
 

 

 
14 de Octubre de  2015. 

Apreciable Tarjetahabiente:  
 
Para Scotiabank Inverlat S.A. es importante mantener una comunicación abierta contigo y nos es grato  
informarte que en tu  beneficio hemos actualizado diversas cláusulas de tu Contrato de Apertura de 
Crédito en Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito.  La entrada en vigor de las modificaciones será a partir 
del  16 de Noviembre de 2015. 
 
El resumen de los cambios es el siguiente: 
 

 Hemos ampliado los canales a través de los cuales son aceptadas las solicitudes de crédito con lo 
que se especifica la posibilidad de iniciar una solicitud por medios electrónicos, en particular, a través 
de la página de internet del Banco. Reforzamos la cláusula relativa a la protección de tus datos 
personales indicando que si tus datos están inscritos en el Registro Público de Usuarios que no 
deseen información publicitaria de Productos y Servicios Financieros (REUS), Scotiabank no los 
utilizará. 

 En caso de recibir una invitación a incrementar tu línea de crédito, podrás autorizar  el incremento de 
la misma a través de los medios que el Banco ponga a tu disposición. En relación a la cancelación 
de la cuenta corriente, o terminación de Contrato, se incluyen las siguientes leyendas: 

o “Asimismo, es del conocimiento del “CLIENTE” que el “BANCO” cancelará sin su 
responsabilidad el cobro de cualquier producto o servicio asociado al Crédito así como los 
servicios de domiciliación en la fecha de solicitud de terminación.” 

o Asimismo, es del conocimiento del “CLIENTE” que el “BANCO” informará a las sociedades 
de información crediticia que la cuenta está cerrada sin adeudo alguno, dentro del plazo que 
para tales efectos señale la normatividad correspondiente. 

 Se clarifican conceptos en la cláusula Vigésima Sexta “Pago a la Cuenta”. 

 También se te solicita el   mantener actualizada tu información para poder recibir el servicio de 
alertas. 

 Por último, se establece que podrás aceptar en forma verbal, escrita o por medio electrónicos 
cualquier promoción que el Banco te llegue a ofertar. 

 
Para cualquier duda o información adicional, ponemos a tu disposición los siguientes teléfonos: 
 
Centro de Atención Telefónica del “BANCO”: números telefónicos 5728 1900 en el D.F. o 01800 7045 
900 en el interior de la República Mexicana. Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito Código Postal 
06820, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc 
 
Unidad Especializada de Aclaraciones, localizada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de 
Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763, Teléfonos (55) 5123-
0990. Correo Electrónico: une@scotiabank.com.mx 
  
CONDUSEF: Centro de Atención Telefónica CONDUSEF: a los números telefónicos 5340 0099 en la 
Zona Metropolitana, o 01 800 999 8080 en el interior de la República Mexicana.  Asimismo en la página 
de Internet  www.condusef.gob.mx y en el correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx. 
 
Agradecemos tu preferencia y te recordamos que en el supuesto de que no estés de acuerdo con las 
modificaciones al contrato aquí señaladas, puedes solicitarnos la terminación del mismo dentro de un 
plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de entrada en vigor de estas modificaciones 
 
Atentamente,  
Tarjetas de Crédito 
Scotiabank Inverlat, S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

mailto:une@scotiabank.com.mx
mailto:asesoria@condusef.gob.mx

