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A. Solicitud Chequeras
B. Suspensión Cheques
C. Protección Cuentas
D. Protección Cheques

Introducción

Este Módulo permite realizar cualquiera de las siguientes acciones:
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Solicitud ChequerasA



Solicitud Chequeras

CHEQUES > Solicitud de Chequeras 
Esta opción permite realizar la solicitud de chequeras de la cuenta seleccionada.

1. En el menú principal da clic en Cheques y posteriormente en Solicitud Chequeras.

A. Solicitud Chequeras
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2. Ingresa la Ciudad, Moneda y Número de cuenta de la que deseas solicitar la chequera, 
posteriormente da clic en Transmitir

3. Valida el nombre del cuentahabiente y el número de la cuenta, si son correctos da clic en el 
botón Aceptar; si das clic en el botón Cancelar, el sistema te regresa a la pantalla anterior, donde 
podrás seleccionar otra cuenta, en caso de que así lo requieras.

A. Solicitud Chequeras
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A. Solicitud Chequeras

4. El sistema te mostrará la confirmación de tu solicitud, así como el tiempo necesario para 
recoger la chequera en la sucursal de apertura de la cuenta; en caso de requerir la impresión de 
esta información, da clic en Imprimir
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Suspensión ChequesB



Suspensión Cheques

CHEQUES > Suspensión de Cheques 
Esta opción tiene la funcionalidad de suspender el pago de un cheque o una serie de cheques, en 
caso de robo o extravío. 

1. En el menú principal da clic en Cheques y posteriormente en Suspensión Cheques.

B. Suspensión Cheques
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B. Suspensión Cheques

2. Ingresa la información solicitada por el sistema:

A. Selecciona la Ciudad, Moneda y Número de la cuenta de la cual quieres hacer la suspensión del 
cheque o cheques.

B. Ingresa el número de cheque inicial (campo: Del cheque número) y el número de cheque final 
(campo: Al cheque número), en caso de que sea sólo un cheque, digita el mismo número en 
ambos campos.

C. Ingresa el importe del cheque. Este campo no es obligatorio, en caso de no recordar el importe 
puedes dejarlo en blanco; así mismo, si estás suspendiendo un rango de cheques no es necesario 
anotar un monto. 
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4. El sistema muestra los datos capturados para realizar la confirmación de los mismos, si estás 
de acuerdo da clic en el botón Aceptar.

 01010101010 - DEMO
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3. Da clic en Transmitir.

 01010101010 - DEMO



B. Suspensión Cheques

5. Se mostrará el acuse de recibo de tu operación, si requieres imprimir tu comprobante da clic 
en Imprimir.

6. El sistema mostrará una vista preliminar de los cheques suspendidos.

 01010101010 - DEMO
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7. Podrás consultar la información de los cheques suspendidos de una cuenta. Para ello desde la 
pantalla del menú Suspensión de Cheques selecciona una cuenta y da clic en el botón Consultar.

B. Suspensión Cheques
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6.	Podrás	consultar	la	información	de	los	cheques	suspendidos	de	una	cuenta.	Para	ello	desde	la	
pantalla	del	menú	Suspensión	de	Cheques	selecciona	una	cuenta	y	da	clic	en	el	botón	Consultar.	

	

	

7.	El	sistema	te	mostrará	una	vista	preliminar	de	los	cheques	suspendidos.	Si	requieres	la	
impresión	de	la	lista	da	clic	en	Imprimir	(icono).	

	

8. El sistema te mostrará una vista preliminar de los cheques suspendidos. Si requieres la 
impresión de la lista da clic en Imprimir.

	

6.	Podrás	consultar	la	información	de	los	cheques	suspendidos	de	una	cuenta.	Para	ello	desde	la	
pantalla	del	menú	Suspensión	de	Cheques	selecciona	una	cuenta	y	da	clic	en	el	botón	Consultar.	

	

	

7.	El	sistema	te	mostrará	una	vista	preliminar	de	los	cheques	suspendidos.	Si	requieres	la	
impresión	de	la	lista	da	clic	en	Imprimir	(icono).	

	

DEMO SA

DEMO SA

DEMO SA



B. Suspensión Cheques
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9. Si requieres exportar la información, da clic en Exportar.

	

6.	Podrás	consultar	la	información	de	los	cheques	suspendidos	de	una	cuenta.	Para	ello	desde	la	
pantalla	del	menú	Suspensión	de	Cheques	selecciona	una	cuenta	y	da	clic	en	el	botón	Consultar.	

	

	

7.	El	sistema	te	mostrará	una	vista	preliminar	de	los	cheques	suspendidos.	Si	requieres	la	
impresión	de	la	lista	da	clic	en	Imprimir	(icono).	

