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 CLAUSULAS:  

 
 PRIMERA: Producto Débito Empresaial: En virtud del 

presente Anexo, El BANCO proporcionara al CLIENTE 

tarjetas ScotiaCard débito empresarial (Las Tarjetas) a 

través de las cuales podrá disponer de los recursos que 

tenga en su Cuenta. Dichas Tarjetas serán entregadas a 

las personas que él designe (y que aunque no tengan 

relación de subordinación ni de carácter laboral con él 

mismo, para efectos de este contrato serán denominados 

como sus “Empleados”), para que éstos mismos dispongan 

de los montos autorizados en su favor, mediante la 

utilización de Las Tarjetas. El CLIENTE se hace 

responsable de todas las disposiciones que se efectúen al 

amparo del presente Anexo, y durante su vigencia, deberá 

notificar por escrito a El BANCO, cuando contrate o 

agregue personas como nuevos Empleados a quienes les 

autorice el uso de la tarjeta Scotiacard débito empresarial 

(Las Tarjetas), o bien, cuando desee eliminarlos de este 

servicio o cuando dejen de prestar sus servicios en su 

empresa; en estos últimos casos, deberá devolver el(los) 

plástico(s) correspondiente(s), en el entendido de que será 

responsable del mal uso, robo o extravío de dichos medios 

de disposición. 

 El CLIENTE, exclusivamente a través de sus 
representantes legales y/o Comisionistas, podrán obtener 
recursos en ventanillas de la sucursal de asignación de EL 
BANCO, en los casos en que Las Tarjetas se encuentren 
personalizadas a nombre de estos.  
Los Empleados a elección del CLIENTE, podrán: 
a) Disponer de efectivo y/o adquirir bienes y servicios en 
las empresas afiliadas al sistema de EL BANCO, MASTER 
CARD ó VISA y la suscripción de pagarés a la vista no 
negociables, o de otros documentos tales como notas de 
venta, fichas de compra o cualquier otro similar, 
previamente aprobados por EL BANCO y a la orden de 
cualquiera de los Bancos afiliados a los sistemas VISA o 
MASTER CARD, para pagar el importe de bienes y/o 
servicios ante dichas empresas.  

b) Efectuar con cargo a los fondos disponibles de su cuenta 
disposiciones de efectivo a través de cajeros automáticos 
y/o servicios automatizados, conforme se conviene en la 
cláusula cuarta de este contrato. 
  
Los pagos por la adquisición de bienes y/o servicios, así 

como las disposiciones efectuadas en el extranjero serán 

convertidas invariablemente en moneda nacional, para 

efectuar el cargo correspondiente. El tipo de cambio que se 

utilice para calcular la equivalencia correspondiente entre el 

Peso, Moneda Nacional y el Dólar, moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América, será aquel que el 

Banco de México determine y publique en el Diario Oficial 

de la Federación de conformidad con lo señalado en las 

disposiciones aplicables a la determinación del tipo de 

cambio para solventar obligaciones denominadas en 

moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. 

SEGUNDA: Comisionistas y Tarjetas adicionales: De 
acuerdo con lo señalado en el presente Anexo, una vez 
que EL BANCO tenga en su poder el formato de 
“Comisionistas”, EL BANCO entregará al CLIENTE o al 
Comisionista designado por el  
 CLIENTE, en el formato de “Comisionistas, Las Tarjetas 

personales e intransferibles con sus correspondientes 

Números de Identificación Personal (NIP’s), para uso 

nacional e internacional, en el domicilio del CLIENTE o 

directamente al Comisionista, quienes en su caso, serán 

responsables del mal uso que se le pueda dar a Las 

Tarjetas así como a los NIP’s, por lo que el CLIENTE 

libera, desde este momento al BANCO, de cualquier 

responsabilidad por cualquier uso que, los Comisionistas 

que haya autorizado el propio CLIENTE, lleguen a dar a 

Las Tarjetas y NIP´s. 

