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Introducción

Este módulo permite realizar operaciones en los siguientes productos de crédito:
A.
B.

Línea Operativa
ACCC Electrónico
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Índice

A

Línea Operativa

A. Línea Operativa

A. Línea Operativa
Línea Operativa
CRÉDITO > Línea Operativa
CRÉDITO > Línea Operativa
Es un
crédito revolvente
pesos
se dispone
a través
de Scotia
Líneadestinado
destinado aacubrir
Es un crédito
revolvente
en pesosenque
se que
dispone
a través
de Scotia
enen
Línea
cubrir las
necesidades
capital de
trabajo y eventualidades
de tesorería.
necesidadeslasde
capital dedetrabajo
y eventualidades
de tesorería.

Disposición
CRÉDITO > Línea Operativa > Disposición
1. En el menú principal da clic en Crédito posteriormente Línea Operativa.
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A. Línea Operativa

Disposición
A. Línea Operativa
CRÉDITO > CRÉDITO
Línea Operativa
> Disposición
> Línea Operativa
Es un crédito revolvente en pesos que se dispone a través de Scotia en Línea destinado a cubrir

1. En el menú
principaldeda
clic en
Operativa.
las necesidades
capital
de Crédito
trabajo y posteriormente
eventualidades de Línea
tesorería.

Disposición
CRÉDITO > Línea Operativa > Disposición
1. En el menú principal da clic en Crédito posteriormente Línea Operativa.
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A. Línea Operativa

2.

Elige la opción de Disposición y selecciona Línea Operativa, digita el importe a disponer y
Fecha de Aplicación (puede ser modificada).

3. Da clic3. enDaTransmitir
clic en Transmitir

3. Da clic en Transmitir
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A. Línea Operativa

4. Valida la información de tu operación presentada por el sistema y da clic el botón Aceptar.
4. Valida la información de tu operación presentada por el sistema y da clic el botón Aceptar.
4. Valida la información de tu operación presentada por el sistema y da clic el botón Aceptar.

5. 5.ParaParaconfirmar
operación,
ingresa
el código
de 6 dígitos
de tuy e-Llave
da clic el botón
confirmar la
la operación,
ingresa
el código
de 6 dígitos
de tu e-Llave
da clic elybotón
5. Para confirmar la operación, ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic el botón

Aceptar.Aceptar.
Aceptar.

6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si deseas imprimirlo, da
6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si deseas imprimirlo, da
clic en Imprimir (icono).
clic en Imprimir (icono).
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A. Línea Operativa

6.

El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si deseas imprimirlo, da
clic en Imprimir.

7. El sistema
mostrará
la vistalapreliminar
de la
Imprimir(icono).
7. Eltesistema
te mostrará
vista preliminar
deimpresión.
la impresión.Da
Daclic
clic en
en Imprimir
7. El sistema te mostrará la vista preliminar de la impresión. Da clic en Imprimir (icono).
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A. Línea Operativa

Pago

A. Línea Operativa

CRÉDITO > CRÉDITO
Línea Operativa
> Pago
> Línea Operativa
Es un crédito revolvente en pesos que se dispone a través de Scotia en Línea destinado a cubrir

1. En el menú
principaldeda
clic en
Línea Operativa
las necesidades
capital
de Crédito
trabajo y posteriormente
eventualidades de en
tesorería.

Disposición
CRÉDITO > Línea Operativa > Disposición
1. En el menú principal da clic en Crédito posteriormente Línea Operativa.
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A. Línea Operativa
3. Selecciona la Línea Operativa, digita el importe a disponer, la Fecha de Aplicación y da
clic en Transmitir.
2. Elige
la opción de Pago.

2.

Es importante considerar que, para realizar el pago, los fondos deberán estar en la
Elige la opción de Pago.
Cuenta Eje relacionada al crédito.

3.

