
Apreciable Cliente,

Continuando con nuestro compromiso de ofrecerte excelentes productos, te informamos que a partir del 1 de agosto de 
2013, tu Cuenta Unica® Cero sin chequera cambiará de nombre a Cuenta Unica®.

Sigue disfrutando de todos los beneficios que te ofrece tu Cuenta Unica® sin costo alguno, como: 

1 de julio, 2013.

Tu número de cuenta permanece sin cambio. Si usas tu cuenta para recibir tu nómina, te invitamos a conocer nuestros 
productos Scotia Nómina®, que ofrecen beneficios exclusivos para nominatarios.

Para cualquier duda o si requieres conocer mayor información de estos y otros beneficios que Scotiabank te ofrece, visítanos 
en nuestra página de Internet: www.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
www.scotiabank.com.mx

Programa de Descuentos en miles de establecimientos1 a nivel nacional con el que 
ahorrarás en cada compra.

Inversiones a plazo desde tu cuenta, sin firmar un contrato adicional, o inversiones 
con disponibilidad diaria y atractivos intereses. 

Acceso a ScotiaWeb®2 y Banca por Teléfono2 estés en donde estés.

Envío de alertas2 sin costo vía email y mensajes SMS, de tus consumos y retiros.

Servicio para establecer montos máximos de disposición2 de tu tarjeta titular y/o 
adicionales, cada vez que  lo necesites, para mayor seguridad.

Realizar tus operaciones bancarias más comunes fuera de nuestras sucursales, a 
través de los puntos1 Scotia Sucursal Xpress® como TELECOMM, OXXO y 
Walmart, entre otros. 

Todos los retiros de efectivo y consultas de saldo sin costo en Cajeros 
Automáticos Scotiabank.

Retiros de efectivo en el extranjero sin costo en más de 35,000 cajeros 
automáticos de los bancos internacionales miembros de la Alianza Global1.

Descubre lo que puedes lograr 

1 Consulta establecimientos, bancos, países participantes y comisiones de corresponsales, en: www.scotiabank.com.mx
2 Requieren previa contratación y/o activación. Para mayor información, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta.
Productos ofrecidos por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones aplicables y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx

Descuentos en miles de 
establecimientos

Encuentra Scotia Sucursal 
Xpress® a la vuelta de la 
esquina

ScotiaWeb® y Banca por 
Teléfono sin costo

Retiros y consultas de 
efectivo sin costo