 En el supuesto de que el CLIENTE autorice tarjetas a favor 
de otros Empleados durante la vigencia de este Anexo, el 
CLIENTE o el Comisionista deberá presentarse en 
cualquiera de las sucursales de EL BANCO para solicitar y 
posteriormente obtener Las Tarjetas y sus 
correspondientes NIP’s siempre que los datos de los 
Empleados aparezcan en el Anexo correspondiente, 
debiendo además cumplir con todos los requisitos 
señalados en el presente Anexo, específicamente en el 
primer párrafo de esta cláusula.  
 
Tratándose de reposición de La(s) Tarjeta(s) El BANCO 

podrá, a elección del CLIENTE, entregar tanto La(s) 

Tarjeta(s) como su(s) correspondiente(s) NIP(s) al 

Comisionista, o al(los) Empleado(s) que se presente(n) 

directamente en cualquiera de las sucursales de EL 

BANCO y que se encuentre(n) autorizado(s) por el 

CLIENTE en el Formato de Reposición de Tarjeta (s). 

 Las Tarjetas personalizadas deberán contener la razón o 
denominación social del CLIENTE, o bien los nombres de 
cada uno de los Empleados a quienes les haya asignado 
una tarjeta, de acuerdo a las instrucciones del CLIENTE.  
 
En los dos supuestos señalados en el párrafo anterior, una 
vez que el CLIENTE entregue a cada uno de sus 
Empleados, las tarjetas plásticas, y estos últimos las 
activen, deberán como primer transacción acudir a 
cualquier cajero automático de EL BANCO con el objeto de 
cambiar la firma electrónica (NIP) que EL BANCO les 
proporcione, ya que en caso de no hacerlo, no podrán 
utilizar Las Tarjetas en Cajeros Automáticos y 
establecimientos comerciales.  
 
El Número de Identificación Personal (NIP) utilizado en 

cajeros automáticos siempre cumplirá con la normatividad 

aplicable y será encriptado a través de la tecnología 3DES 
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(Data Encryption Standard) y enviado al Sistema Central de EL BANCO donde se autoriza.  

 
Los Empleados del CLIENTE podrán efectuar 

disposiciones de efectivo y/o adquisición de bienes y 

servicios en los establecimientos comerciales afiliados al 

sistema de EL BANCO; para ello, deberán presentar en los 

establecimientos dicha tarjeta y autorizar con su firma 

autógrafa o mediante el uso del NIP todas las operaciones 

que se efectúen dentro del Territorio Nacional y en el 

extranjero; los Empleados del CLIENTE son responsables 

de las operaciones que se efectúen con sus tarjetas y sus 

firmas autógrafas o, en su caso, con sus NIP’s. 

Los Empleados del Cliente serán responsables de las 

operaciones que se efectúen con sus tarjetas y con sus 

NIP’s, por lo tanto, el CLIENTE reconoce y acepta como 

suyas todas las operaciones que se efectúen en Cajeros 

Automáticos y de las cuales existan registros a través de 

comprobantes que contengan el número de sus tarjetas. 

De igual manera reconoce y acepta como suyas todas las 

operaciones que se efectúen en establecimientos 

comerciales afiliados al sistema del BANCO que se 

efectúen con la presentación de sus tarjetas y sean 

autorizadas con la firma  autógrafa de sus Empleados en el 

comprobante que el establecimiento le presente o mediante 

el uso del NIP, en sustitución de su firma autógrafa, a 

través de las Terminales Punto de Venta que para tales 

efecto utilice el comercio dentro del Territorio Nacional o en 

el Extranjero.. 

Asimismo, el CLIENTE y sus Empleados reconocen que 
por la sola utilización de Las Tarjetas, se entenderán 
aceptadas todas las operaciones efectuadas por estos 
últimos, así como los términos y condiciones señalados en 
el presente.  
 
TERCERA: Cajeros Automáticos: EL BANCO en este 

acto hace del conocimiento de EL CLIENTE que los 

principales riesgos que existen por la utilización de cajeros 

automáticos en los términos del presente contrato son los 

siguientes: 

a) Posible Fraude electrónico;  

b) Que la operación no pueda ser efectuada o que no 
dispense la cantidad solicitada;  

c) Posible robo de su NIP o datos de su tarjeta;  

d) Clonación de su Tarjeta.  
 
