
Apreciable Cliente,

29 de junio de 2021

Tú y tu negocio son nuestra prioridad y queremos acompañarte en tu 
crecimiento, ofreciéndote herramientas financieras que te ayuden a 
administrar tu empresa de forma eficiente. Te invitamos a maximizar los 
beneficios de tu cuenta, al adquirir Paquete PyME de Scotiabank, con el 
cual, por un precio fijo mensual, obtendrás soluciones que te facilitarán la 
administración de tu negocio como:

Cuenta de cheques1 sin saldo promedio requerido, sin 
monto de apertura y sin anualidad

Scotia en Línea2 con transacciones incluidas sin costo3

SPEIs ILIMITADOS ¡SIN COSTO!4

Dispersión de Nómina para tus empleados

Cobranza Vía Depósito Referenciado, para identificar los 
pagos de tus clientes

Estado de cuenta electrónico5 para facilitar la conciliación 
de tus operaciones

Tarjetas de Débito para administrar con seguridad y 
facilidad los recursos de tu negocio

Servicio de protección de cheques, para minimizar riesgos 
por cobros indebidos.

Recibir depósitos a tu cuenta con solo dar tu número de 
celular, solicita el servicio en tu sucursal. ¡Ahora tu celular 
y tu cuenta son un mismo número!

Con la Cuenta Unica PyME Personas Físicas con Actividad 
Empresarial será necesario mantener un saldo promedio mínimo 
mensual de $5,000 pesos o cubrir una comisión mensual de $200 
pesos.

Si deseas obtener mayor información sobre términos, condiciones, 
comisiones y requisitos de contratación, consulta 
scotiabank.com.mx/pyme, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o si lo 
prefieres, llámanos al Centro de Atención Telefónica al 55 5728 1262 de 
lunes a viernes de 9:00 h a 18:00 h.

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

#ElPrimerFiltroEresTú                                                                                                                             
Conoce más recomendaciones de seguridad aquí. 

Aplica solo en la contratación de Paquete CreCIMIENTO Negocios Ascenso o Paquete CreCIMIENTO PyME Cima.
1Las cuentas que tienen estos beneficios en comisiones son: Cuenta Unica Ascenso PFAE y Cuenta Unica Cima PM y 

son productos protegidos por el IPAB, hasta por 400 mil UDIS (Unidades de Inversión). 
Consulta: www.ipab.org.mx

2Scotia en Línea requiere previa contratación y activación.
3El paquete CreCIMIENTO Negocios Ascenso incluye 400 transacciones electrónicas y el paquete CreCIMIENTO PyME 
Cima incluye 1,000 transacciones electrónicas. Las transacciones electrónicas incluidas son: dispersiones de nómina, 

transferencias a cuentas del mismo banco, transferencias programadas (TEF) a otros bancos, depósitos referenciados y 
consultas de movimientos. Las transacciones que se realicen por arriba de las incluidas tendrán un costo adicional.

4El beneficio del SPEI ILIMITADO SIN COSTO solo aplica para la Cuenta Unica Ascenso PFAE y Cuenta Unica Cima PM.
5Solo incluye un Estado de Cuenta Electrónico por mes, los adicionales tendrán costo.

6De conformidad con lo establecido en la cláusula Trigésima Octava 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
7Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse 

ante el banco emisor de la tarjeta.
Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat. Consulta términos y condiciones en scotiabank.com.mx
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, Teléfono 

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

Tarjeta de Débito internacional con la que podrás realizar 
retiros de efectivo sin costo en nuestra red de cajeros 
automáticos y los de la alianza7: Inbursa, BanBajío, Afirme, 
BanRegio, Banca Mifel y Mi Banco Autofin, en México; en el 
extranjero en los cajeros automáticos internacionales: Bank 
of America, Deutsche Bank, BARCLAYS, Westpac 
Australia’s First Bank y BNP PARIBAS

Te informamos que actualmente tu cuenta no está vinculada a un Paquete 
PyME por lo que en caso de que decidas no contratarlo antes de 30 de
julio 2021 tu cuenta será migrada a una Cuenta Unica PyME Personas
Físicas con Actividad Empresarial6, con la cual tendrás los siguientes
beneficios:

Tú decides, nosotros te asesoramos®

Síguenos en @ScotiabankMx

Contact Centre 55 5728 1262


