
Scotia Nómina®

GUÍA DE PORTABILIDAD DE NÓMINA



¿Qué es Portabilidad de Nómina?

Es el servicio sin costo al que tienes derecho1 como nominatario, de transferir tu sueldo de la cuenta bancaria en la que te 
depositan, a una cuenta del banco que tú elijas.

La solicitud del servicio es un proceso muy sencillo en el cual  participan las siguientes cuentas:

Cuenta Ordenante
Es la cuenta que tramitaste o tramitó la empresa  para la que trabajas –en tu nombre-, y en ella recibes tus remuneraciones 
laborales, como: sueldo, pensión o cualquier otro pago hecho por tu patrón.

Cuenta Receptora
Es la cuenta que contratas en el banco de tu elección y a la cual se hará la transferencia de tu sueldo. 
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•

•

1De acuerdo a la Circular 3/2012, BANXICO. Transferencia de salario, pensiones y otras prestaciones de carácter laboral.
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¿Cómo solicitar el servicio?

Existen tres opciones en donde puedes realizar la solicitud de Portabilidad de Nómina:

1. En el Banco Receptor
2. En el Banco Ordenante
3. En la Empresa donde laboras
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1Si aún no tienes una cuenta receptora para transferir tu sueldo, consulta en el banco de tu elección los requisitos de contratación.

1. En el Banco Receptor (en donde quieres recibir tu nómina1)

Realiza los siguientes pasos:

Acude a cualquier sucursal del banco donde quieres recibir tus recursos y solicita el servicio de Portabilidad de 
Nómina.

Presenta:

Identificación oficial vigente

Documentación que acredite la titularidad de la cuenta donde te depositan actualmente tu sueldo, como:
· Carátula del contrato de apertura de la cuenta o
· Estado de cuenta no mayor a 3 meses o
· Tarjeta de débito (con tu nombre impreso)

Número de cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) a 18 dígitos de la cuenta donde te depositan 
actualmente el pago de tu sueldo.

Una vez hecho lo anterior, el Banco Receptor gestionará la solicitud de Portabilidad de Nómina directamente con el Banco 
Ordenante.

En caso de que tu solicitud sea:

Aceptada: Recibirás el pago de tu sueldo en la cuenta de tu elección a más tardar diez días hábiles a partir del   
               siguiente día hábil de la solicitud.
Rechazada: El Banco Receptor te indicará la causa del rechazo y deberás realizar nuevamente la solicitud.

- 

- 

 

-
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2. En el Banco Ordenante (en donde recibes actualmente el pago de tu nómina1)

Realiza los siguientes pasos:

Acude a cualquier sucursal del banco en donde recibes actualmente el pago de tu nómina y solicita el servicio de 
Portabilidad de Nómina.

Presenta:

Identificación oficial vigente

Documento que acredite la titularidad de tu cuenta1, donde quieres recibir el pago de tu sueldo, como:
· Carátula del contrato de apertura de la cuenta o
· Estado de cuenta no mayor a 3 meses o
· Tarjeta de débito (con tu nombre impreso)

Número de cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) a 18 dígitos o número de tarjeta de débito (16 dígitos) 
de la cuenta en donde quieres recibir el pago de tu sueldo.

Una vez hecho lo anterior, el Banco Ordenante gestionará la solicitud de Portabilidad de Nómina y el servicio debe empezar a 
operar a más tardar al quinto día hábil a partir del día siguiente de la solicitud.
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1Si aún no tienes una cuenta receptora para transferir tu sueldo, consulta en el banco de tu elección los requisitos de contratación.

- 

- 

 

-
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3. En la Empresa donde laboras

Verifica directamente en tu empresa si puedes solicitar la Portabilidad de Nómina, a través del área Administrativa o de 
Recursos Humanos.

Proporciona tu número de cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) a 18 dígitos de la cuenta en donde deseas recibir el 
pago de tu sueldo y otras prestaciones laborales.

Te sugerimos confirmar con tu empresa la fecha del cambio y validar que se haya realizado la transferencia de tu sueldo.
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Información Adicional

¿Qué debes considerar?

Previo a la transferencia de tu sueldo, el Banco Ordenante (en donde recibes actualmente el pago de tu nómina) tiene el 
derecho de retener las cantidades correspondientes para el pago de créditos y servicios de los cuales hayas autorizado 
previamente la domiciliación.

¿Cuánto tarda?

• Si realizas la solicitud en el Banco Receptor, debe surtir efecto a más tardar al décimo día hábil siguiente a la fecha  
 en que se presente.

• Si realizas la solicitud en el Banco Ordenante, debe surtir efecto a más tardar al quinto día hábil siguiente a la fecha  
  en que se presente.

¿Cómo cancelar el servicio de Portabilidad de Nómina?

Puedes solicitar en cualquier momento la cancelación del servicio al Banco Ordenante.
Ésta será efectiva a más tardar al segundo día hábil posterior a la solicitud.
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scotiabank.com.mx

Llámanos al
5728 1900
0155 5728 1900

Síguenos en: ScotiabankMX

Scotia Nómina® es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, consulta: scotiabank.com.mx
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Tú decides, nosotros te asesoramos.™