	

CHQ-USD-CDMX-01010101010-DEMO DEMO



B. Suspensión Cheques

Exportación y Creación de Modelos de Exportación

Esta es una función que permite exportar en formato .txt la información de los cheques suspendidos 
y guardarla en otro tipo de archivo. 

CHEQUES > Suspención de Cheques > Exportación

• Exportación

 

1. Dentro de la página principal da clic en Cheques, Suspensión de Cheques, selecciona la 
Cuenta, posteriormente da clic en Exportar.

Tema:	Suspensión	Cheques	
Pag	11	

Número	a	modificar:	A	partir	del	7	se	cambia	por	sub	módulo	Exportar	

Exportar	

Esta	es	una	función	que	permite	exportar	en	formato	.txt	la	información	de	los	cheques	suspendidos	
y	guardarla	en	otro	tipo	de	archivo.	Para		

	

CHEQUES	>	Suspensión	de	cheques	>	Exportación	

	

1. Dentro	de	la	página	principal	da	clic	en	Cheques,	Suspensión	de	Cheques	/	Protección	de	
Cheques,	 posteriormente	 da	 clic	 en	 Exportar	 (ícono).	 Para	 mayor	 detalle	 de	 esta	
funcionalidad	consulta	El	Manual	de	Exportación	y	Creación	de	Modelos	de	Exportación.	
(generar	 un	 hipervínculo	 que	 te	 lleve	 al	 Manual	 de	 Exportar	 y	 crear	 Modelos	 de	
Exportación).	
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B. Suspensión Cheques

2. Elige la opción Longitud Fija o Separador y de la columna Incluir, selecciona los campos que 
requieras exportar y da clic en Transmitir

Manual	de	Exportación	y	Creación	de	Modelos	de	Exportación	

• Exportar	
	

1. Selecciona	de	la	columna	incluir	los	campos	que	requieras	obtener	para	exportar	y	da	clic	

en	Transmitir	 .	

	

	

7. Tu	 navegador	 te	 mostrará	 las	 opciones	 para	 abrir	 o	 guardar	 el	 archivo;	 elige	 la	 de	 tu	
preferencia.	
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B. Suspensión Cheques

3. Tu navegador te mostrará las opciones para abrir o guardar el archivo; elige la de tu preferencia.

	

8. Guarda	tu	archivo	en	una	carpeta	de	tu	equipo	de	cómputo	(la	selección	de	la	carpeta	es	de	
acuerdo	a	las	preferencias	de	cada	cliente).	
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4. Guarda tu archivo en una carpeta de tu equipo de cómputo (la selección de la carpeta es de 
acuerdo a las preferencias de cada cliente).

	

8. Guarda	tu	archivo	en	una	carpeta	de	tu	equipo	de	cómputo	(la	selección	de	la	carpeta	es	de	
acuerdo	a	las	preferencias	de	cada	cliente).	

	

	 	

B. Suspensión Cheques
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• Creación de Modelos de Exportación

CHEQUES > Suspensión de Cheques > Creación de Modelos de Exportación. 

Esta es una función que permite extraer, a partir de modelos (layouts) creados, la información de 
los cheques en formato .txt y guardarla en otro tipo de archivos. Para poder llevar a cabo esta 
opción ( Crear Modelos de Exportación ), deberás validar que el icono Exportar       esté en la 
pantalla.

1. En el menú principal da clic en Cheques, Suspensión Cheques, Selecciona la Cuenta y 
posteriomente en el botón Consultar.

• Creación	de	Modelos	de	Exportación	
	

CHEQUES	>	Suspensión	de	Cheques	/	Protección	de	Cheques	>	Creación	de	Modelos	de	
Exportación.	

	

Esta	es	una	función	que	permite	extraer,	a	partir	de	modelos	(layouts)	creados,	la	información	de	
los	cheques	en	formato	.txt	y	guardarla	en	otro	tipo	de	archivos.	Para	poder	llevar	a	cabo	esta	opción	

(	Crear	Modelos	de	Exportación	),	deberás	validar	que	el	icono	Exportar	 	esté	en	la	pantalla.	

	

1. En	el	menú	principal	da	clic	en	Cheques	posteriormente	Suspensión	Cheques.	

	

	

2. Una	vez	que	se	muestre	la	información,	da	clic	en	Exportar	(ícono).	

B. Suspensión Cheques

17

CHQ-USD-CDMX-01010101010-DEMO DEMO



2. Una vez que se muestre la información, da clic en Exportar.

	

	

	
3. Elige	la	Opción	Longitud	Fija	o	Separador	y	de	la	columna	Incluir,	selecciona	los	campos	

que	requieras	exportar.	

B. Suspensión Cheques
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3. Elige la Opción Longitud Fija o Separador y de la columna Incluir, selecciona los campos que 
requieras exportar.

