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A. Preferencias Cliente: Permite establecer la visualización de registros y privilegios de exportación.
B. Preferencias Usuario: Configuración del idioma de tu preferencia.
C. Mantenimiento Cuentas: Permite el alta y consulta de cuentas beneficiarias de ahorro, cheques, 

tarjetas de crédito y otras cuentas, exclusivamente para efectuar abonos.
D. Grupos: Permite crear grupos de cuentas para facilitar la administración y los accesos.
E. Roles: Asigna a los Usuario los diferentes atributos y autorizaciones.
F. Usuarios: Creación de nuevos accesos.
G. Estados de Cuenta: Permite extraer y visualizar los estados de cuentas.
H. Límite Tarjeta Débito: Permite configurar los límites de todas las tarjetas de débito relacionadas 

a esa cuenta.
I. Depósitos en Efectivo: Permite habilitar o bloquear la recepción de depósitos en efectivo. 
J. Mantenimiento de e-Llave: Permite realizar reposición y/o renovación de la e-Llave.
K. Asignación Cuentas – Usuarios: Permite al Usuario Administrador asociar y/o delimitar el acceso 

a las cuentas asignadas al grupo.
L. Autorización Doble Firma: Autorización doble firma aplica para el caso de contratos mancomunados 

y te permite autorizar los Usuarios, cuentas, roles y asignación de cuentas a Usuarios capturados por 
otro usuario mancomunado. Esta opción despliega la información de las transacciones pendientes 
de autorización de doble firma.

Introducción

Este módulo está dirigido principalmente a los Usuarios Administradores del sistema, ya que 
desde este menú se pueden configurar las preferencias de navegación y dar mantenimiento a las 
cuentas y Usuarios.
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Preferencias ClienteA



Preferencias Cliente

ADMINISTRACIÓN  > Preferencias Cliente
Esta opción te permite establecer y modificar la plantilla de presentación de registros y fechas de 
acuerdo a las características requeridas por el Usuario Administrador del sistema. 

1. En el menú principal da clic en Administración y posteriormente en Preferencias Cliente.

A. Preferencias Cliente

A. Preferencias Cliente 
 

ADMINISTRACIÓN > Preferencias Cliente 

Esta opción te permite establecer y modificar la plantilla de presentación de registros y fechas de acuerdo a las 
características requeridas por el Usuario Administrador del sistema.  

1. En el menú principal da clic en Administración y posteriormente en Preferencias Cliente. 

 

1. Ingresa la información solicitada por el sistema:  
a. Nombre del cliente: En automático el sistema muestra el nombre del cliente registrado. 
b. No. de Registros a desplegar en la Tabla: Es el número de renglones que serán desplegados en la 

tabla de consultas, el rango permitido es de 1 a 100. 
c. Uso de Referencia: Habilita referencias numéricas en los traspasos efectuados. 
d. Formato de fecha para importación: Esta opción configura el formato de la fecha del archivo para 

importación. 
e. Modelos de exportación de Banca Electrónica: Habilita los modelos de exportación que se utilizaban 

en la banca por modem y que algunos clientes utilizan de forma actual en Scotia en Línea. 

3



2. Ingresa la información solicitada por el sistema: 

a. Nombre del Cliente: En automático el sistema muestra el nombre del cliente registrado.
b. No. de Registros a desplegar en la Tabla: Es el número de renglones que serán desplegados en 

la tabla de consultas, el rango permitido es de 1 a 100.
c. Uso de Referencia: Habilita referencias numéricas en los traspasos efectuados.
d. Formato de fecha para importación: Esta opción configura el formato de la fecha del archivo 

para importación.
e. Modelos de exportación de Banca Electrónica: Habilita los modelos de exportación que se 

utilizaban en la banca electrónica anterior y que algunos clientes utilizan actualmente en 
Scotia en Línea.

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Da clic en Transmitir (icono). 

 
3. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. 

 

A. Preferencias Cliente
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3. Da clic en Transmitir.

4. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación.

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Da clic en Transmitir (icono). 

 
3. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. 

 

 

  

A. Preferencias Cliente
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Preferencias UsuarioB



En esta opción podrás configurar la presentación de Scotia en Línea en idioma inglés o español 
según tu preferencia.  

B. Preferencias Usuario 
 

ADMINISTRACIÓN > Preferencias Usuario 

En esta opción podrás configurar la presentación de Scotia en Línea en idioma inglés o español según tu preferencia.  

1. En el menú principal da clic en Administración, posteriormente Preferencias Usuario.  

 

2. En la siguiente pantalla, selecciona el idioma de tu preferencia. Da clic en Transmitir (ícono) 

 

  

Preferencias Usuario

ADMINISTRACIÓN > Preferencias Usuario 

1. En el menú principal da clic en Administración, posteriormente Preferencias Usuario. 

B. Preferencias Usuario 
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2. En la siguiente pantalla, selecciona el idioma de tu preferencia. Da clic en Transmitir. 

3. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y te solicitará salir de la 
sesión e ingresar nuevamente para visualizar el cambio de idioma.

B. Preferencias Usuario 
 

ADMINISTRACIÓN > Preferencias Usuario 

En esta opción podrás configurar la presentación de Scotia en Línea en idioma inglés o español según tu preferencia.  

1. En el menú principal da clic en Administración, posteriormente Preferencias Usuario.  

 

2. En la siguiente pantalla, selecciona el idioma de tu preferencia. Da clic en Transmitir (ícono) 

 

  

3. El sistema te solicitará salir de la sesión e ingresar nuevamente para visualizar el cambio de idioma. Para validar 
el cambio, deberás salir de la sesión actual de Scotia en Línea e ingresar nuevamente. 

 

  

B. Preferencias Usuario 
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Mantenimiento de CuentasC



Mantenimiento de Cuentas

ADMINISTRACIÓN  > Mantenimiento Cuentas 

Esta opción permite el Alta y Consulta de cuentas beneficiarias: En Scotiabank, otros bancos, 
internacionales, pago de servicios y contribuciones federales (SAT/TESOFE/CONAGUA).

Con esta funcionalidad podrás tener una mejor organización y mayor seguridad al poder 
administrar las cuentas y servicios que relaciones a tu Scotia en Línea.

• Alta de Cuentas Scotiabank (Cuentas mismo banco) – Registro manual -

Esta opción te permitirá dar de alta Cuentas beneficiarias Scotiabank.

ADMINISTRACIÓN  > Mantenimiento Cuentas > Altas > Scotiabank (Cuentas mismo banco) 

C. Mantenimiento Cuentas 
 

ADMINISTRACIÓN > Mantenimiento de Cuentas  

Esta opción permite el Alta y Consulta de cuentas beneficiarias: En Scotiabank, otros bancos, internacionales, pago de 
servicios y contribuciones (SAT/TESOFE/CONAGUA). 

Con esta funcionalidad, podrás tener una mejor organización y mayor seguridad, ya que el alta de cuentas y el establecimiento 
de niveles de firma estarán sujetos a previa autorización del Usuario Administrador. 

A. Altas de Cuenta Scotiabank. 

Esta opción te permitirá dar de alta Cuentas beneficiarias Scotiabank. 

ADMINISTRACIÓN > Mantenimiento de Cuentas > Altas > Scotiabank (Cuentas mismo banco) 

 
1. En el menú principal da clic Administración y posteriormente en Mantenimiento Cuentas.  

 

 
 

2. Selecciona Altas, posteriormente elige la opción Scotiabank. Da clic en Transmitir (ícono) 

1. En el menú principal da clic Administración y posteriormente en Mantenimiento Cuentas. 

C. Mantenimiento de Cuentas 
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3. Ingresa los datos solicitados por el sistema, posteriormente da clic en Transmitir(ícono). 

Notas importantes: 

a. Cuenta de cheques se captura a un máximo de 11 posiciones. 
b. En caso de requerir establecer un límite de abono a la cuenta beneficiaria, selecciona “Si” en la 

opción Abono Controlado e ingresa la cantidad deseada (esta operación permitirá que todas las 
transferencias superiores al límite establecido no sean realizadas. 

c. Puedes registrar tus cuentas una por una o a través de la importación de un archivo. 
 

2. Selecciona Altas, posteriormente elige la opción Scotiabank. Da clic en Transmitir.

C. Mantenimiento de Cuentas 
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3. Ingresa los datos solicitados por el sistema, posteriormente da clic en Transmitir.

Notas importantes:

a. Cuenta de cheques se captura a un máximo de 11 posiciones.
b. En caso de que se requiera establecer un límite de abono a la cuenta beneficiaria, selecciona 

SI en la opción Abono Controlado e ingresa la cantidad deseada (esta operación permitirá que 
todas las transferencias superiores al límite establecido no sean realizadas).

c. Puedes registrar tus cuentas una por una o a través de la importación de un archivo.

 

4. Valida la información y da clic en el botón Aceptar. 

 

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

C. Mantenimiento de Cuentas 
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4. El sistema te mostrará un mensaje con el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el 
botón Aceptar. 

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

 

4. Valida la información y da clic en el botón Aceptar. 

 

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

 

 
6. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres imprimirlo da clic en 

Imprimir (ícono). 

 

 

7. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir. 

C. Mantenimiento de Cuentas 
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6. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres imprimirlo 
da clic en Imprimir. 

 

 
6. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres imprimirlo da clic en 

Imprimir (ícono). 

 

 

7. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir. 

C. Mantenimiento de Cuentas 
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7. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir.

 

 

 

B. Alta de cuentas Scotiabank (cuentas mismo banco) – Importación	- 
 

En	esta	opción	podrás	realizar	de	forma	masiva	el	Alta	de	Cuentas	Mismo	Banco.	

ADMINISTRACIÓN > Mantenimiento de Cuentas > Altas > Scotiabank > Importar 
	

1. Dentro	del	menú	principal	de	Scotia	en	Línea,	elige	Administración,	posteriormente	Mantenimiento	
a	Cuentas.	

	

C. Mantenimiento de Cuentas 
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• Alta de Cuentas Scotiabank (Cuentas mismo banco) – Importación –

En esta opción podrás realizar de forma masiva el Alta de Cuentas Mismo Banco.

 
ADMINISTRACIÓN  > Mantenimiento de Cuentas > Altas > Scotiabank > Importar

1. En el menu principal da clic en Administración, posteriormente Mantenimiento a Cuentas.

	

	

2. El	sistema	te	mostrará	la	pantalla	de	Mantenimiento	de	Cuentas.	De	la	opción	Altas,	selecciona	
Scotiabank.	Da	clic	en	Transmitir	(ícono).	

	

	

	
3. 	Podrás	realizar	la	carga	masiva	de	cuentas	a	través	de	un	archivo	de	importación.	Da	clic	en	

Importar	 	.	

C. Mantenimiento de Cuentas 
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2. El sistema te mostrará la pantalla de Mantenimiento de Cuentas. De la opción Altas, selecciona 
Scotiabank. Da clic en Transmitir.

