
Paquete PyME

Ciudad de México, a 01 de mayo del 2021.

Apreciable Cliente:

Para Scotiabank tú y tu negocio son nuestra prioridad. Por esto hemos realizado mejoras a los Paquetes 
Crecimiento Negocios Ascenso, Crecimiento PyME Ascenso y Crecimiento PyME Cima que contrataste 
durante el mes de marzo 2021. Los cuales a partir del 01 de junio incluirán ¡SPEIs ILIMITADOS SIN COSTO!

Aprovecha todos los bene�icios que te ofrece tu Paquete PyME para facilitar la administración de tu 
negocio por un precio �ijo mensual, que te da acceso a:

Cuenta de cheques1 sin saldo promedio requerido, sin monto de apertura y sin anualidad

Acceso a Scotia en Línea con un número de transacciones incluidas sin costo2

SPEIs ILIMITADOS ¡SIN COSTO!

Dispersión de Nómina para tus empleados

Cobranza Vía Depósito Referenciado, para identi�icar los pagos de tus clientes

Estado de cuenta electrónico3 para facilitar la conciliación de tus operaciones

Tarjetas de Débito para administrar con seguridad y facilidad los recursos que las empresas 
requieren para su funcionamiento diario

El bene�icio de SPEIs ILIMITADOS SIN COSTO aplica solo para las cuentas de cheques de los Paquetes 
Crecimiento Negocios Ascenso, Crecimiento PyME Ascenso y Crecimiento PyME Cima, es decir la 
Cuenta Unica Ascenso PFAE, Cuenta Unica Ascenso PM y Cuenta Unica Cima PM.

De igual manera hacemos de tu conocimiento los nuevos precios de los Paquetes Crecimiento 
Negocios Ascenso, Crecimiento PyME Ascenso y Crecimiento PyME Cima:

Mensualidad Crecimiento Negocios Ascenso

Mensualidad Crecimiento PyME Ascenso

Mensualidad Crecimiento PyME Cima

Transferencia interbancaria (SPEI), vía Banca por internet

$320.00 + IVA $420.00 + IVA

$320.00 + IVA

$470.00 + IVA

$5.00 + IVA

$420.00 + IVA

$520.00 + IVA

$0.00 + IVA

Mensual

Mensual

Mensual

Por evento

Concepto Precio actual PeriodicidadPrecio a partir  
del 01 de junio 2021



Paquete PyME

Estas modi�icaciones entrarán en vigor el próximo 01 de junio del 2021.

Recuerda que el cobro de la nueva mensualidad de los paquetes Crecimiento Negocios Ascenso, 
Crecimiento PyME Ascenso y Crecimiento PyME Cima lo verás re�lejado en tu estado de cuenta el 
último día hábil del mes de julio 2021.

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

Centro de Atención Telefónica de Scotiabank Inverlat S.A., número telefónico: 55 5728 1262 en la 
Ciudad de México y en el interior de la República Mexicana o en la Calle Lorenzo Boturini 202 Col. 
Tránsito Código Postal 06820, Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (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, Teléfono 55 5123-0990. Correo Electrónico: une@scotiabank.com.mx
 
En caso de que no estés de acuerdo con las modi�icaciones a tu Contrato, puedes solicitar su termi-
nación en cualquier sucursal Scotiabank dentro de un plazo de treinta (30) días naturales posteriores 
al aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, 
debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servi-
cio, sin que Scotiabank pueda cobrarte penalización alguna por dicha causa.

Agradecemos tu preferencia.

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

1 Las cuentas de cheques de los Paquete Crecimiento Ascenso Negocios, Crecimiento PyME Ascenso y Crecimiento PyME Cima son la Cuenta Unica 
Ascenso PFAE, Cuenta Unica Ascenso PM y Cuenta Unica Cima PM. 
2 Los paquetes Crecimiento Negocios Ascenso y Crecimiento PyME Ascenso incluyen 400 transacciones electrónicas. El paquete Crecimiento PyM Cima 
incluyen 1,000 transacciones electrónicas. Las transacciones electrónicas incluidas son: dispersiones de nómina, transferencias a cuentas del mismo 
banco, transferencias programadas (TEF) a otros bancos, depósitos referenciados y consultas de movimientos. Las transacciones que se realicen por 
arriba de las incluidas tendrán un costo adicional. 
3 Solo incluye un Estado de Cuenta Electrónico por mes, los adicionales tendrán costo.
Para mayor información sobre comisiones consulta: scotiabank.com.mx/pymes


