
  

ANEXO 8 DEL CONTRATO MÚLTIPLE DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS TRANSACCIONALES – SCOTIA PAGOS 

 

RECA: Scotia en Línea 0319-434-001662/12-04677-0818 

 

No. Servicio SEL:       

Características de operación Scotia Pagos 

 

Denominación o Razón Social:       

RFC:       

Fecha:   /  /     

Alta      Baja        Modificación   Número de servicio      . 

 

I. Modalidades de Pago en: 

 

Moneda (MXN-MXN): 
a).- Abonos en cuentas del Banco. 
b).- Abono en cuentas de otros bancos. 
c).- Pagos en Ventanilla en sucursales del Banco: 

 Efectivo  

 Cheque de caja 
d).- Cheques de caja central (sólo  Ciudad de México). 

 

Moneda USD-USD: 
a).- Abonos en cuentas del Banco. 
        

II. Cuenta para el cargo y para las devoluciones de los pagos no efectuados a las cuentas de los beneficiarios: 
 

a).- En moneda Nacional 
 
        - Cuenta de Cargo para la Dispersión: 
 
                       Cuenta No.        
 
       - Cuenta de Cargo para la comisión: 
 
                       Cuenta No.        
 
 
         - Cuenta de Abono para las devoluciones de los pagos no efectuados a las cuentas de los Beneficiarios: 
 
                       Cuenta No.        
 

b).- En moneda USD-USD 
 
        - Cuenta de Cargo para la Dispersión: 
 
                       Cuenta No.        
 
         - Cuenta de Abono para las devoluciones de los pagos no efectuados a las cuentas de los Beneficiarios: 
 
                       Cuenta No.        
 
 

III. Referencia de cargo en el Estado de Cuenta por el pago a sus beneficiarios (elija sólo una opción): 
 General          Individual 

 

 

IV. Rechazos de abonos en cuentas de beneficiarios (elija sólo una opción): 
 
A)  Abono en cuenta de cheques del Banco de la empresa para devoluciones. 
 
Las opciones establecidas en el presente numeral no aplican para cuando la causa del rechazo de procesamiento de archivos de dispersión de fondos se 
deba a que la cuenta destino no se encuentre dada de alta en la Base de Datos o que el abono que se intente efectuar en la cuenta destino supere el 
monto máximo por operación de abono. 
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CONTINUACION CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN SCOTIA PAGOS 

 

V. Entrega de Información: Diaria a través de  Host to Host servicio número      o a través de Scotia en Línea servicio número      . 

 

VI. Prerregistro de cuentas de abono en la base de datos del cliente:       Valida Cuentas de Abono 

 

VII. Indicar RFC del Beneficiario y Concepto en el Estado de Cuenta del Cliente*:   

 
        SI          NO 
 
       * Esta opción solo aplica cuando el Cliente elije en el inciso III anterior la opción de “Referencia Individual”. 
 

VIII.  CORREOS ELECTRONICOS autorizados por la Empresa para la recepción de mensajes*: 

 
        SI          NO 

 
       CORREO ELECTRONICO 1:       
       CORREO ELECTRONICO 2:       
       CORREO ELECTRONICO 3:       
 
* En esta opción se puede indicar de 1 hasta 3 CORREOS ELECTRONICOS para recepción de mensajes en caso de que el cliente seleccione la opción 
de “SI”.  

 

IX.  Consulta de saldo de la Cuenta de cargo antes de efectuar la dispersión de fondos: 
 
        SI        Número de Intentos*:         
        NO 
 
       *  Indicar máximo 10 intentos. 
 

X.  Entrega de Archivos de salida Definitivos (elija una sola opción): 
 
        Mismo día  
        Día siguiente  
        Ambos  
 
 

 