3. Podrás realizar la carga masiva de cuentas a través de un archivo de importación. Da clic en 
Importar 

	

	

2. El	sistema	te	mostrará	la	pantalla	de	Mantenimiento	de	Cuentas.	De	la	opción	Altas,	selecciona	
Scotiabank.	Da	clic	en	Transmitir	(ícono).	

	

	

	
3. 	Podrás	realizar	la	carga	masiva	de	cuentas	a	través	de	un	archivo	de	importación.	Da	clic	en	

Importar	 	.	

							

	

	

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

	

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

Mantenimiento	a	Cuentas	-	Scotiabank		y	da	clic	en	Trasmitir		 .	
	

	
Generar	un	hipervínculo	con	para	llevar	al	Instructivo	–	Pag	86	

							

	

	

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

	

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

Mantenimiento	a	Cuentas	-	Scotiabank		y	da	clic	en	Trasmitir		 .	
	

	
Generar	un	hipervínculo	con	para	llevar	al	Instructivo	–	Pag	86	

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

							

	

	

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

	

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

Mantenimiento	a	Cuentas	-	Scotiabank		y	da	clic	en	Trasmitir		 .	
	

	
Generar	un	hipervínculo	con	para	llevar	al	Instructivo	–	Pag	86	

C. Mantenimiento de Cuentas 
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5. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo la opción que elijas será el 
tipo de archivo que debes elaborar. Consulta el Instructivo de elaboración de archivo importación 
de Mantenimiento a Cuentas - Scotiabank  y da clic en Trasmitir.  

	 	
	
	
	
	
	

6. Da	clic	en	el	botón	Examinar	y	selecciona	el	archivo	a	importar.		
	

	

C. Mantenimiento de Cuentas 
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6. Da clic en el botón Examinar y selecciona el archivo a importar. 

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

	 	
	
	
	
	
	

6. Da	clic	en	el	botón	Examinar	y	selecciona	el	archivo	a	importar.		
	

	

	 	
	
	
	
	
	

6. Da	clic	en	el	botón	Examinar	y	selecciona	el	archivo	a	importar.		
	

	

C. Mantenimiento de Cuentas 
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8. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo con el Folio de  la operación y arrojará una 
validación por cada uno de los registros incluidos en el archivo, si deseas imprimir tu comprobante, 
da clic en Imprimir.

	

	

C. Alta de cuentas Otros Bancos  

Esta opción te permite dar de alta una cuenta beneficiara de Otros Bancos. 

ADMINISTRACIÓN > Mantenimiento de Cuentas > Altas > Otros Bancos 
  

1. En el menú principal da clic en Administración, Mantenimiento Cuentas, Altas y posteriormente 
selecciona la opción Otros Bancos. Da clic en Transmitir (ícono) 
 

C. Mantenimiento de Cuentas 
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• Alta de Cuentas Otros Bancos - Registro Manual -

Esta opción te permite dar de alta una cuenta beneficiara de Otros Bancos.

 
ADMINISTRACIÓN  > Mantenimiento de Cuentas > Altas > Otros Bancos

1. En el menú principal da clic en Administración, Mantenimiento Cuentas, Altas y  
posteriormente selecciona la opción Otros Bancos. Da clic en Transmitir. 

 
 
2. Captura la siguiente Información que requiere el sistema: 
 

a. Tipo de cuenta: 
i. Cheques 18 posiciones 
ii. Tarjeta de Débito 16 posiciones 
iii. Línea Telefónica Móvil 
iv. Clave SPID. 

b. Cuenta: CLABE o el número de Tarjeta de Débito. 
c. Tipo de Persona: Física o Moral. 
d. Nombre o Razón Social, Apellido Paterno y Apellido Materno. 
e. RFC del beneficiario. 
f. Descripción de la Cuenta, te permitirá registrar e identificar la cuenta. 
g. Abono Controlado: En caso de requerir establecer un límite de abono a la cuenta beneficiaria, 

selecciona “Si”. Esta operación permitirá que todas las transferencias superiores al límite 
establecido no sean realizadas. 

h. Límite de Abono (En caso de activar Abono Controlado). Ingresa la cantidad deseada para 
establecer un límite, si así lo requieres. 

 

C. Mantenimiento de Cuentas 
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2. Captura la siguiente Información que requiere el sistema:

a. Tipo de cuenta:
 I Cheques 18 posiciones
 II Tarjeta de Débito 16 posiciones
 III Línea Telefónica Móvil
 IV CLABE SPID.
b.  Cuenta: CLABE o el número de Tarjeta de Débito.
c. Tipo de Persona: Física o Moral.
d. Nombre o Razón Social, Apellido Paterno y Apellido Materno.
e. RFC del beneficiario.
f. Descripción de la Cuenta, te permitirá registrar e identificar la cuenta.
g. Abono Controlado: En caso de requerir establecer un límite de abono a la cuenta beneficiaria, 

selecciona SI. Esta operación permitirá que todas las transferencias superiores al límite 
establecido no sean realizadas.

h. Límite de Abono (En caso de activar Abono Controlado). Ingresa la cantidad deseada para 
establecer un límite, si así lo requieres.

 

 

3. Da clic en Transmitir (ícono). 
 

 

4. El sistema te mostrará información con el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el botón Aceptar. 

C. Mantenimiento de Cuentas 
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3. Da clic en Transmitir.

 

 

3. Da clic en Transmitir (ícono). 
 

 

4. El sistema te mostrará información con el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el botón Aceptar. 

C. Mantenimiento de Cuentas 
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4. El sistema te mostrará información con el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el 
botón Aceptar.

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

 

 
 

 
6. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres imprimirlo da clic en 

Imprimir (ícono). 

C. Mantenimiento de Cuentas 
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5. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.

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

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

 

 
 

 
6. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres imprimirlo da clic en 

Imprimir (ícono). 

 

 
 
7. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir. 

 
 
 

 
 
 

C. Mantenimiento de Cuentas 
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7. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir.

 

 
 
7. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir. 

 
 
 

 
 
 

 
 

6. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir (icono rojo). 
 

 
 

 

C. Mantenimiento de Cuentas 
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• Alta de Cuentas Internacionales.

Esta opción te permite dar de alta una cuenta beneficiara de Otros Bancos.

 
ADMINISTRACIÓN  > Mantenimiento de Cuentas > Altas > Internacional

1.  En el menú principal da clic en Administración, Mantenimiento Cuentas, Altas y  
posteriormente selecciona la opción Internacionales. Da clic en Transmitir  

D. Alta de Cuentas Internacionales 

Esta opción te permite dar de alta una cuenta beneficiara Internacional. 

ADMINISTRACIÓN > Mantenimiento de Cuentas > Altas > Internacional 
  

1. En el menú principal da clic en Administración, Mantenimiento Cuentas, Altas y posteriormente 
selecciona la opción Internacionales. Da clic en Transmitir (ícono) 

 

 
 

2. Captura la siguiente Información que requiere el sistema: 
 

a. Alta de Cuentas Traspasos Internacionales 
i. Cuenta de abono: Número de cuenta del beneficiario 
ii. Nombre Corto: Identificador de la cuenta en tus registros 

b. Banco Destino 
i. País: Selecciona un país del combo 
ii. Nombre: Nombre del banco 
iii. Identificador: Código SWIFT 
iv. Banco Destino: Selecciona un banco de la lista del combo 

c. Banco Intermediario (opcional) 
i. País: Selecciona un país del combo 
ii. Nombre: Nombre del banco 
iii. Identificador: Código SWIFT 
iv. Banco Intermediario: Selecciona un banco de la lista del combo 

d. Datos del Beneficiario (Indispensable: Nombre, Dirección, Ciudad y País) 
i. Tipo de Persona: Física o Moral    
ii. Nombre/Razón Social    
iii. Apellido Paterno    
iv. Apellido Materno    
v. Calle y Número    
vi. Código Postal    
vii. Ciudad/ Población    
viii. Entidad Federativa    
ix. País 

C. Mantenimiento de Cuentas 
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2.  Captura la siguiente Información que requiere el sistema:

a. Alta de Cuentas Traspasos Internacionales
 I. Cuenta de abono: Número de cuenta del beneficiario
 II. Nombre Corto: Identificador de la cuenta en tus registros
b. Banco Destino
 I. País: Selecciona un país del combo
 II. Nombre: Nombre del banco
 III. Identificador: Código SWIFT
 IV. Banco Destino: Selecciona un banco de la lista del combo
c. Banco Intermediario (opcional)
 I. País: Selecciona un país del combo
 II. Nombre: Nombre del banco
 III. Identificador: Código SWIFT
 IV. Banco Intermediario: Selecciona un banco de la lista del combo
d. Datos del Beneficiario (Indispensable: Nombre, Dirección, Ciudad y País)
 I. Tipo de Persona: Física o Moral   
 II. Nombre/Razón Social   
 III. Apellido Paterno   
 IV. Apellido Materno   
 V. Calle y Número   
 VI. Código Postal   
 VII.Ciudad/ Población   
 VIII.Entidad Federativa   
 IX. País
 X. Teléfono 
e. En caso de requerir establecer un límite de abono a la cuenta beneficiaria, selecciona SI en la 

opción Abono Controlado e ingresa la cantidad deseada (esta operación permitirá que todas 
las transferencias superiores al límite establecido no sean realizadas).
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x. Teléfono 
 

e. En caso de requerir establecer un límite de abono a la cuenta beneficiaria, selecciona “Si” en 
la opción Abono Controlado e ingresa la cantidad deseada (esta operación permitirá que 
todas las transferencias superiores al límite establecido no sean realizadas. 

 

 

3. Da clic en Transmitir (ícono). 
 

 

 

4. El sistema te mostrará el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el botón Aceptar. 

 
 

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

3. Una vez capturada la información, da clic en Transmitir.
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4.  El sistema te mostrará el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el botón Aceptar.  

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

 

4. El sistema te mostrará el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el botón Aceptar. 

 
 

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

 

 
 

 
6. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres imprimirlo da clic 

en Imprimir (ícono). 
 

 
 

7. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir (icono). 
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6 .  El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres imprimirlo 
da clic en Imprimir.

 

 
 

 
6. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres imprimirlo da clic 

en Imprimir (ícono). 
 

 
 

7. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir (icono). 
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7 .  El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir.

 

E. Alta de Pago de Servicios 

Esta opción te permite dar de alta el servicio o contrato de un prestador de servicios. 

ADMINISTRACIÓN > Mantenimiento de Cuentas > Altas > Pago de Servicios 
  

1. En el menú principal da clic en Administración, Mantenimiento Cuentas, Altas y posteriormente 
selecciona la opción Pago de Servicios. Da clic en Transmitir (ícono) 
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• Alta de Pago de Servicios

Esta opción te permite dar de alta el servicio o contrato de un prestador de servicios.