Selecciona la Línea Operativa, digita el importe a disponer, la Fecha de Aplicación y da clic
en Transmitir.
3. Selecciona la Línea Operativa, digita el importe a disponer, la Fecha de Aplicación y da
clic en Transmitir.
Es importante
considerar que, para realizar el pago, los fondos deberán estar en la Cuenta Eje
relacionada al crédito.
Es importante considerar que, para realizar el pago, los fondos deberán estar en la
Cuenta Eje relacionada al crédito.
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A. Línea Operativa

4. Valida la información de tu operación presentada por el sistema y da clic el botón Aceptar.
4. Valida la información de tu operación presentada por el sistema y da clic el botón
Aceptar.

4. Valida la información de tu operación presentada por el sistema y da clic el botón
Aceptar.

DEMO SA 010101010101010101

5.

5. Paratu
confirmar
tu operación,
el código
6 dígitosdedetu
tu e-Llave
e-Llave yydada
clicclic
el el botón
Para confirmar
operación,
ingresaingresa
el código
de 6dedígitos
botón Aceptar.
Aceptar.

5. Para confirmar tu operación, ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic el
botón Aceptar.

6.

El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si deseas imprimirlo,
da clic en Imprimir (icono).

6.

El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si deseas imprimirlo,
da clic en Imprimir (icono).
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A. Línea Operativa

6.

El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si deseas imprimirlo, da
clic en Imprimir.

7. 7.El sistema
tetemostrará
lavista
vistapreliminar
preliminar
la impresión.
DaImprimir
clic en Imprimir.
El sistema
mostrará la
de lade
impresión.
Da clic en
(icono)

7. El sistema te mostrará la vista preliminar de la impresión. Da clic en Imprimir (icono)

DEMO SA 010101010101010101
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A. Línea Operativa

Consulta
A. Línea Operativa
CRÉDITO > CRÉDITO
Línea Operativa
> Consulta
> Línea Operativa
Es un crédito revolvente en pesos que se dispone a través de Scotia en Línea destinado a cubrir

1. En el menú
principaldeda
clic en
Línea Operativa.
las necesidades
capital
de Crédito
trabajo y posteriormente
eventualidades de en
tesorería.

Disposición
CRÉDITO > Línea Operativa > Disposición
1. En el menú principal da clic en Crédito posteriormente Línea Operativa.
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A. Línea Operativa

2. Elige la opción Disposición.

DEMO SA 010101010101010101

Seleccionala
la Línea
Línea Operativa
y Fecha
de Aplicación.
Da clic Da
en elclic
botón
Consultar.
3.3.3.Selecciona
Operativa
y Fecha
de Aplicación.
en el
botón Consultar.
Selecciona la Línea Operativa y Fecha de Aplicación. Da clic en el botón Consultar.

DEMO SA 010101010101010101

4. El sistema te mostrará una pantalla para realizar tu consulta, deberá seleccionar lo
4. siguiente:
El sistema te mostrará una pantalla para realizar tu consulta, deberá seleccionar lo
siguiente:
• Estado de Operación, con las opciones: Todos, Con Error, Aplicadas Ok, Por
• Estado
de Operación, con las opciones: Todos, Con Error, Aplicadas Ok, Por
Autorizar
13
AutorizarTodos, Usuario particular
• Usuario,
• Usuario, Todos, Usuario particular

Índice

A. Línea Operativa

4. El sistema te mostrará una pantalla para realizar tu consulta, deberá seleccionar lo siguiente:
•
•
•
•
•

Estado de Operación, con las opciones: Todos, Con Error, Aplicadas Ok, Por Autorizar
Usuario: Todos o un Usuario en particular
Fecha Inicial, Fecha Final: según cada caso particular
Folio: opcional
Clave de rastreo de tu operación: opcional
• Clave de rastreo de tu operación, opcional

5.5.DaDaclicclic
el
Consultar.
• en
Clave
de rastreo
de tu operación, opcional
en
el botón
botón
Consultar.

