
Cuenta Scotia Inversión 
Disponible

Continuando con nuestro compromiso de ofrecerte un excelente 
servicio, queremos recordarte que con tu Cuenta Scotia Inversión 
Disponible puedes:        

Disponer de tus recursos 24/7

Tener seguridad de tus recursos

Invertir con atractivas tasas de rendimientos

Apreciable cliente:

 25 de junio de 2021.

Además, te informamos que, a partir del 31 de julio del 2021, tu Cuenta te 
ofrecerá estos beneficios manteniendo un saldo promedio mínimo mensual 
de $10,000 pesos para exentar una comisión de $175 pesos. Por lo 
anterior, tu contrato se modificará estableciendo este nuevo saldo 
promedio mínimo.*

Conoce todos los detalles y ventajas que tu Cuenta te ofrece en 
scotiabank.com.mx
 
Si deseas cambiar de producto o para cualquier duda o información 
adicional, te invitamos a acudir a tu sucursal antes del 31 de julio de 2021, 
donde nuestros ejecutivos con gusto te asesorarán o bien, llámanos al 
Centro de Atención Telefónica al 55 5728 1900, desde la Ciudad de México 
o al 800 704 5900 las 24 h 365 días del año, sin costo desde cualquier otra 
parte del país.

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

Te recordamos que de no estar de acuerdo con las nuevas condiciones del producto puedes acudir con tu asesor y 
solicitar la terminación de tu contrato. Scotia Inversión Disponible es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil 

UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
*De conformidad con lo establecido en la cláusula Novena del Capítulo Primero del Contrato Único de Productos y 
Servicios Bancarios y Financieros que tienes celebrado con nosotros. Consulta tu contrato en: scotiabank.com.mx

Para mayor información sobre términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones, consulta: 
scotiabank.com.mx

Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
Scotiabank Inverlat S.A.,

Oficinas Corporativas: Blvd. M. 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 Izcalli, Estado de
México, C.P. 54763, Teléfonos 55 5123 0990. Correo Electrónico: une@scotiabank.com.mx

POLÍTICA ANTI-PHISHING
En Scotiabank, estamos comprometidos con la protección de tus datos personales, por lo que te informamos que nunca 

solicitaremos que compartas tus datos personales, contraseñas ni solicitaremos la actualización de esa información a 
través de correo electrónico, SMS, teléfono o redes sociales. Para más información sobre RECOMENDACIONES y TIPS 

DE SEGURIDAD, entra en la siguiente dirección electrónica dentro del portal de Scotiabank:
 scotiabank.com.mx/seguridad

#ElPrimerFiltroEresTú                                                                                                                             
Conoce más recomendaciones de seguridad aquí. 

Tú decides, nosotros te asesoramos®

Síguenos en @ScotiabankMx

Contact Centre 55 5728 1900


