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CrediAuto® Plus 
 

Las tasas de interés anuales fijas actuales aplicables a CrediAuto® Plus son:  

- Para modelos del año en curso, pre-lanzamientos y de hasta dos años de antigüedad: 13.50% 
- Para modelos de tres y cuatro años de antigüedad: 13.50% 
Sujeto a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar 

  
 
  

Concepto Importe Periodicidad 

Comisión por Apertura 
2.50% 

sobre el monto total del crédito 
Única 

Certificación de Saldos $25.00  Por evento 

Emisión/solicitud (copia) de estado de 
cuenta adicional 

$25.00  Por evento 

Gastos de cobranza (antes del siguiente 
corte y después de la fecha límite de pago)* 

$400.00 Por evento 

 
*El importe de los Gastos de Cobranza en caso de mora será el monto que resulte menor entre el importe del 
incumplimiento y la tarifa de $400.00 
 
Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y 
expresadas en Moneda Nacional. 
 
 

CAT PROMEDIO 34.2% sin IVA.  
 

CAT calculado para CrediAuto® Plus sobre un crédito promedio de $229,570.03 M.N. Tasa de interés anual fija. 

Fecha de cálculo al 30 de abril de 2020 vigente al 30 de octubre de 2020, sólo para fines informativos y de 
comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. 

 
 
Aplican términos y condiciones. Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
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CrediAuto® Gana Gana 
 

Las tasas de interés anuales fijas actuales aplicables a CrediAuto® Gana Gana son:  

- Para modelos del año en curso, pre-lanzamientos y de hasta dos años de antigüedad: 14.50% 
- Para modelos de tres y cuatro años de antigüedad: 14.50% 
Sujeto a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar 
 
 

Concepto Importe Periodicidad 

Comisión por Apertura 
2.50% 

sobre el monto total del crédito 
Única 

Certificación de Saldos $25.00  Por evento 

Emisión/solicitud (copia) de estado de 
cuenta adicional 

$25.00  Por evento 

Gastos de cobranza (antes del siguiente 
corte y después de la fecha límite de pago)* 

$400.00 Por evento 

 
 

*El importe de los Gastos de Cobranza en caso de mora será el monto que resulte menor entre el importe del 
incumplimiento y la tarifa de $400.00 
 
Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y 
expresadas en Moneda Nacional. 
 
 

CAT PROMEDIO 38.6% sin IVA.   

CAT calculado para CrediAuto® Gana Gana sobre un crédito promedio de $ 176,841.85 M.N. Tasa de interés anual 

fija. Fecha de cálculo al 30 de abril de 2020 vigente al 30 de octubre de 2020, sólo para fines informativos y de 
comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. 

 
 
Aplican términos y condiciones. Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
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CrediAuto® Lealtad 

 
Sólo para clientes de recompra de nuestro crédito 
 

Las tasas de interés anuales fijas actuales aplicables a CrediAuto® Lealtad son:  

- Para modelos del año en curso, pre-lanzamientos y de hasta dos años de antigüedad: 10.50% 
- Para modelos de tres y cuatro años de antigüedad: 10.50% 
Sujeto a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar 

 
 

Concepto Importe Periodicidad 

Comisión por Apertura 
0.00% 

sobre el monto total del crédito 
Única 

Certificación de Saldos $25.00  Por evento 

Emisión/solicitud (copia) de estado de 
cuenta adicional 

$25.00  Por evento 

Gastos de cobranza (antes del siguiente 
corte y después de la fecha límite de pago)* 

$400.00 Por evento 

 
 

*El importe de los Gastos de Cobranza en caso de mora será el monto que resulte menor entre el importe del 
incumplimiento y la tarifa de $400.00 
 
Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y 
expresadas en Moneda Nacional. 
 
 

CAT PROMEDIO 28.3% sin IVA.  

CAT calculado para CrediAuto® Lealtad sobre un crédito promedio de $ 264,658.66 M.N. Tasa de interés anual 

fija. Fecha de cálculo al 30 de abril de 2020 vigente al 30 de octubre de 2020, sólo para fines informativos y de 
comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. 
  
  
Aplican términos y condiciones. Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
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CrediAuto® Premium 
 
Exclusivo para clientes Scotiabank del segmento Premium 
 

Las tasas de interés anuales fijas actuales aplicables a CrediAuto® Premium son:  

- Para modelos del año en curso, pre-lanzamientos y de hasta dos años de antigüedad: 11.50% 
- Para modelos de tres y cuatro años de antigüedad: 11.50% 
Sujeto a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar 

 
 

Concepto Importe Periodicidad 

Comisión por Apertura 
0.00% 

sobre el monto total del crédito 
Única 

Certificación de Saldos $25.00  Por evento 

Emisión/solicitud (copia) de estado de 
cuenta adicional 

$25.00  Por evento 

Gastos de cobranza (antes del siguiente 
corte y después de la fecha límite de pago)* 

$400.00 Por evento 

 
 
*El importe de los Gastos de Cobranza en caso de mora será el monto que resulte menor entre el importe del 
incumplimiento y la tarifa de $400.00 
 
Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y 
expresadas en Moneda Nacional. 
 
