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Introducción

Scotia Pagos te permite efectuar de manera fácil y segura tus pagos a proveedores, acreedores u otros 
beneficiarios, mediante abonos en cuentas Scotiabank y otros bancos, así como con cheques de caja o 
efectivo en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país.



Traspasos Mismo BancoA



A. Traspasos Mismo Banco

PAGOS > Traspasos Mismo Banco

Tiene la funcionalidad de realizar la transferencia de recursos entre cuentas de Scotiabank registradas en 
Scotia en Línea tanto en moneda nacional como en dólares americanos.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos Mismo 
Banco

Traspasos Mismo Banco
L. SIPARE/IMSS – INFONAVIT 

 

A. Traspasos	Mismo	Banco	
PAGOS > Traspasos Mismo Banco 

Tiene la funcionalidad de realizar la transferencia de recursos entre cuentas de Scotiabank 
registradas en Scotia en Línea tanto en moneda nacional como en dólares americanos. 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos 
Mismo Banco 

 

2. Ingresa los datos solicitados por el sistema. 
• En caso de ingresar la información de Persona Física o Moral, deberás incluir 

importe IVA y RFC (tal cual se dio de alta en la apertura de la cuenta) 
• Si la cuenta esta referenciada, debes ingresar la referencia numérica proporcionada 

por tu Cliente. 
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A. Traspasos Mismo Banco

 

3. Una vez que hayas finalizado, da clic en Transmitir  
 

 

2. Ingresa los datos solicitados por el sistema.
• En caso de ingresar la información de Persona Física o Moral, deberás incluir importe IVA y RFC (tal 
cual se dio de alta en la apertura de la cuenta)
• Si la cuenta esta referenciada, debes ingresar la referencia numérica proporcionada por tu Cliente.
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A. Traspasos Mismo Banco

 

3. Una vez que hayas finalizado, da clic en Transmitir  
 

 

 

3. Una vez que hayas finalizado, da clic en Transmitir  
 

 

3. Una vez que hayas finalizado, da clic en Transmitir.  
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A. Traspasos Mismo Banco

4. Valida 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 el botón Aceptar. 

 

6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  

4. Valida 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 el botón Aceptar.

4. Valida 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 el botón Aceptar. 

 

6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  
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A. Traspasos Mismo Banco

6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu comprobante 
dando clic en Imprimir.

 

• Carga Masiva – Importación – 

PAGOS > Traspasos Mismo Banco > Importación 

Esta función dentro de Traspasos Mismo Banco te permite realizar la carga masiva de Traspasos 
mismo banco. 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos 
Mismo Banco. 

 

2. Selecciona la opción Importar dando clic en Importar (icono) 
 

 

• Carga Masiva – Importación – 

PAGOS > Traspasos Mismo Banco > Importación 

Esta función dentro de Traspasos Mismo Banco te permite realizar la carga masiva de Traspasos 
mismo banco. 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos 
Mismo Banco. 

 

2. Selecciona la opción Importar dando clic en Importar (icono) 
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A. Traspasos Mismo Banco

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

 

• Carga Masiva – Importación – 

PAGOS > Traspasos Mismo Banco > Importación 

Esta función dentro de Traspasos Mismo Banco te permite realizar la carga masiva de Traspasos 
mismo banco. 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos 
Mismo Banco. 

 

2. Selecciona la opción Importar dando clic en Importar (icono) 
 

Carga Masiva – Importación –
PAGOS > Traspasos Mismo Banco > Importación

Esta función dentro de Traspasos Mismo Banco te permite realizar la carga masiva de Traspasos mismo banco.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos Mismo 
Banco.

2. Selecciona la opción Importar dando clic en Importar.
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A. Traspasos Mismo Banco

 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

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

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas será el tipo 
de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de Traspasos Mismo Banco y 
da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

12



A. Traspasos Mismo Banco

 
 
 

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

 
 

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

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

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

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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A. Traspasos Mismo Banco

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu comprobante,
da clic en Imprimir.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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Traspasos Otros BancosB



B. Traspasos otros bancos

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos 
Otros Bancos. 

 

 

 

  

PAGOS > Traspasos Otros Bancos

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos.    

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos Otros 
Bancos.
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B. Traspasos otros bancos

2. Ingresa la información solicitada por el sistema

Ordenante:

 - Cuenta de cargo

 - Importe / Moneda

 - Tipo de envío:

 o Mismo día (SPEI): Traspasos mismo día a Cuentas de Cheques o Tarjetas de Débito de 
       otros Bancos en moneda nacional.
 o Mismo día (SPID): Traspasos mismo día a Cuentas de Cheques de otros Bancos. (ambas 
       en dólares americanos). Esta operación aplica solo para Personas Morales y en Territorio 
       Nacional.
 o 24 Horas (TEF): Traspasos siguiente día hábil a Cuentas de Cheques o Tarjetas de Débito 
       de otros Bancos en moneda nacional.

Beneficiario:

 - Ingresa la cuenta del beneficiario (previamente dado de Alta)

Nota: No es necesario ingresar el importe del IVA. En caso de requerirlo, es importante recordar que la 
cuenta tuvo que haber sido registrada previamente con RFC.
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B. Traspasos otros bancos

 

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

 

3. Para continuar el proceso, da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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B. Traspasos otros bancos

 
 

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.
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B. Traspasos otros bancos

 

6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  

 

 

• Consultas 

Esta función te permitirá realizar consultas de tus operaciones con Traspasos Otros Bancos. 

1. En menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente Traspasos Otros 
Bancos. 

 

6. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  

 

 

• Consultas 

Esta función te permitirá realizar consultas de tus operaciones con Traspasos Otros Bancos. 

1. En menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente Traspasos Otros 
Bancos. 

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. Podrás imprimir tu comprobante 
dando clic en Imprimir.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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B. Traspasos otros bancos

 
 

2. Selecciona la cuenta con las operaciones a validar y da clic en el botón Consultar. 
 

Consultas

Esta función te permitirá realizar consultas de tus operaciones con Traspasos Otros Bancos.

1. En menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente Traspasos Otros Bancos.
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B. Traspasos otros bancos

 
 

3. El sistema te mostrará una pantalla donde deberás seleccionar Estado de Operación SEL y 
el Estado de Operación que requieras: Todos, Con Error, Aplicadas OK, Por Autorizar o Por 
Aplicar. 

2. Selecciona la cuenta con las operaciones a validar y da clic en el botón Consultar.
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B. Traspasos otros bancos

 

4. Da clic en el botón Consultar. 
 

 
7. Valida la información mostrada en la parte inferior de la pantalla. 

 

4. Da clic en el botón Consultar. 
 

 
7. Valida la información mostrada en la parte inferior de la pantalla. 

3. El sistema te mostrará una pantalla donde deberás seleccionar Estado de Operación SEL y el 
Estado de Operación que requieras: Todos, Con Error, Aplicadas OK, Por Autorizar o Por Aplicar.

4. Da clic en el botón Consultar.

23



B. Traspasos otros bancos

 
 

8. Para ver el detalle de tu operación, da clic en el símbolo (+). 
 

 

 
 

8. Para ver el detalle de tu operación, da clic en el símbolo (+). 
 

 

5. Valida la información mostrada en la parte inferior de la pantalla.

6. Para ver el detalle de tu operación, da clic en el símbolo (+).
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B. Traspasos otros bancos

 

• Carga Masiva – Importación – 

PAGOS > Traspasos Otros Bancos > Importación 

 

Esta función dentro de Traspasos Otros Bancos te permite realizar la carga masiva de Traspasos 
Otros Bancos. 

 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos 
Otros Banco. 

 

2. Selecciona la opción Importar dando clic en Importar (icono). 

• Carga Masiva – Importación –

PAGOS > Traspasos Otros Bancos > Importación

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos Otros Bancos.

Esta función dentro de Traspasos Otros Bancos te permite realizar la carga masiva de Traspasos Otros 
Bancos.
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B. Traspasos otros bancos

 

 

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

 
 

4. El sistema te mostrará una pantalla en la cual podrás seleccionar dos opciones: SPEI (Pesos 
mexicanos) o SPID (dólares americanos) para elegir el layout de Importación que requieras 
y los campos a incluir en el mismo. 
 

 

 

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

 
 

4. El sistema te mostrará una pantalla en la cual podrás seleccionar dos opciones: SPEI (Pesos 
mexicanos) o SPID (dólares americanos) para elegir el layout de Importación que requieras 
y los campos a incluir en el mismo. 
 

2. Selecciona la opción Importar dando clic en Importar.

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. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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B. Traspasos otros bancos

 
 

5. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de SPEI (a) 
o de SPID (b) con base en tu requerimiento y da clic en Transmitir (icono) 
(a) Incluir el vínculo para el instructivo del Manual Exportación SPEI página 35 a la 38 
(b) Incluir el vínculo para el instructivo del Manual Exportación SPID página 44 a la 46 
 

4. El sistema te mostrará una pantalla en la cual podrás seleccionar dos opciones: SPEI (pesos 
mexicanos) o SPID (dólares americanos) para elegir el layout de Importación que requieras y los campos 
a incluir en el mismo.
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B. Traspasos otros bancos

 
 

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

 
 

 

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

 
 

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

 
 

 

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

5. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas será el tipo 
de archivo .txt a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de SPEI o de SPID con base 
en tu requerimiento y da clic en Transmitir.

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

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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B. Traspasos otros bancos

 

8. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

C. Traspasos	Internacionales	
PAGOS > Traspasos Internacional 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank a otra 
Institución Bancaria Extranjera. 

 

8. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

C. Traspasos	Internacionales	
PAGOS > Traspasos Internacional 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank a otra 
Institución Bancaria Extranjera. 

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

8. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación por cada 
una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu comprobante, da clic en Imprimir.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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Traspasos InternacionalesC



C. Traspasos internacionales

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos 
Internacional. 

 

2. Lee con detalle la información proporcionada por el sistema sobre tipos de cambio y 
comisiones de bancos intermediarios. 

 

3. Ingresa la información solicitada como: 
• Cuenta de cargo 
• Cuenta de Abono / Cuenta de Abono en Dólares 
• Importe y Moneda 
• Fecha de Aplicación 
• Concepto 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos 
Internacional. 

 

2. Lee con detalle la información proporcionada por el sistema sobre tipos de cambio y 
comisiones de bancos intermediarios. 

 

3. Ingresa la información solicitada como: 
• Cuenta de cargo 
• Cuenta de Abono / Cuenta de Abono en Dólares 
• Importe y Moneda 
• Fecha de Aplicación 
• Concepto 

PAGOS > Traspasos Internacionales

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank a otra Institución 
Bancaria Extranjera.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Traspasos Internaciona-
les.

2. Lee con detalle la información proporcionada por el sistema sobre tipos de cambio y comisiones de 
bancos intermediarios.

Traspasos Internacionales
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C. Traspasos internacionales

3. Ingresa la información solicitada como:
 • Cuenta de cargo
 • Cuenta de Abono / Cuenta de Abono en Dólares
 • Importe y Moneda
 • Fecha de Aplicación
 • Concepto

 
 

 

4. Posteriormente da clic en Transmitir (icono) 
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C. Traspasos internacionales

 

5. El sistema te indicará que la operación se completará hasta que la compra venta de divisas 
sea ejecutada. 
 

4. Posteriormente da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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C. Traspasos internacionales

5. El sistema te indicará que la operación se completará hasta que la compra venta de divisas sea eje-
cutada.

 

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

 

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

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

 

8. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 
comprobante dando clic en Imprimir. (icono) 

 

D. Pago	de	Facturas	
PAGOS > Pago de Facturas 

Tiene la funcionalidad de identificar las facturas que adeuda cualquier proveedor de bienes o 
servicios. 

 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pago De 
Facturas. 

 

8. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 
comprobante dando clic en Imprimir. (icono) 

 

D. Pago	de	Facturas	
PAGOS > Pago de Facturas 

Tiene la funcionalidad de identificar las facturas que adeuda cualquier proveedor de bienes o 
servicios. 

 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pago De 
Facturas. 

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

8. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu comprobante 
dando clic en Imprimir.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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D. Pago de Facturas

 

2. Elige la empresa deseada de las opciones de tu catálogo de servicios previamente creado, y 
da clic en Transmitir (icono) 
 

 

3. Selecciona el Cliente deseado y da clic en Transmitir (icono). 
 

PAGOS > Pago de Facturas

Tiene la funcionalidad de identificar las facturas que adeuda cualquier proveedor de bienes o servicios.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pago De Facturas.

Pago de Facturas
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D. Pago de Facturas

 
4. En la parte inferior de la pantalla encontrarás en la sección de Consulta de Facturas, la 

información registrada. Selecciona el registro a pagar y da clic en el botón Escoger. 

 

 

2. Elige la empresa deseada de las opciones de tu catálogo de servicios previamente creado, y 
da clic en Transmitir (icono) 
 

 

3. Selecciona el Cliente deseado y da clic en Transmitir (icono). 
 

2. Elige la empresa deseada de las opciones de tu catálogo de servicios previamente creado, y da clic en 
Transmitir.

3. Selecciona el Cliente deseado y da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
  

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

39



D. Pago de Facturas

 
4. En la parte inferior de la pantalla encontrarás en la sección de Consulta de Facturas, la 

información registrada. Selecciona el registro a pagar y da clic en el botón Escoger. 