 
ADMINISTRACIÓN  > Mantenimiento de Cuentas > Altas > Pago de Servicios

1.   En el menú principal da clic en Administración, Mantenimiento Cuentas, Altas y  
posteriormente selecciona la opción Pago de Servicios. Da clic en Transmitir.

 
 

2. Selecciona el Servicio o Contrato del prestador del servicio e ingresa el Nombre Corto con el cual 
podrás identificarlo. Da clic en Transmitir (ícono). 

 

3. El sistema te mostrará el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el botón Aceptar. 

C. Mantenimiento de Cuentas 
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2.   Selecciona el Servicio o Contrato del prestador del servicio e ingresa el Nombre Corto con el 
cual podrás identificarlo. Da clic en Transmitir.

3.   El sistema te mostrará el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el botón Aceptar.

 
 

2. Selecciona el Servicio o Contrato del prestador del servicio e ingresa el Nombre Corto con el cual 
podrás identificarlo. Da clic en Transmitir (ícono). 

 

3. El sistema te mostrará el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el botón Aceptar. 

 
 

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. Si requieres imprimirlo da 

clic en Imprimir (ícono). 
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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. Si requieres imprimirlo 
da clic en Imprimir.

 
 

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. Si requieres imprimirlo da 

clic en Imprimir (ícono). 
 

 
 

6. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir (icono rojo). 
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6 .  El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir.
 

 
6. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir (icono rojo). 
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• Alta de Contribuciones Federales.

Esta opción te permite dar de alta las contribuciones del SAT, TESOFE y CONAGUA.

 
ADMINISTRACIÓN  > Mantenimiento de Cuentas > Altas > Contribuciones Federales

1.   En el menú principal da clic en Administración, Mantenimiento Cuentas, Altas y  
posteriormente selecciona la opción Contribuciones Federales. Da clic en Transmitir.

	

F. Alta de Contribuciones Federales 

Esta opción te permite dar de alta las contribuciones del SAT, TESOFE, y CONAGUA. 

ADMINISTRACIÓN > Mantenimiento de Cuentas > Altas > Contribuciones Federales 
  

1. En el menú principal da clic en Administración, Mantenimiento Cuentas, Altas y posteriormente 
selecciona la opción Contribuciones Federales. Da clic en Transmitir (ícono) 
 

 
 
2. Selecciona el Tipo de Impuesto e ingresa el Nombre Corto. Da clic en Transmitir (ícono). 
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2.   Selecciona el Nombre corto e ingresa el Tipo de Impuesto. Da clic en Transmitir.

3.   El sistema te mostrará el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el botón Aceptar.

 

3. El sistema te mostrará el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el botón Aceptar. 

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

 

3. El sistema te mostrará el resumen de tu operación. Valídala y da clic en el botón Aceptar. 

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

C. Mantenimiento de Cuentas 

39



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. Si requieres imprimirlo 
da clic en Imprimir.

 

 
 
5. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres imprimirlo da clic en 

Imprimir (ícono). 
 

 
 
6. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir (icono rojo). 

 
 
 

 

 
 
5. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres imprimirlo da clic en 

Imprimir (ícono). 
 

 
 
6. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir (icono rojo). 
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G. Consultas 
	

En la opción Mantenimiento de Cuentas, es posible realizar la consulta de una Cuenta dada de alta, y modificar la 
descripción que se le dio como identificador o eliminarla. 

ADMINISTRACIÓN > Mantenimiento de Cuentas > Consultas 

1. En el menú principal da clic en Administración, Mantenimiento a Cuentas, posteriormente en Consultas. Da 

clic en Transmitir . 

 

 
 

6. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir (icono rojo). 
 

 
 

 

6.   El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir.
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• Consultas

En la opción Mantenimiento de Cuentas, es posible realizar la consulta de una Cuenta dada de 
alta y modificar la descripción que se le dio como identificador o eliminarla. 

ADMINISTRACIÓN  > Mantenimiento de Cuentas > Consultas

1.   En el menú principal da clic en Administración, Mantenimiento a Cuentas, posteriormente 
en Consultas. Da clic en Transmitir. 

 
2. Puedes utilizar la opción de Búsqueda (lupa) si así lo requieres. Selecciona Producto, Moneda, Ciudad y Cuenta 

y da clic en la Flecha Roja (icono Flecha Roja) 

 
 

3. El sistema desplegará la información de cuenta elegida. Valídala y, en caso de querer eliminar o modificar 

información, lo puedes realizar. Da clic en Transmitir . 
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2. Puedes utilizar la opción de Búsqueda (lupa) si así lo requieres. Selecciona Producto, Moneda, Ciudad y Cuenta 

y da clic en la Flecha Roja (icono Flecha Roja) 

 
 

3. El sistema desplegará la información de cuenta elegida. Valídala y, en caso de querer eliminar o modificar 

información, lo puedes realizar. Da clic en Transmitir . 

 
2. Puedes utilizar la opción de Búsqueda (lupa) si así lo requieres. Selecciona Producto, Moneda, Ciudad y Cuenta 

y da clic en la Flecha Roja (icono Flecha Roja) 

 
 

3. El sistema desplegará la información de cuenta elegida. Valídala y, en caso de querer eliminar o modificar 

información, lo puedes realizar. Da clic en Transmitir . 

 

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

 

 

 

2.   Puedes utilizar la opción de Búsqueda    si así lo requieres. Selecciona Producto, Moneda, 
Ciudad , Cuenta y da clic en la Flecha Roja.

3.   El sistema desplegará la información de cuenta elegida. Valídala y en caso de querer eliminar 
o modificar información, lo puedes realizar. Da clic en Transmitir. 

01010101010101

	

	

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).	

	

		

	

7. Podrás	visualizar	los	movimientos	de	tu	ACCC	Electrónico.		Si	así	lo	requieres,	podrás	
imprimir	o	exportar	la	información	
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5. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres imprimirlo da clic en Imprimir 

(ícono) . 

 

 

 

6. El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir (icono rojo).	 

 

 

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

 

 

 

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. Si requieres imprimirlo 
da clic en Imprimir.

01010101010101
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6.   El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir.
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Grupos

ADMINISTRACIÓN > Grupos 
Esta funcionalidad permite la creación de segmentos de cuentas, con la finalidad de tener un 
mayor orden; así como una mayor seguridad de la información.

 

D. Grupos 
 

Administración > Grupos 

Esta funcionalidad permite la creación de segmentos de cuentas, con la finalidad de tener un mayor orden; así como una 
mayor seguridad de la información. 

 

1. En el menú principal da clic en Administración posteriormente en Grupos. 

 

2. Para crear un grupo nuevo ingresa la información solicitada:  
• Nombre del grupo: Nombre con el que se identificara al grupo, a libre elección del usuario 
• Crear grupo a nivel cliente: Esta opción debe de seleccionarse si deseas crear un grupo en tu usuario 

y permitirá que lo puedas visualizar. 
• Ver grupos de todos los Usuarios: Esta opción es solo de consulta, la cual permite visualizar los grupos 

que hayan creado todos los Usuarios 
• Ver grupos a nivel cliente: Esta opción es solo de consulta, la cual permite visualizar todos los grupos 

creados con tu usuario. 

	

	

	

	

 

D. Grupos

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Administración posteriormente en Grupos.
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2. Para crear un grupo nuevo ingresa la información solicitada: 

• Nombre del Grupo: Nombre con el que se identificara al grupo, a libre elección del usuario
• Crear grupo a nivel cliente: Esta opción debe de seleccionarse si deseas crear un grupo en tu 

usuario y permitirá que lo puedas visualizar.
• Ver Grupos de Todos los Usuarios: Esta opción es solo de consulta, la cual permite visualizar los 

grupos que hayan creado todos los Usuarios
• Ver grupos a nivel cliente: Esta opción es solo de consulta, la cual permite visualizar todos los 

grupos creados con tu usuario.

	

 

3. Selecciona las cuentas que deseas incluir en el grupo y da clic en Transmitir   
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3. Selecciona las cuentas que deseas incluir en el grupo y da clic en Transmitir   

	

4. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación.	Da	clic	en	el	botón	
Aceptar. 

 

5. Si requieres imprimir la información del grupo de cuentas da clic en Imprimir (icono).  

 

6. El sistema te mostrará la información para imprimirla. Da clic en Imprimir (icono)  

3.   Selecciona las cuentas que deseas incluir en el grupo y da clic en Transmitir.

4.   El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Da clic en el botón 
Aceptar.
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4. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación.	Da	clic	en	el	botón	
Aceptar. 

 

5. Si requieres imprimir la información del grupo de cuentas da clic en Imprimir (icono).  

 

6. El sistema te mostrará la información para imprimirla. Da clic en Imprimir (icono)  

 

7. Si requieres exportar la información del grupo creado, da clic en Exportar (icono). Esta 
opción te permitirá obtener la información en formato .txt y guardarla en otro tipo de 
archivo.  

 

8. Podrás realizar la exportación seleccionando Longitud Fija o por Separador. 

5.   Si requieres imprimir la información del grupo de cuentas da clic en Imprimir. 

6.   El sistema te mostrará la información a imprimir. Da clic en Imprimir. 
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7. Si requieres exportar la información del grupo creado, da clic en Exportar (icono). Esta 
opción te permitirá obtener la información en formato .txt y guardarla en otro tipo de 
archivo.  

 

8. Podrás realizar la exportación seleccionando Longitud Fija o por Separador. 

7.   Si requieres exportar la información del grupo creado, da clic en Exportar.      Esta opción te 
permitirá obtener la información en formato .txt y guardarla en otro tipo de archivo. 

D. Grupos
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9. El sistema te mostrará los campos posibles a exportar. Selecciona los que requieras y da 
clic en Transmitir (icono). 

8.   Podrás realizar la exportación seleccionando Longitud Fija o por Separador.
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10. El sistema te mostrará un archivo con la información requerida que podrás Abrir o 
Guardar según tu elección. 

9.   El sistema te mostrará los campos posibles a exportar. Selecciona los que requieras y da clic 
en Transmitir.
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Búsqueda 
	

Administración > Grupos > Búsqueda 

1.  En el menú principal da clic en Administración y posteriormente en Grupos. 

10.   El sistema te mostrará un archivo con la información requerida que podrás Abrir o Guardar 
según tu elección.
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• Búsqueda

ADMINISTRACIÓN > Grupos > Búsqueda

1.  En el menú principal da clic en Administración y posteriormente en Grupos.

 

 

2. Selecciona el icono lupa (icono) y el sistema te mostrará la opción de Texto a Buscar 
y Buscar en. Ingresa la información y da clic en la Flecha Roja (icono).  

