26 de septiembre de 2014.

Con Scotia Sucursal Xpress1, a partir del 28 de octubre de 2014, en oficinas de

podrás realizar:

Todos los retiros2 de efectivo, ¡sin costo!
Depósitos3 en efectivo a cuentas de cheques Scotiabank, con un costo de tan sólo $14 pesos
Además, continúa disfrutando de grandes beneficios como:

ScotiaWeb® y
ScotiaMóvil sin costo

Más de 15,000
establecimientos para realizar
tus operaciones

Seguridad al establecer a través de ScotiaWeb®, los montos máximos de disposición diarios y/o mensuales en
tu tarjeta de débito, para tus compras, retiros y disposiciones de efectivo en cajeros automáticos.
Facilidad para realizar operaciones, como consultas, transferencias y pagos a través de ScotiaWeb®
y ScotiaMóvil a cualquier hora, estés donde estés
Disposición de efectivo sin costo, al comprar con tu tarjeta de débito en Comercial Mexicana,
Soriana y muchos establecimientos más
Comodidad para hacer o recibir depósitos en tu cuenta a través de Scotia Sucursal Xpress1, con
horarios más amplios que en sucursal

Para cualquier duda o si requieres conocer mayor información de establecimientos, límites de operación y comisiones, visita:
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 operaciones y comisiones, en: scotiabank.com.mx
2 Retiros con tarjeta de débito en ventanillas de TELECOMM hasta $5,000 pesos, por cuenta por día.
3 Tres depósitos por cuenta por día y hasta $10,000 pesos máximo por transacción en ventanillas TELECOMM.
ScotiaWeb® y ScotiaMóvil requieren previa 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.