	

	

	

4. Ingresa	en	 la	opción	Nuevos	Modelos	 ID	 tres	dígitos	 (pueden	ser	consecutivos)	para	
identificar	el	modelo	creado.	

B. Suspensión Cheques
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4. Ingresa en la opción Nuevos Modelos ID tres dígitos (pueden ser consecutivos) para identificar 
el modelo creado.

	

	

5. Ingresa	en	la	opción	Descripción	una	breve	explicación	del	modelo	que	estás	creando,	
esta	descripción	servirá	para	identificarlo	y	así	es	como	se	guardará	en	el	sistema.	

	

B. Suspensión Cheques
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5. Ingresa en la opción Descripción una breve explicación del modelo que estás creando, esta 
descripción servirá para identificarlo y así es como se guardará en el sistema.

6. Da clic en Guardar      para que el modelo quede registrado en el sistema.

	

	

5. Ingresa	en	la	opción	Descripción	una	breve	explicación	del	modelo	que	estás	creando,	
esta	descripción	servirá	para	identificarlo	y	así	es	como	se	guardará	en	el	sistema.	

		

	

5. Ingresa	en	la	opción	Descripción	una	breve	explicación	del	modelo	que	estás	creando,	
esta	descripción	servirá	para	identificarlo	y	así	es	como	se	guardará	en	el	sistema.	

	

B. Suspensión Cheques

21



7. El sistema emitirá un acuse de recibo con el folio de tu operación.

8. Para comprobar que la operación fue exitosa, da clic en el botón Regresar y visualiza 
que en la opción Modelos, esté disponible el nombre del modelo creado anteriormente. Si 
requieres utilizar el modelo creado, selecciónalo, da clic en el botón Recuperar y posteriormente  
Transmitir         para Exportar la información de ese modelo.

 

8. Para	comprobar	que	la	operación	fue	exitosa,	da	clic	en	el	botón	Regresar	y	visualiza	que	en	la	
opción	Modelos,	esté	disponible	el	nombre	del	modelo	creado	anteriormente.	Si	requieres	
utilizar	el	modelo	creado,	selecciónalo,	da	clic	en	el	botón	Recuperar	y	posteriormente	
Transmitir	(icono)	para	Exportar	la	información	de	ese	modelo.	
	

	

	

 

8. Para	comprobar	que	la	operación	fue	exitosa,	da	clic	en	el	botón	Regresar	y	visualiza	que	en	la	
opción	Modelos,	esté	disponible	el	nombre	del	modelo	creado	anteriormente.	Si	requieres	
utilizar	el	modelo	creado,	selecciónalo,	da	clic	en	el	botón	Recuperar	y	posteriormente	
Transmitir	(icono)	para	Exportar	la	información	de	ese	modelo.	
	

	

	

 

8. Para	comprobar	que	la	operación	fue	exitosa,	da	clic	en	el	botón	Regresar	y	visualiza	que	en	la	
opción	Modelos,	esté	disponible	el	nombre	del	modelo	creado	anteriormente.	Si	requieres	
utilizar	el	modelo	creado,	selecciónalo,	da	clic	en	el	botón	Recuperar	y	posteriormente	
Transmitir	(icono)	para	Exportar	la	información	de	ese	modelo.	
	

	

	

1-2-3

B. Suspensión Cheques
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Protección Cuentas

CHEQUES > Protección Cuentas 
En esta opción es posible proteger las cuentas tanto en moneda nacional o dólares americanos, 
para posteriormente proteger los cheques a pagar. Ningún cheque puede ser pagado a menos 
que haya sido dado de alta por el cliente en Scotia en Línea. Permitiendo tener un mayor control 
sobre los cheques que se requieren pagar. 

1. En el menú principal da clic en Cheques y posteriormente Protección Cuentas.

C. Protección Cuentas
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2. Selecciona la Ciudad, Moneda y Cuenta a proteger y da clic en Transmitir.

C. Protección Cuentas

3. El sistema mostrará el mensaje de cuenta no protegida; deberás ingresar las condiciones de 
protección que aplicarán a esta cuenta: 

• Proteger al beneficiario: Todos los cheques sólo se pagarán al beneficiario del mismo; no se 
podrá aceptar el endoso de estos.

• Importe mínimo: Fija el importe mínimo de los cheques que se vayan a pagar; cualquier cheque 
que supere este monto y no cuente con protección  no es pagado.

• Vigencia de cheque: A través de esta opción se puede seleccionar el tiempo máximo (en días) 
que un cheque puede tardar en pagarse una vez que fue expedido; una vez vencida la vigencia 
el cheque ya no se pagará.

• Entrega de información: Se establece la periodicidad en que se entregará la información de los 
cheques protegidos pendientes de pago, esta puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual 
y anual. Es recomendable la periodicidad diaria a fin de tener la información actualizada de 
forma constante. 
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4. Da clic en Transmitir.

