
Estimado Cliente: 

En Scotiabank nos estamos renovando, por lo que a partir del 17 de agosto de 2020, tu Cuenta Scotia Nómina Premium 
cambiará de nombre a Cuenta Scotiabank Nómina Platinum.

Para mantener una comunicación abierta contigo, te informamos que podrás seguir disfrutando de los beneficios que ya 
conoces como:

Cuenta Scotiabank 
Nómina Platinum

• Abono express     
• Servicio Concierge 24/7
• Seguro de reembolso de gastos médicos
• Servicio legal 
• Acceso a inversiones y créditos

Las Comisiones aplicables seguirán siendo las mismas:

Concepto

Concepto Sin comisión Por evento, una sola ocasión

Anual

Mensual

Por evento

Sin comisión

Sin comisión

Sin comisión

Sin comisión

4 Dólares

3 Dólares

No aplica

No aplica

Sin comisión

$0.00

$900.00

$150.00

Anualidad

Mensualidad

Cheque girado / librado 

Cheque certificado 

Consulta de saldo en cajero automático en 
el extranjero 

Consulta de saldo en cajero automático 
Scotiabank 

Retiro de efectivo en cajero automático 
Scotiabank 

Saldo Promedio Mínimo Mensual Requerido

Manejo de Cuenta por no mantener el 
saldo promedio mínimo requerido

Cheque devuelto (ventanilla o cámara de 
compensación) por falta de fondos 

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

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

Importe Periodicidad



Cuenta Scotiabank 
Nómina Platinum

Concepto

Emisión de Tarjeta de Débito Adicional $100.00

Por evento

Mensual

Anual

Por hoja por evento

Por evento

Por evento

Por evento

$100.00

$40.00

$40.00

$40.00

No Aplica

Sin comisión

Sin comisión

25 Dólares

22 Dólares

$90.00

$20.00

$0.00

$200.00

$100.00

$14.00

$8.62

$5.00 SPEI vía ScotiaWeb

Reposición de Tarjeta de Débito por robo o 
extravío 

Transferencia interbancaria (SPEI), vía 
Banca por Internet 

Banca por Teléfono 

Depósito en efectivo (Comisionista OXXO)

Recepción de orden de pago (traspaso) 
del extranjero 

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

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

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

Consulta de movimientos vía Banca por 
Internet 

Consulta de saldo vía Banca por Internet 

Cuota Anual por uso de Internet 

Emisión de estado de cuenta adicional en 
sucursal 

Emisión estado de cuenta de antigüedad 
mayor o igual a 6 meses 

Consulta e impresión de movimientos en 
sucursal 

Reposición de eLlave (token), para uso de 
Banca por Internet 

Solicitud y Activación de dispositivo 
electrónico de seguridad (Token, eLlave, 
tarjetas de acceso)

Importe Periodicidad

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el 
extranjero 



Cuenta Scotiabank 
Nómina Platinum

Concepto

Emisión de orden de pago (traspaso) 
mismo día interbancaria (SPEI) 

Copia fotostática de comprobantes / 
Confirmación de saldo por cuenta 

$95.00

Por evento

Mensual

$25.00

$150.00

Sin comisión

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

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

Inactividad de la cuenta

No incluyen IVA.

Importe Periodicidad

Para cualquier duda o información adicional, ponemos a tu disposición los siguientes teléfonos y direcciones: 

Centro de Atención Telefónica de Scotiabank Inverlat S.A., número telefónico 55 5728 1900 en la Ciudad de México y desde 
el interior de la República Mexicana, las 24 horas del día y los 365 días del año, o en la Calle Lorenzo Boturini 202 Col. 
Tránsito Código Postal 06820, Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc. 

Unidad Especializada de Aclaraciones (UNE), localizada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La 
Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763, Teléfonos 55 5123-0990. Correo Electrónico: 
une@scotiabank.com.mx 

Agradecemos tu preferencia y te recordamos que, si deseas consultar opciones, ponemos a tu disposición una oferta 
amplia de productos que se podrán adecuar a tus necesidades para continuar gozando de grandes beneficios. De ser así, 
contacta a tu ejecutivo antes del 17 de agosto del 2020.

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

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, consulta en: scotiabank.com.mx
scotiabank.com.mx/Personas/Cuentas-Bancarias
Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat


