
Apreciable Cliente,

En Scotiabank, nuestro compromiso es mantenerte informado así como ofrecerte excelentes productos y servicios financieros 
para la administración de tu negocio. Disfruta de todos los beneficios que tu Cuenta Unica® PyME PFAE (Personas Físicas 
con Actividad Empresarial) brinda: 

Disponibilidad diaria de tus recursos a través de la Tarjeta de Débito ScotiaCard® y la chequera.
Facilidad para efectuar tus operaciones a través de los diferentes medios de acceso como: Scotia en Línea, Banca por 
Teléfono y nuestras sucursales; así como hacer o recibir depósitos en tu cuenta a través de Scotia Sucursal Xpress1 en 
oficinas Telecomm, OXXO y más.
Maximizar los recursos excedentes del día de tu negocio, al invertirlos en Scotia Inversión                   , con disponibilidad 
diaria de tu dinero, incluyendo fines de semana, en horarios de 6:00 a 20:45 hrs.2  y recibiendo excelentes rendimientos. 

Disfruta de estos y otros beneficios que te ofrece tu Cuenta Unica® PyME PFAE manteniendo a partir del 1 de mayo de 2014, 
un saldo promedio mensual mayor a $5,000 pesos3, o bien, por tan sólo $200 pesos mensuales. Asimismo, a partir de la 
misma fecha, todos los cheques que expidas tendrán una comisión de $13 pesos más IVA.

En caso de que este cambio no se ajuste a tus necesidades empresariales, acude a tu Sucursal Scotiabank donde un Ejecutivo con gusto te 
brindará otras opciones de acuerdo al perfil de tu negocio, así como alguna de nuestras Soluciones CreCIMIENTO PyME, que 
incluyen Banca por Internet, herramientas para la administración de tu nómina, acceso a terminal punto de venta,  
seguros, entre otros productos, para facilitar la administración de tu empresa:

Además, al contratar alguna de las soluciones anteriores, tendrás el beneficio de la cuenta eje correspondiente al paquete, sin 
requerir un saldo promedio mínimo, ni comisión por manejo de cuenta y adicionalmente te ofrece todos los SPEIs vía Internet sin costo.

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.

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

1 de abril de 2014.

Descubre lo que puedes lograr 

1 Consulta establecimientos, límites de operación y comisiones, en: scotiabank.com.mx/scotiasucursalxpress  
En OXXO, deberás indicar los 16 dígitos de tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®. 
2 A través de Scotia en Línea. 
Scotia en Línea, Banca por Teléfono y Scotia Inversión Disponible requieren previa contratación.
GAT 0.83% Antes de impuestos. Calculado para Scotia Inversión Disponible con una tasa anual del 0.83%. Calculado para el rango de $10,000 a $99,999 pesos. 
Vigente al 31 de diciembre de 2013. Para fines informativos y de comparación. La tasa de interés aplicable a la cuenta es variable.
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 mencionada o la 
diferencia entre tu saldo y el saldo mínimo.
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.

Base
120 transacciones electrónicas libres

5 cheques gratuitos 
con una mensualidad de $160 pesos

Ascenso
400 transacciones electrónicas libres

 15 cheques gratuitos 
con una mensualidad de $260 pesos

Cima
1,000 transacciones electrónicas libres

30 cheques gratuitos
 con una mensualidad de $360 pesos

Solución CreCIMIENTO PyME

Nombre de cliente
XXXXXXXXX222
Domicilio
Ciudad, Estado,CP
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