 

4. En la parte inferior de la pantalla encontrarás en la sección de Consulta de Facturas, la información 
registrada. Selecciona el registro a pagar y da clic en el botón Escoger.
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D. Pago de Facturas

5. Selecciona la Forma de Pago y la Cuenta de cargo. 

 

6. Ingresa el Importe del pago y da clic en Transmitir (icono) 

 

7. Valida la información registrada y da clic en el botón Aceptar 

5. Selecciona la Forma de Pago y la Cuenta de cargo. 

 

6. Ingresa el Importe del pago y da clic en Transmitir (icono) 

 

7. Valida la información registrada y da clic en el botón Aceptar 

5. Selecciona la Forma de Pago y la Cuenta de cargo.

6. Ingresa el Importe del pago, tipo de moneda y da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

41



D. Pago de Facturas

 

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

7. Valida la información registrada y da clic en el botón Aceptar.
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D. Pago de Facturas

 

9. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  

*Por seguridad esta operación estará en verificación y recibirás una llamada o bien comunícate con 
nuestro Contact Centre para confirmar la transacción. Ten a la mano el folio de tu operación. 

 

 

  

 

9. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  

*Por seguridad esta operación estará en verificación y recibirás una llamada o bien comunícate con 
nuestro Contact Centre para confirmar la transacción. Ten a la mano el folio de tu operación. 

 

 

  

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

9. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu comprobante 
dando clic en Imprimir.

*Por seguridad esta operación estará en verificación y recibirás una llamada o bien comunícate con nues-
tro Contact Centre para confirmar la transacción. Ten a la mano el folio de tu operación.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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E. Pago de Servicios

E. Pago	De	Servicios	
PAGOS > Pago De Servicios 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pago De 
Servicios. 
 

 

2. Elige el servicio o contrato a pagar dentro del menú y da clic en Transmitir (icono) 

 

3. Ingresa la cuenta con la que se realizara el pago, la fecha de la aplicación, la referencia del servicio a 

pagar, así como el importe. Da clic en Transmitir  

E. Pago	De	Servicios	
PAGOS > Pago De Servicios 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pago De 
Servicios. 
 

 

2. Elige el servicio o contrato a pagar dentro del menú y da clic en Transmitir (icono) 

 

3. Ingresa la cuenta con la que se realizara el pago, la fecha de la aplicación, la referencia del servicio a 

pagar, así como el importe. Da clic en Transmitir  

PAGOS > Pago De Servicios

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pago De Servicios.

2. Elige el servicio o contrato a pagar dentro del menú y da clic en Transmitir. 

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

Pago De Servicios

 SERVICIO 1

 SERVICIO 2

 SERVICIO 3
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E. Pago de Servicios

 

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

3. Ingresa la cuenta con la que se realizará el pago, la fecha de la aplicación, la referencia del servicio a 
pagar, así como el importe. Da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

 SERVICIO 1
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E. Pago de Servicios

 

 

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

 

6. El sistema te mostrará un mensaje con el folio de la operación. Podrás imprimir tu comprobante 

dando 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 un mensaje con el folio de la operación. Podrás imprimir tu comprobante 

dando clic en Imprimir.  

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.
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E. Pago de Servicios

 

 
7. Posteriormente se presentará la vista preliminar de la impresión, da clic en Regresar. 

 

 

 

 

 
7. Posteriormente se presentará la vista preliminar de la impresión, da clic en Regresar. 

 

 

 

6. El sistema te mostrará un mensaje con el folio de la operación. Podrás imprimir tu comprobante dan-
do clic en Imprimir.

7. Posteriormente se presentará la vista preliminar de la impresión, da clic en Regresar.

DEMO SA 010101010101010101

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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F. Domiciliación

F.	Domiciliación	
 

PAGOS > Domiciliación 

Permite realizar el pago recurrente de servicios con cargo a la cuenta de Scotiabank seleccionada. 
Podrás realizar las siguientes opciones: 

• Altas /Contrataciones 
• Bajas /Cancelaciones /Bloqueo 
• Aclaraciones /Cargos Objetados 
• Activación /Desbloqueo 

• Altas	/	Contrataciones	
 

PAGOS > Domiciliación > Alta/Contrataciones 

 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Domiciliación. 

 

2. Selecciona Altas / Contrataciones para autorizar el cargo respectivo. Da clic en Transmitir. 

 
 

Domiciliación
PAGOS > Domiciliación

Permite realizar el pago recurrente de servicios con cargo a la cuenta de Scotiabank seleccionada. Podrás 
realizar las siguientes opciones:

 • Altas /Contrataciones
 • Bajas /Cancelaciones /Bloqueo
 • Aclaraciones /Cargos Objetados
 • Activación /Desbloqueo
 • Altas / Contrataciones

PAGOS > Domiciliación > Alta/Contrataciones

• Altas / Contrataciones

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Domiciliación.
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F. Domiciliación

 

3. Por ejemplo, elige al proveedor TELMEX y da clic en Transmitir.  
 

 

4. Ingresa la información solicitada por el sistema como:  Cuenta de Cargo, Número de 

teléfono a domiciliar, Digito verificador, entre otros. Da clic en Transmitir.   

 

 

3. Por ejemplo, elige al proveedor TELMEX y da clic en Transmitir.  
 

 

4. Ingresa la información solicitada por el sistema como:  Cuenta de Cargo, Número de 

teléfono a domiciliar, Digito verificador, entre otros. Da clic en Transmitir.   

 

2. Selecciona Altas / Contrataciones para autorizar el cargo respectivo. Da clic en Transmitir. 

3. Por ejemplo, elige al proveedor TELMEX y da clic en Transmitir. 

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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F. Domiciliación

 

 

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

4. Ingresa la información solicitada por el sistema como:  Cuenta de Cargo, Número de teléfono a do- 
miciliar, Dígito verificador, entre otros. Da clic en Transmitir. 

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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F. Domiciliación

5. Valida la información presentada en 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. 

 

 

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

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibe con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir. , 
 

 

• Bajas	/	Cancelaciones	/	Bloqueo	
 

PAGOS > Domiciliación > Bajas / Cancelaciones / Bloqueo 

Esta función te permite cancelar el servicio de Domiciliación de TELMEX o de otros proveedores. 

 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Domiciliación. 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu comprobante 
dando clic en Imprimir.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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F. Domiciliación

 

2. Selecciona la opción Bajas / Cancelaciones / Bloqueo y da clic en Transmitir (icono). 

 

3. Elige el nombre del proveedor deseado y da clic en Transmitir (icono). 

• Bajas / Cancelaciones / Bloqueo

PAGOS > Domiciliación > Bajas / Cancelaciones / Bloqueo

Esta función te permite cancelar el servicio de Domiciliación de TELMEX o de otros proveedores.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Domiciliación.
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F. Domiciliación

 

4. Para el ejemplo de TELMEX, ingresa el número de teléfono, digito verificador y cuenta de 
cargo. Posteriormente da clic en Transmitir (icono). 

 

 

2. Selecciona la opción Bajas / Cancelaciones / Bloqueo y da clic en Transmitir (icono). 

 

3. Elige el nombre del proveedor deseado y da clic en Transmitir (icono). 

2. Selecciona la opción Bajas / Cancelaciones / Bloqueo y da clic en Transmitir.

3. Elige el nombre del proveedor deseado y da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
  

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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F. Domiciliación

 

4. Para el ejemplo de TELMEX, ingresa el número de teléfono, digito verificador y cuenta de 
cargo. Posteriormente da clic en Transmitir (icono). 

 

4. Para el ejemplo de TELMEX, ingresa la información solicitada por el sistema como: Cuenta de Cargo, 
Número de teléfono, Dígito verificador, entre otros. Posteriormente da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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F. Domiciliación

5. Valida la información mostrada 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. 

 

5. Valida la información mostrada por el sistema y da clic en el botón Aceptar.
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F. Domiciliación

5. Valida la información mostrada 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. Podrás imprimir tu comprobante 
dando clic en Imprimir.

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 y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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F. Domiciliación

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  

	

• Aclaración	/	Cargos	Objetados	
 

PAGOS > Domiciliación > Aclaración / Cargos Objetados 

Esta función te permite realizar una aclaración de cargos por Domiciliación de TELMEX u otros 
proveedores. 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Domiciliación. 
 

 

1. Selecciona Aclaraciones / Cargos Objetados y da clic en Transmitir (icono) 

• Aclaración / Cargos Objetados

PAGOS > Domiciliación > Aclaración / Cargos Objetados

Esta función te permite realizar una aclaración de cargos por Domiciliación de TELMEX u otros provee-
dores.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Domiciliación.
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F. Domiciliación

 

2. Selecciona el nombre de proveedor y da clic en Transmitir (icono). 

 

3. En caso de haber solicitado al proveedor TELMEX, ingresa la información solicitada por el 
sistema como Importe de la devolución, Número de teléfono, Digito Verificador, Motivo de 
la Solicitud de Aclaración, Número de Folio, Correo electrónico, entre otros y da clic en 
Transmitir (icono). 

 

2. Selecciona el nombre de proveedor y da clic en Transmitir (icono). 

 

3. En caso de haber solicitado al proveedor TELMEX, ingresa la información solicitada por el 
sistema como Importe de la devolución, Número de teléfono, Digito Verificador, Motivo de 
la Solicitud de Aclaración, Número de Folio, Correo electrónico, entre otros y da clic en 
Transmitir (icono). 

2. Selecciona Aclaraciones / Cargos Objetados y da clic en Transmitir.

3. Selecciona el nombre de proveedor y da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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F. Domiciliación

 

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

4. En caso de haber solicitado al proveedor TELMEX, ingresa la información solicitada por el sistema como 
Importe de la devolución, Número de teléfono, Digito Verificador, Motivo de la Solicitud de Aclaración, 
Número de Folio, Correo electrónico, entre otros y da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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F. Domiciliación

 

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. 

 

5. Valida la información 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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F. Domiciliación

6. El sistema emitirá un mensaje con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu comprobante 

dando clic en Imprimir.  
 

 

• Activación	/	Desbloqueo	
 

PAGOS > Domiciliación > Activación / Desbloqueo 

 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Domiciliación. 

 

7. El sistema emitirá un mensaje con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu comprobante dando 
clic en Imprimir.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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F. Domiciliación

2. Selecciona Activaciones / Desbloqueo para autorizar el cargo respectivo y da clic en 

Transmitir.  
 

 

3. Selecciona el proveedor requerido y da clic en Transmitir.  
 

 

4. Selecciona el tipo de activación POR CUENTA DE CHEQUES o POR PROVEEDOR Y NUMERO 

DE REFERENCIA. Da clic en Transmitir.   

6. El sistema emitirá un mensaje con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu comprobante 

dando clic en Imprimir.  
 

 

• Activación	/	Desbloqueo	
 

PAGOS > Domiciliación > Activación / Desbloqueo 

 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Domiciliación. 

 

• Activación / Desbloqueo

PAGOS > Domiciliación > Activación / Desbloqueo

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Domiciliación.

2. Selecciona Activaciones / Desbloqueo para autorizar el cargo respectivo y da clic en Transmitir. 

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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F. Domiciliación

 

5. Ingresa el servicio de Domiciliación que requieras activar y da clic en Transmitir.  
 

 

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

2. Selecciona Activaciones / Desbloqueo para autorizar el cargo respectivo y da clic en 

Transmitir.  
 

 

3. Selecciona el proveedor requerido y da clic en Transmitir.  
 

 

4. Selecciona el tipo de activación POR CUENTA DE CHEQUES o POR PROVEEDOR Y NUMERO 

DE REFERENCIA. Da clic en Transmitir.   

3. Selecciona el proveedor requerido y da clic en Transmitir. 

4. Selecciona el tipo de activación POR CUENTA DE CHEQUES o POR PROVEEDOR Y NUMERO DE RE- 
FERENCIA. Da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
  

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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F. Domiciliación

 

5. Ingresa el servicio de Domiciliación que requieras activar y da clic en Transmitir.  
 

 

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

5. Ingresa el servicio de Domiciliación que requieras activar y da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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F. Domiciliación

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

 

8. El sistema emitirá un mensaje con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu comprobante dando 

clic en Imprimir. , 
 

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

 

8. El sistema emitirá un mensaje con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu comprobante dando 

clic en Imprimir. , 
 

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

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

 

 

  

8. El sistema emitirá un mensaje con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu comprobante dando 
clic en Imprimir.
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G. Contribuciones Federales

G. Contribuciones	Federales	
 

PAGOS > Contribuciones FEDERALES 

Tiene la funcionalidad de realizar el pago de Contribuciones Federales y cuentas con dos opciones: 

• Derechos y Aprovechamientos. 
• Impuestos con Línea de Captura. 

