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Apreciable Cliente,

En Scotiabank, nuestro compromiso es mantenerte informado así como ofrecerte excelentes productos y servicios financieros
para la administración de tu empresa. Disfruta de todos los beneficios que tu Débito Empresarial brinda:
Facilidad al poder administrar los recursos de tu empresa como: caja chica, gastos de representación, viáticos y más a través
de tus tarjetas de débito.
Mayor control de las operaciones al poder establecer límites de disposición por cada tarjeta, fijando montos máximos diarios
y mensuales por cada una de ellas, así como los medios para disponer.
Menor riesgo al disminuir el manejo de efectivo en tus operaciones del día a día.
Acceso a todos los beneficios sin costo que otorgan nuestras tarjetas de débito con el Programa de Descuentos Scotiabank
MAS en miles de establecimientos1 como: hoteles, artículos de oficina, restaurantes y más, que te ayudarán a ahorrar en los
gastos cotidianos de tu negocio.
Continúa disfrutando de estos y otros beneficios que te ofrece tu Débito Empresarial, sin mantener un saldo promedio mensual,
sólo con una cuota anual de $300 pesos a partir del 1 de mayo de 2014.
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 Consulta establecimientos, en: scotiabank.com.mx/descuentos
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