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- - - El suscrito Licenciad  Agente del
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subpro
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunida
Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con dos te
asistenCiE.que.El final firman y dan fe, manifestó:

Nacional Bancaria y de Valores; información financiera de las personas inv'ólucradas,
por el periodo del 01 de enero de 2013 a la fecha de emisión del citado oficio.f----------
2. Oficio número PGR/OPIUEAF/1LL|ZO17 de fecha 16 de enero de 2017, rqediante el
cual se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, información fisdpl de las
personas involucradas, por el periodo del 01 de enero de 2013 a la fecha @ emisión
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3. Oficio 11úmero 500-022077-968, de fecha
Administración Central de Análisis Técnico Fi

Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Adm
remite información respecto de un contribuyent
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la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
rendido por SCOTIA BANK INVERLAT, S.A., asi
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del Ministerio Público de la Federación, investigación
dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos de lo dispuesto por el artículo 16 del
Código Federal de Procedimlentos Penales con testigos de asistencia que al final firman
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PROCURADURfA GENERAL DE tA REPÚBIICA

Uf{IDAD ESPECIATIZADA EN ANATIS¡S FINANCIERO

DIRECCIóN GENERAL ANATISIS DE FINANCIERO

5

o

Oficio: PG R/U EAF/D G AF I 2017 I I 97

Averiguación Prevla: AP/PGR/SDHPDSCTOI/O01 /201 5 y su
acumulada APTPGR/SDHPDSCTOI/001/201 6

Asunto: Se remite documentación.

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Li
A ión,
AdscritU:á la,O.lcina de lnvestigación, de la Subprocuraduria de

.'"::Qerechos,Humános, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la
':'P$ocuraduría General de la República.
.,rPhesErrE

,Eii/relación a los oficios SDHPDSC/O1I382412016 de fecha 17 de noviembre de 2016,
SDHPDSC/O lt}g5l2}17 de fecha 09 de enero de 2017 y SDHPDSC/OUOO912O17 de fecha
02 de enero de 2017, referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSCrO!r00I/2015 y su
acuniulai¡ AP/PGR SDHPDSCTOI/001/2016, mediante los cuales solicitó la colaboración
de e9!a.Unidad Especializada en Análisis Financiero, a efecto de que en el ámbito de sus
facultades,,reqririera a las entidades financiarasy fiscales, a través de la Gomisión Nacional
Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria, información fiscal y
ftnanciera; por lo tanto, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,
inciso c), 14, segundo párrafo y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República; articulo 5 de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracciones ll y
XVll, del Acuerdo NO78113, emitido por el C. Procurador General de la República y
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 201 3, por el que se establece
la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, le
remito originales de la documentación que se relaciona a continuación:
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PROCURADURfA GENERAL DE tA REPÚBLICA

UNIDAD ESPECIATIZADA EN ANATISIS FINANCIERO

DIRECCIÓN GENERAL ANAUSIS DE FINANCIERO

Lo anterior, para su debida integración al expediente de la'Averiguación Previa
AP/PGR/SDHPDSG/O|/001 12O15 y su acumulada APIPGR/SDHPDSC/O|rO0íI20I 6 y
para los efectos legales procedentes.

El presente documento tiene carácler de confidencial, por lo que su contenido no puede
ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa,
en términos de los señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos
Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los
numerales 21O, 214, fracción lY y 225, facción XXVlll, del Código Penal Federal,
solicitándole de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le
encomiende la atención al presente.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

L
DIRECTORA G NERAL ADSCRITA A LA UN¡DAD

ESPECIALIZADA EN ANÁLEIS FINANCIERO.
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Av. Reforma No. 211, piso 10", Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06500, C¡udadde México
Tel. (55) 53 46 22 48 | (55) 53 46 03 28 www.por.oob.mx
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Ofi cio: PG R/OP/U EAF 101 Ol2O17
Averi g uación Previa : AP/PG R/SDHP DSC/OI/001 /201 5 y su

acumulada APTPGR/SDHPDSC/Ol/001 /201 6

Asunto: Se solicita documentación e ¡nformac¡ón

Ciudad de México, a 19 de enero de 2017.