 

• Derechos y Aprovechamientos 

PAGOS > Contribuciones Federales > Derechos y Aprovechamientos 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Contribuciones 
FEDERALES. 

 

 
2. Selecciona Derechos y Aprovechamientos y da clic en Transmitir (icono). 

PAGOS > Contribuciones FEDERALES

Tiene la funcionalidad de realizar el pago de Contribuciones Federales y cuentas con dos opciones:
 • Derechos y Aprovechamientos.
 • Impuestos con Línea de Captura.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Contribuciones
FEDERALES.

• Derechos y Aprovechamientos

PAGOS > Contribuciones FEDERALES > Derechos y Aprovechamientos

Contribuciones Federales
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G. Contribuciones Federales

 

 

3. Selecciona la Cuenta para realizar el cargo, ingresa y confirma el RFC. Da clic en Continuar. 

 

4. A continuación, ingresa la denominación o razón social, dependencia y entidades, 
periodicidad, año de ejercicio, clave de referencia del DPA -Derecho, Producto y 
Aprovechamiento- y cadena de la dependencia. 

 
 

 

 

3. Selecciona la Cuenta para realizar el cargo, ingresa y confirma el RFC. Da clic en Continuar. 

 

4. A continuación, ingresa la denominación o razón social, dependencia y entidades, 
periodicidad, año de ejercicio, clave de referencia del DPA -Derecho, Producto y 
Aprovechamiento- y cadena de la dependencia. 

 
 

2. Selecciona Derechos y Aprovechamientos y da clic en Transmitir.

3. Selecciona la Cuenta para realizar el cargo, ingresa y confirma el RFC. Da clic en el botón Continuar.
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G. Contribuciones Federales

 

5. Ingresa el importe DPA y da clic en Agregar Concepto. 

 

6. Valida la información mostrada por el sistema y da clic en Confirmar Datos. 

 

5. Ingresa el importe DPA y da clic en Agregar Concepto. 

 

6. Valida la información mostrada por el sistema y da clic en Confirmar Datos. 

4. A continuación, ingresa la denominación o razón social, dependencia y entidades, periodicidad, año 
de ejercicio, clave de referencia del DPA ( Derecho, Producto y Aprovechamiento ) y cadena de la depen-
dencia.

5. Ingresa el importe DPA y da clic en Agregar Concepto.
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G. Contribuciones Federales

 

7. El sistema te mostrará un recuadro de Validación de datos. Si la información es correcta y 
da clic en el botón Aceptar. 

 

6. Valida la información mostrada por el sistema y da clic en Confirmar Datos.
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G. Contribuciones Federales

 

7. El sistema te mostrará un recuadro de Validación de datos. Si la información es correcta y 
da clic en el botón Aceptar. 

 

7. El sistema te mostrará un recuadro de Validación de datos. Si la información es correcta y da clic en 
el botón Aceptar.
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G. Contribuciones Federales

8. El sistema te mostrará la pantalla con la información validada. Da clic en el botón Aceptar. 

 

9. Para concluir con la operación, verifica que los datos sean correctos y da clic en el botón 
Aceptar. 

8. El sistema te mostrará la pantalla con la información validada. Da clic en el botón Aceptar.
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G. Contribuciones Federales

 

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

9. Para concluir con la operación, verifica que los datos sean correctos y da clic en el botón Aceptar.
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G. Contribuciones Federales

 

11. El sistema te mostrará un mensaje con el folio de la operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  

 

• Impuestos con Líneas de Captura 

PAGOS > Contribuciones Federales > Impuestos con Línea de Captura 

 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en 
Contribuciones FEDERALES. 

 

11. El sistema te mostrará un mensaje con el folio de la operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  

 

• Impuestos con Líneas de Captura 

PAGOS > Contribuciones Federales > Impuestos con Línea de Captura 

 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en 
Contribuciones FEDERALES. 

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

11.  El sistema te mostrará un mensaje con el folio de la operación. Podrás imprimir tu comprobante 
dando clic en Imprimir.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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G. Contribuciones Federales

 

 

2. Selecciona Impuestos con Líneas de Captura y da clic en Transmitir (icono) 

 

3. Selecciona la Cuenta de cargo, ingresa la Línea de captura y el Importe. Da clic en 
Transmitir (icono). 

 

 

2. Selecciona Impuestos con Líneas de Captura y da clic en Transmitir (icono) 

 

3. Selecciona la Cuenta de cargo, ingresa la Línea de captura y el Importe. Da clic en 
Transmitir (icono). 

• Impuestos con Líneas de Captura

PAGOS > Contribuciones FEDERALES > Impuestos con Línea de Captura

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Contribuciones
FEDERALES.

2. Selecciona Impuestos con Líneas de Captura y da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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G. Contribuciones Federales

 

4. Valida la información mostrada 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 

 

4. Valida la información mostrada 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 

3. Selecciona la Cuenta de cargo, ingresa la Línea de captura y el Importe. Da clic en Transmitir.

4. Valida la información mostrada por el sistema 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. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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G. Contribuciones Federales

 

6. El sistema emitirá un mensaje con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.   
 

 

 

H. Pagos	en	Línea	PEMEX	
PAGOS > Pagos en Línea PEMEX 

Tiene la funcionalidad de realizar los pagos de servicios de los Clientes de PEMEX, a través de las 
siguientes dos opciones: 

 

6. El sistema emitirá un mensaje con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.   
 

 

 

H. Pagos	en	Línea	PEMEX	
PAGOS > Pagos en Línea PEMEX 

Tiene la funcionalidad de realizar los pagos de servicios de los Clientes de PEMEX, a través de las 
siguientes dos opciones: 

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

6. El sistema emitirá un mensaje con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu comprobante dando 
clic en Imprimir. 

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 

81



Pagos en Línea PEMEXH



H. Pagos en Línea PEMEX

• Cobranza PEMEX Clientes Esporádicos 
• Cobranza PEMEX Clientes Normales. 

 
 

• Cobranza PEMEX Clientes Esporádicos 
 
PAGOS > Pagos en Línea PEMEX > Cobranza PEMEX Clientes Esporádicos 
 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pagos en Línea 
PEMEX. 

 

2. Selecciona COBRANZA PEMEX CLIENTES ESPORÁDICOS y da clic en Transmitir (icono) 

PAGOS > Pagos en Línea PEMEX

Tiene la funcionalidad de realizar los pagos de servicios de los Clientes de PEMEX, a través de las siguien-
tes dos opciones:

 • Cobranza PEMEX Clientes Esporádicos
 • Cobranza PEMEX Clientes Normales.
 • Cobranza PEMEX Clientes Esporádicos

• Cobranza PEMEX Clientes Esporádicos

PAGOS > Pagos en Línea PEMEX > Cobranza PEMEX Clientes Esporádicos

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pagos en Línea PEMEX.

Pagos en Línea PEMEX
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H. Pagos en Línea PEMEX

 

3. Posteriormente ingresa la información solictada por el sistema, como cuenta de cargo, RFC 
y concepto. Da clic en Transmitir (icono) 

 

4. Valida la informacion presentada y da clic en el botón Aceptar. 

 

3. Posteriormente ingresa la información solictada por el sistema, como cuenta de cargo, RFC 
y concepto. Da clic en Transmitir (icono) 

 

4. Valida la informacion presentada y da clic en el botón Aceptar. 

2. Selecciona COBRANZA PEMEX CLIENTES ESPORÁDICOS y da clic en Transmitir.

3. Posteriormente ingresa la información solictada por el sistema, como cuenta de cargo, RFC y concepto. 
Da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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H. Pagos en Línea PEMEX

 

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. Podrás imprimr tu 
comprobante dando 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. Podrás imprimr tu 
comprobante dando clic en Imprimir. 

4. Valida la informacion presentada 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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H. Pagos en Línea PEMEX

6. El sistema te mostrará el Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimr tu comprobante 
dando clic en Imprimir.

 

• Cobranza PEMEX Clientes Normales 
 
PAGOS > Pagos en Línea PEMEX > Cobranza PEMEX Clientes Normales 
 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pagos en Línea 
PEMEX. 

 

 
 

 

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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H. Pagos en Línea PEMEX

2. Selecciona COBRANZA PEMEX CLIENTES NORMALES y da clic en Transmitir (icono) 

 

3. Posteriormente ingresa la información solictada por el sistema, como cuenta de cargo, 
Fecha de Aplicación, Numero de Cliente PEMEX, Tipo de Pago e Importe a Pagar. 

 

4. Da clic en el botón Transmitir (icono) 

 

 

 

• Cobranza PEMEX Clientes Normales 
 
PAGOS > Pagos en Línea PEMEX > Cobranza PEMEX Clientes Normales 
 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pagos en Línea 
PEMEX. 

 

 
 

 

• Cobranza PEMEX Clientes Normales

PAGOS > Pagos en Línea PEMEX > Cobranza PEMEX Clientes Normales

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pagos en Línea PEMEX.

2. Selecciona COBRANZA PEMEX CLIENTES NORMALES y da clic en Transmitir.
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H. Pagos en Línea PEMEX

 

 

 

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

2. Selecciona COBRANZA PEMEX CLIENTES NORMALES y da clic en Transmitir (icono) 

 

3. Posteriormente ingresa la información solictada por el sistema, como cuenta de cargo, 
Fecha de Aplicación, Numero de Cliente PEMEX, Tipo de Pago e Importe a Pagar. 

 

4. Da clic en el botón Transmitir (icono) 

 

 

3. Posteriormente ingresa la información solictada por el sistema, como cuenta de cargo, Fecha de Apli-
cación, Numero de Cliente PEMEX, Tipo de Pago e Importe a Pagar.

4. Da clic en el botón Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

 CHQ-MXN-CDMX-01010101010-CUENTA DEMO

 CHQ-MXN-CDMX-01010101010-CUENTA DEMO
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H. Pagos en Línea PEMEX

 

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. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  

 

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. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  

5. Valida la informacion 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.

 CHQ-MXN-CDMX-01010101010-CUENTA DEMO
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H. Pagos en Línea PEMEX

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu comprobante 
dando clic en Imprimir.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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Pago de cuotas IMSSI



I. Pagos de Cuotas IMSS

 

2. Da clic en el apartado de Scotia en Linea 

Pago de Cuotas IMSS
PAGOS > Pago de Cuotas IMSS

Tiene la funcionalidad de realizar los pagos de cuotas obrero patronales IMSS – INFONAVIT por medio del 
archivo SUA (Sistema Único de Autodeterminación). 

• Proceso para el pago de Cuotas IMSS

1. Genera el archivo SUA desde la página del IMSS con el detalle de pagos a efectuar
 
2. Descarga e instala el programa de validación del archivo SUA del portal institucional de   
    Scotiabank
  
3. Ingresa a Scotia en Línea a los módulos: 
     - Transferencia de archivos para enviar y autorizar el archivo SUA 
     - Pagos para realizar para realizar el pago de cuotas al IMSS

• Descarga e instalación del programa de validación de archivos SUA

Los archivos SUA son verificados por el sistema Scotia en Línea y es importante que lo descargues del 
portal institucional de Scotiabank.

1. En la página institucional de Scotiabank México (www.scotiabank.com.mx) da clic en Servicios Ban-
carios. 
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3. Da clic en el apartado de Información. 

2. Da clic en el apartado de Scotia en Linea.
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4. Desliza la pantalla hacia abajo y ubica la sección para obtener el programa de validación 
para el pago de SUA, Cuotas Obrero Patronales al IMSS e Infonavit. Da clic en sua_install 
para descargar el programa. 

3. Da clic en el apartado de Información.
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4. Desliza la pantalla hacia abajo y ubica la sección para obtener el programa de validación para el pago 
de SUA, Cuotas Obrero Patronales al IMSS e Infonavit. Da clic en sua_install para descargar el programa.

 

5. Posteriormente da clic en Guardar como. 
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6. Crea una carpeta en C:\ con el nombre de SEL_SUA donde se guardará el programa de 
instalación sua_install.zip. 

 

7. Automáticamente se realizará la descarga del archivo sua_install.zip. Se mostrará una 
pantalla con un mensaje que indica que la descarga se completó. Valídalo dando clic en el 
botón Abrir carpeta. 

 

6. Crea una carpeta en C:\ con el nombre de SEL_SUA donde se guardará el programa de 
instalación sua_install.zip. 

 

7. Automáticamente se realizará la descarga del archivo sua_install.zip. Se mostrará una 
pantalla con un mensaje que indica que la descarga se completó. Valídalo dando clic en el 
botón Abrir carpeta. 

5. Posteriormente da clic en Guardar como.

6. Crea una carpeta en tu computadora en la unidad C:\ con el nombre de SEL_SUA donde se 
guardará el programa de instalación sua_install.zip.
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8. Se desplegará una ventana del explorador de Windows para verificarlo. Da doble clic en el 
archivo sua_install.zip. 

7. Automáticamente se realizará la descarga del archivo sua_install.zip. Se mostrará una pantalla con 
un mensaje que indica que la descarga se completó. Valídalo dando clic en el botón Abrir carpeta.
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9. Podrás visualizar una carpeta con el nombre Installer. Da doble clic en esa carpeta para 
visualizar su contenido. 

