
                                         

13 de octubre de 2017 

Apreciable Cliente 

En Scotiabank, nuestro compromiso es brindar una atención integral, ofrecer productos y 

servicios de calidad, así como asegurar el cumplimiento del marco regulatorio vigente. Por 

lo anterior, te informamos que el Contrato de Aceptación de Tarjetas (Contrato de 

ScotiaPOS), que tienes celebrado con Scotiabank, ha sufrido modificaciones que entrarán 

en vigor a partir del día 13 de octubre de 2017 y podrás consultarlo en el Registro de 

Contratos de Adhesión  (RECA) de la página de CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con 

el número de producto 020746 

Resumen de modificaciones 

ScotiaPOS 

 

 Se actualiza números telefónicos del Centro de Atención Telefónica 

 Se uniforma la utilización del concepto de “Redes de Tarjetas” en lugar de 
“Asociaciones”. 
 

 
Además, aprovechamos esta oportunidad para agradecer tu preferencia y reiteramos 
nuestro compromiso de atención y servicio, recordándote que tienes el derecho de dar por 
terminado el Contrato de ScotiaPOS, en términos de la cláusula vigésima segunda, hasta 
30 días después de la entrada en vigor de las modificaciones. 
 
Para conocer más información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos, 
comunícate las 24 horas los 365 días del año a las áreas: 
 

- Servicio a Comercios a través de los teléfonos para la Ciudad de México al 55 1102 
0660 y para el resto de la República Mexicana sin costo al 01 800 215 5733 o escribe 
a scotiapos@firstdata.com 

- Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat. Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito C.P. 06820, Ciudad 
de México Delegación Cuauhtémoc. Teléfonos: 57 28 19 00 

- Unidad Especializada de Atención (UNE) a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta 
S/N, esq. Con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, C.P. 54763. Correo electrónico une@scotiabank.com.mx  
Teléfono (55) 5123 0990. 

 

Atentamente.  

“Scotiabank” 
Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.  

http://www.condusef.gob.mx/
mailto:scotiapos@firstdata.com
mailto:une@scotiabank.com.mx

