
11 de diciembre de 2020.

Estimado Cliente,

Para Scotiabank es importante mantener una comunicación abierta contigo, es por ello que en esta oportunidad, te informamos que 
la relación comercial Linio – Scotiabank llegará a su fin. Derivado de lo anterior, a partir del 11 de enero de 2021 el programa de lealtad 
de tu Tarjeta de Crédito Linio Scotiabank Linio Wallet cambiará a Scotia Rewards Plus con nuevos beneficios.  Ahora acumularás el 
7% en ScotiaPuntos por todas las compras que realices con tu Tarjeta y podrás usarlos para:

Pagar las compras que realices en linio.com.mx con el beneficio Compra y Paga.

Pagar el costo de inscripción del segundo año al Programa de Recompensas Scotia Rewards Plus.

Pagar con puntos directamente en comercios como 7-Eleven, La Comer, Hidrosina y más, consulta scotiarewardsplus.com.mx

Pagar las compras que realices con el beneficio “Paga mi Compra”.

Transferir tus ScotiaPuntos a Club Premier o Círculo Real.

Canjear tus ScotiaPuntos por artículos de nuestro amplio catálogo de productos.

Reservar vuelos, noches de hospedaje, renta de autos y traslados para tus viajes.

Adicional, recibirás un Bono de Bienvenida** de 5,000 ScotiaPuntos equivalentes a $500 pesos para que los uses como quieras.

El Programa de Recompensas Scotia Rewards Plus tiene un costo de $500 pesos anuales y se renueva en automático cada año, sin 
embargo, como bienvenida el primer año será sin costo para ti.

Es importante comentarte que tu Linio Cash acumulado hasta el 10 de enero de 2021 seguirá estando disponible en tu Linio Wallet y 
podrás consultarlos y utilizarlos en linio.com.mx hasta el 10 de julio de 2021.

Para dudas relacionadas con tu nuevo programa de lealtad visita scotiabank.com.mx/dudas-linio

Agradecemos tu preferencia y te recordamos que, en el supuesto de no estar de acuerdo con las modificaciones aquí señaladas, 
puedes solicitarnos la terminación del Contrato dentro de un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de 
entrada en vigor de estas modificaciones, es decir, 11 de enero de 2021.

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

Tarjeta de Crédito Scotiabank es un producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
**Para recibir el bono de bienvenida es necesario que cumplas con una facturación de $30,000 pesos antes del 11 de abril de 2021, la vigencia del bono de 
bienvenida es de 12 meses a partir de su abono.