LIC.
VICEPRESIDENTE DE SUPERUSIÓN DE PROCESOS
PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA
Y DE VALORES.
lnsurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza lnn.
Col. Guadalupe lnn, Deleg. Álvaro Obregón.
C.P. 01020, Ciudad de México.
PRESENTE.
Me-diante loe oficiq¡"n¡¡$eros SDHPDSCIOUOO9I?OIT y SDHPDSC/O1103512017 de fechas 02 y 09 de
enérqfe 201¿irebpbÉtivamente, referente a la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/OI/00'I/2015 y su
acurimtáda AP/PGRISüHPDSC/O|/001/2016, la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de
Derechb§.Humanos,.Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la
República, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializgda en Análisis Financiero, a efecto de
queen d ámbito de sus facultades, se requiera información a las autoridades financieras, como lo
es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16,
21 y 1O2, Apartado "A', de la Constitución Política de los,Estados Unidos Mexicanos; '1 , fracción l,
2, fracción+1, lqp,y 206, del Código Federal de Procedimientos Penales, 142, de la Ley de
lnstituciones de Crédito; 192, de la Ley del Mercado de Valores; 44, dela Ley de Uniones de Crédito;
55, de la Ley de Fondos de lnversión; 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades
Cooperátivas deAhbrro y Préstamo; 34, de la Ley deAhono y Crédito Popular; 7 y 8, fracciones lX
y X, de la, Ley Federal para la Prevención e ldentificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia llícita; 1 , párrafo segundo, 4, fracción l, inciso A), subinciso b) y fracción lV, 10, fracción
V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; asÍ
como las Disposiciones de carácter general aplicables a los requer¡mientos de información que
formulen las autoridades a que se refieren los art{culos 142, de la Ley de lnstituciones de Crédito,
34, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44, dela Ley de Uniones de Crédito, 69, de la Ley para
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55, de la Ley de
Fondos de lnversión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013 y
actualizadas con las modificaciones publicadas en ese mismo órgano de difusión oficial el 26 de
agosto de2014; Acuerdo AlO78l13, articulo Tercero, fracciones l, ll y XVll y Cuarto, emitido por el
C. ProcuradorGeneral de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de
julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada
en Análisis Financiero, atentamente me permito solicitar a usted, tenga a bien girar sus respetables
instrucciones a quien corresponda, a fin de que se solicite con carácter de urgente y confidencial
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Me permito prec¡sar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, poi{o (ub:§u
contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las aétuaciones de
averiguación previa, en términos de lo señalado en el artfculo 16, del Código Federá Ce
Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos
en los numerales 21O, 214, fracción lV y 225, fracción XXVlll, del Código Pehá[ Federal,
solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encom¡ende la
atención al presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE.
"

EL 

a

o
V
L
D
ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINA

L.A.
DIRE NIDAD
ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

P.iseo de 1a Reforma No. 211, Plso 10, Co-I , Cuauhtémoc, De1eg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,
c.P. 06500
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Acuse de Recepción

Fecha de recepción i2O'l7l01l25

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario : PGRUEAF0009

solicitud con número de folio : PGRUEAF/20171000034

Fecha de envío : 201 7/01125 ],4i24i56

Su sqlicitud fue revisada y aceptada para su gestión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

.1. Cadena de verificación

o

i

o

https://siara.cnbv.gob.mx/AcuseSol.aspx?Folio:PGRUEAF D0171000034&Cadena:GET 26/01/2017
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Comprobante de Envío

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario : PGRUEAF0009

sol¡citud con número de folio : PGRUEAF/20171000034

Fecha de envío : 2017101 125 1 4i24156

'.:. i
Su sqrcitud fue,enviada a la CNBV. El s¡stema emitlrá un Acuse de Recepción una vez que se realice la validación
vísualte la soliclt'ud y ésta resulte favorable. En la sección 'Segu¡m¡ento' podrá obtener el Acuse de Recibo o el

Acuse de Rechazo con:.la causa de la no aceptac¡ón.

https://siara.cnbv.gob.mx/AcuseSol.aspx?folio:PGRUEAF 12017/000034&Cadena:YCRL.. 25/01/2017
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PROCURÁDUR A G'NERAL

DI LA

RrFúELl¡A

No- de ldentiflcac¡ón del Requer¡miento

?GNOP|UEAFt01012017

de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancar¡a y de Valores
lnsurgentes Sur 1971 , Conjunto Plaza lnn, Col. Guadalupe lnn,
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.
Presente