Medidas o recomendaciones para subsanarlos:  
 
a) Realizar cambio periódico de NIP;  

b) No proporcionar el NIP a ninguna persona, incluyendo 
funcionarios de EL BANCO ya que este número es 
personal e intransferible;  

c) Reportar inmediatamente el robo o extravío de su 
plástico a los teléfonos señalados en este contrato;  

d) No acceder Cajeros automáticos en sitios y horarios 
riesgosos;  

e) No permitir ayuda de extraños para realizar sus 
operaciones;  
f) Vigilar siempre sus tarjetas para que no puedan ser 
clonadas;  

g) No usar Cajeros Automáticos en caso de notar algo 
extraño, como pantallas diferentes u objetos sobrepuestos.  
 
CUARTA: Responsabilidad del uso de tarjeta: EL 
BANCO no será responsable en ninguno de los siguientes 
casos:  
 

a) Si alguna de las empresas afiliadas al sistema de 
EL BANCO, VISA ó MASTER CARD, en su caso, 
rehusan admitir el pago mediante el uso de La(s) 
Tarjeta(s).  
 

b) Por la calidad, cantidad o por cualquier otro 

concepto relacionado con los bienes y/o servicios 

que se adquieran u obtengan mediante el uso de 

La(s) Tarjeta(s), por lo que cualquier reclamación 

por estos conceptos, deberá efectuarse 

directamente ante las empresas afiliadas 

proveedoras de los bienes o servicios. 

 

c) Si los cajeros automáticos no pueden prestar su 

servicio por causas de fuerza mayor o caso 

fortuito; por la retención de La(s) Tarjeta(s), por la 

suspensión del servicio o por los límites o montos 

con los que operen los mismos cajeros.  

QUINTA: Límites: Los Empleados de EL CLIENTE no 
podrán efectuar disposiciones que excedan el límite 
asignado por el propio CLIENTE. El CLIENTE podrá 
establecer estos límites directamente en la sucursal del 
BANCO, o bien, a través del servicio de Scotia en Línea 
que previamente contrate con EL BANCO.   
 
SEXTA: Robo o extravío: EL CLIENTE deberá informar a 

sus Empleados que en caso de robo o extravío de sus 

tarjetas de débito (La(s) Tarjeta(s)), deberán efectuar el 

reporte a EL BANCO. Dicha notificación deberá efectuarse 

vía telefónica a cualquiera de los Centros de Atención a 

Usuarios Nacionales o Internacionales del BANCO; para 

tales efectos, los Empleados del CLIENTE deberán 

proporcionar los datos de identificación de La(s) Tarjeta(s) 

robada(s) o extraviada(s); EL BANCO les proporcionará 

una clave de reporte, el nombre de la persona que lo 

recibe, así como la fecha y hora del mismo, obligándose los 

Empleados del CLIENTE a confirmar dicho reporte por 

escrito al BANCO dentro de las 72 horas siguientes a la 

notificación telefónica. EL CLIENTE declara conocer los 

números telefónicos y el domicilio de los referidos Centros 

de Atención a Usuarios. 
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Hasta en tanto EL BANCO no haya sido notificado 
conforme a lo convenido en el párrafo que antecede, EL 
CLIENTE y sus Empleados serán responsables de los 
retiros y disposiciones que se efectúen mediante el uso de 
La(s) Tarjeta(s) robada(s) o extraviada(s), así como de los 
intereses y demás accesorios que las disposiciones 
generen.  

SÉPTIMA: El cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Anexo es sin perjuicio del 
cumplimiento del resto de las obligaciones a cargo del 
CLIENTE en atención al Contrato Múltiple de Productos y 
Servicios Bancarios y Financieros o de cualquier otro que 
haya suscrito con EL BANCO. 

  

"EL BANCO" 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

SCOTIABANK INVERLAT 
 
 

"EL CLIENTE" 
 
 
 
 

 
Nombre y firma del funcionario  
Puesto y Número de firma 
 
 
 
 

Nombre y firma de el o los Representantes 
Legales 
 
 

  
Nombre y firma del funcionario  
Puesto y Número de firma  

 

 

 

       