C. Protección Cuentas

5. El sistema mostrará el acuse de recibo con un folio, confirmando la protección de la cuenta.
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6. Si requieres imprimir la información de la cuenta protegida, da clic en Imprimir.

C. Protección Cuentas
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Protección Cheques

CHEQUES > Protección Cheques
En esta opción, se podrán dar de alta los cheques a proteger; es importante hacer notar que sólo 
se pueden proteger los cheques de una cuenta que ha sido protegida previamente.
Para realizar la protección de cheques cuentas con las siguientes opciones:

• Protección 1 a 1 a través de Protección de Cheques.
• Protección masiva a través de:
 - Transferencia de Archivos (previa contratación del Servicio).
 - Importación de Archivos a través de Protección de Cheques.

1. En el menú principal da clic en Cheques y posteriormente Protección Cheques.

D. Protección Cheques
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D. Protección Cheques

2. Selecciona la Cuenta de los cheques que deseas proteger. Posteriormente da clic en Transmitir

3. Ingresa el Número de Cheque, Importe del cheque a proteger y Nombre del Beneficiario, 
posteriormente da clic en Transmitir.
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D. Protección Cheques

4. El sistema muestra el acuse de recibo de la operación solicitada, así como el folio de confirmación. 
Si lo requieres, puedes realizar la impresión de tu comprobante dando clic en Imprimir.

5. Da clic en Imprimir.
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Creación de Archivo de Protección de Cheques  
(por Transferencia de Archivos)
Para proteger cheques de manera masiva es necesario generar un archivo. Cuentas con la opción 
de realizarlo a través de la macro Sistema de Protección de Cheques la cual fue entregada por tu 
Ejecutivo de Cuenta.

Crea una carpeta en la unidad C:\SCOT-PROT y guarda la macro con nombre: sis-prot.xls

D. Protección Cheques

1. Abre la macro de  Protección de Cheques  y da clic en Captura de Información.
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3. Posteriormente se genera un archivo con la información previamente registrada y el 
sistema te preguntará si deseas guardar el archivo. Da clic en el botón Aceptar.

D. Protección Cheques

2. Capturar la información solicitada, una vez capturada dar clic en Archivo.

DEMO

DEMO
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5. El sistema te mostrará un mensaje indicando que el archivo se ha guardado exitosamente. 
Da clic en el botón Aceptar. 

D. Protección Cheques

4. Da clic en el botón Guardar y en automático el sistema almacenará el archivo en  
C:\SCOT-PROT con el nombre Ejemplo.txt el cual podrás renombrar si así lo requieres.

DEMO

DEMO
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D. Protección Cheques

6. En el menú principal da clic en Transferencia de Archivos. El sistema solicitará que ingreses 
los 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.

7. Selecciona en Tipo de Archivo, Protección de Cheques en Línea.

35



D. Protección Cheques

8. Para enviar el archivo cuentas con dos opciones:

• Pre-Autorización del Archivo Si.
• Pre-Autorización del Archivo No. Deberás consultar el archivo para después autorizarlo.
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1. Selecciona en Pre-Autorización del archivo la opción Si.

2. Elige en Tipo de Archivo la Opción Protección de Cheques en Línea y captura en el campo 
Descripción del Archivo una breve especificación para identificarlo. Da clic en el botón Enviar 
archivo.

D. Protección Cheques

• Pre-Autorización del Archivo Si. 
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3. Da clic en Examinar.

4. Adjunta el Archivo de Protección de Cheques generado y guardado previamente en tu 
computadora. Posteriormente da clic en el botón Enviar Archivo.

D. Protección Cheques
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D. Protección Cheques

5. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo confirmando que el envío del archivo fue 
exitoso. Da clic en el botón Aceptar.
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• Pre-Autorización del Archivo No. 

1. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción No.

2. Elige en Tipo de Archivo la opción Protección de Cheques en Línea y captura en el campo 
Descripción del Archivo una breve especificación para identificarlo y da clic en Enviar Archivo.

	
• Pre-Autorización	del	Archivo	No	
	

1. Selecciona	en	Pre-Autorización	del	Archivo	la	opción	No	
	

	
	

1. 2,.	Elige	en	Tipo	de	Archivo	la	opción	Protección	de	Cheques	en	Línea	y	captura	en	el	
campo	Descripción	del	Archivo	una	breve	especificación	para	identificarlo	y	da	clic	en	
Enviar	Archivo.	

	

	
	

	
• Pre-Autorización	del	Archivo	No	
	

1. Selecciona	en	Pre-Autorización	del	Archivo	la	opción	No	
	

	
	

1. 2,.	Elige	en	Tipo	de	Archivo	la	opción	Protección	de	Cheques	en	Línea	y	captura	en	el	
campo	Descripción	del	Archivo	una	breve	especificación	para	identificarlo	y	da	clic	en	
Enviar	Archivo.	