Folio SIARA PGRUEAF/201 7/000034

19 DE ENERO DE 2017

Datos generales del solicitante

o

o

Facultades de la Autor¡dad
-Con fundamento en los articulos 16,21, 102, de la Const¡tución Pollt¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 41 y 400 bis del Código Penal
Federal, 2 fracción ll, lll, 123, '123 b¡s, 123 quarter, 168, 180, 181 y 182 C,'l82Oy 182 M del Código Federal de Procedimientos Penales; 7, 8,
fra@¡ones l, lX y X, y 46 de la Ley Federal para la Prevención e ldentiflcación de Operac¡ones con Recursos de Procedencia llicita; 142 de la
Ley de lnstituciones d€.Clérlito, 192 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Soc¡edades de Inversión, 34 de la Ley de Ahorro y
Créd¡to Popular, ,14 de la Ley de Un¡ones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Act¡vidades de las Soc¡edades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo, 2, I páfialo qu¡nto, 9 de Ley Federal contra la Delincuenc¡a Organ¡zada; 4 fracciones l, apartado A inc¡so b y lV, 10 fracciones V y
X, 14 y 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúbl¡ca; 7 y,,12 lrección X, del Reglamento de la Ley Orgánice de la
Procuradurla General de la Repúbl¡ca; y Acuerdo A/078/2013, publicedo en el D¡ario Of¡cial de la Federac¡ón el 17 de julio de 2013.

En virtud de que la información y la documentación sol¡c¡tada son ind¡spensab para la correcla ident¡ficec¡ón y seguimiento de los recursos
manejados por los probables responsables, resultando que la cárencia de ellos l¡mitarfa sobremanera la función ¡nvestigadors que
constitucionalmente le compete al M¡nisterio Publico de la Federación, lo que a su vez se traduc¡rfa en d¡lac¡ón de la Procuración de Justic¡a y
de tal modo con dicha ¡nformación y documentac¡ón requerida, contribuifá a la acreditación del delilo de operaciones con recursos de
procedenc¡a ilÍcita y los que resulten, lo anter¡or en virtud de ser necesarias a efeclo de llegar a la verdad h¡stórice de los hechos.

Origen del requer¡miento

¿ Esta sol¡c¡tud contiene requer¡mientos de Aseguramiento, Desbloqueo de cuentas o Transterencia de Saldo? No

No. de Averiguac¡ón y/o Carpeta de lnvestigac¡ón: APiPGR/SDHPDSC/Ol/00'l/2015 y su acumulada AP/PGFySDHPDSC/Ol/001/2016

Antecedentes

Partes que integran la A.P., Proceso o Juicio y/o C.l

Motivación del requerimiento

Nombre Carácter

Hoia 'l de 3
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DE LA
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No. de ldentificac¡ón del Requerim¡enlo

PGFYOP/UEAF/O1O/2017

FORMA CG. ] A

Solicitud específica: I

Pe rsona de.quien se requiere ¡nformac¡ón

Nombre RFC Carácler Dirección Dalos comp¡emenlar¡os

o lnformación sin referencia

Seclor:Almacenes Generales De Deposito

Sector:Casas De Bolsa

Sector:Casas Oe Cambio

Sector:lnslituciones De Banca De Desarrollo

Seclor:lnstituciones De Banca Mult¡ple

Sector:Sociedades Cooperat¡ves de Ahorro y Préstamo

Sector:Soc¡edades D¡stribuidoras lntegrales de Acciones de Soc¡edades de
lnvers¡ón

Hoja 2 de 3
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Sector:Sociedades Financieras de Ob¡eto Múltiple

Sector: Sociedades Financ¡eras Popdaff)s

Sectof:Sociedades Ope radoras'de 6oci¡dades de lnvers¡ón de Renta Variable
e lnstn¡ménto§'de Deuda

I
Sectof :Uñióoes Dé§red¡to

PRÜ§LIRADUPIA Gi' :R.AL {Ií LA

d:.Fl' . . i-,r i

UNIDA0 f§P[: :Ár ') 'l:N ANALISTT

f¡ .;l,l''.,,; r'l

No. de ldentif¡cación del Requerim¡ento

PGFYOPiUEAF/OI O/2017

Ho,a 3 de 3

Derivado de lo anterior sol¡cito a la Comis¡ón Nac¡onal Bancaria y de Valores sea alend¡do el presente requerimienlo, el cual ha s¡do
gest¡onado por medio del Sistema de Atención de Requer¡m¡enlos de Autor¡dad (SIARA) contando con el número de fol¡o

PGRUEAF/2O171000034 y relac¡onado con la A.P., Proceso o Juic¡o y/o Carpeta de lnvsstigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 6.

