Descubre lo que puedes lograr

1 de mayo de 2014.

Apreciable Cliente,
En Scotiabank, nuestro compromiso es mantenerte informado así como ofrecerte productos y servicios financieros de
excelente calidad. Disfruta de todos los beneficios que tú ya tienes con tu Cuenta Logra+ Scotiabank®, como:

Programa de Descuentos
Scotiabank MAS

Acceso al Programa de Descuentos Scotiabank MAS sin costo en miles de
establecimientos1 a nivel nacional, al pagar con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®.

Scotia Sucursal Xpress®

Realiza fuera de sucursal tus operaciones bancarias más comunes, como retirar
efectivo, hacer o recibir depósitos en cuentas Scotiabank y pagar tu Tarjeta de
Crédito Scotiabank, en horarios más amplios, incluyendo fines de semana y en
miles de establecimientos1, a través de Scotia Sucursal Xpress® como
TELECOMM, OXXO y más.

ScotiaWeb® y ScotiaMóvil
sin costo

Acceso sin costo a los servicios de ScotiaWeb®, ScotiaMóvil y Banca por Teléfono,
para realizar tus operaciones bancarias, estés donde estés.

Increíbles beneficios

Excelentes promociones con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard® como preventas en
Pepsi Center WTC, así como 2x1 todos los días en Cinemex2, cortesía de
MasterCard®.

Disfruta de estos y otros beneficios que te ofrece la Cuenta Logra+ Scotiabank®, por solo $120 pesos al mes o SIN COSTO al
mantener a partir del 1 de junio de 2014, un saldo promedio mensual de $1,5003 pesos en adelante. Además a partir de la misma
fecha será una cuenta transaccional sin intereses, teniendo acceso a excelentes opciones de inversión para hacer crecer tu dinero.
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 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 Consulta establecimientos, límites de operación comisiones y condiciones en: scotiabank.com.mx
2 Válido por un boleto gratis en la compra de otro (2x1) en sala tradicional, al pagar con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard® MasterCard® en taquillas Cinemex y hasta
agotar existencias. No aplica en Salas Platino, Premium, 3D, X4D y CinemeXtremo, ni en conjunto con otras promociones (días festivos, eventos especiales, miércoles, ni
premieres). Máximo dos boletos por tarjeta por día. Operadora de Cinemas S.A. de C.V. es responsable del servicio ofrecido.
3 Si el saldo promedio mensual registrado en tu cuenta es inferior al mínimo requerido, sólo pagarás la cantidad que resulte menor entre la comisión establecida o la
diferencia entre tu saldo y el saldo mínimo.
ScotiaWeb®, ScotiaMóvil y Banca por Teléfono, requieren previa contratación/activación
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.