	

	
	

D. Protección Cheques
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3. Da clic en Examinar.

4. Adjunta el Archivo de Protección de Cheques generado y guardado previamente en tu com-
putadora. Posteriormente da clic en el botón Enviar Archivo.

D. Protección Cheques
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5. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo confirmando que el envío del archivo fue 
exitoso. Da clic en el botón Aceptar.

D. Protección Cheques
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• Autorización del Archivo

1. Elige en Tipo de Archivo la opción Protección de Cheques en línea y da clic en el botón 
Consultar.

2. 3.-	Incluir	imagen	y	punto	12	(ahora	3)	–	Página	28	documento	en	pdf.	Da	clic	en	
Examinar.	

3. 4.-	Incluir	imagen	y	punto	13	(ahora	4)	–	Página	29	documento	en	pdf.	
4. 5.-	Incluir	imagen	y	punto	14	(ahora	5)	–	Página	29	documento	en	pdf.	

	
	
• Autorización	del	Archivo	
	

1. Elige	en	Tipo	de	Archivo	la	opción	Protección	de	Cheques	en	línea	y	da	clic	en	el	botón	
Consultar.	

	
	
	
	
	
2. En	la	parte	inferior	de	la	pantalla	el	sistema	te	mostrará	el	estado	de	archivos	

enviados.	Selecciona	el	archivo	a	autorizar	y	da	clic	en	el	botón	Detalle	de	Archivo.	

D. Protección Cheques
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3. Valida la información y da clic en el botón Autorizar Archivo.

	

	
3. Valida	la	información	y	da	clic	en	el	botón	Autorizar	Archivo.	

	

	
4. Ingresa	el	código	de	6	dígitos	de	tu	e-Llave	y	da	clic	en	el	botón	Aceptar.	

2. En la parte inferior de la pantalla el sistema te mostrará el estado de archivos enviados. 
Selecciona el archivo a autorizar y da clic en el botón Detalle de Archivo.

	

	
3. Valida	la	información	y	da	clic	en	el	botón	Autorizar	Archivo.	

	

	
4. Ingresa	el	código	de	6	dígitos	de	tu	e-Llave	y	da	clic	en	el	botón	Aceptar.	

D. Protección Cheques
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4. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.

5. El sistema te mostrará el acuse de recibo con el folio de tu operación.

	

	
5. El	sistema	te	mostrará	el	acuse	de	recibo	con	el	folio	de	tu	operación	

	
6. Podrás	imprimir	tu	comprobante	dando	clic	en	imprimir.	

	

	
5. El	sistema	te	mostrará	el	acuse	de	recibo	con	el	folio	de	tu	operación	

	
6. Podrás	imprimir	tu	comprobante	dando	clic	en	imprimir.	

D. Protección Cheques
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6. Podrás imprimir tu comprobante dando clic en imprimir.

7. Confirma que la transmisión de archivo fue exitosa. Selecciona la opción Tipo de Archivo, 
Protección de Cheques en Línea y da clic en el botón Consultar.

	
	

7. Confirma	que	la	transmisión	de	archivo	fue	exitosa.	Selecciona	la	opción	Tipo	de	
Archivo	(Protección	de	Cheques	en	Línea)	y	da	clic	en	Consultar.	

	

	
8. En	la	parte	inferior	de	la	pantalla	del	archivo	mostrará	la	leyenda	Transmisión	Exitosa.	

Si	el	archivo	presenta	un	estatus	distinto,	el	archivo	no	se	ejecutó	correctamente.	

	
	

7. Confirma	que	la	transmisión	de	archivo	fue	exitosa.	Selecciona	la	opción	Tipo	de	
Archivo	(Protección	de	Cheques	en	Línea)	y	da	clic	en	Consultar.	

	

	
8. En	la	parte	inferior	de	la	pantalla	del	archivo	mostrará	la	leyenda	Transmisión	Exitosa.	

Si	el	archivo	presenta	un	estatus	distinto,	el	archivo	no	se	ejecutó	correctamente.	

D. Protección Cheques
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8. En la parte inferior de la pantalla del archivo mostrará la leyenda Transmisión Exitosa. Si el 
archivo presenta un estatus distinto, el archivo no se ejecutó correctamente.

	

	
• Descarga	del	Archivos	

	
1. Para	descargar	el	archivo,	en	el	menú	principal	da	clic	en	Transferencia	de	

Archivos	e	ingresa	el	código	de	6	dígitos	de	tu	e-Llave	y	da	clic	en	el	botón	
Aceptar.	