Alentamente,

L

+.o

*t,
r03

FORMA CC. ] A

nstru (pes sobre las cuentas por conooef
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REMlTENTE:

LIC

TITULAR DE tA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLEIS

FINANCIERO DE,I.APROTURADURíA GENERAL DE LA
- lt i,

REPUBLICA "..,: , ,

AIi; PASEO DE LA REFORL{A 271, PISO 10, COL.

cÚAU HT EMoc, D E LEGAaÓN aUAU HTÉMoc
c.P. 06500, MEX\CO, D.r,

Atrcdguacidn Previo: APy'PGR/SDHPDSC/OL/N1/2075 y su

. AcumulodaAP/PGR/SDHPDSC/O|/N1/2016

ofi$3\,.1!-n/oP/UEAF/011/2016

o ACf
ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AV. HIDALGO NO.77, MODULO II, PISO 2,

COL. GIJERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC,

c.P. o6ioo, Mqxtco D

1? ENE 2017

ACUSE DE RECIBIDO

CONTROL DE GESTION

oo
n deTEeGmc 0nnml rstAd oa

ralde
0
SHCP ¡1§It0nadiAu sAr
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Oficio : PGR/OP/UEAF l,01 1 12017

Averiguación Previa: APTPGR/SDHPDSCTOI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUoo1 /201 6

Asunto: Se solicita documentación e informac¡ón

Ciudad de México, a 16 de enero de 2017

AC
ADM GENERAL DE AL FEDERAL
SERVICIO DE ADMINi§IhACIÓN TRIBUTARIA.t'
Av: Hidalgo No. 77, Co{. Guerrero,
Dblegación Cuauhtémoc, C.P 06300.
Cluáad de México.
Presente.

Mediante los of¡c¡os números SDHPDSC/OI100912017 y SDHPDSCIOVO3SI2OIT de
fechas 02 y 09 de enero de 2017, respectivamente., referente a la indagatoria
AP/PG R/SDHPDSC/OI/00 1 /201 5 y su acum ulada AP/PGR/SDH PDSC/O l/001 /20 1 6, la Oficina
de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Húmanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad de la Procuraduria General de la República, solicitó la colaboración
de. esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, a 'efecto de que en el ámbito de sus
facultades, se requie.¡p información a las autoridades,fiscales, como lo es el Servicio de
Administración Tributaria; por lo tanto con fundamento en los artlculos 14, 16, 21 y 102,
Apartado "A", de la Constitución Política de los Esta$os Unidos Mexicanos; 1, fracción 1,2,
fracción ll, 180 y 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 'l , 4, fracción l, inciso A),
subinciso b) y fracción lV, 10, fracción V, 14, segundo pánafo y 15, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República; 7, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, 7 y 8, fracciones lX y X, de la Ley Federal para la Prevención e
ldentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita; Acuerdo AlO78l13,
numerales Tercero, fracciones I, ll y XVll, así corño Cuarto, emitido por el C. Procurador General
de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, por el
que se establece la organización y..funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis
Financiero de la Procuraduria General de la República; y con el objeto de contar con mayores
elementos para el esclarecimiento de los hechos relacionados con Ia indagatoria citada al rubro,
la cual de constancias se desprende que pudiera actualizarse algún delito fiscal, financiero o de
Operaciones con Recursos de Procedencia llic¡ta y los que resulten. atentamente me permito
solicitar a usted, tenga a bien girar sus respetables instrucciones a quien corresponda a efecto
de que se proporcione a esta Representación Social de la Federación, con carácter de urgente
y confidencial, copia certificada de la información y documentación que enseguida se detalla,
por los ejercicios fiscales de 2013 a la fecha,       

PaseodelaReformaNo.2ll,P¡so10,cot cuauhtémoc, Deteg cuauhtémoc, ciudad de México, cp.06500
Tel. (55) 53 46 22 481 (gS)53 46 03 28 www.oor.qob.mx
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Se solicita para las personas morales antes señalada, lo siguiente
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Paseo de la Reforma No. 211, Piso 10, Col. Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de Méx¡co C.p.06500
Tel. (55) 53 46 22 4El (55)53 46 03 28 www.oor.qob.mx
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     caráctE,$i4.',
reservado y confidencial.

rill: : ¡ I

Me permito precisar, que el presente documento tiene caÉcter de confdencial, por-lg que.su.
contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de
averiguación previa, en términos de lo señalado en el artfculo 16, del Código Federal de
Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos
previstos en los numerales 210, 214, fracción lV y 225, fracción XXVlll, del Código Penal
Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le
encomiende la atención al presento:

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

E

o

o

Paseo de la Reforma No. 211, Piso 10, Col. Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500

Tel. (55) 53 46 22 481 (55)53 46 03 28 www.por.oob.mx
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Asunto: Se proporciona información y d
y''/ta

.--t

de Admln¡rtr.dón Tr¡but4¡.i¡

itoría Fiscal Fedela!

.{,

A.rfisis Técnico Fiscal

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2Ot7 .