8. Se desplegará una ventana del explorador de Windows para verificarlo. Da doble clic en el archivo 
sua_install.zip.
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10. Al dar doble clic en la carpeta Installer visualizarás su contenido. Da doble clic en el archivo 
setup.exe. 

9. Podrás visualizar una carpeta con el nombre Installer. Da doble clic en esa carpeta para visualizar su 
contenido.
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11. El sistema desplegará un cuadro de diálogo preventivo, da clic el botón Extraer todos. 

10. Al dar doble clic en la carpeta Installer visualizarás su contenido. Da doble clic en el archivo setup.exe.
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12. A continuación, se te indicará la ruta donde se guardarán los archivos requeridos 
(C:\SEL_SUA\sua_install). Da clic en Extraer 

  

11. El sistema desplegará un cuadro de diálogo preventivo, da clic el botón Extraer todos.
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12. A continuación, se te indicará la ruta donde se guardarán los archivos requeridos 
(C:\SEL_SUA\sua_install). Da clic en Extraer 

  

12. A continuación, se te indicará la ruta donde se guardarán los archivos requeridos (C:\SEL_SUA\sua_install). 
Da clic en el botón Extraer.
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13.  Automáticamente se ejecutará el proceso de instalación en la ruta indicada.

13. Automáticamente se ejecutará el proceso de instalación en la ruta indicada. 

 

14. Se desplegará una ventana del explorador de Windows que te mostrará la carpeta Installer, 
da doble clic en esa carpeta. 
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15.  Da doble clic en el archivo setp.exe 

 

14.  Se desplegará una ventana del explorador de Windows que te mostrará la carpeta Installer, da doble 
clic en esa carpeta.
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16. Da clic en Ejecutar. 

 

17. En la ventana emergente, autoriza el proceso de instalación dando clic en el botón Ok. 

 

 

18. Se desplegará un cuadro de diálogo. Da clic en el icono de Set up. 

 

15.  Da doble clic en el archivo setp.exe 

 

15.  Da doble clic en el archivo setup.exe

16.  Da clic en Ejecutar.
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19. Para continuar con el proceso de instalación da clic en Continue. 

 

20. Se mostrará un cuadro de dialogo donde deberás dar clic en el botón Aceptar. 

 

21. A continuación, accesa a la carpeta Support 

 

16. Da clic en Ejecutar. 

 

17. En la ventana emergente, autoriza el proceso de instalación dando clic en el botón Ok. 

 

 

18. Se desplegará un cuadro de diálogo. Da clic en el icono de Set up. 

17.  En la ventana emergente, autoriza el proceso de instalación dando clic en el botón Ok.

18.  Se desplegará un cuadro de diálogo. Da clic en el icono de Set up.
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19. Para continuar con el proceso de instalación da clic en Continue. 

 

20. Se mostrará un cuadro de dialogo donde deberás dar clic en el botón Aceptar. 

 

21. A continuación, accesa a la carpeta Support 

19.  Para continuar con el proceso de instalación da clic en Continue.

20.  Se mostrará un cuadro de diálogo donde deberás dar clic en el botón Aceptar.

 

19. Para continuar con el proceso de instalación da clic en Continue. 

 

20. Se mostrará un cuadro de dialogo donde deberás dar clic en el botón Aceptar. 

 

21. A continuación, accesa a la carpeta Support 
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22. Da doble clic en el archivo SEL_SUA.exe 

 

21.  A continuación, da doble clic en la carpeta Support.
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22. Da doble clic en el archivo SEL_SUA.exe 

 

22.  Da doble clic en el archivo SEL_SUA.exe
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23. Da clic en Ejecutar 

 

24. Posteriormente da clic en el botón Aceptar 

 

25. Selecciona el archivo SUA a utilizar, ubicado en la misma dirección donde se instaló 
originalmente se instaló el programa.  En este caso W1234567.SUA y da clic en Abrir. 

 

23. Da clic en Ejecutar 

 

24. Posteriormente da clic en el botón Aceptar 

 

25. Selecciona el archivo SUA a utilizar, ubicado en la misma dirección donde se instaló 
originalmente se instaló el programa.  En este caso W1234567.SUA y da clic en Abrir. 

23.  Da clic en Ejecutar.

24.  Posteriormente da clic en el botón Aceptar.
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26. A continuación, se mostrará un mensaje indicando que el archivo fue concatenado. Da clic 
en el botón Aceptar. 

 

27. Posteriormente ubica y abre la capeta tmp  

 

26. A continuación, se mostrará un mensaje indicando que el archivo fue concatenado. Da clic 
en el botón Aceptar. 

 

27. Posteriormente ubica y abre la capeta tmp  

25. Selecciona el archivo SUA a utilizar, ubicado en la misma dirección donde se instaló originalmente el 
programa. En este caso W1234567.SUA y da clic en Abrir.

26.  A continuación, se mostrará un mensaje indicando que el archivo concatenado se copió en una ruta 
específica. Da clic en el botón Aceptar.

111



I. Pagos de Cuotas IMSS

 

28. Aquí se encontrará el archivo W1234567.ZIP que se enviará a través de Scotia en Linea   

27.  Posteriormente identifica la carpeta tmp y da doble clic para visualizar su contenido.
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• Envío y Autorización del archivo SUA 

 

Para gestionar el pago de tus cuotas obrero patronales IMSS – INFONAVIT tendrás que enviar a 
través de Scotia en Línea el archivo SUA (Sistema Único de Autodeterminación). 

Cuentas con dos opciones para el envío del Archivo: 

• Pre-Autorización del Archivo Si. 
• Pre-Autorización del Archivo No. Deberás consultar el archivo para después autorizarlo. 

 
• Pre-Autorización del Archivo Sí. 

 
 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de Archivos. El sistema te 
solicitará que ingreses el código de 6 dígitos de tu e-Llave. Da clic en el botón Aceptar. 

28.  En la siguiente pantalla visualizarás el archivo W1234567.ZIP que se enviará a través de Scotia en Linea. 
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2. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción Si. 

 

 

 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y captura en el campo Descripción 
del Archivo Pagos de IMSS. Da clic en el botón Enviar Archivo. 

Envío y Autorización del archivo SUA
Para gestionar el pago de tus cuotas obrero patronales IMSS – INFONAVIT tendrás que enviar a través de 
Scotia en Línea el archivo SUA (Sistema Único de Autodeterminación).
Cuentas con dos opciones para el envío del Archivo:

 • Pre-Autorización del Archivo Si.
 • Pre-Autorización del Archivo No. Deberás consultar el archivo para después autorizarlo.
 
• Pre-Autorización del Archivo Sí.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de Archivos. El sistema te solicitará 
que ingreses el código de 6 dígitos de tu e-Llave. Da clic en el botón Aceptar.
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4. Da clic en Examinar. 

 

5. Adjunta el Archivo concatenado que se generó y guardó previamente en tu computadora 
en la carpeta C:\SEL_SUA. Posteriormente da clic en el botón Enviar archivo. 

 
2. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción Si. 

 

 

 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y captura en el campo Descripción 
del Archivo Pagos de IMSS. Da clic en el botón Enviar Archivo. 

 
2. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción Si. 

 

 

 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y captura en el campo Descripción 
del Archivo Pagos de IMSS. Da clic en el botón Enviar Archivo. 

 
2. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción Si. 

 

 

 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y captura en el campo Descripción 
del Archivo Pagos de IMSS. Da clic en el botón Enviar Archivo. 

 
2. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción Si. 

 

 

 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y captura en el campo Descripción 
del Archivo Pagos de IMSS. Da clic en el botón Enviar Archivo. 

 
2. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción Si. 

 

 

 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y captura en el campo Descripción 
del Archivo Pagos de IMSS. Da clic en el botón Enviar Archivo. 

2. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción Si.

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y captura en el campo Descripción del  
Archivo, Pagos de IMSS. Da clic en el botón Enviar Archivo.
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6. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo confirmando que el envío del archivo fue 
exitoso. Da clic en el botón Aceptar. 

 

 

• Pre-Autorización del Archivo No. 
 
1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de Archivos. El 

sistema te solicitará que ingreses el código de 6 dígitos de tu e-Llave. Da clic en el 
botón Aceptar. 

 

 

4. Da clic en Examinar. 

 

5. Adjunta el Archivo concatenado que se generó y guardó previamente en tu computadora 
en la carpeta C:\SEL_SUA. Posteriormente da clic en el botón Enviar archivo. 

4. Da clic en Examinar.

5. Adjunta el Archivo concatenado que se generó y guardó previamente en tu computadora en la car-
peta C:\SEL_SUA. Posteriormente da clic en el botón Enviar archivo.
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6. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo confirmando que el envío del archivo fue 
exitoso. Da clic en el botón Aceptar. 

 

 

• Pre-Autorización del Archivo No. 
 
1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de Archivos. El 

sistema te solicitará que ingreses el código de 6 dígitos de tu e-Llave. Da clic en el 
botón Aceptar. 

 

6. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo confirmando que el envío del archivo fue exitoso. Da clic 
en el botón Aceptar.
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2. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción No. 

 

 
 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS(SUA) y captura en el campo 
Descripción del Archivo Pagos de IMSS. Da clic en Enviar Archivo. 

 

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

 

 
 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS(SUA) y captura en el campo 
Descripción del Archivo Pagos de IMSS. Da clic en Enviar Archivo. 

 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de Archivos. El sistema te solicitará 
que ingreses el código de 6 dígitos de tu e-Llave. Da clic en el botón Aceptar.

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

 • Pre-Autorización del Archivo No.
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4. Da clic en Examinar. 

 

5. Adjunta el Archivo concatenado que se generó y guardó previamente en tu 
computadora en la carpeta C:\SEL_SUA. Posteriormente da clic en el botón Enviar 
archivo. 

 
 

 

4. Da clic en Examinar. 

 

5. Adjunta el Archivo concatenado que se generó y guardó previamente en tu 
computadora en la carpeta C:\SEL_SUA. Posteriormente da clic en el botón Enviar 
archivo. 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS(SUA) y captura en el campo Descripción del Archi-
vo, Pagos de IMSS. Da clic en Enviar Archivo.

4. Da clic en Examinar.
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6. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo confirmando que el envío del archivo fue 
exitoso. Da clic en el botón Aceptar. 

 

o Autorización del Archivo 
 

1. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y da clic en el botón Consultar. 

 

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

 

o Autorización del Archivo 
 

1. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y da clic en el botón Consultar. 

5. Adjunta el Archivo concatenado que se generó y guardó previamente en tu computadora en la car-
peta C:\SEL_SUA. Posteriormente da clic en el botón Enviar archivo.

6. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo confirmando que el envío del archivo fue exitoso. Da clic 
en el botón Aceptar.
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3. Valida la información y da clic en el botón Autorizar Archivo. 

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

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

 • Autorización del Archivo

1. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y da clic en el botón Consultar.

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

 

 

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

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

 
6. Podrás imprimir tu comprobante dando clic en Imprimir (icono). 

 
 

7. Confirma que la transmisión de archivo fue exitosa. Selecciona la opción Tipo de 
Archivo, Cuotas IMSS (SUA) y da clic en Consultar. 
 

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

 
6. Podrás imprimir tu comprobante dando clic en Imprimir (icono). 

 
 

7. Confirma que la transmisión de archivo fue exitosa. Selecciona la opción Tipo de 
Archivo, Cuotas IMSS (SUA) y da clic en Consultar. 
 

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

6. Podrás imprimir tu comprobante dando clic en Imprimir.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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8. En la parte inferior de la pantalla del archivo mostrará la leyenda Transmisión Exitosa. 
Si el archivo presenta un estatus distinto, el archivo no se ejecutó correctamente. 

7. Confirma que la transmisión de archivo fue exitosa. Selecciona la opción Tipo de Archivo, Cuotas 
IMSS (SUA) y da clic en Consultar.
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J. Recaudación	SAR	-	ISSSTE	
PAGOS > Recaudación SAR ISSSTE 

Tiene la funcionalidad de realizar los pagos de aportaciones Obrero Patronales SAR, ISSSTE con 
cargo a la cuenta de cheques, así como el pago de las células individuales tanto mensuales como 
bimestrales y el pago de archivos SUA. 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Recaudación 
SAR-ISSSTE. 

8. En la parte inferior de la pantalla, el archivo mostrará la leyenda Transmisión Exitosa. Si el archivo 
presenta un estatus distinto, el archivo no se ejecutó correctamente.
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• Pago	de	Cuotas	IMSS	por	medio	de	Archivo	SUA	

Una	vez	enviada	 la	 información	del	archivo	SUA	(Sistema	único	de	Autodeterminación)	para	gestionar	el	pago	de	tus	cuotas	
obrero	 patronales	 IMSS	 –	 INFONAVIT	 por	medio	 de	 Transferencia	 de	 Archivos,	 tendrás	 que	 ingresar	 al	módulo	 de	Pagos,	
funcionalidad	Pagos	de	Cuotas	IMSS.	

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pagos Cuotas IMSS.  