	

	
2. Selecciona	la	opción	Recibidos	del	Banco	y	en	Tipo	de	Archivo,	Protección	de	

Cheques	en	Línea.	Da	clic	en	el	botón	Consultar.	
	

• Descarga del Archivo

1. Para descargar el archivo, en el menú principal da clic en Transferencia de Archivos e ingresa 
el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.

	

	
• Descarga	del	Archivos	

	
1. Para	descargar	el	archivo,	en	el	menú	principal	da	clic	en	Transferencia	de	

Archivos	e	ingresa	el	código	de	6	dígitos	de	tu	e-Llave	y	da	clic	en	el	botón	
Aceptar.	

	

	
2. Selecciona	la	opción	Recibidos	del	Banco	y	en	Tipo	de	Archivo,	Protección	de	

Cheques	en	Línea.	Da	clic	en	el	botón	Consultar.	
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2. Selecciona la opción Recibidos del Banco y en Tipo de Archivo, Protección de Cheques en 
Línea. Da clic en el botón Consultar.

3. El sistema te mostrará en la parte inferior de la pantalla los archivos recibidos. Selecciona el 
archivo a descargar y da clic en el botón Detalle del Archivo.

	
	
	

3. El	sistema	te	mostrará	en	la	parte	inferior	de	la	pantalla	los	archivos	recibidos.	
Selecciona	el	archivo	a	descargar	y	da	clic	en	el	botón	Detalle	del	Archivo.	

	

	
4. Valida	la	información.	

	
	
	

3. El	sistema	te	mostrará	en	la	parte	inferior	de	la	pantalla	los	archivos	recibidos.	
Selecciona	el	archivo	a	descargar	y	da	clic	en	el	botón	Detalle	del	Archivo.	

	

	
4. Valida	la	información.	
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4. Valida la información.

	

	
5. Guarda	el	archivo	dando	clic	en	guardar	(icono).	

	
	

6. El	sistema	te	mostrará	la	opción	para	abrir	o	guardar	el	archivo	.txt	en	la	ruta	de	tu	
preferencia,	para	visualizar	el	detalle	de	los	registros	enviados	previamente.	

5. Guarda el archivo dando clic en Guardar.

	

	
5. Guarda	el	archivo	dando	clic	en	guardar	(icono).	

	
	

6. El	sistema	te	mostrará	la	opción	para	abrir	o	guardar	el	archivo	.txt	en	la	ruta	de	tu	
preferencia,	para	visualizar	el	detalle	de	los	registros	enviados	previamente.	
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6. El sistema te mostrará la opción para abrir o guardar el archivo .txt en la ruta de tu preferencia, 
para visualizar el detalle de los registros enviados previamente.

7. Para facilitar la lectura del archivo de Protección de Cheques, de manera opcional, podrás 
utilizar la macro de nombre Sistema de Protección de Cheques y dando clic en Lectura de Reportes, 
la macro te mostrará el detalle de los registros enviados previamente.

	
	

7. Para	facilitar	la	lectura	del	archivo	de	Protección	de	Cheques,	de	manera	opcional,	
podrás	utilizar	la	macro	de	nombre	Sistema	de	Protección	de	Cheques	y	dando	clic	
en	Lectura	de	Reportes,	la	macro	te	mostrará	el	detalle	de	los	registros	enviados	
previamente.	

	

  

	
	

7. Para	facilitar	la	lectura	del	archivo	de	Protección	de	Cheques,	de	manera	opcional,	
podrás	utilizar	la	macro	de	nombre	Sistema	de	Protección	de	Cheques	y	dando	clic	
en	Lectura	de	Reportes,	la	macro	te	mostrará	el	detalle	de	los	registros	enviados	
previamente.	
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Procedimiento de Protección de Cheques  
(por Importación)

En esta opción podrás realizar la carga masiva para Proteger Cheques.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Cheques, Protección Cheques.

4. Importación	-	Protección	Cheques	
	

En	esta	opción	podrás	realizar	la	carga	masiva	para	Proteger	Cheques.	

	

1. En	el	menú	principal	de	Scotia	en	Línea	da	clic	en	Cheques,	Protección	Cheques.	

	

2. Selecciona	la	cuenta	(previamente	debe	estar	protegida)	y	da	clic	en	Importar	(ícono).	

	

3. Ingresar	los	6	dígitos	de	tu	e-Llave	y	da	clic	en	el	botón	Aceptar.		

01010101010101 DEMO
01010101010101 DEMO
01010101010101 DEMO
01010101010101 DEMO
01010101010101 DEMO

4. Importación	-	Protección	Cheques	
	

En	esta	opción	podrás	realizar	la	carga	masiva	para	Proteger	Cheques.	