 

 

3. El sistema te mostrará el número de registros que cumplen con el criterio de búsqueda. 
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2.  Selecciona el icono lupa 

 
2. Puedes utilizar la opción de Búsqueda (lupa) si así lo requieres. Selecciona Producto, Moneda, Ciudad y Cuenta 

y da clic en la Flecha Roja (icono Flecha Roja) 

 
 

3. El sistema desplegará la información de cuenta elegida. Valídala y, en caso de querer eliminar o modificar 

información, lo puedes realizar. Da clic en Transmitir . 

 y el sistema te mostrará la opción de Texto a Buscar y Buscar en. 
Ingresa la información y da clic en la Flecha Roja.

 

 

2. Selecciona el icono lupa (icono) y el sistema te mostrará la opción de Texto a Buscar 
y Buscar en. Ingresa la información y da clic en la Flecha Roja (icono).  

 

 

3. El sistema te mostrará el número de registros que cumplen con el criterio de búsqueda. 

	

	

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).	

	

		

	

7. Podrás	visualizar	los	movimientos	de	tu	ACCC	Electrónico.		Si	así	lo	requieres,	podrás	
imprimir	o	exportar	la	información	
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3.  El sistema te mostrará el número de registros que cumplen con el criterio de búsqueda.

 
 

4. Si requieres imprimir la información que el sistema te muestra, da clic en Imprimir (icono) 
 

 
 
5. Si requieres exportar la información de tu búsqueda, da clic en Exportar (icono). Esta 

opción te permitirá obtener la información en formato .txt y guardarla en otro tipo de 
archivo. 
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4.  Si requieres imprimir la información que el sistema te muestra, da clic en Imprimir.  
 

4. Si requieres imprimir la información que el sistema te muestra, da clic en Imprimir (icono) 
 

 
 
5. Si requieres exportar la información de tu búsqueda, da clic en Exportar (icono). Esta 

opción te permitirá obtener la información en formato .txt y guardarla en otro tipo de 
archivo. 

D. Grupos
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5.  Si requieres exportar la información de tu búsqueda, da clic en Exportar.       Esta opción te 
permitirá obtener la información en formato .txt y guardarla en otro tipo de archivo.  

 
4. Si requieres imprimir la información que el sistema te muestra, da clic en Imprimir (icono) 
 

 
 
5. Si requieres exportar la información de tu búsqueda, da clic en Exportar (icono). Esta 

opción te permitirá obtener la información en formato .txt y guardarla en otro tipo de 
archivo. 
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6.  Podrás realizar la exportación seleccionando Longitud Fija o por Separador.

 

 
 
6. Podrás realizar la exportación seleccionando Longitud Fija o por Separador. 
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7.  El sistema te mostrará los campos posibles a exportar. Selecciona los que requieras y da clic 
en Transmitir.

 

 
 
6. Podrás realizar la exportación seleccionando Longitud Fija o por Separador. 
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8.  El sistema te mostrará un archivo con la información requerida que podrás Abrir o Guardar 
según tu elección.
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Roles

ADMINISTRACIÓN > Roles 
En esta opción, el sistema brinda la posibilidad de asignar o modificar diferentes atributos (Rol) a 
Usuarios nuevos o a Usuarios previamente activos.

E. Roles 
 

Administración > Roles  

En esta opción, el sistema brinda la posibilidad de asignar o modificar diferentes atributos (Rol) a Usuarios nuevos o a 
Usuarios previamente activos. 

1. En el menú principal da clic en Administración, y posteriormente en Roles.  

 

2. Para crear un nuevo Rol, deberás dar clic en Rol y elegir Nuevo.  
• Rol: Despliega el combo con los nombres de Roles existentes o con la opción de generar uno nuevo 
• Nombre del Rol: Asigna un nombre en la creación de Roles. 

Una vez creado el nuevo Rol, da clic en Transmitir 

1.  En el menú principal da clic en Administración, y posteriormente en Roles. 
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3. Para seleccionar el acceso a los módulos que se incluirán en el Rol creado, da clic en la casilla de lado derecho. 
  

 

4. Para seleccionar los atributos de cada módulo por Rol creado, da clic en el símbolo (+) 

2.  Para crear un nuevo Rol, deberás dar clic en Rol y elegir Nuevo. 

• Rol: Despliega el combo con los nombres de Roles existentes o con la opción de generar uno 
nuevo

• Nombre del Rol: Asigna un nombre en la creación de Roles.

Una vez creado el nuevo Rol, da clic en Transmitir.

E. Roles
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3. Para seleccionar el acceso a los módulos que se incluirán en el Rol creado, da clic en la casilla de lado derecho. 
  

 

4. Para seleccionar los atributos de cada módulo por Rol creado, da clic en el símbolo (+) 

3.  Para seleccionar el acceso a los módulos que se incluirán en el Rol creado, da clic en la casilla 
de lado derecho.
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5. Selecciona las funciones a incluir en el Rol y da clic en Transmitir. .  

 

 

4.  Para asignar atributos de cada módulo por Rol creado, da clic en el símbolo (+)
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5. Selecciona las funciones a incluir en el Rol y da clic en Transmitir. .  

 

 

5.  Selecciona las funciones a incluir en el Rol y da clic en Transmitir.

Los atributos mínimos indispensables que un  Rol debe tener son: Saldos General,  Preferencias 
Cliente y Preferencias Usuario.
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6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres la impresión, da clic en Imprimir 
(icono). 
 

 
 

7. Da clic en Imprimir (icono rojo)  

 

 

  

6.  El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres la impresión, 
da clic en Imprimir.
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6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si requieres la impresión, da clic en Imprimir 
(icono). 
 

 
 

7. Da clic en Imprimir (icono rojo)  

 

 

  

7.  Si requieres imprimir la información del Rol creado, da clic en Imprimir.
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• Consulta

ADMINISTRACIÓN > Roles > Consulta

1.  En el menú principal da clic en Administración posteriormente en Roles. 

2.  Selecciona el Rol que quieras visualizar del combo y da clic en el botón Consultar.

Consulta 
	

Administración > Roles > Consulta 

1. En el menú principal da clic en Administración posteriormente en Roles.  
 

 

2. Selecciona el Rol que quieras visualizar del combo y da clic en el botón Consultar. 

 

3. Valida la información de los atributos contenidos en el Rol seleccionado. Si requieres imprimir la información, da 
clic en Imprimir. 

Consulta 
	

Administración > Roles > Consulta 

1. En el menú principal da clic en Administración posteriormente en Roles.  
 

 

2. Selecciona el Rol que quieras visualizar del combo y da clic en el botón Consultar. 

 

3. Valida la información de los atributos contenidos en el Rol seleccionado. Si requieres imprimir la información, da 
clic en Imprimir. 

E. Roles

71



	

	

	

4. El sistema te proporcionará la información. Da clic en imprimir 

 

3.  Valida la información de los atributos contenidos en el Rol seleccionado. Si requieres imprimir 
la información, da clic en Imprimir.

E. Roles

72



 

 

 

F. Usuarios 
 

Administración > Usuarios 

Esta opción permite la creación de nuevos accesos para el uso de la plataforma. 

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Usuarios. 
 

4.  Si requieres imprimir la información del Rol consultado da clic en  imprimir.
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Usuarios

ADMINISTRACIÓN > Usuarios

1.  En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Usuarios.

Esta opción permite la creación de nuevos Usuarios para el uso de la plataforma.

Consulta 
	

Administración > Roles > Consulta 

1. En el menú principal da clic en Administración posteriormente en Roles.  
 

 

2. Selecciona el Rol que quieras visualizar del combo y da clic en el botón Consultar. 

 

3. Valida la información de los atributos contenidos en el Rol seleccionado. Si requieres imprimir la información, da 
clic en Imprimir. 
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2.  Ingresa la información solicitada por el sistema y confírmala dando clic en Transmitir.

• Administración de Usuarios

 o ID del usuario: Usuario en particular
 o Usuario: Nombre completo del nuevo usuario
 o Rol/Perfil: Asigna los atributos contenidos en un Rol

• Clave de acceso

 o Cambio de clave de acceso: Esta opción se utiliza para realizar el reseteo de contraseñas de 
los Usuarios. Al dar de alta nuevos Usuarios, no marques esta opción.

 o Clave de Acceso: Esta será la nueva contraseña que proporcionarás al usuario para que 
pueda accesar, la cual deberá de ser de por lo menos 8 caracteres alfanuméricos, contener una 
mayúscula, una minúscula y un número (el sistema no acepta caracteres especiales tales como 
guiones, comas, puntos o espacios).

 o Confirmación clave de acceso: Deberás de ingresar nuevamente la contraseña elegida

• Status del Usuario

 o Usuario activo: Esta opción indica que el usuario está activo para operar en el sistema. Si la 
opción está desmarcada, el usuario no podrá acceder al sistema.

• Tipo de usuario

 o Usuario Autorizador: Indica si el usuario tendrá facultades para autorizar operaciones 
con cargo a cuentas de doble firma. Selecciona el cuadro para indicar que el usuario tendrá 
facultades para autorizar operaciones de cargo a cuentas de doble firma. Con la opción 
desmarcada, el usuario no podrá autorizar operaciones de cargo a cuentas de doble firma. 

 o Administrador: Si el usuario puede ser administrador de archivos, es decir, importar o 
exportar archivos, acorde a los productos que tengas contratados.

 o Tesorero: Esta opción te permite habilitar al usuario el poder gestionar y tener acceso al 
producto de Tesorerías

• Nivel de Autorización: Selecciona el tipo de autorización según aplique: Envío Mancomunado 
o Administrador de Archivos.

• Tipo de firma. Para el envío de archivos se debe elegir Firma A para envíos individuales o Firma 
B para envíos mancomunados.

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

4.  El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación confirmando el alta del 
usuario.

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

 

5. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación confirmando el alta del usuario. 

 

6. Da clic en Solicitar e-Llave para que el nuevo usuario acuda a la sucursal por este dispositivo. La opción de 
solicitud e-Llave solo está disponible para el Usuario Administrador S00001 / Súper Usuario. 

F. Usuarios

 

7. Posteriormente, el usuario creado podrá entrar a la opción de cambio de contraseña de Scotia en Línea. 
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5.  Da clic en Solicitar e-Llave para que el nuevo usuario acuda a la sucursal por este dispositivo. 
La opción de solicitud e-Llave solo está disponible para el Usuario Administrador S00001 / Súper 
Usuario.

6.  Posteriormente, el usuario creado podrá entrar a la opción de cambio de contraseña de 
Scotia en Línea.

F. Usuarios

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

 

5. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación confirmando el alta del usuario. 

 

6. Da clic en Solicitar e-Llave para que el nuevo usuario acuda a la sucursal por este dispositivo. La opción de 
solicitud e-Llave solo está disponible para el Usuario Administrador S00001 / Súper Usuario. 
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• Consulta

ADMINISTRACIÓN > Usuarios  > Consulta

1.  En el menú principal da clic en Administración posteriormente en Usuarios.

En esta opción podrás consultar la información de cada usuario dado de alta.

