
Apreciable Cliente,

En Scotiabank, nuestro compromiso es mantenerte informado así como ofrecerte excelentes productos y servicios financieros 
para la administración de tus recursos. Disfruta de todos los beneficios que te brinda tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®: 

Programa de Descuentos Scotiabank MAS en miles de establecimientos1 a nivel nacional con el que ahorrarás en cada 
compra que hagas con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®.
Disposición de efectivo al comprar con tu Tarjeta de Débito en Comercial Mexicana, Walmart, Soriana y muchos 
establecimientos1 más.
Acceso a las principales operaciones como consultas, transferencias y pagos a través de                           y              estés 
donde estés, sin costo. 
Si viajas al extranjero, podrás utilizar los bancos miembros de la Alianza Global1  en cualquier parte del mundo. Utiliza la 
red de más de 30,000 cajeros automáticos para realizar tus operaciones como retiros y consultas de saldo sin costo.

Adicionalmente te informamos que en caso de utilizar un cajero automático que no sea parte de la Alianza Global1, a partir 
del 1 de mayo de 2014, las consultas de saldo estando en el extranjero tendrán un costo de $3 dólares. 

Para cualquier duda o si requieres conocer mayor información de estos y otros beneficios que Scotiabank te ofrece, visítanos 
en: 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

1 de abril de 2014.

Descubre lo que puedes lograr 

1 Consulta establecimientos, bancos y países participantes, en: scotiabank.com.mx
2 ScotiaWeb® y Scotia Móvil requieren previa contratación.
El cargo de las comisiones en dólares se hará por lo equivalente en Moneda Nacional.
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.
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