	
	

1. El sistema te mostrará la pantalla Pago de Cuotas IMSS – INFONAVIT. Selecciona la opción Archivo SUA y el sistema te mostrará una 
notificación. 

• Pago de Cuotas IMSS por medio de Archivo SUA

Una vez enviada la información del archivo SUA (Sistema único de Autodeterminación) para 
gestionar el pago de tus cuotas obrero patronales IMSS – INFONAVIT por medio de Transferencia 
de Archivos, tendrás que ingresar al módulo de Pagos, funcionalidad Pagos de Cuotas IMSS.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Pagos Cuotas 
IMSS. 

I. Pagos de Cuotas IMSS
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2. En la parte inferior de la Pantalla de Pago de Cuotas IMSS – INFONAVIT da clic en el botón Consultar. 

2. El sistema te mostrará la pantalla Pago de Cuotas IMSS – INFONAVIT. Selecciona la opción 
Archivo SUA y el sistema te mostrará una notificación.

I. Pagos de Cuotas IMSS
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3. El sistema te mostrará una pantalla con información, selecciona una vez más la opción SUA y da clic en el botón Consultar. 

3. En la parte inferior de la Pantalla de Pago de Cuotas IMSS – INFONAVIT da clic en el botón 
Consultar.

I. Pagos de Cuotas IMSS
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4. Podrás visualizar los registros con Folio, Fecha de Aplicación, entre otros. Selecciónalo y da clic en el botón Escoger. 

4. El sistema te mostrará una pantalla con información, selecciona una vez más la opción SUA y 
da clic en el botón Consultar.

I. Pagos de Cuotas IMSS
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5. Automáticamente se llenará la información requerida por el sistema. Selecciona la Cuenta para realizar el cargo y da clic en Transmitir. 

5. Podrás visualizar los registros con Folio, Fecha de Aplicación, entre otros. Selecciónalo y da 
clic en el botón Escoger.

I. Pagos de Cuotas IMSS
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5. Automáticamente se llenará la información requerida por el sistema. Selecciona la Cuenta para realizar el cargo y da clic en Transmitir. 

6. Automáticamente se llenará la información requerida por el sistema. Selecciona la Cuenta 
para realizar el cargo y da clic en Transmitir.

I. Pagos de Cuotas IMSS
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7. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón aceptar. 

 

 

 

 

	

8. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si requieres imprimirlo da clic en Imprimir (icono). 

	

7. El sistema te mostrará un acuse de recibo con la información detallada. Valídala información 
presentada y si es correcta, da clic en el botón Aceptar.

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

I. Pagos de Cuotas IMSS
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9. El sistema te mostrará un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Si requieres imprimirlo 
da clic en Imprimir.

I. Pagos de Cuotas IMSS
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J. Recaudación SAR - ISSSTE

 

2. Ingresa la información requerida por el sistema como: Cuenta, Línea de captura e Importe.  
 

 

3. Posteriormente da clic en Transmitir (icono) 

 

2. Ingresa la información requerida por el sistema como: Cuenta, Línea de captura e Importe.  
 

 

3. Posteriormente da clic en Transmitir (icono) 

PAGOS > Recaudación SAR ISSSTE

Tiene la funcionalidad de realizar los pagos de aportaciones Obrero Patronales SAR, ISSSTE con cargo a 
la cuenta de cheques, así como el pago de las células individuales tanto mensuales como bimestrales y el 
pago de archivos SUA.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Recaudación SAR-ISSSTE.

2. Ingresa la información requerida por el sistema como: Cuenta, Línea de captura e Importe. 

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

 

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

3. Posteriormente da clic en Transmitir.

4. Valida la información 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. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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6. El sistema te mostrará un mensaje con el folio de la operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  
 

 

 

6. El sistema te mostrará un mensaje con el folio de la operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  
 

 

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

6. El sistema te mostrará un mensaje con el folio de la operación. Podrás imprimir tu comprobante dando 
clic en Imprimir.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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K. Solicitud	de	Tarjetas	de	Débito	y	Logra	+	Nómina	
PAGOS > Solicitud de Tarjetas de Débito y Logra + Nómina 

Tiene la funcionalidad para realizar el proceso de pago a nominatarios con tarjetas Logra + Nomina. 

 

1. Proceso	de	Logra	+Nómina	utilizando	la	plataforma	Scotia	en	Linea	
	

1. Solicita las tarjetas de débito a través del módulo de Pagos y descarga el archivo 
con los números de las tarjetas de Débito en el módulo de Transferencia de 
Archivos.  
 

2. Solicita el alta de las Cuentas y vinculación con el número de tarjeta, a través 
del módulo Transferencia de Archivos. 
 

3. Realiza los pagos o dispersión de fondos. 

	

4. Solicitud	de	Tarjetas	de	Débito		

Tiene la funcionalidad de realizar la solicitud de Tarjetas de la Cuenta “Logra + Nomina” para 
nominatarios.  

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en 
Solicitud de Tarjetas de Debito  

 

PAGOS > Solicitud de Tarjetas de Débito y Logra + Nómina

Tiene la funcionalidad para realizar el proceso de pago a nominatarios con tarjetas Logra + Nomina.

• Proceso de Logra + Nómina utilizando la plataforma Scotia en Linea

 1. Solicita las tarjetas de débito a través del módulo de Pagos y descarga el archivo con los núme-   
           ros de las tarjetas de Débito en el módulo de Transferencia de Archivos. 

 2. Solicita el alta de las Cuentas y vinculación con el número de tarjeta, a través del módulo Trans  
 ferencia de Archivos.

 3. Realiza los pagos o dispersión de fondos.

• Solicitud de Tarjetas de Débito
Tiene la funcionalidad de realizar la solicitud de Tarjetas de la Cuenta “Logra + Nomina” para    
nominatarios. 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Pagos y posteriormente en Solicitud de Tarjetas 
de Debito. 

Solicitud de Tarjetas de Débito y Logra + Nómina
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2. Ingresa la información solicitada por el sistema como: Sucursal, Número de Cliente 
CIF, Contrato Dispersión y Cantidad de tarjetas requeridas. Da clic en Transmitir  

 

 

3. Valida la información 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 

2. Ingresa la información solicitada por el sistema como: Sucursal, Número de Cliente 
CIF, Contrato Dispersión y Cantidad de tarjetas requeridas. Da clic en Transmitir  

 

 

3. Valida la información 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 

2. Ingresa la información solicitada por el sistema como: Sucursal, Número de Cliente CIF, Contrato 
Dispersión y Cantidad de tarjetas requeridas. Da clic en Transmitir.

3. Valida la información 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. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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5. El sistema te mostrará un comprobante con el folio de tu solicitud. Podrás imprimir 

tu comprobante dando clic en Imprimir.  

 

 

5. Descarga	del	Archivo	de	la	Solicitud	de	Tarjetas	de	Débito	

Esta	opción	te	permite	descargar	el	archivo	con	los	números	de	tarjetas	de	débito.	

	
1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de archivos   

 

5. El sistema te mostrará un comprobante con el folio de tu solicitud. Podrás imprimir 

tu comprobante dando clic en Imprimir.  

 

 

5. Descarga	del	Archivo	de	la	Solicitud	de	Tarjetas	de	Débito	

Esta	opción	te	permite	descargar	el	archivo	con	los	números	de	tarjetas	de	débito.	

	
1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de archivos   

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

5. El sistema te mostrará un comprobante con el folio de tu solicitud. Podrás imprimir tu comprobante 
dando clic en Imprimir. 

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 

141



K. Solicitud de Tarjetas de Débito
     y Logra + Nómina

  

 

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

 

3. Selecciona la opción Recibidos del Banco y en Tipo de Archivo, Respuesta Sol 
Tarjetas dDebito. 

• Descarga del Archivo de la Solicitud de Tarjetas de Débito

Esta opción te permite descargar el archivo con los números de tarjetas de débito.

1.  En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de archivos.  
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4. Da clic en el botón Consultar. 
 

 
 
 

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

  

 

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

 

3. Selecciona la opción Recibidos del Banco y en Tipo de Archivo, Respuesta Sol 
Tarjetas dDebito. 

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

3. Selecciona la opción Recibidos del Banco y en Tipo de Archivo, Respuesta Sol Tarjetas dDebito.
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4. Da clic en el botón Consultar. 
 

 
 
 

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

4. Da clic en el botón Consultar.
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6. Valida la información. 

5. El sistema te mostrará en la parte inferior de la pantalla los archivos recibidos. Selecciona el archivo a 
descargar y da clic en Detalle del Archivo.
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7. Guarda el archivo dando clic en Guardar (icono) 

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

 
 

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

7. Guarda el archivo dando clic en Guardar.
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Solicitud	Alta	de	Cuentas	y	Vinculación	con	el	Número	de	Tarjetas	

Para realizar el alta de cuentas y vinculación con el Número de Tarjeta, es necesario generar un 
archivo con información específica. 

Cuentas con la opción de realizarlo a través de la macro Servicio de Alta Express de Cuentas de Exp. 
Simplificado la cual fue entregada por tu Ejecutivo de Cuenta. 

Crea una carpeta en la unidad C:\ con el nombre CTASCES. Dentro de la carpeta, guarda la macro 
de nombre Servicio de Alta Express de Cuentas de Expediente Simplificado (ces829-altm). 

 
1. Abre la macro de Servicio de Alta Express de Cuentas de Exp. Simplificado y 

da clic en Datos de los Nominatarios/Beneficiarios. 

8. El sistema te mostrará la opción para abrir o guardar el archivo en formato .txt. en la ruta de tu pre- 
ferencia, para visualizar el detalle de los registros enviados previamente.
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2. Captura la información solicitada por la macro, tendrás cuadros de apoyo 
para validar la información a incluir en cada campo; así como la indicación 
para la información con carácter obligatorio. 

 

 

3. En caso de no contar con la información correspondiente a Clave Población, 
da clic en el botón Poblaciones. 

 

• Solicitud Alta de Cuentas y Vinculación con el Número de Tarjetas

Para realizar el alta de cuentas y vinculación con el Número de Tarjeta, es necesario generar un archivo 
con información específica.

Cuentas con la opción de realizarlo a través de la macro Servicio de Alta Express de Cuentas de Exp. 
Simplificado la cual fue entregada por tu Ejecutivo de Cuenta.

Crea una carpeta en la unidad C:\ con el nombre CTASCES. Dentro de la carpeta, guarda la macro de 
nombre Servicio de Alta Express de Cuentas de Expediente Simplificado (ces829-altm).

1. Abre la macro de Servicio de Alta Express de Cuentas de Exp. Simplificado y da clic en Datos de los 
Nominatarios/Beneficiarios.
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2. Captura la información solicitada por la macro, tendrás cuadros de apoyo para validar la información 
a incluir en cada campo; así como la indicación para la información con carácter obligatorio.

3. En caso de no contar con la información correspondiente a Clave Población, da clic en el botón 
Poblaciones.

 
 

2. Captura la información solicitada por la macro, tendrás cuadros de apoyo 
para validar la información a incluir en cada campo; así como la indicación 
para la información con carácter obligatorio. 

 

 

3. En caso de no contar con la información correspondiente a Clave Población, 
da clic en el botón Poblaciones. 

 

 
 

2. Captura la información solicitada por la macro, tendrás cuadros de apoyo 
para validar la información a incluir en cada campo; así como la indicación 
para la información con carácter obligatorio. 

 

 

3. En caso de no contar con la información correspondiente a Clave Población, 
da clic en el botón Poblaciones. 
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4. Se desplegará información con el número de poblaciones ordenadas por 
bloques estatales. Al obtener el dato requerido da clic en el botón 
REGRESAR. 

 

5. Una vez concluida la captura de la información, da clic en el botón Archivo. 
 

 
 

6. La macro arrojará un mensaje de finalización. Da clic en el botón Aceptar. 

4. Se desplegará información con el número de poblaciones ordenadas por 
bloques estatales. Al obtener el dato requerido da clic en el botón 
REGRESAR. 

 

5. Una vez concluida la captura de la información, da clic en el botón Archivo. 
 

 
 

6. La macro arrojará un mensaje de finalización. Da clic en el botón Aceptar. 

4. Se desplegará información con el número de poblaciones ordenadas por bloques estatales. Al obten-
er el dato requerido da clic en el botón REGRESAR.

5. Una vez concluida la captura de la información, da clic en el botón Archivo. 
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7. En automático el sistema almacenará el archivo en la siguiente ruta:  C:\CTASCES. 

Da clic en el botón Aceptar. 

 

8. La macro enviará una notificación para validar que el archivo se guarda en 
la ruta correspondiente con el nombre de EJEMPLOALTM.txt. 

 

 
 

9. La macro mostrará la confirmación de que el archivo ha sido guardado 
exitosamente. 

 

 
7. En automático el sistema almacenará el archivo en la siguiente ruta:  C:\CTASCES. 

Da clic en el botón Aceptar. 

 

8. La macro enviará una notificación para validar que el archivo se guarda en 
la ruta correspondiente con el nombre de EJEMPLOALTM.txt. 