Consulta 
 

Administración > Usuarios > Consulta 

En esta opción podrás consultar la información de cada usuario dado de alta. 

 
1. En el menú principal da clic en Administración posteriormente en Usuarios. 

 

 
 

2. , selecciona en ID del Usuario, el usuario y da clic en el botón Consultar 
 

F. Usuarios
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2.  Selecciona en ID del Usuario, el usuario y da clic en el botón Consultar.

 

	 	

F. Usuarios

 001-DEMO SA

81



3.  El sistema desplegará los datos del usuario seleccionado, como: Nombre completo,  
Rol/perfil, entre otros. Da clic en Transmitir. 

3. El sistema desplegará los datos del usuario seleccionado, como: Nombre completo, Rol/perfil, entre otros. Da clic 
en Transmitir (icono)  
 

 

4. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar. 
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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 un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. 

 

5.  El sistema te mostrará un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación.
 

 

5.  El sistema te mostrará un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. 
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Estados de Cuenta

ADMINISTRACIÓN > Estados de Cuenta 

En esta opción, podrás extraer y visualizar los estados de cuenta de los últimos seis meses de los 
siguientes productos:

• Cuenta de Cheques moneda nacional o dólares americanos 
• Préstamo Personal 
• Crédito Hipotecario 
• Tarjeta de Crédito

1. En el menú principal da clic en Administración posteriormente en Estados de Cuenta.

A. Estados de Cuenta 
 

Administración > Estados de Cuenta  

En esta opción, podrás extraer y visualizar los estados de cuenta de los últimos seis meses de los siguientes productos: 

• Cuenta de Cheques moneda nacional o dólares americanos  
• Préstamo Personal / ABCD  
• Crédito Hipotecario  
• Tarjeta de Crédito 

 

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Estados de Cuenta. 
 

 

  

	Consultar 
 

Administración > Estados de Cuenta > Consultar 

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Estados de Cuenta. 

 

 

G. Estados de Cuenta
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• Consulta

ADMINISTRACIÓN > Estados de Cuenta > Consultar

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Estados de Cuenta.

2. Ingresa la información a consultar, puedes seleccionar por Producto, Ciudad, Moneda o 
Cuenta. Da clic en el botón Consultar.

A. Estados de Cuenta 
 

Administración > Estados de Cuenta  

En esta opción, podrás extraer y visualizar los estados de cuenta de los últimos seis meses de los siguientes productos: 

• Cuenta de Cheques moneda nacional o dólares americanos  
• Préstamo Personal / ABCD  
• Crédito Hipotecario  
• Tarjeta de Crédito 

 

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Estados de Cuenta. 
 

 

  

	Consultar 
 

Administración > Estados de Cuenta > Consultar 

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Estados de Cuenta. 

 

 

2. Ingresa la información a consultar, puedes seleccionar por Producto, Ciudad, Moneda o Cuenta. Da clic en el 
botón Consultar (icono). 
 

	

	

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

	

 
 

4. El sistema te mostrará los últimos documentos (seis meses) de la cuenta. Cada periodo tiene disponible un formato 
PDF y un formato XML de constancia fiscal.  
 
 

G. Estados de Cuenta
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3. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.

4. El sistema te mostrará los últimos documentos (seis meses) de la cuenta. Cada periodo tiene 
disponible un formato PDF y un formato XML de constancia fiscal. 

2. Ingresa la información a consultar, puedes seleccionar por Producto, Ciudad, Moneda o Cuenta. Da clic en el 
botón Consultar (icono). 
 

	

	

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

	

 
 

4. El sistema te mostrará los últimos documentos (seis meses) de la cuenta. Cada periodo tiene disponible un formato 
PDF y un formato XML de constancia fiscal.  
 
 

 
 

5. Da clic en el Estado de Cuenta de tu preferencia. Abre el archivo PDF y según lo requieras, podrás imprimir o 
guardar la información. 

 

 

G. Estados de Cuenta
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5. Da clic en el Estado de Cuenta de tu preferencia. Abre el archivo PDF y según lo requieras, 
podrás imprimir o guardar la información.

 
 

5. Da clic en el Estado de Cuenta de tu preferencia. Abre el archivo PDF y según lo requieras, podrás imprimir o 
guardar la información. 

 

 

G. Estados de Cuenta
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• Solicitud de Estado de Cuenta

ADMINISTRACIÓN > Estados de Cuenta > Solicitud 

1. En el menú principal da clic en Administracion y posteriormente en Estados de Cuenta.

2.  Ingresa la información requerida, debes seleccionar por lo menos una cuenta y posteriormente 
da clic en el botón solicitud. 

Solicitud de Estado de Cuenta 
	

Administración > Estados de Cuenta > Solicitud  

1. En el menú principal da clic en Administracion y posteriormente en Estados de Cuenta. 
 

 
 

2. Ingresa la información requerida, debes seleccionar por lo menos una cuenta y posteriormente da clic en 
Solicitud. 
 

 
3. El sistema te mostrará la pantalla de Solicitud de Estados de Cuenta. Selecciona en Código de cambio: 

 
• SIN CORTE:	Envía el último estado de cuenta con la fecha de corte que se tiene al momento. 
• CORTE A LA FECHA: Envía el estado de cuenta con los movimientos de la última fecha de corte al día 

en que lo estás solicitando. 
 

Solicitud de Estado de Cuenta 
	

Administración > Estados de Cuenta > Solicitud  

1. En el menú principal da clic en Administracion y posteriormente en Estados de Cuenta. 
 

 
 

2. Ingresa la información requerida, debes seleccionar por lo menos una cuenta y posteriormente da clic en 
Solicitud. 
 

 
3. El sistema te mostrará la pantalla de Solicitud de Estados de Cuenta. Selecciona en Código de cambio: 

 
• SIN CORTE:	Envía el último estado de cuenta con la fecha de corte que se tiene al momento. 
• CORTE A LA FECHA: Envía el estado de cuenta con los movimientos de la última fecha de corte al día 

en que lo estás solicitando. 
 

G. Estados de Cuenta
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3.  El sistema te mostrará la pantalla de Solicitud de Estados de Cuenta. Selecciona en Código 
de cambio:

• SIN CORTE: Envía el último estado de cuenta con la fecha de corte que se tiene al momento.
• CORTE A LA FECHA: Envía el estado de cuenta con los movimientos de la última fecha de 
corte al día en que lo estás solicitando.

 
 
 

4. Da clic en Transmitir  . 

 

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

4.  Da clic en Transmitir. 

 
 
 

4. Da clic en Transmitir  . 

 

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

G. Estados de Cuenta
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5. Valida la información presentada por el sistema y da clic en el botón Aceptar.

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

 

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

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si lo requieres, da clic en Imprimir para 

obtener tu comprobante.  

 

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

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si lo requieres, da clic en Imprimir para 

obtener tu comprobante.  

G. Estados de Cuenta
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7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si lo requieres, da clic en 
Imprimir         para obtener tu comprobante. 

8. El sistema emitirá un Comprobante de Solicitud de Estado de Cuenta; si lo requieres, da clic 
en Imprimir.

 

8. El sistema emitirá un Comprobante de Solicitud de Estado de Cuenta; si lo requieres, da clic en Imprimir.  
  

 

 

  

 

8. El sistema emitirá un Comprobante de Solicitud de Estado de Cuenta; si lo requieres, da clic en Imprimir.  
  

 

 

  

G. Estados de Cuenta
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• Envío Estado de Cuenta 

ADMINISTRACIÓN > Estados de Cuenta > Solicitud 

Esta opción permite solicitar el envío de tu Estado de Cuenta al domicilio registrado. permite 
consultar el detalle de los adeudos. 

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Estados de Cuenta.

2. Selecciona la Cuenta de la cual deseas recibir tu Estado de Cuenta y da clic en el botón Enviar. 

Envío Estado de Cuenta  
Administración > Estados de Cuenta > Enviar  

Esta opción permite solicitar el envío de tu Estado de Cuenta al domicilio registrado.  

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Estados de Cuenta. 
 

 
 

2. Selecciona la Cuenta de la cual deseas recibir tu Estado de Cuenta y da clic en el botón Enviar.  

 

3. Lee el aviso mostrado por el sistema y selecciona Sí o No para aceptar o rechazar el envío del Estado de Cuenta 

a tu domicilio. Da clic en Transmitir.   

Envío Estado de Cuenta  
Administración > Estados de Cuenta > Enviar  

Esta opción permite solicitar el envío de tu Estado de Cuenta al domicilio registrado.  

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Estados de Cuenta. 
 

 
 

2. Selecciona la Cuenta de la cual deseas recibir tu Estado de Cuenta y da clic en el botón Enviar.  

 

3. Lee el aviso mostrado por el sistema y selecciona Sí o No para aceptar o rechazar el envío del Estado de Cuenta 

a tu domicilio. Da clic en Transmitir.   

G. Estados de Cuenta
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3. Lee el aviso mostrado por el sistema y selecciona Sí o No para aceptar o rechazar el envío del 
Estado de Cuenta a tu domicilio. Da clic en Transmitir.

4. Confirma la información presentada por el sistema y da clic en el botón Aceptar.

 

 

  

4. Confirma la información presentada por el sistema y da clic en el botón Aceptar. 

 

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

 

6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si lo requieres, da clic en Imprimir para 

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

6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si lo requieres, da clic en 
Imprimir         para obtener tu comprobante.

4. Confirma la información presentada por el sistema y da clic en el botón Aceptar. 

 

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

 

6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Si lo requieres, da clic en Imprimir para 

obtener tu comprobante .	 
 

	
	

9. El sistema emitirá un Comprobante de Solicitud de Envío de Estados de Cuenta. Si lo requieres, da clic en 

Imprimir.  

 

 

 

 

B. Límite Tarjeta Debito 
 

Administración > Límites Tarjeta de Débito  

En esta opción, podrás asignar límites por los conceptos que requieras a cada una de las Tarjetas de Débito ligadas a la 
cuenta. 

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente Límites Tarjeta Débito. 
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9. El sistema emitirá un Comprobante de Solicitud de Envío de Estados de Cuenta. Si lo requieres, da clic en 

Imprimir.  

 

 

 

 

B. Límite Tarjeta Debito 
 

Administración > Límites Tarjeta de Débito  

En esta opción, podrás asignar límites por los conceptos que requieras a cada una de las Tarjetas de Débito ligadas a la 
cuenta. 

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente Límites Tarjeta Débito. 
 

7. El sistema emitirá un Comprobante de Solicitud de Envío de Estados de Cuenta. Podrás 
imprimirlo dando clic en Imprimir.

G. Estados de Cuenta
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Límite Tarjeta Débito

ADMINISTRACIÓN > Límites Tarjeta de Débito 

En esta opción, podrás asignar límites por los conceptos que requieras a cada una de las Tarjetas 
de Débito ligadas a la cuenta.