	

1. En	el	menú	principal	de	Scotia	en	Línea	da	clic	en	Cheques,	Protección	Cheques.	

	

2. Selecciona	la	cuenta	(previamente	debe	estar	protegida)	y	da	clic	en	Importar	(ícono).	

	

3. Ingresar	los	6	dígitos	de	tu	e-Llave	y	da	clic	en	el	botón	Aceptar.		

01010101010101 DEMO

2. Selecciona la cuenta (previamente debe estar protegida) y da clic en Importar.

D. Protección Cheques

51

4. Importación	-	Protección	Cheques	
	

En	esta	opción	podrás	realizar	la	carga	masiva	para	Proteger	Cheques.	

	

1. En	el	menú	principal	de	Scotia	en	Línea	da	clic	en	Cheques,	Protección	Cheques.	

	

2. Selecciona	la	cuenta	(previamente	debe	estar	protegida)	y	da	clic	en	Importar	(ícono).	

	

3. Ingresar	los	6	dígitos	de	tu	e-Llave	y	da	clic	en	el	botón	Aceptar.		

01010101010101 DEMO



	

4. Puedes	seleccionar	Longitud	Fija	o	bien	Separador,	dependiendo	la	opción	que	elijas	será	
el	tipo	de	archivo	que	debes	elaborar.	Consulta:	Instructivo	de	elaboración	de	archivo	

importación	de	Protección	de	Cheques	y	da	clic	en	Trasmitir		 .	
	
	

a. En	la	columna	Campo	ahora	visualizarás	los	siguientes	conceptos	nuevos:	
	

Conceptos	Nuevos	 Conceptos	Anteriores	

Uso	futuro	con	tres	ceros	(000)	 Plaza	(#	de	la	plaza	a	3	dígitos)	

Cuenta	11	posiciones	 Cuenta	a	7	posiciones		

	

Generar	un	hipervínculo	con	para	llevar	al	Instructivo	–	Pag	45	

3. Ingresar los 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar. 
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4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo la opción que elijas será el 
tipo de archivo que debes elaborar. Consulta: Instructivo de elaboración de archivo importación 
de Protección de Cheques y da clic en Trasmitir.

	

	

5. Da	clic	en	Examinar	y	seleccionar	el	archivo	a	importar.	
	

	

6. Confirma	el	proceso	dando	clic	en	el	botón	Enviar	Archivo.	
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5. Da clic en Examinar y seleccionar el archivo a importar.

6. Confirma el proceso dando clic en el botón Enviar Archivo.

	

	

5. Da	clic	en	Examinar	y	seleccionar	el	archivo	a	importar.	
	

	

6. Confirma	el	proceso	dando	clic	en	el	botón	Enviar	Archivo.	

		

	

	

7. El	sistema	enviará	un	Acuse	de	Recibo	con	el	Folio	de	la	operación	y	arrojará	una	
validación	por	cada	uno	de	los	registros	incluidos	en	el	archivo,	sí	deseas	imprimir	tu	
comprobante,	da	clic	en	Imprimir	(ícono).	

	

	 	

D. Protección Cheques

54



7. El sistema enviará un Acuse de Recibo con el Folio de la operación y arrojará una validación 
por cada uno de los registros incluidos en el archivo, sí deseas imprimir tu comprobante, da clic 
en Imprimir.

		

	

	

7. El	sistema	enviará	un	Acuse	de	Recibo	con	el	Folio	de	la	operación	y	arrojará	una	
validación	por	cada	uno	de	los	registros	incluidos	en	el	archivo,	sí	deseas	imprimir	tu	
comprobante,	da	clic	en	Imprimir	(ícono).	

	

	 	

DEMO SA

DEMO SA

DEMO SA
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Instructivo de elaboración de archivo importación de 
Protección de Cheques

1. Longitud Fija: Se elabora un archivo en formato TXT, con las siguientes características por 
campo. Guárdalo con el nombre y ruta que de tu preferencia

Instructivo	de	elaboración	de	archivo	importación	de	Protección	de	Cheques	
	
1. Longitud	Fija:	Se	elabora	un	archivo	en	formato	TXT,	con	las	siguientes	características	por	

campo.	Guárdalo	con	el	nombre	y	ruta	que	de	tu	preferencia 
 

Longitud Fija   
 

Campo Longitud Posición Incluir  Valor a Capturar  

MONEDA 3
 

1
 

 

 Captura el tipo de moneda dependiendo la Cuenta de 
Cargo: 
MXN 
USD 

 

USO FUTURO 3
 

4
 

 

 Captura 000 (tres ceros) 
 

 

CUENTA 17
 

7
 

 

 Captura la cuenta de Cheques a 11 posiciones, 
deberás completar con ceros a la izquierda, hasta tener 
las 17 posiciones  
 

 

NÚMERO DE CHEQUE 8
 

24
 

 

