
25 de diciembre de 2020

Estimado Cliente,

Para Scotiabank es importante mantener una comunicación abierta contigo, por ello, como te informamos anteriormente, la relación 
comercial Linio – Scotiabank llegará a su fin y tu Tarjeta de Crédito Linio Scotiabank se convertirá en Tarjeta de Crédito IDEAL 
Scotiabank a partir del 25 de enero de 2021.

Sabemos que tú ya tienes una Tarjeta de Crédito IDEAL Scotiabank, por lo que es importante comentarte que en tu caso se pueden 
sumar tus dos líneas de crédito en tu Tarjeta de Crédito IDEAL.

Para aceptar este movimiento comunícate al 55 5728 1900 a partir del 26 de enero de 2021, en caso de no comunicarte tendrás dos 
Tarjetas de Crédito IDEAL Scotiabank.

Consulta la Tasa de Interés y Comisiones aplicables a la Tarjeta de Crédito IDEAL Scotiabank en scotiabank.com.mx/ideal

CAT PROMEDIO para Tarjeta de Crédito IDEAL 111.5% sin IVA. Tasa de Interés promedio ponderada por saldo de 
77.14% anual. Comisión anual de $0 sin IVA. Tasa Variable. CAT promedio anual calculado al 31 de agosto de 2020. Vigente al 28 de 
febrero de 2021. Para fines informativos y de comparación.

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 en la Ciudad de México y desde el interior 
de la República Mexicana, las 24 horas del día y los 365 días del año, o en la Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito C.P. 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

Agradecemos tu preferencia y te recordamos que, en el supuesto de 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, es decir, 25 de enero de 2021.

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

*Para más información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, consulta en: scotiabank.com.mx/Personas/Tarjetas-de-Credito 
Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.


