
Apreciable Cliente,

En Scotiabank estamos comprometidos con el bienestar de tu familia y el cuidado de tu patrimonio. Por ello, nos hemos 
asociado con Cardif México, que cuenta con más de 40 años de experiencia a nivel mundial y opera en 37 países con más 
de 90 millones de asegurados. Cardif México inició operaciones en nuestro país en el año 2006 y a la fecha hay 4 millones 
de mexicanos protegidos con sus productos.

Con la finalidad de ofrecerte las mejores coberturas en tu seguro ScotiaCard® + Segura contratado a través                               
de Scotiabank1, nos es muy grato informarte que, a partir del 1 de agosto de 2019, las compañías aseguradoras que te 
respaldarán serán Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V. para la cobertura de muerte accidental, y Cardif México 
Seguros Generales, S.A. de C.V. para el resto de las coberturas.

El seguro ScotiaCard® + Segura sigue siendo de los más competitivos en el mercado y además continúa conservando los 
mismos beneficios y coberturas como son2 :

• Robo de efectivo en cajeros automáticos y ventanillas de sucursales 
• Robo de efectivo en comercios conectados a la red y oficinas TELECOMM
• Robo de Tarjeta de Débito conjuntamente con el número de identificación personal (NIP)
• Robo por obstrucción* del cajero automático
• Consumos por robo u obstrucción* de la Tarjeta
• Pérdida accidental de la vida durante un asalto en cajeros automáticos o puntos alternativos

Para conocer mayores detalles del alcance de las coberturas amparadas, exclusiones y sumas aseguradas puedes 
ingresar a: www.cardif.mx/scotiacard

Así mismo, te informamos que, a partir del mes de septiembre 2019, el costo de la prima del seguro ScotiaCard® + 
Segura será de $29.00 pesos IVA incluido. Este cargo seguirá efectuándose de manera mensual a la cuenta de cheques 
que designaste como medio de pago al momento de contratar tu seguro. 

Te recordamos que en cualquier momento puedes solicitar la cancelación de este seguro acudiendo a cualquier sucursal 
de Scotiabank. 

Para conocer más acerca de las coberturas de tu seguro o reportar algún siniestro puedes comunicarte al 01 800 801 2402 
en dónde nuestro agente de seguros Marsh Brockman y Schuh Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de C.V.  te brindará 
asesoría especializada sin ningún costo.

Scotiabank reconoce las facultades con las que cuenta el cliente de conformidad con la Ley para la Transparencia                   
y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Atentamente
Scotiabank Inverlat, S.A.
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

1Scotiabank Inverlat S.A. únicamente realiza actividades de promoción y comercialización por lo que este seguro es responsabilidad de Cardif México 
Seguros de Vida, S.A de C.V y Cardif México Seguros Generales, S.A de C.V., según corresponda. Scotiabank Inverlat S.A. carece de facultades                      
de representación para suscribir o aceptar riesgos y/o modificar las pólizas emitidas por estas aseguradoras por lo que, Scotiabank Inverlat S.A. no se 
hace responsable de los productos de seguro y servicios ofrecidos por éstas. El pago de siniestros es responsabilidad de la compañía aseguradora 
indicada en el certificado de seguro entregado al cliente.  
2Aplican condiciones generales de la póliza vigente.
*Se entiende por obstrucción la retención de la tarjeta de débito y/o del retiro en efectivo en su totalidad, provocada por personas ajenas a la 
Institución de Banca Múltiple de que se trate.
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