
 

Estimado Cliente: 

Para Scotiabank, es importante mantener una comunicación abierta contigo e informarte que tu 

Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito cambiará. La entrada en 

vigor de las modificaciones en cuestión será a partir del 5 de diciembre de 2019 (“Fecha de Entrada 

en Vigor”). Consulta scotiabank.com.mx  

A partir de la fecha mencionada se realizarán los siguientes cambios: 

Principales cambios al "Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente de Tarjeta de 

Crédito." 

1. Se eliminan del Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito; todas 

las cláusulas, incisos y párrafos relacionados a Globalcard, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. 

2. Con el objetivo de brindarte mayor transparencia, referente a la capitalización de los intereses, 

en el capítulo Tercero de los Costos y Comisiones, se agrega el párrafo siguiente:  

 El CLIENTE acepta que los intereses ordinarios vencidos y no pagados podrán capitalizarse y 

formarán parte del saldo total insoluto. 

3. En la cláusula Trigésima Quinta. Beneficios, se agregan más canales de comunicación para los 

beneficios que en su caso el banco te otorgue 

4. Para el producto Tarjeta de Crédito Tasa Baja Clásica, se incrementa la comisión “No Uso de la 

Tarjeta de Crédito” de $99.00 a $150.00 más IVA 

5. A partir de la fecha mencionada, incrementarán las tasas de interés de los productos:  

 Tasa Baja Oro  

 Tasa Baja Clásica 

 Las tasas de interés aplicables serán: 

Producto Tasa Tasa sustitutiva Tasa sustitutiva 

Estándar Contratada Estándar Estándar 

Tasa Baja Clásica TIIE + 57 Cetes + 59 CCP + 59 

Tasa Baja Oro TIIE + 55 Cetes + 57 CCP + 57 
 

 

Para cualquier duda o información adicional, ponemos a tu disposición los siguientes teléfonos y 

direcciones:  

Centro de Atención Telefónica de Scotiabank Inverlat S.A., número telefónico 55 5728 1900 o en la 

Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito Código Postal 06820, Ciudad de México, Alcaldía 

Cuauhtémoc. 



 

Unidad Especializada de Aclaraciones (UNE), 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 55 5340-0999 en 

la Zona Metropolitana o 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 estar de acuerdo con 

las modificaciones al contrato aquí señaladas, puedes solicitarnos la terminación del mismo dentro 

de un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la Fecha de Entrada en Vigor de estas 

modificaciones. 

Atentamente,                       
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
 
Para mayor información sobre términos, condiciones y comisiones del producto consulta en 

scotiabank.com.mx                                                                                                                                                                                         

Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat 
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