 Captura el número de cheque a proteger, deberás 
completar con ceros a la izquierda hasta tener las 8 
posiciones  
 

 

IMPORTE 17
 

32
 

 

 Captura el importe en número incluyendo punto para 
separar decimales, deberás completar con ceros a la 
izquierda hasta tener las 17 posiciones 
 

 

BENEFICIARIO 30
 

49
 

 

 Captura el nombre del beneficiario sin caracteres 
especiales, hasta un máximo de 30 posiciones, 
deberás completar con espacios a la derecha hasta 
tener las 30 posiciones 
 

 

 

	

2. Separador:	Puedes	seleccionar	4	opciones	(,),	(;),	(|)	o	(TAB).	
Ejemplo:	 Se	 elabora	 un	 archivo	 en	 formato	 TXT	 delimitado	 por	 comas	 o	 un	 archivo	 en	
formato	CSV	delimitado	por	comas,	con	las	siguientes	características	por	campo.	Guárdalo	
con	el	nombre	y	ruta	que	de	tu	preferencia.			
	

 Separador 
,

 

Campo Longitud Posición Incluir  Valor a Capturar  

MONEDA 3
 

1
 

 

 Captura el tipo de moneda dependiendo la Cuenta de 
Cargo: 
MXN 
USD 

 

USO FUTURO 3
 

2
 

 

 Captura 000 (tres ceros) 
 

 

CUENTA 17
 

3
 

 

 Captura la cuenta de Cheques a 11 posiciones 
 

NÚMERO DE CHEQUE 8
 

4
 

 

 Captura el número de cheque a proteger 
 

IMPORTE 17
 

5
 

 

 Captura el importe en número incluyendo punto para 
separar decimales 
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2. Separador: Puedes seleccionar 4 opciones (,), (;), (|) o (TAB).
Ejemplo: Se elabora un archivo en formato TXT delimitado por comas o un archivo en formato 
CSV delimitado por comas, con las siguientes características por campo. Guárdalo con el nombre 
y ruta que de tu preferencia. 

Instructivo	de	elaboración	de	archivo	importación	de	Protección	de	Cheques	
	
1. Longitud	Fija:	Se	elabora	un	archivo	en	formato	TXT,	con	las	siguientes	características	por	

campo.	Guárdalo	con	el	nombre	y	ruta	que	de	tu	preferencia 
 

Longitud Fija   
 

Campo Longitud Posición Incluir  Valor a Capturar  

MONEDA 3
 

1
 

 

 Captura el tipo de moneda dependiendo la Cuenta de 
Cargo: 
MXN 
USD 

 

USO FUTURO 3
 

4
 

 

 Captura 000 (tres ceros) 
 

 

CUENTA 17
 

7
 

 

 Captura la cuenta de Cheques a 11 posiciones, 
deberás completar con ceros a la izquierda, hasta tener 
las 17 posiciones  
 

 

NÚMERO DE CHEQUE 8
 

24
 

 

 Captura el número de cheque a proteger, deberás 
completar con ceros a la izquierda hasta tener las 8 
posiciones  
 

 

IMPORTE 17
 

32
 

 

 Captura el importe en número incluyendo punto para 
separar decimales, deberás completar con ceros a la 
izquierda hasta tener las 17 posiciones 
 

 

BENEFICIARIO 30
 

49
 

 

 Captura el nombre del beneficiario sin caracteres 
especiales, hasta un máximo de 30 posiciones, 
deberás completar con espacios a la derecha hasta 
tener las 30 posiciones 
 

 

 

	

2. Separador:	Puedes	seleccionar	4	opciones	(,),	(;),	(|)	o	(TAB).	
Ejemplo:	 Se	 elabora	 un	 archivo	 en	 formato	 TXT	 delimitado	 por	 comas	 o	 un	 archivo	 en	
formato	CSV	delimitado	por	comas,	con	las	siguientes	características	por	campo.	Guárdalo	
con	el	nombre	y	ruta	que	de	tu	preferencia.			
	

 Separador 
,

 

Campo Longitud Posición Incluir  Valor a Capturar  

MONEDA 3
 

1
 

 

 Captura el tipo de moneda dependiendo la Cuenta de 
Cargo: 
MXN 
USD 

 

USO FUTURO 3
 

2
 

 

 Captura 000 (tres ceros) 
 

 

CUENTA 17
 

3
 

 

 Captura la cuenta de Cheques a 11 posiciones 
 

NÚMERO DE CHEQUE 8
 

4
 

 

 Captura el número de cheque a proteger 
 

IMPORTE 17
 

5
 

 

 Captura el importe en número incluyendo punto para 
separar decimales 

 Campo Longitud Posición Incluir  Valor a Capturar  
BENEFICIARIO 30

 

6
 

 

 Captura el nombre del beneficiario sin caracteres 
especiales  
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