
 

 
Servicio Legal Nominatario  

Estimado Cliente: 
 

Al formar parte de Scotia Nómina de Scotiabank Inverlat, S.A., te informamos que cuentas con un 
servicio respaldado por LegalMéxico, con las siguientes características: 

1) Servicio Legal Nominatario, el cual te ofrece la más confiable y oportuna orientación legal 
especializada, en las ramas de derecho que a continuación se indican:  

 
Consultas vía telefónica 

ilimitadas 

Asesoría en la revisión y/o 
elaboración de documentos 

legales  

Representación Judicial, 
designa a abogado calificado 

para representarte y 
defenderte 

Familiar 

Matrimonio Capitulaciones matrimoniales. 
Cambio de régimen 
matrimonial, y en su caso 
liquidación de bienes.  

Divorcio (administrativo, 
voluntario y necesario) 

Convenio de terminación o 
cambio de régimen 
matrimonial y/o de divorcio. 

Juicios de Divorcio, 
separación de personas.  

Guarda y custodia de los 
menores hijos y tutela. 

Solicitud de aclaración de 
actas ante el Registro Civil por 
errores en el nombre o datos 
asentados en el acta. 

Juicios de Pensiones 
alimenticias.  

Pensión alimenticia. 

Envío por correo electrónico 
del duplicado del CURP.  

Juicios de pérdida de la patria 
potestad.  

Pérdida de patria potestad. 

Información ad perpetuam y/o 
variación en el nombre 

Adopciones. 

Trámites ante el Registro Civil 
respecto de la aclaración de 
actas por errores en el 
nombre o datos asentados en 
la misma. 

Obtención del duplicado del 
CURP e indicación de 
requisitos para el caso de 
homonimia de la misma.  

Sucesiones  

Testamentos (público abierto, 
público cerrado y/u ológrafo)  

Guía testamentaria y/o 
proyecto de testamento 
(público abierto, público 
cerrado y/u ológrafo).  

Juicios sucesorios.  

Forma de distribuir la herencia 
por testamento.  
Proceso para tramitar la 
herencia.  
Personas que se contemplan 
dentro de los testamentos y 
las herencias. (Herederos, 
Legatarios, Albaceas, Tutores 
y Curadores). 

Bienes que se pueden 
heredar.  
Deudas hereditarias.  
Formas de tramitar una 
sucesión.  

Impuestos que se derivan de 
la herencia.  



 

 

Civil 

Contratos de compraventa, 
arrendamiento, hipotecario y 
los problemas relacionados 
con los mismos.  Contratos de arrendamiento, 

compraventa e hipoteca.  

Juicios civiles relacionados 
con los contratos que se 
describen en el plan. 
Jurisdicciones voluntarias y 
medios preparatorios a juicio. 
Consignación de pago.   

Propiedad en condominio y 
conflictos vecinales.  

Presentación de 
inconformidades vecinales 
ante la Procuraduría Social o 
su equivalente en los Estados. 

Mercantil  

Problemas de deudas y 
cobranza y/o Buró de Crédito 

Convenio de pago y/o 
aclaración ante el Buró de 
Crédito.  

Juicios Ejecutivos mercantiles 
(cobros de pagares y/o 
facturas y/o cheques). 

Protección al consumidor.  
(PROFECO)  

Quejas, reclamaciones y/o 
denuncias ante PROFECO.  

Reclamaciones y/o quejas 
ante la PROFECO, Buró de 
Crédito.  

Seguridad 
Social 

Afores, en caso de 
irregularidades en el manejo 
de la cuenta, aumento 
injustificado del cobro de 
comisiones o cualquier otro 
conflicto legal con las mismas. 

Queja y/o reclamaciones ante 
la CONSAR.  

Sin Juicio 

Seguro de cesantía o vejez 
ante el IMMS o ISSSTE. 

Envío de diversos formatos 
para trámites ante el IMSS e 
ISSSTE.  

Explicación del contenido del 
estado de cuenta de la 
AFORE.  

Envío de formatos del 
INFONAVIT relacionados con 
el otorgamiento o cancelación 
del crédito.  

Pensiones (jubilación, 
incapacidad parcial o 
definitiva). 

Envío de diversos formatos 
para trámites ante el IMSS e 
ISSSTE, relacionados con las 
pensiones, jubilaciones o 
incapacidades. 

Trámites ante el INFONAVIT 
relacionados con el 
otorgamiento, funcionamiento 
o cancelación del crédito.  

  

Trámites ante el IMSS e 
ISSSTE, referentes a las 
pensiones, jubilaciones o 
incapacidades. 

  

Seguros  

Indicación sobre los requisitos 
para saber si es beneficiario 
de un seguro de vida, 
denominado SIAB-VIDA ante 
CONDUSEF y en su caso, 
envío del formato 

Solicitud  ante CONDUSEF 
para conocer si se es 
beneficiario de un seguro de 
vida.  

Sin Juicio 

 

 

 



 

 

Exclusión 

En caso de requerir la representación judicial de nuestros abogados, hacemos de tu conocimiento 
que los honorarios están cubiertos en su totalidad, por primera ocasión. Si se llegará a presentar 
otro caso legal y deseas que LegalMéxico te represente, los honorarios de este juicio correrán por 
tu cuenta.   

Para utilizar el servicio la cuenta Scotia Nómina deberá ser una cuenta Nominatario Activa. Se 
define como activos  a los nominatarios que reciben el  depósito de su nómina a través del Sistema 
Scotia en Línea y mediante los procesos centrales de dispersión de Scotiabank ligados al Contrato 
de Scotia Nómina que tiene contratado. 

Para hacer uso de estos beneficios, comunícate al  01800 SBNOMIN o al Centro de Atención 
Telefónica al 5728 1900 ó 01 800 704 5900.   

 
 

 

 

 

 

___________________________ 

LegalMéxico, S.A.P.I. DE C.V. 
 Ma. Luisa Ramírez Sainz  
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Av. Insurgentes Sur #1685 piso 5, despacho 502,  
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México, Distrito Federal, C.P. 01020  