14
5. Da clic en el botón Consultar.

Índice

A. Línea Operativa

6.

A continuación, en la parte inferior de la pantalla se desplegará el detalle de las Líneas
Operativas (LIO) disponibles. Da clic en el símbolo [+] para mayor detalle.

7. Las opciones disponibles son: Autorizar pagos con la funcionalidad de doble firma,
Buscar operaciones por fecha de aplicación, Cambiar fecha, Buscar e Imprimir.
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Índice

A. Línea Operativa

7. Las opciones disponibles son: Autorizar pagos con la funcionalidad de doble firma, Cambiar
fecha, Buscar e Imprimir.

B. ACCC Electrónico
CRÉDITO > ACCC Electrónico
Es un crédito mediante el cual se pone a tu disposición una suma determinada de dinero para
que la pueda usar en forma revolvente. También podrás utilizarlo para la apertura de crédito en
cuenta corriente, ligada a una Cuenta de Cheques con Bancos Corresponsales (Cuentas Vostro).
Podrás realizar las siguientes operaciones: Disposición, Pago, Consulta de Saldo y Consulta de
Operaciones.
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Índice

B

ACCC Electrónico

B. ACCC Electrónico

ACCC Electrónico

CRÉDITO > ACCC Electrónico
Es un crédito mediante el cual se pone a tu disposición una suma determinada de dinero para
que la pueda usar en forma revolvente. También podrás utilizarlo para la apertura de crédito en
cuenta corriente, ligada a una Cuenta de Cheques con Bancos Corresponsales (Cuentas Vostro).
Podrás realizar las siguientes operaciones: Disposición, Pago, Consulta de Saldo y Consulta de
Operaciones.

Disposición
Crédito > ACCC Electrónico > Disposición
1. En el menú principal da clic en Crédito 18
posteriormente ACCC Electrónico.

Índice

B. ACCC Electrónico

Disposición

CRÉDITO > ACCC Electrónico > Disposición

1. En el menú principal da clic en Crédito posteriormente ACCC Electrónico.

Disposición
Crédito > ACCC Electrónico > Disposición
1. En el menú principal da clic en Crédito posteriormente ACCC Electrónico.
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Índice

B. ACCC Electrónico

3. Selecciona
el Producto
y daclic
clicen
en el
el botón
2. Elige la opción
de Disposición
y da
botónConsultar.
Aceptar.

2. Elige la opción de Disposición y da clic en el botón Aceptar.

4. En la parte inferior de la pantalla aparecerá Selección de Tipo de Crédito, elige

3. Selecciona el nuevamente
Producto yelda
clic en yeldabotón
producto
clic en Consultar.
el botón Aceptar.

5. Se desplegará la información del crédito a disponer. Ingresa el importe que requieres y
da clic en Transmitir (icono).
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Índice

B. ACCC Electrónico

En la parte
de aparecerá
la pantalla Selección
aparecerá Selección
de Crédito,
Tipo de Crédito,
elige
4. En la parte4.inferior
de lainferior
pantalla
de Tipo de
elige nuevamente

nuevamente
el producto
y da clic en el botón Aceptar.
el producto y da clic
en el botón
Aceptar.

5. Se desplegará la información del crédito a disponer. Ingresa el importe que requieres y
da clic en Transmitir (icono).
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B. ACCC Electrónico

5. Se desplegará la información del crédito a disponer. Ingresa el importe que requieres y da clic
en Transmitir.

6. Valida la información presentada por el sistema y da clic en el botón Aceptar.
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B. ACCC Electrónico

6. Valida la información presentada por el sistema y da clic en el botón Aceptar.

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

B. ACCC Electrónico

7. Ingresa el 7.código
deel6 código
dígitos
tu e-Llave
y da clic
enclic
el en
botón
Aceptar.
Ingresa
dede
6 dígitos
de tu e-Llave
y da
el botón
Aceptar.

8. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si requieres imprimirlo,

da clic en Imprimir.

8. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si requieres
imprimirlo, da clic en Imprimir.
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Pago

Índice

B. ACCC Electrónico

Pago

A. Línea Operativa

CRÉDITO > CRÉDITO
ACCC Electrónico
> Pago
> Línea Operativa
Es un crédito revolvente en pesos que se dispone a través de Scotia en Línea destinado a cubrir

1. En el menú
principaldeda
clic en
Electrónico.
las necesidades
capital
de Crédito
trabajo y posteriormente
eventualidades de ACCC
tesorería.

Disposición
CRÉDITO > Línea Operativa > Disposición
1. En el menú principal da clic en Crédito posteriormente Línea Operativa.

25

Índice

B. ACCC Electrónico

2. Selecciona la 2.opción
Pago y da clic en el botón Aceptar.
Selecciona la opción Pago y da clic en el botón aceptar.

3.

4. En la parte inferior de la pantalla se mostrarán los créditos que tienes disponibles.
3. EnElige
el Producto
y el Tipoadepagar
Crédito.
Daelclic
en el botón
Consultar.
apartado
Créditos
elige
producto
a pagar
y da clic en el botón
Elige el Producto
yelel
Tipo dedeCrédito.
Da clic en
el botón
Consultar.
Aceptar.

4. En la parte inferior de la pantalla se mostrarán los créditos que tienes disponibles.
En el apartado de Créditos a pagar elige el producto a pagar y da clic en el botón
Aceptar.
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Índice

B. ACCC Electrónico
4. En la parte inferior de la pantalla se mostrarán los créditos que tienes disponibles.
En la parte inferior
de la pantalla
se mostrarán
créditosa que
En el apartado
de Créditos
a pagar eligelos
el producto
pagartienes
y da clicdisponibles.
en el botón En el
apartado de CréditosAceptar.
a pagar elige el producto a pagar y da clic en el botón Aceptar.

4.

5. El sistema te mostrará la información general de tu pago.
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Índice

B. ACCC Electrónico

5. El sistema te mostrará la información general de tu pago.

6. Para realizar un pago, ingresa información en: Monto del pago, Cuenta de Pago y
Fecha de aplicación.

28

Índice

B. ACCC Electrónico

6. Para realizar un pago, ingresa información en: Monto del pago, Cuenta de Pago y Fecha de

aplicación.

6. Para realizar un pago, ingresa información en: Monto del pago, Cuenta de Pago y
Fecha de aplicación.
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B. ACCC Electrónico

7. Da clic en Transmitir.

6. Para realizar un pago, ingresa información en: Monto del pago, Cuenta de Pago y
Fecha de aplicación.

30

Índice

B. ACCC Electrónico

8. Valida la información presentada por el sistema y da clic en el botón Aceptar.

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

B. ACCC Electrónico

9. Valida la información
presentada
el sistema
y da clic
Aceptar.
9. Ingresa
el código de por
6 dígitos
de tu e-Llave
y daen
clicel
enbotón
el botón
Aceptar.

10. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si requieres imprimirlo
da clic en Imprimir.10. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si requieres
imprimirlo da clic en Imprimir.

Consulta de Saldos
CRÉDITO > ACCC Electrónico > Consulta de Saldos
1. En el menú principal da clic en Crédito posteriormente ACCC Electrónico
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Índice

B. ACCC Electrónico

Consulta de Saldos

CRÉDITO > ACCC Electrónico > Consulta de Saldos

1. En el menú principal da clic en Crédito posteriormente ACCC Electrónico

2. Elige la opción Consulta de Saldos.
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Índice

B. ACCC Electrónico

2. Elige la opción Consulta de Saldos.

2. Elige la opción Consulta de Saldos.

3. Da clic en el botón Aceptar.

3. Da clic en el botón Aceptar.

4. El sistema te mostrará una pantalla con la información de tus créditos. Selecciona
la Línea de Crédito a consultar.
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Índice

B. ACCC Electrónico

4. El sistema
mostrará
una pantalla
con con
la información
créditos.
Selecciona la Línea de
4. Eltesistema
te mostrará
una pantalla
la informaciónde
de tus
tus créditos.
Selecciona
Crédito a consultar.
la Línea de Crédito a consultar.

