Descubre lo que puedes lograr

1 de agosto de 2015.

Apreciable Cliente,

En Scotiabank, nuestro compromiso es mantenerte informado así como ofrecerte excelentes productos y servicios financieros
para la administración de tus recursos. Te invitamos a disfrutar los beneficios especiales que te ofrece tu cuenta de Scotiabank,
como:
Programa de Descuentos Scotiabank MAS sin costo en miles de establecimientos1 como:

10%

en
monedero

15%

de descuento
sobre tarifa
flexible*

10%

de
descuento

Acceso sin costo a ScotiaWeb® y ScotiaMóvil para realizar tus operaciones bancarias estés donde estés.
Retiro de efectivo y consultas de saldo sin costo, en más de 3,000 cajeros automáticos con nuestra Alianza2
Scotiabank, Inbursa y BanBajío.
Depósitos en tu cuenta con sólo dar tu número de celular3, solicita el servicio sin costo en tu sucursal. ¡Ahora tu celular
y tu cuenta son un mismo número!
Consulta todos los beneficios sin costo a los que tienes acceso, sólo por tener tu cuenta en Scotiabank, en:
scotiabank.com.mx
Adicionalmente te informamos que a partir del 1 de septiembre de 2015, si no registras movimientos monetarios en tu
cuenta como depósitos, retiros, pagos, etc., durante 12 meses consecutivos, se generará la comisión mensual por inactividad.
Para cualquier duda o si requieres conocer mayor información, 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.

Scotiabank Inverlat, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,
scotiabank.com.mx

1 Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles,
S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos
2 Cualquier aclaración respecto a las transacciones de la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante el banco emisor de la tarjeta. Para mayor información sobre otras comisiones,
consulta: scotiabank.com.mx
3 Acude a la sucursal donde contrataste tu cuenta y solicita a tu ejecutivo que ligue tu número de celular (a 10 dígitos) a tu número de cuenta.
*Se requiere reservación previa a los teléfonos 5209 1700 y 01 800 900 3800 y mencionar la clave de promoción VMAS para aplicar el descuento.
ScotiaWeb® y ScotiaMóvil requieren previa activación/contratación.
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, consulta: scotiabank.com.mx
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