 

CAT PROMEDIO 28.7% sin IVA.   

CAT calculado para CrediAuto® Premium sobre un crédito promedio de $ 253,040.72 M.N. Tasa de interés anual 

fija. Fecha de cálculo al 30 de abril de 2020 vigente al 30 de octubre de 2020, sólo para fines informativos y de 
comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. 
 
 
Aplican términos y condiciones. Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
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CrediAuto® Seguro Gratis VIP 
 
Dirigido a ferias en agencias Top del sector 
 

La tasa de interés anual fija actual aplicable a CrediAuto® Seguro Gratis VIP es:  

- Para modelos nuevos del año en curso y pre-lanzamientos: 15.99% 
Sujeto a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar 
 
 

Concepto Importe Periodicidad 

Comisión por Apertura 
2.50% 

sobre el monto total del crédito 
Única 

Certificación de Saldos $25.00  Por evento 

Emisión/solicitud (copia) de estado de 
cuenta adicional 

$25.00  Por evento 

Gastos de cobranza (antes del siguiente 
corte y después de la fecha límite de pago)* 

$400.00 Por evento 

 
 
*El importe de los Gastos de Cobranza en caso de mora será el monto que resulte menor entre el importe del 
incumplimiento y la tarifa de $400.00 
 
Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y 
expresadas en Moneda Nacional. 
 
 

CAT PROMEDIO 39.4% sin IVA.  

CAT calculado para CrediAuto® Seguro Gratis VIP sobre un crédito promedio de $166,927.40 M.N. Tasa de interés 

anual fija. Fecha de cálculo al 30 de abril de 2020 vigente al 30 de octubre de 2020, sólo para fines informativos y 
de comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. 
 
 
Aplican términos y condiciones. Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
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CrediAuto® Alianzas 
  
Aplica en agencias con acuerdo especial con Scotiabank 
 

Las tasas de interés anuales fijas actuales aplicables a CrediAuto® Alianzas son:  

- Para modelos del año en curso, pre-lanzamientos y de hasta dos años de antigüedad: 13.50% 
- Para modelos de tres y cuatro años de antigüedad: 13.50% 
Sujeto a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar 
 
 
 

Concepto Importe Periodicidad 

Comisión por Apertura 
2.50% 

sobre el monto total del crédito 
Única 

Certificación de Saldos $25.00  Por evento 

Emisión/solicitud (copia) de estado de 
cuenta adicional 

$25.00  Por evento 

Gastos de cobranza (antes del siguiente corte 
y después de la fecha límite de pago)* 

$400.00 Por evento 

 
 
*El importe de los Gastos de Cobranza en caso de mora será el monto que resulte menor entre el importe del 
incumplimiento y la tarifa de $400.00 
 
Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y 
expresadas en Moneda Nacional. 
 
 

CAT PROMEDIO 32.5% sin IVA.   

CAT calculado para CrediAuto® Alianzas sobre un crédito promedio de $ 223,648.01M.N. Tasa de interés anual 

fija. Fecha de cálculo al 30 de abril de 2020 vigente al 30 de octubre de 2020, sólo para fines informativos y de 
comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. 
 
 
Aplican términos y condiciones. Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
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CrediAuto® Segmentos 
 
Dirigido a Clientes de Scotiabank y eventos especiales para la marca Renault 
 

Las tasas de interés anuales fijas actuales aplicables a CrediAuto® Segmentos son:  

- Para modelos del año en curso, pre-lanzamientos y de hasta dos años de antigüedad: 13.50% 
- Para modelos de tres y cuatro años de antigüedad: 13.50% 
Sujeto a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar 
 
 

Concepto Importe Periodicidad 

Comisión por Apertura 
0.00% 

sobre el monto total del crédito 
Única 

Certificación de Saldos $25.00  Por evento 

Emisión/solicitud (copia) de estado de 
cuenta adicional 

$25.00  Por evento 

Gastos de cobranza (antes del siguiente 
corte y después de la fecha límite de pago)* 

$400.00 Por evento 

 
*El importe de los Gastos de Cobranza en caso de mora será el monto que resulte menor entre el importe del 
incumplimiento y la tarifa de $400.00 
 
Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y 
expresadas en Moneda Nacional. 
 
 

CAT PROMEDIO 32.3% sin IVA.  

CAT calculado para CrediAuto® Segmentos sobre un crédito promedio de $ 212,928.72 M.N. Tasa de interés anual 

fija. Fecha de cálculo al 30 de abril de 2020 vigente al 30 de octubre de 2020, sólo para fines informativos y de 
comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. 
 
 
Aplican términos y condiciones. Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
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CrediAuto® Campañas 
 
Dirigido a Ferias en agencias Top del sector  
 

Las tasas de interés anuales fijas actuales aplicables a CrediAuto® Campañas son:  

- Para modelos del año en curso, pre-lanzamientos y de hasta dos años de antigüedad: 12.50% 
- Para modelos de tres y cuatro años de antigüedad: 12.50% 
Sujeto a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar 
 
 

Concepto Importe Periodicidad 

Comisión por Apertura 
2.50% 

sobre el monto total del crédito 
Única 

Certificación de Saldos $25.00  Por evento 

Emisión/solicitud (copia) de estado de 
cuenta adicional 

$25.00  Por evento 

Gastos de cobranza (antes del siguiente 
corte y después de la fecha límite de pago)* 

$400.00 Por evento 

 
*El importe de los Gastos de Cobranza en caso de mora será el monto que resulte menor entre el importe del 
incumplimiento y la tarifa de $400.00 
 
Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y 
expresadas en Moneda Nacional. 
 