5. La pantalla te mostrará los saldos. Elige el Número de Tipo de Crédito a consultar.
5. La pantalla te mostrará los saldos. Elige el Número de Tipo de Crédito a consultar.

6. El sistema te mostrará información detallada del crédito, ingresa la Fecha Inicial y
La Fecha Final. Da clic en la Flecha Roja (poner icono flecha roja).
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Índice

B. ACCC Electrónico

6.

6. El sistema te mostrará información detallada del crédito, ingresa la Fecha Inicial y
Fecha Final.
Da clic en ladetallada
Flecha Rojadel
(poner
icono ingresa
flecha roja).
El sistema te La
mostrará
información
crédito,
la Fecha Inicial y La Fecha

Final. Da clic en la Flecha Roja.

Podrás visualizar los movimientos de tu ACCC Electrónico. Si así lo requieres, podrás
imprimir o exportar la información

7. Podrás visualizar los movimientos de tu ACCC Electrónico. Si así lo requieres, podrás imprimir

o exportar la información
7. Podrás visualizar los movimientos de tu ACCC Electrónico. Si así lo requieres, podrás
imprimir o exportar la información

Consulta de Operaciones

36
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B. ACCC Electrónico

Consulta de Operaciones

CRÉDITO > ACCC Electrónico > Consulta de Operaciones

1. En el menú principal da clic en Crédito posteriormente ACCC Electrónico

2. Elige la opción Consulta de Saldos.
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Índice

B. ACCC Electrónico

2. Elige Consulta de Operaciones.
2. Elige Consulta de Operaciones.

3. Da clic en el botón Aceptar.

3. Da clic en el botón Aceptar.
2. Elige Consulta de Operaciones.

3. Da clic en el botón Aceptar.
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B. ACCC Electrónico

4. El sistema
tesistema
mostrará
una pantalla
donde
deberás
seleccionar:
4. El
te mostrará
una pantalla
donde
deberás
seleccionar:
•
•
•
•
•

•

Estado de Operación, con las opciones: Todos, Con Error, Aplicadas Ok, Por

•

Clave de rastreo de tu operación, opcional

Estado de Operación, con las opciones: Todos, Con Error, Aplicadas Ok, Por Autorizar
Autorizar
Usuario: Todos o un Usuario en Particular
• Fecha
Usuario,
Todos,
Usuario
particular
Fecha Inicial:
Final,
según
cada
caso particular
• Fecha Inicial, Fecha Final, según cada caso particular
Folio: opcional
Clave de rastreo
de opcional
tu operación: opcional
• Folio,

5. Da clic en el botón Consultar.
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B. ACCC Electrónico

5. Da clic en el botón Consultar.

6. Podrás visualizar en la parte inferior de la pantalla la información de tu consulta. Si
así lo requieres, podrás Cambiar fecha de las consultas, Imprimir tus consultas o
Exportar la información de tus consultas.
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Índice

B. ACCC Electrónico

6.

Podrás visualizar en la parte inferior de la pantalla la información de tu consulta. Si así
6. Podrás
en lade
parte
inferiorfecha
de la pantalla
información
de tu consulta.
Si
lo requieres cuentas
convisualizar
la opción
Cambiar
de las laconsultas,
Imprimir
tus consultas
o
Exportar la información
de tus consultas
o Actualizar.
así lo requieres,
podrás Cambiar
fecha de las consultas, Imprimir tus consultas o
Exportar la información de tus consultas.
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Scotia en línea
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