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente Límites Tarjeta Débito.

 

2. Selecciona el número de Cuenta requerida y da clic en Transmitir . 

 

 

  

H. Límite Tarjeta Débito
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2. Selecciona el Número de Cuenta requerida y da clic en Transmitir  

2. Selecciona el número de Cuenta requerida y da clic en Transmitir . 

 

 

  

H. Límite Tarjeta Débito
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3. El sistema te mostrará una pantalla para activar el Uso de Límites: 

a. Da clic en el recuadro Uso Limites para definir los límites a asignar. 
b. Define el importe Diario y Mensual.
c. En Consulta Saldos, elige Real o Disponible.
d. Selecciona el recuadro de los medios a los que requieras que se tenga acceso en la tarjeta.

 
3. Se te mostrará una pantalla para activar el Uso de Límites:  

a. Da clic en el recuadro Uso Limites para definir los límites a asignar.  
b. Define el importe Diario y Mensual. 
c. En Consulta Saldos, elige Real o Disponible. 
d. Selecciona el recuadro de los medios a los que requieras que se tenga acceso en la tarjeta. 

	

 

4. Posteriormente da clic a las tarjetas que estarán bajo estas condiciones seleccionadas. 

H. Límite Tarjeta Débito
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4. Posteriormente da clic a las tarjetas que estarán bajo estas condiciones seleccionadas.  

5. Para confirmar la operación da clic en Transmitir (icono).  

 

 
6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Valida la información presentada y da clic en 

el botón Aceptar. 

H. Límite Tarjeta Débito
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5. Para confirmar la operación da clic en Transmitir.  

5. Para confirmar la operación da clic en Transmitir (icono).  

 

 
6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Valida la información presentada y da clic en 

el botón Aceptar. 
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6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Valida la información 
presentada y da clic en el botón Aceptar.

7. El sistema te mostrará el detalle de tu operación (condiciones establecidas en las tarjetas 
seleccionadas). Valida la información y da clic en Transmitir.

 
 

7. El sistema te mostrará el detalle de tu operación (condiciones establecidas en las tarjetas seleccionadas. Valida la 
información y da clic en Transmitir 

 

8. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. 
 

 
 

7. El sistema te mostrará el detalle de tu operación (condiciones establecidas en las tarjetas seleccionadas. Valida la 
información y da clic en Transmitir 

 

8. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. 
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8. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación.

9. Si lo requieres, da clic en Imprimir para obtener tu comprobante 
 

9. Si lo requieres, da clic en Imprimir para obtener tu comprobante	  
 

 
 

  

 

9. Si lo requieres, da clic en Imprimir para obtener tu comprobante	  
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Mantenimiento de e-LlaveI



Mantenimiento de e-Llave

ADMINISTRACIÓN > Mantenimiento de e-Llave

En caso de presentar algún problema con tu e-Llave (robo, extravió, vencimiento y/o defecto de 
la misma), con esta opción podrás realizar la solicitud de Reposición y/o Renovación de la e-Llave 
para todos los Usuarios registrados en el sistema. Estas opciones solo están disponibles para el 
Usuario Administrador 001.

• Reposición e-Llave: Esta opción aplica cuando por robo/extravío el usuario no cuenta con su 
dispositivo.

• Renovación e-Llave: Esta opción aplica cuando el dispositivo venció.

Una vez asignada la solicitud, el Usuario podrá acudir por su nueva e-Llave en sucursal.

1. En el menú principal da clic en Administracion y posteriormente en Mantenimiento e-Llave.

C. Mantenimiento de e-Llave 
 

Administración > Mantenimiento de e-Llave 

En caso de presentar algún problema con tu e-Llave (robo, extravió, vencimiento y/o defecto de la misma), con esta opción 
podrás realizar la solicitud de Reposición y/o Renovación de la e-Llave para todos los Usuarios registrados en el sistema. 
Estas opciones solo están disponibles para el Usuario Administrador 001. 

• Reposición e-Llave: Esta opción aplica cuando por robo/extravío el usuario no cuenta con su dispositivo. 
• Renovación e-Llave: Esta opción aplica cuando el dispositivo venció. 

Una vez asignada la solicitud, el Usuario podrá acudir por su nueva e-Llave en sucursal. 

 

Reposición de e-Llave 

Administración > Mantenimiento de e-Llave > Reposición de e-Llave 
 

1. En el menú principal da clic en Administracion y posteriormente en Mantenimiento e-Llave. 
 
 

 

• Reposición de e-Llave

ADMINISTRACIÓN > Mantenimiento de e-Llave > Reposición de e-Llave

I. Mantenimiento de e-Llave
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2. Elige la opción Reposición de e-Llave y da clic en Transmitir.

3. Selecciona uno o varios Usuarios para solicitar la reposición y da clic en Transmitir. 

2. Elige la opción Reposición de e-Llave y da clic en Transmitir  

 

3. Selecciona uno o varios Usuarios para solicitar la reposición y da clic en Transmitir . 

 

4. Valida la información presentada por el sistema y confirma tu solicitud dando clic en el botón Aceptar. 

2. Elige la opción Reposición de e-Llave y da clic en Transmitir  

 

3. Selecciona uno o varios Usuarios para solicitar la reposición y da clic en Transmitir . 

 

4. Valida la información presentada por el sistema y confirma tu solicitud dando clic en el botón Aceptar. 
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4. Valida los Usuarios a los cuales se les hará la Renovación de su e-Llave y da clic en el botón 
Aceptar.

5. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Da clic en el botón 
Aceptar.

 

 

5. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Da clic en el botón Aceptar. 

 

 

Renovación de e-Llave 

Administración > Mantenimiento de e-Llave > Renovación de e-Llave 
 

1. En el menú principal da clic en Administracion y posteriormente en Mantenimiento e-Llave. 
 
 

 
 

6. Recuerda que se deberá acudir a una sucursal para recoger el nuevo dispositivo e-Llave. 

 

D. Asignación de Cuentas – Usuarios 
 

Administración > Asignación de Cuentas – Usuarios. 

En esta opción, el usuario Administrador podrá asignar Cuenta (s) a Usuarios o Usuario (s) a Cuentas 

• Cuenta a Usuarios  
 

Administración > Asignación de Cuentas – Usuarios > Cuentas a Usuario (s) 

 

En esta opción, el usuario Administrador podrá autorizar y/o delimitar el acceso a las cuentas con atributos de: Consulta y/o 
Transacción asignadas a los Usuarios registrados. 

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Asignación Cuentas - Usuarios 
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1. En el menú principal da clic en Administracion y posteriormente en Mantenimiento e-Llave.

2. Selecciona Renovación de e-Llave y da clic en Transmitir 

C. Mantenimiento de e-Llave 
 

Administración > Mantenimiento de e-Llave 

En caso de presentar algún problema con tu e-Llave (robo, extravió, vencimiento y/o defecto de la misma), con esta opción 
podrás realizar la solicitud de Reposición y/o Renovación de la e-Llave para todos los Usuarios registrados en el sistema. 
Estas opciones solo están disponibles para el Usuario Administrador 001. 

• Reposición e-Llave: Esta opción aplica cuando por robo/extravío el usuario no cuenta con su dispositivo. 
• Renovación e-Llave: Esta opción aplica cuando el dispositivo venció. 

Una vez asignada la solicitud, el Usuario podrá acudir por su nueva e-Llave en sucursal. 

 

Reposición de e-Llave 

Administración > Mantenimiento de e-Llave > Reposición de e-Llave 
 

1. En el menú principal da clic en Administracion y posteriormente en Mantenimiento e-Llave. 
 
 

 

 
 

2. Selecciona Renovación de e-Llave y da clic en Transmitir . 
 

 

 

3. El sistema te mostrará la fecha de vencimiento de aquellos Usuarios cuyo dispositivo está próximo a vencer. 

Selecciona uno o varios Usuarios que requieren renovar la e-Llave y da clic en  Transmitir . 
 

• Renovación de e-Llave

ADMINISTRACIÓN > Mantenimiento de e-Llave > Renovación de e-Llave
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3. El sistema te mostrará la fecha de vencimiento de aquellos Usuarios cuyo dispositivo está 
próximo a vencer. Selecciona uno o varios Usuarios que requieren renovar la e-Llave y da clic en  
Transmitir

4. Valida los Usuarios a los cuales se les hará la Renovación de su e-Llave y da clic en el botón 
Aceptar.

 
 
 

4. Valida los Usuarios a los cuales se les hará la Renovación de su e-Llave y da clic en el botón Aceptar. 
 

 
 

5. El sistema mostrará un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Da clic en el botón Aceptar. 
 

 
 
 

4. Valida los Usuarios a los cuales se les hará la Renovación de su e-Llave y da clic en el botón Aceptar. 
 

 
 

5. El sistema mostrará un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Da clic en el botón Aceptar. 
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5. El sistema mostrará un Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Da clic en el botón 
Aceptar.

6. Recuerda que se deberá acudir a una sucursal para recoger el nuevo dispositivo e-Llave.

 
 

6. Recuerda que se deberá acudir a una sucursal para recoger el nuevo dispositivo e-Llave. 

 

D. Asignación de Cuentas – Usuarios 
 

Administración > Asignación de Cuentas – Usuarios. 

En esta opción, el usuario Administrador podrá asignar Cuenta (s) a Usuarios o Usuario (s) a Cuentas 

• Cuenta a Usuarios  
 

Administración > Asignación de Cuentas – Usuarios > Cuentas a Usuario (s) 

 

En esta opción, el usuario Administrador podrá autorizar y/o delimitar el acceso a las cuentas con atributos de: Consulta y/o 
Transacción asignadas a los Usuarios registrados. 

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Asignación Cuentas - Usuarios 

I. Mantenimiento de e-Llave

111



Asignación de Cuentas – UsuariosJ



Asignación de Cuentas – Usuarios

ADMINISTRACIÓN > Asignación de Cuentas > Usuarios

En esta opción, el usuario Administrador podrá asignar Cuenta (s) a Usuarios o Usuario (s) a 
Cuentas

• Cuenta a Usuarios 

ADMINISTRACIÓN > Asignación de Cuentas - Usuarios > Cuentas a Usuario (s)

En esta opción, el usuario Administrador podrá autorizar y/o delimitar el acceso a las cuentas con 
atributos de: Consulta y/o Transacción asignadas a los Usuarios registrados.

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Asignación Cuentas - 
Usuarios

	

	

  

2. Selecciona la opción Cuenta a Usuarios, deberás seleccionar la cuenta y dar clic en Transmitir (icono) 

	

	

3. Selecciona el o los Usuarios que estarán asignado a esta cuenta. 
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2. Selecciona la opción Cuenta a Usuarios, deberás seleccionar la cuenta y dar clic en Transmitir .