 

CAT PROMEDIO 31.1% sin IVA.  
 
 

CAT calculado para CrediAuto® Campañas sobre un crédito promedio de $ 242,184.33 M.N. Tasa de interés anual 

fija. Fecha de cálculo al 30 de abril de 2020 vigente al 30 de octubre de 2020, sólo para fines informativos y de 
comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. 
  
 
Aplican términos y condiciones. Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
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CrediAuto® Especial 

   
Exclusivo a Eventos Especiales y Ferias en Agencias Suzuki 
 

La tasa de interés anual fija actual aplicable a CrediAuto® Especial es:  

- Para modelos nuevos del año en curso y pre-lanzamientos: 11.99% 
Sujeto a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar 
 
 
 

Concepto Importe Periodicidad 

Comisión por Apertura 
2.50% 

sobre el monto total del crédito 
Única 

Certificación de Saldos $25.00  Por evento 

Emisión/solicitud (copia) de estado de 
cuenta adicional 

$25.00  Por evento 

Gastos de cobranza (antes del siguiente 
corte y después de la fecha límite de pago)* 

$400.00 Por evento 

 
*El importe de los Gastos de Cobranza en caso de mora será el monto que resulte menor entre el importe del 
incumplimiento y la tarifa de $400.00 
 
Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y 
expresadas en Moneda Nacional. 
 
 

CAT PROMEDIO 29.7% sin IVA.  
 
 

CAT calculado para CrediAuto® Especial sobre un crédito promedio de $223,639.38 M.N. Tasa de interés anual 

fija. Fecha de cálculo al 30 de abril de 2020 vigente al 30 de octubre de 2020, sólo para fines informativos y de 
comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. 
  
 
Aplican términos y condiciones. Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
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CrediAuto® MAS 
 

Las tasas de interés anuales fijas actuales aplicables a CrediAuto® MAS son:  

- Para modelos del año en curso, pre-lanzamientos y de hasta dos años de antigüedad: 14.99% 
- Para modelos de tres y cuatro años de antigüedad: 14.99% 
Sujeto a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar 
   
 
 

Concepto Importe Periodicidad 

Comisión por Apertura 
2.50% 

sobre el monto total del crédito 
Única 

Certificación de Saldos $25.00  Por evento 

Emisión/solicitud (copia) de estado de 
cuenta adicional 

$25.00  Por evento 

Gastos de cobranza (antes del siguiente 
corte y después de la fecha límite de pago)* 

$400.00 Por evento 

 
*El importe de los Gastos de Cobranza en caso de mora será el monto que resulte menor entre el importe del 
incumplimiento y la tarifa de $400.00 
 
Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y 
expresadas en Moneda Nacional. 
 
 

CAT PROMEDIO 36.0% sin IVA.  
 

CAT calculado para CrediAuto® Mas sobre un crédito promedio de $ 228,398.08 M.N. Tasa de interés anual fija. 

Fecha de cálculo al 30 de abril de 2020 vigente al 30 de octubre de 2020, sólo para fines informativos y de 
comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. 
 
 
Aplican términos y condiciones. Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
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CrediAuto® VIP 

Exclusivo para financiamientos mayores a $500,000 
 

Las tasas de interés anuales fijas actuales aplicables a CrediAuto® VIP son:  

- Para modelos del año en curso, pre-lanzamientos y de hasta dos años de antigüedad: 10.99% 
- Para modelos de tres y cuatro años de antigüedad: 10.99% 
Sujeto a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar 
 
 

Concepto Importe Periodicidad 

Comisión por Apertura 
2.50% 

sobre el monto total del crédito 
Única 

Certificación de Saldos $25.00  Por evento 

Emisión/solicitud (copia) de estado de 
cuenta adicional 

$25.00  Por evento 

Gastos de cobranza (antes del siguiente 
corte y después de la fecha límite de pago)* 

$400.00 Por evento 

 
*El importe de los Gastos de Cobranza en caso de mora será el monto que resulte menor entre el importe del 
incumplimiento y la tarifa de $400.00 
 
Todas las comisiones son más IVA y están sujetas a cambios. Comisiones publicadas en Banco de México y 
expresadas en Moneda Nacional. 
 
 

CAT PROMEDIO 29.3% sin IVA.  
 
 

CAT calculado para CrediAuto® VIP sobre un crédito promedio de $280,872.55 M.N. Tasa de interés anual fija. 

Fecha de cálculo al 30 de abril de 2020 vigente al 30 de octubre de 2020, sólo para fines informativos y de 
comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. 
 
 
Aplican términos y condiciones. Sujeto a cambios y aprobación de crédito. Producto ofrecido por Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

 


