Tarjeta de Crédito
Linio Scotiabank Visa.

Bienvenida

Apreciable cliente:
En este folleto encontrarás información
general sobre la Tarjeta de Crédito Linio
Scotiabank Visa, sus beneficios y nuestro
programa de recompensas.
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App
Scotia Tarjetas
Descarga la app Scotia Tarjetas* donde podrás:
• Activar tu Tarjeta de Crédito, es muy sencillo, solo sigue estos pasos:
• Solicitar el NIP de tu Tarjeta de Crédito, te explicamos como:
• Consultar tus movimientos y fecha de pago.
• Controlar el límite de gasto de tus Tarjetas Adicionales.

Descarga la app Scotia Tarjetas
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Compras
más seguras
Firma Electrónica
Todas las compras que realices con la Tarjeta de Crédito Linio Scotiabank Visa
deberán ser autorizadas con tu NIP. Solicítalo a través de la app Scotia Tarjetas*.
Seguro para tus compras1
• Protección de Precios: si compraste un producto con la Tarjeta Linio
Scotiabank Visa y lo consigues a un precio más bajo en menos de treinta
días, a partir de la fecha de compra, recibe un reembolso por la diferencia
de hasta $200 USD por artículo, por cuenta y por un período de 12 meses.
• Protección de compra: paga el 100% del costo de tus compras con la
Tarjeta Linio Scotiabank Visa y recibe hasta $2,000 USD de protección
contra daño accidental o robo por cuenta, por un período de 12 meses si
ocurre dentro de los primeros 180 días a partir de la compra.
• Garantía Extendida: paga el 100% de costo de tus compras con la
Tarjeta Linio Scotiabank Visa y recibe hasta $2,000 USD al duplicar la
garantía de reparación del fabricante original o tienda hasta por un año
adicional y en garantías de hasta 3 años.
Visita visa.com/portalbeneficios y podrás:
• Obtener información sobre los beneficios Visa de la Tarjeta.
• Iniciar reclamos y seguimientos de reclamaciones en línea.
• Generar Certificados de tus seguros.
Alertas de uso en tiempo real
Recibe notificaciones en tu celular en tiempo real sobre las compras y
disposiciones de efectivo de la Tarjeta de Crédito Linio. También puedes
solicitar las notificaciones de tus Tarjetas Adicionales.
Activa este servicio sin costo llamando al 55 5728 1900.
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Comodidad
Realiza cómodamente el pago de la Tarjeta de Crédito Linio a través de:
• Sucursales de Scotiabank o cualquier otro banco.
• Nuestro sitio de internet: scotiabank.com.mx.
• Nuestro Centro de Atención Telefónica, al 55 5728 1900 en la Ciudad de México.
• Domiciliación a tu cuenta. Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales.
• Tiendas Soriana, City Club y Oxxo2 de la República Mexicana.
Suscríbete al Boletín Scotia Select y recibe el Estado de Cuenta de tu Tarjeta,
promociones e información de tu cuenta a través de tu correo electrónico.
Solicítalo llamando al 55 5728 1718.
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Comisiones
¿Qué tienes que pagar?

¿Cuánto pagas?

Anualidad

$599 pesos anuales

Anualidad de cada Tarjeta Adicional

$359 pesos anuales

Disposición del crédito en efectivo (cajero automático extranjero otros bancos)

6.5% por evento

Disposición del crédito en efectivo (cajero automático otros bancos)

6.5% por evento

Disposición del crédito en efectivo (cajero automático propio)

6.5% por evento

Disposición del crédito en efectivo (en ventanilla)

6.5% por evento

Disposición del crédito a través de Banca por Internet

6.5% por evento

Gastos de cobranza tardío

$399 pesos por evento

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargor no reconocidos)

$200 pesos por evento

Reposición del plástico por robo o extravío

$159 pesos por evento

Solicitud de fotografía en cajero automático o sucursal (3 fotografías)

$320 pesos por evento

Impresión adicional de fotografías en cajero automático o sucursal

$100 pesos por evento

Copia fotostática de comprobantes

$25 pesos por evento

Pago Tarjeta de Crédito en Oxxo
Inscripción a programa para obtener Meses sin Intereses

$10.34 pesos por evento
$500 pesos por evento

Todas las comisiones son más IVA.

ADVERTENCIAS
a) Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar.
b) Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
c) Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio.
d) Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.
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Tú decides, nosotros te asesoramos®

scotiabank.com.mx
ScotiabankMx

Tarjeta de Crédito con cobertura Nacional e Internacional, la línea de crédito se otorga en moneda nacional.
*Para usar Scotia Tarjetas, debes registrarte previamente con usuario y contraseña.
1
Consulta más información, términos, condiciones y restricciones de las protecciones aplicables a la Tarjeta de Crédito Linio Scotiabank en
scotiabank.com.mx/tdc El seguro es responsabilidad de la compañía aseguradora que lo otorga.
2
Aplica comisión de $10.34 pesos más IVA para tiendas Oxxo. Consulta más información, términos y condiciones en http://sbi.mx/sucursalxpress
Scotiabank no se hace responsable por la calidad de los bienes o servicios adquiridos por los Tarjetahabientes. Los términos y condiciones de los
bienes o servicios son responsabilidad de los proveedores que los otorgan, por lo tanto, cualquier aclaración y/o controversia vinculada con
dichos bienes o servicios deberá ser presentada ante el comercio participante para su resolución. Scotiabank podrá en cualquier tiempo, y sin
responsabilidad alguna de su parte, cancelar y/o modificar los beneficios a que se refiere esta publicidad.
CAT PROMEDIO para Tarjetas de Credito Linio Scotiabank 73.1% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo de 54.50%
anual. Comisión anual de $599 pesos sin IVA. Tasa variable. CAT promedio anual calculado al 31 de agosto de 2020. Vigente al 28 de febrero de
2020. Para fines informativos y de comparación. Información sujeta a cambios en función de las condiciones aplicables al momento de contratar.
Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Consulta
términos, condiciones y comisiones en scotiabank.com.mx
Oficinas Corporativas: Blvd. M. Ávila Camacho No. 1, Col. Lomas de Chapultepec,Ciudad de México, C.P. 11009.
Unidad Especializada de Aclaraciones: 55 5123 0990 une@scotiabank.com.mx
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 55 5340 0999 y 800 999 8080
condusef.gob.mx
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