
Scotia Protección

La protección de tu chequera empresarial.
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TU SEGURIDAD ES ESENCIAL

Es el instrumento ideal para tu Empresa, que te permite desde tu computadora personal 
proteger, conciliar y eliminar en línea los cheques emitidos a nivel nacional, para que sean 
pagados de acuerdo con los parámetros establecidos por ti.

SCOTIA PROTECCIÓN

No esperes más, protege de inmediato tu cuenta de cheques y disminuye la posibilidad de pagos por 
alteración de cheques, robos y extravíos, además obtén otros beneficios, como:

Diversidad de operación, protección de cheques en moneda nacional y dólares americanos.

Información en línea, conoce el estatus que guardan tus cheques protegidos.

Conciliación electrónica, adicionalmente Scotiabank, te proporciona diariamente un archivo 
electrónico con el detalle de tus cheques en tránsito.

Seguridad, porque al emitir cheques protegidos evitas el pago de cheques robados, falsificados o 

alterados.

Suspensión inmediata de cheques, en caso de ser reportados como robados o extraviados.



2

Además, para tu tranquilidad validamos cualquiera de los cheques que expidas, verificando los siguientes 
elementos:

Número de cuenta.

Número de cheque.

Importe exacto.

Beneficiario.

Fecha de vigencia de pago.

Validación del
Beneficiario

Validación del
Importe exacto

Validación de número de cheque

Cuenta protegida, únicamente se pagan cheques protegidos

Validación de cheques
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$3.00

$25.00

$20.00

$15.00

$25.00

Porque tu seguridad es primordial, te ofrecemos tres modalidades para proteger tus cheques de acuerdo a 
tus necesidades de operación: 

Protección de cheques masiva, vía archivo electrónico.

Importación de archivo. 

Protección cheque a cheque.

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

Tener contratada una cuenta de cheques en moneda nacional o dólares americanos. 

Tener contratado el servicio de Scotia en Línea, Banca por Internet.

CON SCOTIA PROTECCIÓN, TENDRÁS LA TRANQUILIDAD SOBRE 
EL PAGO DE TUS CHEQUES

Comisiones en moneda nacional, no incluyen I.V.A.
Comisiones sujetas a cambio, para mayor información consulta nuestro portal de Internet www.scotiabank.com.mx

Otras comisiones            Importe

Por copia de documento

Entrega centralizada de información en disquete 1

Recepción centralizada de información en disquete 1

Reenvío de archivos de salida a través de Scotia en Línea 
(solicitud de cliente 5 días después de la fecha de envío)

Comisiones Vigentes                         Importe

Protección de cheques a través de Scotia en Línea  

1 La entrega y recepción centralizada será en las oficinas de Scotiabank, ubicadas en la Ciudad de México, D.F.
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Consulta nuestra página de Internet www.scotiabank.com.mx 
o llama a nuestro Centro de Atención Telefónica Empresarial 
5728 1262 / 5728 1205 y 01(800) 705 4000.

Efectúa periódicamente el cambio de tus contraseñas de 

acceso.

Protege tus equipos de cualquier amenaza de virus o software 

malicioso.

No proporciones tus claves, contraseñas o dispositivos a 

persona alguna ajena al servicio.

Reporta inmediatamente el robo o extravío de tus dispositivos 

de seguridad.

Avisa cualquier operación y/o actividad que no reconozcas o te 

sea inusual.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR RIESGOS EN LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO SCOTIA PROTECCIÓN
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SCOTIA PROTECCIÓN
EL INSTRUMENTO IDEAL PARA TU EMPRESA
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Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A.

Scotiabank Inverlat S.A.
Oficinas Corporativas:

Blvd. M. Ávila Camacho No. 1
Col. Lomas de Chapultepec,

México, D.F. C.P. 11009
Centro de Atención Telefónica Empresarial

5728 1262 / 5728 1205  y 01(800) 705 4000

www.scotiabank.com.mx
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