3. Elige el o los Usuarios que estarán asignados a la Cuenta. Incluye la facultad de: Cargo, 
Abono y/o Consulta; así mismo determinar el Límite Asignado y el Monto Máximo de Abono 
según corresponda. Da clic en Transmitir.

	

	

  

2. Selecciona la opción Cuenta a Usuarios, deberás seleccionar la cuenta y dar clic en Transmitir (icono) 

	

	

3. Selecciona el o los Usuarios que estarán asignado a esta cuenta. 
 

 
 

4. El sistema te mostrará una pantalla con la información seleccionada. Valídala y da clic en el botón Aceptar 
 

 
 

5. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar. 
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4. El sistema te mostrará una pantalla con la información seleccionada. Valídala y da clic en el 
botón Aceptar.  

 
4. El sistema te mostrará una pantalla con la información seleccionada. Valídala y da clic en el botón Aceptar 

 

 
 

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

6. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Da clic en Regresar.

 

6. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Da clic en Regresar 

	 	

 

 
• Usuarios a Cuentas. 

 

Administración > Asignación de Cuentas – Usuarios > Usuario a Cuenta (s) 

 
En esta opción, el usuario Administrador podrá asignar a los Usuarios, una o varias cuentas según lo requieras. 
Podrás delimitar la facultad de Cargo, Abono, Consulta y Límites de Operación y Montos máximos a operar en la 
cuenta. 
 

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Asignación Cuentas – Usuarios 

 

6. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de tu operación. Da clic en Regresar 

	 	

 

 
• Usuarios a Cuentas. 

 

Administración > Asignación de Cuentas – Usuarios > Usuario a Cuenta (s) 

 
En esta opción, el usuario Administrador podrá asignar a los Usuarios, una o varias cuentas según lo requieras. 
Podrás delimitar la facultad de Cargo, Abono, Consulta y Límites de Operación y Montos máximos a operar en la 
cuenta. 
 

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Asignación Cuentas – Usuarios 
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• Usuarios a Cuentas

ADMINISTRACIÓN > Asignación de Cuentas - Usuarios > Usuarios > Usuario a Cuenta (s)

En esta opción, el usuario Administrador podrá asignar a los Usuarios, una o varias cuentas según 
lo requieras. Podrás delimitar la facultad de Cargo, Abono, Consulta y Límites de Operación y 
Montos máximos a operar en la cuenta.

1. En el menú principal da clic en Administracion posteriormente en Asignación Cuentas – 
Usuarios

 

2. Selecciona en la opción Usuarios a Cuentas, el usuario al que asignarás la o las cuentas y sus facultades 
según se requiera. 
 

 
 
 
 

3. Elige una o varias cuentas que estarán asignadas a éste usuario, incluye las facultades que requieras 
tenga el usuario la cuenta o cuentas (Cargo, Abono, Consulta, Límite Asignado y Monto Máximo de 
Abono). Da clic en Transmitir (icono) 
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2. Selecciona en la opción Usuarios a Cuentas, el usuario al que asignarás la o las cuentas y sus facultades 
según se requiera. 
 

 
 
 
 

3. Elige una o varias cuentas que estarán asignadas a éste usuario, incluye las facultades que requieras 
tenga el usuario la cuenta o cuentas (Cargo, Abono, Consulta, Límite Asignado y Monto Máximo de 
Abono). Da clic en Transmitir (icono) 

2. Selecciona en la opción Usuarios a Cuentas, el usuario al que asignarás la o las cuentas y sus 
facultades según se requiera.
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4. El sistema te mostrará una pantalla con la información seleccionada. Valídala y da clic en el botón 
Aceptar 

 

3. Elige una o varias cuentas que estarán asignadas al usuario. Incluye la facultad de: Cargo, 
Abono y/o Consulta; así mismo determinar el Límite Asignado y el Monto Máximo de Abono 
según corresponda. Da clic en Transmitir. 
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4. El sistema te mostrará una pantalla con la información seleccionada. Valídala y da clic en el 
botón Aceptar.

 
 

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

 

 

6. El sistema de mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de la operación.  
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5. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.
 

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

 

 

6. El sistema de mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de la operación.  

6. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el Folio de la operación. 
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Autorizaciones Doble Firma

Administración > Autorizaciones Doble Firma.

Esta opción te ofrece un nivel adicional de seguridad que permite a los usuarios habilitados, 
realizar la autorización de operaciones cuando existen Contratos Mancomunados a través de:

• Usuarios

• Cuentas 

• Roles

• Asignación de Cuentas a Usuarios y 

• Asignación de Usuarios a Cuentas

Se debe contar con al menos dos Súper Usuarios dentro del contrato para realizar la operación. 
El Usuario Administrador u otros Usuarios registra Altas o Modificaciones y el segundo Súper 
Usuario concluye la operación con su autorización.

• Autorizaciones Doble Firma - Usuarios

Para realizar Alta o Mantenimiento en Usuarios con Autorización Doble Firma, se requieren dos 
pasos:
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a) El primer Súper Usuario realiza el Alta o Mantenimiento de uno o más Usuarios.

1. En el menú principal da clic en Administración, posteriormente Usuarios. 

E. Autorizaciones Doble Firma 
 
Administración > Autorizaciones Doble Firma. 

Esta opción te ofrece un nivel adicional de seguridad que permite al Usuario Administrador o al Súper Usuario realizar la 
autorización cuando existen Contratos Mancomunados a través de la función de Doble Firma en Altas y/o Mantenimientos 
de: 

• Usuarios 
• Cuentas  
• Roles 
• Asignación de Cuentas a Usuarios y  
• Asignación de Usuarios a Cuentas 

Se debe contar con al menos dos Súper Usuarios dentro del contrato para realizar la operación. El primer Súper Usuario 
registra Altas o Modificaciones y el segundo Súper Usuario concluye la operación con su autorización. 

 
 

• Autorizaciones Doble Firma - Usuarios 
 
Para realizar Alta o Mantenimiento en Usuarios con Autorización Doble Firma, se requieren dos pasos: 
 
a) El primer Súper Usuario realiza el Alta o Mantenimiento de uno o más Usuarios. 
 
1. En el menú principal da clic en Administración, posteriormente Usuarios.   

 

 
 
2. El sistema te mostrará la pantalla donde podrás capturar o modificar información del Usuario según lo 

requieras. Da clic en Transmitir (icono) 
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2. El sistema te mostrará la pantalla donde podrás capturar o modificar información del  
Usuario según lo requieras. Da clic en Transmitir. 

 

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

 
 

4. El sistema te mostrará el mensaje de “Cuenta con autorización pendiente por doble firma”. Da clic en 
Regresar  
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3. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.  

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

 
 

4. El sistema te mostrará el mensaje de “Cuenta con autorización pendiente por doble firma”. Da clic en 
Regresar  

4. El sistema te mostrará el mensaje de Cuenta con autorización pendiente por doble firma. 
Da clic en el botón Regresar o Salir según lo requieras.

 
 

b) El segundo Súper Usuario realiza la autorización del Alta o Mantenimiento de uno o más Usuarios. 
 

5. El Segundo Súper Usuario deberá ingresar a Scotia en Línea para autorizar la operación pendiente. 

 
 

6. En el menú principal da clic en Administración posteriormente en Autorizaciones Doble-Firma.  
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b) El segundo Súper Usuario realiza la autorización del Alta o Mantenimiento de uno o más 
Usuarios.

5. El Segundo Súper Usuario deberá ingresar a Scotia en Línea para autorizar la operación 
pendiente.

 
 

b) El segundo Súper Usuario realiza la autorización del Alta o Mantenimiento de uno o más Usuarios. 
 

5. El Segundo Súper Usuario deberá ingresar a Scotia en Línea para autorizar la operación pendiente. 

 
 

6. En el menú principal da clic en Administración posteriormente en Autorizaciones Doble-Firma.  
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6. En el menú principal da clic en Administración posteriormente en Autorizaciones Doble-
Firma.

 

7. Selecciona Usuarios y da clic en Transmitir (icono). 
 

  
 

8. El sistema te mostrará la lista de Usuario (s) pendiente(s) de autorizar. Para conocer el detalle de la 
información dada de alta y pendiente por autorizar, da clic en el registro de la columna Nombre Solicitante. 

 

7. Selecciona Usuarios y da clic en Transmitir.  

7. Selecciona Usuarios y da clic en Transmitir (icono). 
 

  
 

8. El sistema te mostrará la lista de Usuario (s) pendiente(s) de autorizar. Para conocer el detalle de la 
información dada de alta y pendiente por autorizar, da clic en el registro de la columna Nombre Solicitante. 
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8. El sistema te mostrará la lista de Usuario (s) pendiente(s) de autorizar. Para conocer el 
detalle de la información dada de alta y pendiente por autorizar, da clic en el registro de la 
columna Nombre Solicitante.

 
 

9. Podrás visualizar la información a detalle. Valídala y da clic en el botón Regresar. 

 

10. Selecciona en No de Usuario Solicitante el o los registros pendientes y da clic en el botón Autorizar. 
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9. Podrás visualizar la información a detalle. Valídala y da clic en el botón Regresar.
 

 
9. Podrás visualizar la información a detalle. Valídala y da clic en el botón Regresar. 

 

10. Selecciona en No de Usuario Solicitante el o los registros pendientes y da clic en el botón Autorizar. 

10. Selecciona en No. Usuario Solicitante el o los registros pendientes y da clic en el botón 
Autorizar.

 

11. Confirma el total de operaciones y da clic en el botón Aceptar. 

 

12. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar. 
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11. Confirma el total de operaciones y da clic en el botón Aceptar.
 

11. Confirma el total de operaciones y da clic en el botón Aceptar. 

 

12. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar. 12. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.

 

13. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo de la operación confirmando la creación o modificación del 
Usuario. Valídala da clic en el botón Cerrar o Salir según lo requieras. 

 

 

• Autorizaciones Doble Firma - Cuentas 
 
Para realizar Alta o Mantenimiento en tus cuentas con Autorización Doble Firma, se requieren dos pasos: 
 

a El primer Súper Usuario realiza el Alta o Mantenimiento de una o más Cuentas. 
 

1. En el menú principal da clic en Administración y posteriormente en 
Mantenimiento Cuentas.  

K. Autorizaciones Doble Firma

131



13. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo de la operación confirmando la creación o 
modificación del Usuario. Valídala da clic en el botón Cerrar o Salir según lo requieras.

 

13. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo de la operación confirmando la creación o modificación del 
Usuario. Valídala da clic en el botón Cerrar o Salir según lo requieras. 

 

 

• Autorizaciones Doble Firma - Cuentas 
 
Para realizar Alta o Mantenimiento en tus cuentas con Autorización Doble Firma, se requieren dos pasos: 
 

a El primer Súper Usuario realiza el Alta o Mantenimiento de una o más Cuentas. 
 