 

 
 

9. La macro mostrará la confirmación de que el archivo ha sido guardado 
exitosamente. 

 

 
7. En automático el sistema almacenará el archivo en la siguiente ruta:  C:\CTASCES. 

Da clic en el botón Aceptar. 

 

8. La macro enviará una notificación para validar que el archivo se guarda en 
la ruta correspondiente con el nombre de EJEMPLOALTM.txt. 

 

 
 

9. La macro mostrará la confirmación de que el archivo ha sido guardado 
exitosamente. 

6. La macro arrojará un mensaje de finalización. Da clic en el botón Aceptar.

7. En automático el sistema almacenará el archivo en la siguiente ruta:  C:\CTASCES.
Da clic en el botón Aceptar.

8. La macro enviará una notificación para validar que el archivo se guarda en la ruta correspondiente 
con el nombre de EJEMPLOALTM.txt.
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Envío	del	Archivo	

Para el envío del archivo cuentas con dos opciones para el envío: 

1. Pre-Autorización del Archivo Si. 
2. Pre-Autorización del Archivo No. Deberás consultar el archivo para después 

autorizarlo. 

 

Pre-Autorización del Archivo Si. 

 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de 
Archivos  

9. La macro mostrará la confirmación de que el archivo ha sido guardado exitosamente.
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2. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.  

 

 
3. Selecciona la opción Enviados al Banco y la opción Pre-Autorización del 

Archivo Si.  

• Envío del Archivo

Para el envío del archivo cuentas con dos opciones para el envío:

 1.Pre-Autorización del Archivo Si.

 2. Pre-Autorización del Archivo No. Deberás consultar el archivo para después autorizarlo.

• Pre-Autorización del Archivo Si.

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de Archivos. 
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4. Elige en Tipo de Archivo Alta Expres dCuentas y captura en el campo 
Descripción del Archivo una breve especificación para identificarlo. Da 
clic en el botón Enviar Archivo. 

 

 

5. Da clic en Examinar. 

 

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

 

 
3. Selecciona la opción Enviados al Banco y la opción Pre-Autorización del 

Archivo Si.  

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

3. Selecciona la opción Enviados al Banco y la opción Pre-Autorización del Archivo Si. 
 

2. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción Si. 
 

 

 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y captura en el campo Descripción 
del Archivo Pagos de IMSS. Da clic en el botón Enviar Archivo. 

 
2. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción Si. 

 

 

 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y captura en el campo Descripción 
del Archivo Pagos de IMSS. Da clic en el botón Enviar Archivo. 
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6. Adjunta el Archivo de Alta Express de Cuentas generado y guardado 
previamente en tu computadora. Posteriormente da clic en el botón 
Enviar Archivo. 

 

 

7. El sistema te mostrara el Acuse de Recibo confirmando que el envío fue 
exitoso. Da clic en el botón Aceptar. 

 
 

 

4. Elige en Tipo de Archivo Alta Expres dCuentas y captura en el campo 
Descripción del Archivo una breve especificación para identificarlo. Da 
clic en el botón Enviar Archivo. 

 

 

5. Da clic en Examinar. 

4. Elige en Tipo de Archivo Alta Expres dCuentas y captura en el campo Descripción del Archivo 
una breve especificación para identificarlo. Da clic en el botón Enviar Archivo.

5. Da clic en Examinar.

 
2. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción Si. 

 

 

 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y captura en el campo Descripción 
del Archivo Pagos de IMSS. Da clic en el botón Enviar Archivo. 

 
2. Selecciona en Pre-Autorización del Archivo la opción Si. 

 

 

 

3. Elige en Tipo de Archivo la opción Cuotas IMSS (SUA) y captura en el campo Descripción 
del Archivo Pagos de IMSS. Da clic en el botón Enviar Archivo. 
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• Pre-Autorización del Archivo No. 
 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de Archivos  

 

 

6. Adjunta el Archivo de Alta Express de Cuentas generado y guardado 
previamente en tu computadora. Posteriormente da clic en el botón 
Enviar Archivo. 

 

 

7. El sistema te mostrara el Acuse de Recibo confirmando que el envío fue 
exitoso. Da clic en el botón Aceptar. 

6. Adjunta el Archivo de Alta Express de Cuentas generado y guardado previamente en tu computado-
ra. Posteriormente da clic en el botón Enviar Archivo.

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

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de Archivos  

 

1. En el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de Archivos. 

 • Pre-Autorización del Archivo  No.
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2. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.  

 

 
3. Selecciona la opción Enviados al Banco y la opción Pre-Autorización del Archivo No.   
 

 

4. Elige en Tipo de Archivo Alta Expres dCuentas y captura en el campo Descripción del 
Archivo una breve especificación para identificarlo. Da clic en el botón Enviar Archivo. 
 

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

 

 
3. Selecciona la opción Enviados al Banco y la opción Pre-Autorización del Archivo No.   
 

 

4. Elige en Tipo de Archivo Alta Expres dCuentas y captura en el campo Descripción del 
Archivo una breve especificación para identificarlo. Da clic en el botón Enviar Archivo. 
 

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

3. Selecciona la opción Enviados al Banco y la opción Pre-Autorización del Archivo No.
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5. Da clic en Examinar 

 

6.  Adjunta el Archivo de Alta Express de Cuentas generado y guardado previamente en tu 
computadora. Posteriormente da clic en el botón Enviar Archivo. 

 

5. Da clic en Examinar 

 

6.  Adjunta el Archivo de Alta Express de Cuentas generado y guardado previamente en tu 
computadora. Posteriormente da clic en el botón Enviar Archivo. 

4. Elige en Tipo de Archivo Alta Expres dCuentas y captura en el campo Descripción del Archivo 
una breve especificación para identificarlo. Da clic en el botón Enviar Archivo.

5. Da clic en Examinar.
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7. El sistema te mostrara el Acuse de Recibo confirmando que el envío fue exitoso. Da clic en 
el botón Aceptar. 

 

• Autorización del Archivo 
 
1. Elige en Tipo de Archivo la opción Alta Expres dCuentas y da clic en el botón Consultar. 

 

7. El sistema te mostrara el Acuse de Recibo confirmando que el envío fue exitoso. Da clic en 
el botón Aceptar. 

 

• Autorización del Archivo 
 
1. Elige en Tipo de Archivo la opción Alta Expres dCuentas y da clic en el botón Consultar. 

6. Adjunta el Archivo de Alta Express de Cuentas generado y guardado previamente en tu computado-
ra. Posteriormente da clic en el botón Enviar Archivo.

7. El sistema te mostrara el Acuse de Recibo confirmando que el envío fue exitoso. Da clic en el botón 
Aceptar.
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2. En la parte inferior de la pantalla el sistema te mostrará el estado de los archivos 
enviados. Selecciona el archivo a autorizar y da clic en el botón Detalle del Archivo 

1. Elige en Tipo de Archivo la opción Alta Expres dCuentas y da clic en el botón Consultar.

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

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

 

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. 

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

4. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar.
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6.  Podrás imprimir tu comprobante dando clic en Imprimir (icono). 

 

7. Confirma que la transmisión del archivo fue exitosa. Selecciona el Tipo de Archivo Alta 
Expres dCuentas y da clic en el botón Consultar. 

 
6.  Podrás imprimir tu comprobante dando clic en Imprimir (icono). 

 

7. Confirma que la transmisión del archivo fue exitosa. Selecciona el Tipo de Archivo Alta 
Expres dCuentas y da clic en el botón Consultar. 

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

6. Podrás imprimir tu comprobante dando clic en Imprimir.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 

165



K. Solicitud de Tarjetas de Débito
     y Logra + Nómina

 

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

7. Confirma que la transmisión del archivo fue exitosa. Selecciona el Tipo de Archivo Alta Expres 
dCuentas y da clic en el botón Consultar.
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K. Solicitud de Tarjetas de Débito
     y Logra + Nómina

 

Descarga	del	Archivo	

1. Para descargar el archivo. en el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia 
de Archivos. 

8. En la parte inferior de la pantalla del archivo se mostrará la leyenda Transmisión Exitosa. Si el archi-
vo muestra un estatus distinto, el archivo no se ejecutó correctamente.
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K. Solicitud de Tarjetas de Débito
     y Logra + Nómina

 

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

 

3. Selecciona Recibidos del Banco y elige en tipo de archivo la opción que desees descargar: 
Respuesta validación CES Actual para la validación del contenido del archivo. 
Respuesta Alta Expres dCuentas para identificar si los registros fueron rechazados o 
aceptados. 

 

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

 

3. Selecciona Recibidos del Banco y elige en tipo de archivo la opción que desees descargar: 
Respuesta validación CES Actual para la validación del contenido del archivo. 
Respuesta Alta Expres dCuentas para identificar si los registros fueron rechazados o 
aceptados. 

• Descarga del Archivo

1. Para descargar el archivo. en el menú principal de Scotia en Línea da clic en Transferencia de Archivos.

2. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en el botón Aceptar. 
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K. Solicitud de Tarjetas de Débito
     y Logra + Nómina

 
 

4. Una vez que seleccionaste el Tipo de Archivo de respuesta requerido, da clic en el botón 
Consultar. 

 

3. Selecciona Recibidos del Banco y elige en tipo de archivo la opción que desees descargar:
Respuesta validación CES Actual para la validación del contenido del archivo.
Respuesta Alta Expres dCuentas para identificar si los registros fueron rechazados o aceptados.
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K. Solicitud de Tarjetas de Débito
     y Logra + Nómina

 
 

4. Una vez que seleccionaste el Tipo de Archivo de respuesta requerido, da clic en el botón 
Consultar. 

 

4. Una vez que seleccionaste el Tipo de Archivo de respuesta requerido, da clic en el botón Consultar.
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K. Solicitud de Tarjetas de Débito
     y Logra + Nómina

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

 

6. Valida la información. 

5. En la parte inferior de la pantalla, el sistema te mostrará los archivos recibidos. Selecciona el archivo a 
descargar y da clic en Detalle del Archivo.
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K. Solicitud de Tarjetas de Débito
     y Logra + Nómina

 
 

7. Guarda el archivo dando clic en Guardar (icono). 

6. Valida la información.
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K. Solicitud de Tarjetas de Débito
     y Logra + Nómina

 

 

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

7. Guarda el archivo dando clic en Guardar.

 
 

8. El sistema te mostrará la opción para abrir o guardar el archivo en formato .txt. en 
la ruta de tu preferencia, para visualizar el detalle de los registros enviados 
previamente. 
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K. Solicitud de Tarjetas de Débito
     y Logra + Nómina

 

 

 

 

 

 

  

8. El sistema te mostrará la opción para abrir o guardar el archivo .txt en la ruta de tu preferencia, para 
visualizar el detalle de los registros enviados previamente.
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L. SIPARE / IMSS-INFONAVIT

 

L.	SIPARE/IMSS	INFONAVIT	

PAGOS > SIPARE / IMSS-INFONAVIT 

En el menú principal, da clic en Pagos y posteriormente en SIPARE/IMSS INFONAVIT. 

 

Ingresa el registro patronal y da clic en Transmitir (icono) 

  

Selecciona la línea de captura a pagar.  

 

L.	SIPARE/IMSS	INFONAVIT	

PAGOS > SIPARE / IMSS-INFONAVIT 

En el menú principal, da clic en Pagos y posteriormente en SIPARE/IMSS INFONAVIT. 

 

Ingresa el registro patronal y da clic en Transmitir (icono) 

  

Selecciona la línea de captura a pagar.  

PAGOS > SIPARE / IMSS-INFONAVIT

1. En el menú principal, da clic en Pagos y posteriormente en SIPARE/IMSS INFONAVIT.

2. Ingresa el registro patronal y da clic en Transmitir.

 
 

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

 

4. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
 
 

SIPARE / IMSS-INFONAVIT

176



L. SIPARE / IMSS-INFONAVIT

 

En caso de que la línea de captura deseada no se encuentre en la lista desplegada, da clic en 
Alta Linea. 

 

A continuación, ingresa la información solicitada por el sistema. Al finalizar da clic en Transmitir. 

 

En caso de que la línea de captura deseada no se encuentre en la lista desplegada, da clic en 
Alta Linea. 

 

A continuación, ingresa la información solicitada por el sistema. Al finalizar da clic en Transmitir. 

3. Selecciona la línea de captura a pagar. 

4. En caso de que la línea de captura deseada no se encuentre en la lista desplegada, da clic en Alta 
Linea.
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L. SIPARE / IMSS-INFONAVIT

 

Valida la información y da clic en el botón Aceptar 

 

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

 

Valida la información y da clic en el botón Aceptar 

 

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

5. A continuación, ingresa la información solicitada por el sistema. Al finalizar da clic en Transmitir.

6. Valida la información 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. Puedes seleccionar Longitud Fija o bien Separador, dependiendo de la opción que elijas 
será el tipo de archivo a elaborar. Consulta el Instructivo de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco y da clic en Transmitir (icono) (incluir el instructivo del Manual 
Exportación de la página 26 a la 28) 
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L. SIPARE / IMSS-INFONAVIT

 

El sistema te mostrara un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  

 

 

 

 

Incluir instructivos de importación  

Página 7 

Página 21 

Incluir Legales 

 

El sistema te mostrara un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu 

comprobante dando clic en Imprimir.  

