Descubre lo que puedes lograr

1 de noviembre de 2014.

Apreciable Cliente,

En Scotiabank, nuestro compromiso es mantenerte informado así como ofrecerte excelentes productos y servicios financieros
para la administración de tu empresa. Disfruta los beneficios que tu Cuenta Unica® Empresarial te brinda como:
Disponibilidad diaria de tus recursos a través de la chequera.
Acceso a medios como Scotia en Línea, Banca por Teléfono y nuestras más de 600 sucursales para realizar tus operaciones.
Acceso a la excelente solución de productos de Cash Management para eficientar la administración de tu negocio.
Maximizar los recursos excedentes del día o de tu Tesorería, al invertirlos en Scotia Inversión
, con disponibilidad
diaria de tu dinero, incluyendo fines de semana, en horarios de 6:00 a 20:45 hrs.1 y recibiendo excelentes rendimientos.
Adicionalmente, te informamos que a partir del 1 de diciembre de 2014, todos los cheques que expidas tendrán una comisión
de $13 pesos más IVA. Te recordamos que en caso de hacerlos al portador, por disposición oficial, no podrás expedirlos por
un monto mayor a $5,000 pesos.
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.
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Atentamente,
Scotiabank Inverlat, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
scotiabank.com.mx

1 A través de Scotia en Línea. Requiere previa contratación.
Banca por Teléfono, productos de Cash Management y Scotia Inversión Disponible requieren previa contratación.
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.