1. En el menú principal da clic en Administración y posteriormente en 
Mantenimiento Cuentas.  
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• Autorizaciones Doble Firma - Cuentas

Para realizar Alta o Mantenimiento en tus cuentas con Autorización Doble Firma, se requieren 
dos pasos:

a) El primer Súper Usuario realiza el Alta o Mantenimiento de una o más Cuentas.

1. En el menú principal da clic en Administración y posteriormente en Mantenimiento 
Cuentas. 
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2. Selecciona Altas o Consultas para modificar información y da clic en Transmitir.

3. El sistema te mostrará la pantalla donde podrás capturar o modificar la información de la 
Cuenta. Da clic en Transmitir.
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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 mensaje Cuenta con autorización pendiente por doble firma.  
Si requieres imprimir tu comprobante da clic en Imprimir. 
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6. Para finalizar el proceso da clic en Salir.
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b) El segundo Súper Usuario realiza la autorización del Alta o Mantenimiento de Cuentas.

7. El segundo Súper Usuario deberá ingresar a Scotia en Línea para autorizar la operación 
pendiente.
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8. En el menú principal da clic en Administración posteriormente en Autorizaciones Doble-
Firma.

9. Elige la opción Cuentas y da clic en Transmitir.
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10. El sistema te mostrará el listado de Cuentas pendientes por autorizar. Para conocer el 
detalle de la información dada de alta o modificada del registro a autorizar, da clic en Nombre 
Solicitante.
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11. Podrás visualizar la información a detalle. Valídala y da clic en el botón Regresar.

K. Autorizaciones Doble Firma
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12. Selecciona el o los registros pendientes y da clic en el botón Autorizar.

13. Confirma el Total de Operaciones por Autorizar y da clic en el botón Aceptar.
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14. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en Aceptar.

15. El sistema mostrará el Acuse de Recibo de las operaciones confirmando la autorización de 
creación o modificación de las Cuentas. Da clic en el botón Cerrar o Salir si así lo requieres.

K. Autorizaciones Doble Firma

142



• Autorizaciones Doble Firma - Roles

Para realizar Alta o Mantenimiento en Roles con Autorización Doble Firma, se requieren dos 
pasos:

a) El primer Súper Usuario realiza el Alta o Mantenimiento de uno o más Roles.

1. En el menú principal da clic en Administración, posteriormente Roles.
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2. Selecciona el Rol a crear o modificar y da clic en Transmitir.

3. Selecciona o modifica la información que requiera tener el Rol (módulos). 
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4. Da clic en el símbolo más (+) para agregar o modificar al rol funciones de cada módulo 
que requiera.
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5. Da clic en Transmitir.
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6. El sistema mostrará el mensaje “Cuenta con autorización pendiente por doble firma”.  
Da clic en Salir
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b) El segundo Súper Usuario realiza la autorización del Alta o Mantenimiento del Rol.

7. El segundo Súper Usuario ingresa a Scotia en Línea para autorizar la operación pendiente.

8. En el menú principal da clic en Administración, posteriormente en Autorizaciones Doble 
Firma. 
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9. Selecciona Roles y da clic en Transmitir.

10. El sistema te mostrará la consulta de Roles pendientes por autorizar. Para conocer 
el detalle de la información dada de alta o modificada a autorizar, da clic en registro de la 
columna Nombre Solicitante que requieras autorizar.
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11. Podrás visualizar la información a detalle del Rol creado o modificado. Puedes revisar la 
información de las funciones del Rol en cada módulo dando clic en el signo (+).
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12. Valídala y da clic en el botón Regresar.

13. Selecciona el o los registros que requieras y da clic en el botón Autorizar.
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14. Confirma el Total de Operaciones por Autorizar y da clic en el botón Aceptar.

15. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.
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16. El sistema te mostrará el Acuse Recibo de las operaciones que confirman la autorización 
de creación o modificación de los Roles. Da clic en el botón Cerrar o Salir según lo requieras
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• Autorizaciones Doble Firma - Asignación Cuentas - Usuarios

Esta función cuenta con dos modalidades: Asignación Cuentas a Usuarios o Asignación Usuarios 
a Cuentas.

Para realizar Alta o Mantenimiento en Asignación Cuentas - Usuarios el proceso es el siguiente:

a) El primer Súper Usuario realiza el Alta o Mantenimiento de Asignación Cuentas a 
Usuarios.

1. En el menú principal da clic en Administración, posteriormente Asignación Cuentas a 
Usuarios.
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2. El sistema te mostrará las dos opciones de Asignación de Cuentas. Selecciona Cuenta a 
Usuario(s) y da clic en Trasmitir.

3. Posteriormente captura o modifica la información que requieras.
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4. Da clic en Transmitir.
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5. Podrás visualizar la información a detalle de lo creado o modificado. Valídala y da clic en 
el botón Aceptar.

6. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.
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7. El sistema mostrará el mensaje Cuenta con asignación pendiente por autorizar. Da clic en 
el botón Regresar o Salir según lo requieras.
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b) El segundo Súper Usuario realiza la autorización del Alta o Mantenimiento del Rol.

8. El segundo Súper Usuario ingresa a Scotia en Línea para autorizar la operación pendiente.
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9. En el menú principal da clic Administración y posteriormente en Autorizaciones Doble 
Firma.

10. Elige Asignación de Cuentas a Usuarios y da clic en Transmitir.
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11. El sistema te mostrará las dos opciones de asignación de cuentas:

· Cuenta a Usuarios (s)

· Usuario a Cuenta (s)

Selecciona la opción Cuenta a Usuario(s) y da clic en Transmitir.
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12. El sistema de mostrará el detalle de tu consulta. 
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13.   Da clic en registro de la columna Nombre Solicitante para ver el detalle de la relación de 
cuenta a Usuarios. Da clic en Regresar

14.   Selecciona el registro correspondiente y da clic en Autorizar.
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15. Confirma el total de operaciones y da clic en el botón Aceptar.

16. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.
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17. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo de las operaciones autorizadas. Da clic en Cerrar 
o Salir según lo requieras. 
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• Autorizaciones Doble Firma - Asignación Cuentas Usuarios.

Para realizar Alta o Mantenimiento en Asignación Usuarios a Cuentas el proceso es el siguiente:

a) El primer Súper Usuario realiza el Alta o Mantenimiento en Asignación Cuentas a 
Usuarios.

1. En el menú principal da clic en Administración, posteriormente Asignación Cuentas a 
Usuarios.
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2. El sistema te mostrará las dos opciones de Asignación de Cuentas a Usuarios. Selecciona 
Usuario a Cuenta(s) y da clic en Trasmitir.
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3. En la siguiente pantalla captura o modifica la información que requieras.
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4.  Da clic en Transmitir.
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5. Podrás visualizar la información a detalle de lo creado o modificado. Valídala y da clic en 
el botón Aceptar.

6. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.
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7. El sistema mostrará el mensaje Usuario con asignación pendiente por autorizar. Da clic en 
la opción Salir.
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b ) El segundo Súper Usuario realiza la autorización del Alta o Mantenimiento del Rol.

8. El segundo Súper Usuario ingresa a Scotia en Línea para autorizar la operación pendiente.
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9. En el menú principal da clic en Administración, posteriormente en Autorizaciones Doble 
Firma.

10. Elige Asignación de Cuentas a Usuarios y da clic en Transmitir.
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11. El sistema te mostrará las dos opciones de asignación de cuentas:

· Cuenta a Usuarios (s)

· Usuario a Cuenta (s)

Selecciona Usuario a Cuenta(s) y da clic en Transmitir.
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12. La pantalla te mostrará Asignación de Cuentas, para revisar el detalle a autorizar, da clic 
en el registro de la columna Nombre Solicitante.
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13. La pantalla te mostrará información con los cambios seleccionados. En el detalle de 
podrás visualizar A = Actual y N = Nuevo de los cambios de información de la asignación de las 
cuentas. Valídalos y da clic en el botón Regresar.
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14. Selecciona el registro y da clic en el botón Autorizar.

15. Confirma el total de operaciones y da clic en el botón Aceptar.
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16. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.

13. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo de las operaciones realizadas. Da clic en Cerrar 
o Salir según lo requieras. 
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Instructivo de elaboración de archivo importación de 
Mantenimiento a Cuentas Scotiabank

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.  
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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 

TIPO DE CUENTA 3
 

1
  

Captura CHQ 

MONEDA 3
 

4
  

Captura el tipo de moneda dependiendo la 
Cuenta a dar de alta: 
MXN 
USD 

USO FUTURO 3
 

7
  

Captura 000 (tres ceros) 

CUENTA 17
 

10
  

Captura la Cuenta de Cheques a 11 posiciones, 
deberás completar con espacios en blanco o 
ceros a la izquierda hasta tener las 17 
posiciones. 

DESCRIPCIÓN 20
 

27
  

Captura la descripción hasta 20 posiciones, 
deberás completar con espacios en blanco a la 
derecha hasta completar las 20 posiciones 

LÍMITE DE ABONO 17
 

47
  

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

TIPO DE CUENTA 3
 

1
  

Captura CHQ 

MONEDA 3
 

2
  

Captura el tipo de moneda dependiendo la 
Cuenta a dar de alta: 
MXN 
USD 

USO FUTURO 3
 

3
  

Captura 000 (tres ceros) 

CUENTA 17
 

4
  

Captura la Cuenta de Cheques a 11 posiciones  

DESCRIPCIÓN 20
 

5
  

Captura la descripción hasta 20 posiciones 

L. Instructivo de elaboración de archivo importación 
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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.  
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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 

TIPO DE CUENTA 3
 

1
  

Captura CHQ 

MONEDA 3
 

4
  

Captura el tipo de moneda dependiendo la 
Cuenta a dar de alta: 
MXN 
USD 

USO FUTURO 3
 

7
  

Captura 000 (tres ceros) 

CUENTA 17
 

10
  

Captura la Cuenta de Cheques a 11 posiciones, 
deberás completar con espacios en blanco o 
ceros a la izquierda hasta tener las 17 
posiciones. 

DESCRIPCIÓN 20
 

27
  

Captura la descripción hasta 20 posiciones, 
deberás completar con espacios en blanco a la 
derecha hasta completar las 20 posiciones 

LÍMITE DE ABONO 17
 

47
  

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

TIPO DE CUENTA 3
 

1
  

Captura CHQ 

MONEDA 3
 

2
  

Captura el tipo de moneda dependiendo la 
Cuenta a dar de alta: 
MXN 
USD 

USO FUTURO 3
 

3
  

Captura 000 (tres ceros) 

CUENTA 17
 

4
  

Captura la Cuenta de Cheques a 11 posiciones  

DESCRIPCIÓN 20
 

5
  

Captura la descripción hasta 20 posiciones 
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Nuestras Sucursales @ScotiabankMX Scotiabank MéxicoCentro de Atención Telefónica
5728 1205
5728 1262

Para mayor información sobre términos, condiciones y 
requisitos de contratación, consulta scotiabank.com.mx 
Servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
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