
TÉRMINOS Y CONDICIONES

La Cuenta Scotiabank sin comisiones que aplica para esta promoción es: Cuenta Logra+ Scotiabank 

DIRIGIDA A:
Clientes nuevos que contraten una Cuenta Logra+ Scotiabank del 11 de marzo al 30 de junio de 2019.

PROMOCIÓN:
No se requerirá mantener un Saldo Promedio Mínimo Mensual en la Cuenta Logra+ Scotiabank, ni se cobrará la 
comisión Manejo de Cuenta por no mantener el saldo promedio mínimo requerido durante el año 2019.

REQUISITOS:  
Para acceder a la promoción debe cumplir con los siguientes requisitos:

Contratar una Cuenta Logra+ Scotiabank del 11 de marzo al 30 de junio de 2019
 
Utilizar la Cuenta Logra+ Scotiabank al menos una vez al mes realizando en ScotiaWeb® o ScotiaMóvil® alguna de 
las siguientes transacciones: Pago de servicios (teléfono, luz u otro), Pago de Crédito Scotiabank, Transferencias 
entre cuentas propias o a terceros, Consultas de estado de cuenta o movimientos, Operación programada (pagos, 
transferencias) 

Y realizar una compra al mes con su Tarjeta de Débito Scotiacard® asociada a su Cuenta Logra+ Scotiabank por un 
monto mínimo de $500 pesos.

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:
Vigencia de la promoción del 1º de marzo al 31 de diciembre del 2019. 

CONDICIONES:
Al término de la vigencia de la promoción o en caso de no cumplir con los requisitos indicados en los presentes 
TERMINOS Y CONDICIONES, el cliente perderá los beneficios de la promoción migrándose a las condiciones vigentes 
del producto Cuenta Logra+ Scotiabank aplicables para mercado abierto, debiendo mantener el Saldo Promedio 
Mínimo Mensual de $2,500.00 pesos o bien, cubrir la comisión mensual por Manejo de Cuenta por no mantener 
el saldo promedio mínimo requerido de $150.00 pesos, sin la posibilidad de volver contar con el beneficio.
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Solo aplica para la comisión expresamente indicada en el apartado “PROMOCIÓN” del presente documento. No aplica 
para otras comisiones o cargos por Reposición, Emisión, Consulta o Servicios. En caso de contratar productos que 
interactúen con la operación de la Cuenta Logra+ Scotiabank, éstos podrán aplicar sus propias comisiones, mismas que 
se darán a conocer en el momento de su contratación.

Cuenta Logra+Scotiabank es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). 
Consulta: www.ipab.org.mx 
ScotiaWeb® y ScotiaMovil® requieren previa contratación y activación.
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de productos y servicios 
adicionales, consulta: scotiabank.com.mx
Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat

Atentamente,
Scotiabank Inverlat S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
scotiabank.com.mx
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