 

 

 

 

Incluir instructivos de importación  

Página 7 

Página 21 

Incluir Legales 

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

8. El sistema te mostrara un Acuse de Recibo con el folio de tu operación. Podrás imprimir tu compro-
bante dando clic en Imprimir.

 

7. El sistema emitirá un Acuse de Recibo con el folio de tu operación y arrojará una validación 
por cada una de las transferencias incluidas en el archivo. Si deseas imprimir tu 

comprobante, da clic en Imprimir.  

 

 

B. Traspasos	Otros	Bancos	
PAGOS > Traspasos Otros Bancos 

Tiene la funcionalidad de efectuar el traspaso desde una cuenta de cheques Scotiabank en moneda 
nacional (MXP) o dólares americanos (USD) hacia una cuenta de cheques o débito de otros bancos. 
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M. Importación de Archivos

181

Instructivo de elaboración de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco

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. 

C. Importación de Archivos

26

Instructivo de elaboración de archivo importación de 
Traspasos Mismo Banco

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. 

Índice



M. Importación de Archivos

182

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.  

C. Importación de Archivos

27

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.  

Índice

C. Importación de Archivos

27

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.  

Índice
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C. Importación de Archivos
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184

Instructivo de elaboración de archivo importación de 
SPEI

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

	

	

Instructivo	de	elaboración	de	archivo	importación	de	SPEI	

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  

NOMBRE 30
 

1
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales,  
                     deberás completar con espacios a la derecha hasta 
                     tener las 30 posiciones 

 

TELÉFONO 10
 

31
 

            Captura el número telefónico a 10 posiciones 
 

TIPO DE CUENTA DE CARGO 3
 

41
 

            Captura CHQ 
 

MONEDA DE CARGO 3
 

44
 

            Captura MXN  
 

USO FUTURO 3
 

47
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CUENTA DE CARGO 17
 

50
 

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

 

IMPORTE 17
 

67
 

            Captura el importe incluyendo punto para  
 

M. Importación de Archivos

Campo Longitud Posición Incluir          Valor a Capturar  

                     separar decimales, deberás completar con espacios 
                     en blanco o ceros a la izquierda hasta tener las 17 
                     posiciones 

CLAVE DE ESTADO 2
 

84
 

            Captura 00 (dos ceros) 
 

CLAVE DE POBLACION 3
 

86
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CLAVE DE BANCO DESTINO 3
 

89
 

            Captura la Clave del Banco a 3 posiciones  
                     (primeros 3 dígitos de la cuenta CLABE)  

 

NOMBRE BENEFICIARIO 35
 

92
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales,  
                     deberás completar con espacios a la derecha hasta 
                     tener las 35 posiciones 

 

TELEFONO BENEFICIARIO 10
 

127
 

            Captura número telefónico a 10 posiciones 
 

CUENTA DE ABONO 20
 

137
 

            Captura la cuenta de abono (CLABE) 
                     deberás completar con espacios en blanco o ceros a 
                     la izquierda hasta tener las 20 posiciones. 

 

CONCEPTO 20
 

157
 

            Captura el concepto sin caracteres especiales,   
                     deberás completar con espacios en blanco a la  
                     derecha hasta tener las 20 posiciones                  

 

INSTRUCCIÓN DE PAGO 1
 

177
 

            Captura el número del siguiente catálogo que  
                     corresponde a tu transacción: 
                     3 = Abono a Cheques 

 

SUCURSAL 5
 

178
 

            Captura 00000 (cinco ceros) 
 

TIPO DE PERSONA 1
 

183
 

            Captura el número del siguiente catálogo que  
                     corresponde a tu transacción: 
                     1 = Física 
                     2 = Moral  

 

RFC BENEFICIARIO 13
 

184
 

            Captura RFC incluyendo homoclave, deberás  
                     completar con espacios en blanco a la derecha  
                     hasta tener las 13 posiciones.  

 

IMPORTE IVA 16
 

197
 

            Captura el importe número incluyendo punto para  
                     separar decimales, deberás completar con espacios 
                     en blanco o ceros a la derecha hasta tener las 16  
                     posiciones 

 

TIPO DE ENVIO 1
 

213
 

            Captura el número del siguiente catálogo que  
                     corresponde a tu transacción: 
                     1 = SPEI 
                      

 

FECHA DE APLICACION 10
 

214
 

           Captura la fecha con el formato configurado en  
                    Scotia en Línea: 
                    yyyy/MM/dd  
                    dd/MM/yyyy 
                    MM/dd/yyyy   
                    dd-MM-yyyy      
 
              

 

REFERENCIA NUMERICA 7
 

224
 

          Captura la referencia hasta 7 posiciones, deberás 
                    completar con espacios en blanco a la 
                    derecha hasta tener las 7 posiciones.            

 
 
 
 

	



185

Campo Longitud Posición Incluir          Valor a Capturar  

                     separar decimales, deberás completar con espacios 
                     en blanco o ceros a la izquierda hasta tener las 17 
                     posiciones 

CLAVE DE ESTADO 2
 

84
 

            Captura 00 (dos ceros) 
 

CLAVE DE POBLACION 3
 

86
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CLAVE DE BANCO DESTINO 3
 

89
 

            Captura la Clave del Banco a 3 posiciones  
                     (primeros 3 dígitos de la cuenta CLABE)  

 

NOMBRE BENEFICIARIO 35
 

92
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales,  
                     deberás completar con espacios a la derecha hasta 
                     tener las 35 posiciones 

 

TELEFONO BENEFICIARIO 10
 

127
 

            Captura número telefónico a 10 posiciones 
 

CUENTA DE ABONO 20
 

137
 

            Captura la cuenta de abono (CLABE) 
                     deberás completar con espacios en blanco o ceros a 
                     la izquierda hasta tener las 20 posiciones. 

 

CONCEPTO 20
 

157
 

            Captura el concepto sin caracteres especiales,   
                     deberás completar con espacios en blanco a la  
                     derecha hasta tener las 20 posiciones                  

 

INSTRUCCIÓN DE PAGO 1
 

177
 

            Captura el número del siguiente catálogo que  
                     corresponde a tu transacción: 
                     3 = Abono a Cheques 

 

SUCURSAL 5
 

178
 

            Captura 00000 (cinco ceros) 
 

TIPO DE PERSONA 1
 

183
 

            Captura el número del siguiente catálogo que  
                     corresponde a tu transacción: 
                     1 = Física 
                     2 = Moral  

 

RFC BENEFICIARIO 13
 

184
 

            Captura RFC incluyendo homoclave, deberás  
                     completar con espacios en blanco a la derecha  
                     hasta tener las 13 posiciones.  

 

IMPORTE IVA 16
 

197
 

            Captura el importe número incluyendo punto para  
                     separar decimales, deberás completar con espacios 
                     en blanco o ceros a la derecha hasta tener las 16  
                     posiciones 

 

TIPO DE ENVIO 1
 

213
 

            Captura el número del siguiente catálogo que  
                     corresponde a tu transacción: 
                     1 = SPEI 
                      

 

FECHA DE APLICACION 10
 

214
 

           Captura la fecha con el formato configurado en  
                    Scotia en Línea: 
                    yyyy/MM/dd  
                    dd/MM/yyyy 
                    MM/dd/yyyy   
                    dd-MM-yyyy      
 
              

 

REFERENCIA NUMERICA 7
 

224
 

          Captura la referencia hasta 7 posiciones, deberás 
                    completar con espacios en blanco a la 
                    derecha hasta tener las 7 posiciones.            

 
 
 
 

	

Campo Longitud Posición Incluir          Valor a Capturar  

                     separar decimales, deberás completar con espacios 
                     en blanco o ceros a la izquierda hasta tener las 17 
                     posiciones 

CLAVE DE ESTADO 2
 

84
 

            Captura 00 (dos ceros) 
 

CLAVE DE POBLACION 3
 

86
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CLAVE DE BANCO DESTINO 3
 

89
 

            Captura la Clave del Banco a 3 posiciones  
                     (primeros 3 dígitos de la cuenta CLABE)  

 

NOMBRE BENEFICIARIO 35
 

92
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales,  
                     deberás completar con espacios a la derecha hasta 
                     tener las 35 posiciones 

 

TELEFONO BENEFICIARIO 10
 

127
 

            Captura número telefónico a 10 posiciones 
 

CUENTA DE ABONO 20
 

137
 

            Captura la cuenta de abono (CLABE) 
                     deberás completar con espacios en blanco o ceros a 
                     la izquierda hasta tener las 20 posiciones. 

 

CONCEPTO 20
 

157
 

            Captura el concepto sin caracteres especiales,   
                     deberás completar con espacios en blanco a la  
                     derecha hasta tener las 20 posiciones                  

 

INSTRUCCIÓN DE PAGO 1
 

177
 

            Captura el número del siguiente catálogo que  
                     corresponde a tu transacción: 
                     3 = Abono a Cheques 

 

SUCURSAL 5
 

178
 

            Captura 00000 (cinco ceros) 
 

TIPO DE PERSONA 1
 

183
 

            Captura el número del siguiente catálogo que  
                     corresponde a tu transacción: 
                     1 = Física 
                     2 = Moral  

 

RFC BENEFICIARIO 13
 

184
 

            Captura RFC incluyendo homoclave, deberás  
                     completar con espacios en blanco a la derecha  
                     hasta tener las 13 posiciones.  

 

IMPORTE IVA 16
 

197
 

            Captura el importe número incluyendo punto para  
                     separar decimales, deberás completar con espacios 
                     en blanco o ceros a la derecha hasta tener las 16  
                     posiciones 

 

TIPO DE ENVIO 1
 

213
 

            Captura el número del siguiente catálogo que  
                     corresponde a tu transacción: 
                     1 = SPEI 
                      

 

FECHA DE APLICACION 10
 

214
 

           Captura la fecha con el formato configurado en  
                    Scotia en Línea: 
                    yyyy/MM/dd  
                    dd/MM/yyyy 
                    MM/dd/yyyy   
                    dd-MM-yyyy      
 
              

 

REFERENCIA NUMERICA 7
 

224
 

          Captura la referencia hasta 7 posiciones, deberás 
                    completar con espacios en blanco a la 
                    derecha hasta tener las 7 posiciones.            

 
 
 
 

	

M. Importación de Archivos
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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.

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  

NOMBRE 30
 

1
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales 
 

TELÉFONO 10
 

2
 

            Captura el número telefónico a 10 posiciones 
 

TIPO DE CUENTA DE CARGO 3
 

3
 

            Captura CHQ  
 

MONEDA DE CARGO 3
 

4
 

            Captura MXN 
 

USO FUTURO 3
 

5
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CUENTA DE CARGO 17
 

6
 

            Captura la Cuenta de Cheques a 11 posiciones 
 

IMPORTE 17
 

7
 

            Captura el importe en número incluyendo punto   
                     para separar decimales        

 

CLAVE DE ESTADO 2
 

8
 

            Captura 00 (dos ceros) 
 

CLAVE DE POBLACION 3
 

9
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CLAVE DE BANCO DESTINO 3
 

10
 

            Captura la Clave del Banco a 3 posiciones  
                     (primeros 3 dígitos de la cuenta CLABE)  

 

NOMBRE BENEFICIARIO 35
 

11
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales 
 

TELEFONO BENEFICIARIO 10
 

12
 

            Captura número telefónico a 10 posiciones 
 

CUENTA DE ABONO 20
 

13
 

            Captura la cuenta de abono (CLABE) 
  

 

CONCEPTO 20
 

14
 

            Captura el concepto sin caracteres especiales  
 

INSTRUCCIÓN DE PAGO 1
 

15
 

            Captura el número del siguiente catálogo que  
                     corresponde a tu transacción: 
                     3 = Abono a Cheques 

 

SUCURSAL 5
 

16
 

            Captura 00000 (cinco ceros) 
 

TIPO DE PERSONA 1
 

17
 

            Captura el número del siguiente catálogo que  
                     corresponde a tu transacción: 
                     1 = Física 
                     2 = Moral  

 

RFC BENEFICIARIO 13
 

18
 

            Captura  RFC incluyendo homoclave 
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Campo Longitud Posición Incluir      Valor a Capturar  

IMPORTE IVA 16
 

19
 

            Captura el importe en número incluyendo punto para 
                     separar decimales 

 

TIPO DE ENVIO 1
 

20
 

            Captura el número del siguiente catálogo que  
                     corresponde a tu transacción: 
                     1 = SPEI 

 

FECHA DE APLICACION 10
 

21
 

           Captura la fecha con el formato configurado en  
                    Scotia en Línea: 
                    yyyy/MM/dd 
                    dd/MM/yyyy 
                    MM/dd/yyyy   
                    dd-MM-yyyy                   

 

REFERENCIA NUMERICA 7
 

22
 

          Captura la referencia hasta 7 posiciones 
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Instructivo de elaboración de archivo importación de 
SPID

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

	

