca por Teléfono requieren previa contratación/activación.
Scotiabank Inverlat, S.A., Oficinas Corporativas: Blvd. M. Ávila Camacho No.1, Col. Lomas de Chapultepec, México, Ciudad de México, C.P. 11009.
Unidad Especializada de Aclaraciones: 55 5123 0990 une@scotiabank.com.mx
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.

Apreciable cliente,

Te informamos que si tu cuenta Scotia Nómina®, no ha recibido depósito alguno durante los últimos 6 meses, a partir del 31 
de julio de 2016, tu cuenta dejará de ser de nómina y será Cuenta Logra+ Scotiabank.

Con tu Cuenta Logra+ Scotiabank, disfruta de excelentes beneficios, como:

Con tu Cuenta Logra+ Scotiabank, tienes éstos y más beneficios, manteniendo un saldo promedio mensual mínimo* de 
$1,500 pesos o cubriendo una comisión mensual de $120 pesos. Adicionalmente, te informamos que tu número de cuenta 
permanece sin cambio.

Si deseas mantener tu nómina con nosotros o cambiar tu cuenta a un producto diferente al anteriormente mencionado, te 
invitamos a acudir a tu sucursal antes del 31 de julio de 2016, en donde nuestros ejecutivos con gusto te asesorarán.

Para cualquier duda o para conocer mayor información de los beneficios que Scotiabank tiene para ti, visítanos en nuestra 
página de internet: 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


