
Apreciable Cliente:

En Scotiabank nuestro compromiso es mantenerte informado, por ello te comunicamos que a partir del 31 de mayo de 2016 
se dejará de ofrecer el producto Cuenta de Ahorro, terminando así tu Contrato de Ahorro. Ponemos tus recursos a tu 
disposición en tu sucursal de asignación a partir de la fecha indicada.

Acércate a nosotros, contamos con una gama de productos de inversión con mejores beneficios, como:

Scotia Inversión                       con disponibilidad diaria de tus recursos y atractivos intereses en función al saldo promedio 
mensual
Pagaré Unico®: atractivas tasas de interés, invirtiendo al plazo que más te convenga, desde 1 día

Te invitamos a visitar tu sucursal, en donde un Ejecutivo con gusto te brindará la opción que mejor se ajuste a tus necesidades.

Para cualquier duda o mayor información, comunícate al Centro de Atención Telefónica al (55) 5728 1900, desde la Ciudad de México o al 
01 (800) 704 5900, desde cualquier otra parte del país.

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

 1 de mayo de 2016.

Scotia Inversión Disponible GAT nominal 0.63%. GAT real -2.66%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Inflación 
estimada: 3.38%. Calculado con una tasa anual del 0.63% para el rango de $2,000 a $9,999 pesos. Vigente al 31 de enero de 2016. La tasa de interés aplicable a la cuenta es Variable. Aplican 
condiciones del producto contratado. Se generarán rendimientos si el saldo promedio mensual de la cuenta es mayor o igual a $2,000 pesos.
Pagaré Único GAT nominal 0.85%. GAT real -2.44%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Inflación estimada: 
3.38%. Calculado con una tasa anual del 0.85%. Para Pagaré a 1 día en moneda nacional  en un rango de $5,000 a $24,999 pesos. Vigente al 31 de enero de 2016. La tasa de interés aplicable a 
la cuenta es Fija. Aplican condiciones del producto contratado. Monto mínimo de inversión $5,000 pesos a 1 día.
Scotia Inversión Disponible y Pagaré Unico®, son productos protegidos por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
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.
Scotiabank Inverlat, S.A. Oficinas Corporativas: Blvd. M. Ávila Camacho No.1 Col. Lomas de Chapultepec, México, D.F. C.P. 11009
Unidad Especializada de Aclaraciones: 55 5123 0990 une@scotiabank.com.mx 
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