
Apreciable Cliente: 

Le informamos que en apego a la Cláusula Cuadragésima Tercera de su Contrato Múltiple de Productos Bancarios y 
Financieros, a partir del próximo 30 de Agosto, el monto límite de la Línea de Crédito al amparo de sus inversiones a plazo 
ligadas a la cuenta de depósito, será de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.). 
En caso de que este límite no se ajuste a sus necesidades, le invitamos contratar una línea de crédito revolvente. Su 
ejecutivo de cuenta le contactará a la brevedad. 

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

Julio 2021 

Le informamos que de no estar de acuerdo con las nuevas condiciones del producto puede acudir con su asesor para encontrar la solución financiera que 
se adapte a sus necesidades o bien solicitar la terminación de su contrato. Cuenta Única Empresarial, Cuenta Única Plus Personas Morales, Cuenta Única 
Ascenso Personas Morales, Cuenta Única Base Personas Morales, Cuenta Única Pyme Personas Morales, Débito Empresarial y Cuenta Única Cima 
Personas Morales  son productos protegidos por el IPAB, hasta por 400 mil UDls (Unidades de Inversión). Consulta www.ipab.org.mx 
Consulte su contrato en scotiabank.com.mx 
Para mayor información sobre términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación, consulte scotiabank.com.mx 
Le informamos que sus datos personales son utilizados conforme a las finalidades de nuestro aviso de privacidad integral, el cual puede consultar en 
scotiabank.com.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.
Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank lnverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat. 
Scotiabank lnverlat S.A., Oficinas Corporativas: Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, Col. Lomas de Chapultepec , México, Ciudad de México, C.P. 11009. 
Unidad Especializada de Aclaraciones (UNE) , localizada en Río Usumacinta S/ N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita , Municipio de 
Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763. Teléfono 55 5123 0990. Correo electrónico une@scotiabank.com.mx 

Actualización límite 
Línea de Crédito