Instructivo	de	elaboración	de	archivo	importación	de	SPID	

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  

NOMBRE 30
 

1
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales,  
                     deberás completar con espacios a la derecha hasta 
                     tener las 30 posiciones 

 

TELÉFONO 10
 

31
 

            Captura el número telefónico a 10 posiciones 
 

TIPO DE CUENTA DE CARGO 3
 

41
 

            Captura CHQ 
 

MONEDA DE CARGO 3
 

44
 

            Captura USD  
 

USO FUTURO 3
 

47
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CUENTA DE CARGO 17
 

50
 

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

 

 IMPORTE 17
 

67
 

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

 

Campo Longitud Posición Incluir          Valor a Capturar  

                     posiciones 

CLAVE DE ESTADO 2
 

84
 

            Captura 00 (dos ceros) 
 

CLAVE DE POBLACION 3
 

86
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CLAVE DE BANCO DESTINO 3
 

89
 

            Captura la Clave del Banco a 3 posiciones  
                     (primeros 3 dígitos de la cuenta CLABE)  

 

NOMBRE BENEFICIARIO 35
 

92
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales,  
                     deberás completar con espacios en blanco o ceros a  
                     la derecha hasta tener las 35 posiciones 

 

TELEFONO BENEFICIARIO 10
 

127
 

            Captura número telefónico a 10 posiciones 
 

CUENTA DE ABONO 20
 

137
 

            Captura la cuenta CLABE en dólares, deberás  
                     completar con espacios en blanco o ceros a la 
                     izquierda hasta tener las 20 posiciones  

 

CONCEPTO 20
 

157
 

            Captura el concepto sin caracteres especiales,   
                     deberás completar con espacios en blanco a la  
                     derecha hasta  tener las 20 posiciones                  

 

INSTRUCCIÓN DE PAGO 1
 

177
 

            Captura el número del siguiente catálogo que 
                     corresponde a tu transacción 
                     7 = Abono a CLABE SPID                

 

SUCURSAL 5
 

178
 

            Captura 00000 (cinco ceros) 
 

TIPO DE PERSONA 1
 

183
 

            Captura el número del siguiente catálogo que 
                     corresponde a tu transacción 
                     2 = Moral                                   

 

RFC BENEFICIARIO 13
 

184
 

            Captura RFC incluyendo homoclave, deberás  
                     completar con espacios en blanco a la derecha  
                     hasta tener las 13 posiciones 

 

IMPORTE IVA 16
 

197
 

            Captura el importe número incluyendo punto para  
                     separar decimales, deberás completar con espacios 
                     en blanco a la izquierda hasta tener las 16  
                     posiciones 
 

 

TIPO DE ENVIO 1
 

213
 

            Captura el número del siguiente catálogo que 
                     corresponde a tu transacción 
                     3 = SPID                                                         

 

FECHA DE APLICACION 10
 

214
 

           Captura la fecha con el formato configurado en  
                    Scotia en Línea: 
                    yyyy/MM/dd  
                    dd/MM/yyyy 
                    MM/dd/yyyy   
                    dd-MM-yyyy      
 
              

 

REFERENCIA NUMERICA 20
 

224
 

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

 
 
 
 

TIPO DE OPERACIÓN (SPID) 2
 

244
 

          Captura el número del siguiente catálogo que  
                   corresponde a tu transacción: 
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Campo Longitud Posición Incluir          Valor a Capturar  

                     posiciones 

CLAVE DE ESTADO 2
 

84
 

            Captura 00 (dos ceros) 
 

CLAVE DE POBLACION 3
 

86
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CLAVE DE BANCO DESTINO 3
 

89
 

            Captura la Clave del Banco a 3 posiciones  
                     (primeros 3 dígitos de la cuenta CLABE)  

 

NOMBRE BENEFICIARIO 35
 

92
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales,  
                     deberás completar con espacios en blanco o ceros a  
                     la derecha hasta tener las 35 posiciones 

 

TELEFONO BENEFICIARIO 10
 

127
 

            Captura número telefónico a 10 posiciones 
 

CUENTA DE ABONO 20
 

137
 

            Captura la cuenta CLABE en dólares, deberás  
                     completar con espacios en blanco o ceros a la 
                     izquierda hasta tener las 20 posiciones  

 

CONCEPTO 20
 

157
 

            Captura el concepto sin caracteres especiales,   
                     deberás completar con espacios en blanco a la  
                     derecha hasta  tener las 20 posiciones                  

 

INSTRUCCIÓN DE PAGO 1
 

177
 

            Captura el número del siguiente catálogo que 
                     corresponde a tu transacción 
                     7 = Abono a CLABE SPID                

 

SUCURSAL 5
 

178
 

            Captura 00000 (cinco ceros) 
 

TIPO DE PERSONA 1
 

183
 

            Captura el número del siguiente catálogo que 
                     corresponde a tu transacción 
                     2 = Moral                                   

 

RFC BENEFICIARIO 13
 

184
 

            Captura RFC incluyendo homoclave, deberás  
                     completar con espacios en blanco a la derecha  
                     hasta tener las 13 posiciones 

 

IMPORTE IVA 16
 

197
 

            Captura el importe número incluyendo punto para  
                     separar decimales, deberás completar con espacios 
                     en blanco a la izquierda hasta tener las 16  
                     posiciones 
 

 

TIPO DE ENVIO 1
 

213
 

            Captura el número del siguiente catálogo que 
                     corresponde a tu transacción 
                     3 = SPID                                                         

 

FECHA DE APLICACION 10
 

214
 

           Captura la fecha con el formato configurado en  
                    Scotia en Línea: 
                    yyyy/MM/dd  
                    dd/MM/yyyy 
                    MM/dd/yyyy   
                    dd-MM-yyyy      
 
              

 

REFERENCIA NUMERICA 20
 

224
 

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

 
 
 
 

TIPO DE OPERACIÓN (SPID) 2
 

244
 

          Captura el número del siguiente catálogo que  
                   corresponde a tu transacción: 

 

Campo Longitud Posición Incluir          Valor a Capturar  

                   01 = Liquidación de operación con valores  
                   02 = Liquidación de operación derivada 
                   03 = Liquidación de operación cambiaria 
                   04 = Pago de Servicios 
                   05 = Pago de bienes  
                   06 = Otorgamiento de préstamo 
                   07 = Pago de préstamo   
                   08 = Otro   

	
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  

NOMBRE 30
 

1
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales 
 

TELÉFONO 10
 

2
 

            Captura el número telefónico a 10 posiciones 
 

TIPO DE CUENTA DE CARGO 3
 

3
 

            Captura CHQ  
 

MONEDA DE CARGO 3
 

4
 

            Captura USD  
 

USO FUTURO 3
 

5
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CUENTA DE CARGO 17
 

6
 

            Captura la Cuenta de Cheques en Dólares  
 

IMPORTE 17
 

7
 

            Captura el importe en número incluyendo punto   
                     para separar decimales        

 

CLAVE DE ESTADO 2
 

8
 

            Captura 00 (dos ceros) 
 

CLAVE DE POBLACION 3
 

9
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CLAVE DE BANCO DESTINO 3
 

10
 

            Captura la Clave del Banco a 3 posiciones  
                     (primeros 3 dígitos de la cuenta CLABE)  

 

NOMBRE BENEFICIARIO 35
 

11
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales 
 

TELEFONO BENEFICIARIO 10
 

12
 

            Captura número telefónico a 10 posiciones 
 

CUENTA DE ABONO 20
 

13
 

            Captura la cuenta CLABE en dólares  
 

CONCEPTO 20
 

14
 

            Captura el concepto sin caracteres especiales  
 

INSTRUCCIÓN DE PAGO 1
 

15
 

            Captura el número del siguiente catálogo que 
                     corresponde a tu transacción 

 

Campo Longitud Posición Incluir          Valor a Capturar  

                   01 = Liquidación de operación con valores  
                   02 = Liquidación de operación derivada 
                   03 = Liquidación de operación cambiaria 
                   04 = Pago de Servicios 
                   05 = Pago de bienes  
                   06 = Otorgamiento de préstamo 
                   07 = Pago de préstamo   
                   08 = Otro   

	
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  

NOMBRE 30
 

1
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales 
 

TELÉFONO 10
 

2
 

            Captura el número telefónico a 10 posiciones 
 

TIPO DE CUENTA DE CARGO 3
 

3
 

            Captura CHQ  
 

MONEDA DE CARGO 3
 

4
 

            Captura USD  
 

USO FUTURO 3
 

5
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CUENTA DE CARGO 17
 

6
 

            Captura la Cuenta de Cheques en Dólares  
 

IMPORTE 17
 

7
 

            Captura el importe en número incluyendo punto   
                     para separar decimales        

 

CLAVE DE ESTADO 2
 

8
 

            Captura 00 (dos ceros) 
 

CLAVE DE POBLACION 3
 

9
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CLAVE DE BANCO DESTINO 3
 

10
 

            Captura la Clave del Banco a 3 posiciones  
                     (primeros 3 dígitos de la cuenta CLABE)  

 

NOMBRE BENEFICIARIO 35
 

11
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales 
 

TELEFONO BENEFICIARIO 10
 

12
 

            Captura número telefónico a 10 posiciones 
 

CUENTA DE ABONO 20
 

13
 

            Captura la cuenta CLABE en dólares  
 

CONCEPTO 20
 

14
 

            Captura el concepto sin caracteres especiales  
 

INSTRUCCIÓN DE PAGO 1
 

15
 

            Captura el número del siguiente catálogo que 
                     corresponde a tu transacción 

 

M. Importación de Archivos
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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.

Campo Longitud Posición Incluir          Valor a Capturar  

                   01 = Liquidación de operación con valores  
                   02 = Liquidación de operación derivada 
                   03 = Liquidación de operación cambiaria 
                   04 = Pago de Servicios 
                   05 = Pago de bienes  
                   06 = Otorgamiento de préstamo 
                   07 = Pago de préstamo   
                   08 = Otro   

	
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  

NOMBRE 30
 

1
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales 
 

TELÉFONO 10
 

2
 

            Captura el número telefónico a 10 posiciones 
 

TIPO DE CUENTA DE CARGO 3
 

3
 

            Captura CHQ  
 

MONEDA DE CARGO 3
 

4
 

            Captura USD  
 

USO FUTURO 3
 

5
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CUENTA DE CARGO 17
 

6
 

            Captura la Cuenta de Cheques en Dólares  
 

IMPORTE 17
 

7
 

            Captura el importe en número incluyendo punto   
                     para separar decimales        

 

CLAVE DE ESTADO 2
 

8
 

            Captura 00 (dos ceros) 
 

CLAVE DE POBLACION 3
 

9
 

            Captura 000 (tres ceros) 
 

CLAVE DE BANCO DESTINO 3
 

10
 

            Captura la Clave del Banco a 3 posiciones  
                     (primeros 3 dígitos de la cuenta CLABE)  

 

NOMBRE BENEFICIARIO 35
 

11
 

            Captura el nombre sin caracteres especiales 
 

TELEFONO BENEFICIARIO 10
 

12
 

            Captura número telefónico a 10 posiciones 
 

CUENTA DE ABONO 20
 

13
 

            Captura la cuenta CLABE en dólares  
 

CONCEPTO 20
 

14
 

            Captura el concepto sin caracteres especiales  
 

INSTRUCCIÓN DE PAGO 1
 

15
 

            Captura el número del siguiente catálogo que 
                     corresponde a tu transacción 

 

M. Importación de Archivos

Campo Longitud Posición Incluir      Valor a Capturar  

                     7 = Abono a CLABE SPID                
  

SUCURSAL 5
 

16
 

            Captura 00000 (cinco ceros) 
 

TIPO DE PERSONA 1
 

17
 

            Captura el número del siguiente catálogo que 
                     corresponde a tu transacción 
                     2 = Moral  

 

RFC BENEFICIARIO 13
 

18
 

            Captura  RFC incluyendo homoclave 
 

IMPORTE IVA 16
 

19
 

            Captura el importe en número incluyendo punto para 
                     separar decimales 

 

TIPO DE ENVIO 1
 

20
 

            Captura el número del siguiente catálogo que 
                     corresponde a tu transacción 
                     3 = SPID                       

 

FECHA DE APLICACION 10
 

21
 

           Captura la fecha con el formato configurado en  
                    Scotia en Línea: 
                    yyyy/MM/dd 
                    dd/MM/yyyy 
                    MM/dd/yyyy   
                    dd-MM-yyyy                   

 

REFERENCIA NUMERICA 20
 

22
 

          Captura la referencia hasta 20 posiciones 
 

TIPO DE OPERACIÓN (SPID) 2
 

23
 

          Captura el número del siguiente catálogo que   
                   corresponde a tu transacción: 
                   01 = Liquidación de operación con valores  
                   02 = Liquidación de operación derivada 
                   03 = Liquidación de operación cambiaria 
                   04 = Pago de Servicios 
                   05 = Pago de bienes  
                   06 = Otorgamiento de préstamo 
                   07 = Pago de préstamo   
                   08 = Otro   

 

 

	

	 	



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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