"Año del Centenorio de la Promulgación de lo
Constitucíón Político de los Estodos Unídos Mexiconos".

',:IJti..crisogono de ¡e!ús oíaz Gervantes.
.Iit'glar de la Unidad Especializada en Análisis
financie/o de la Procuraduría General de la
Repúbtica.

T(trUütrIUÜ
P'resente.
...,..,iit .

En relación al oficio PGR
el'aá.r.0- oe "enáiór oe
deiúinül;qión necesarj
Pb[/SDÉ'P'DSc/ovú

-¿)o

/OP/UEAF/975/2016 de fecha 19 de diciembreide
2OL7, a través del cual solicita se proporcioine

a para continuar con la debida integración de la AVer
/2015 y su acumulada APIPGR/SDHPDSC/OI/

3a
20

F
1 cibido

información y
iguación Previa
001./2016; le

o
remito copia de los oficios y memorándums que adelante se detallan, así como la
documentación certificada correspondiente, relacionada con el contribuyente que se cita en
el anexo adjunto:

irtud de lo anterior, se da por concluida la atención a su requerimiento

 omito manifestarle que dichq información se proporciona de conformid
artículos 180 del Código Federal'de Procedimientos Penales y Cuarto del "Ac
A/078/13 eneral de la República, por elque se delegan diversas 

ica" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

56,298,367,328 y 5 21(T)

2" Piso Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06300, Ciudad de México,

270,sat.gob,mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx
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ANEXO At OFICIO No. 5OO-02-2o17-

W QQsar
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Administración General de Audhoría Fiscal Federal
tdmihistración c€ntrll de Anátisis Técnico Fiscal

9úi,
OFICIO: PGR/OPlUEAF I 97 s I 2Ot6.
A.P. PGR/SDHPDSC/OI/OO1/2015 y su acumulada AP/FGR/SDHPDSC1O1|O0L/20L6.

CONTRIBUYENTE:

1     

2016 Vol. AFF-s37 (T) AT4-232.256, 298,367, 328 y 52UT).

Hidal8o No.77 Modulo ll,2'Piso Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P,06300, Ciudad de México
fel. 58021270, sat.gOb.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx
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PROqURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PASEo DE LA REFORMA NO. 211, PISO IO

CoL. qUAUHTÉMOC, DEL. CUALIHTÉMOC
C.P. O6500, CIUDAD DE MÉXICo

,.I
LIC. CRISÓGoNO.DE JESÚS DÍAZ CERVANTES
TITU¡.A& DE LA I,NIDAD

icru§v¡

a_oMtstoñ ¡jA.ct('ji{Al.
ItAliailnl). Y l)r ¡'.1lOlir<

"2017, Año dei Centenario de la Promulgación dc la

Constifrrrión Politica dc ios Estados Unidos Mexíconos"

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adiunta de Atención a Autoridades D
CNBV 214.464.r 1

Oficio número 274-4/ 67 31447 / 2Ol7
Expediente 1701069l-G

Ciudad de México a 7 de r¡arzo de 2Ol7

,/ - zt: t7

Cc.^,J4"

É'

u.g¡liii

t
Por lo anterior, se da po
seguridades de nuestra' 

3038

ASUNTO: Se atiende su requerimiento

ación, manifestánd

fimw-:,l¡#'g1-r *5p¡6¡¿

q\l

o

o

:t

H"ceros referencia a su oficio número PGR/OPIUEA,f tOrctZ§|, derivado de la Averiguación Previa y/o
Carpeta de lnvestigacióh número APIPGR/SDHPDSC/O|IO0 7/2075 y su acumulada
APlPGR/SDHPDSC/Oll001/2016, mediante.el cual esaAugrridad solicitó información y/o documentación
de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persog€{s) física(s) y,/o moral(es) que en el mismo se
indica(n). ."

i'
Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto p"6r los articulos !42 de la Ley de lnstituciones de
Crédito y 44, fracción I del Reglamento lnteriór de la.q,Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el
presente enviamos      

           
               

      .

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Aut
debíendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acce
lnformación Pública, ásí erior.

0 7 MAR, 2017

Ricri0l'i crl{rs¿t ADllJl{rA

AIINCION A AL iCKID¡OI

l;rtF.¡,ir.t-., a. * ,,

1, Turre SLrr prsi: 9, Pl;rza Inn. Col- 6uadalLrpc hrn C P. 0102 0, Delr.¡.;aritn Alviir,'r (lllrc:
(.iudad de Mí:xir.o Tci.: 5255 1454 (r00n wsr¡r.gpfo.mx\cnbv
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Asunto: Se proporciona información y documentac¡ón

/'r ' '/' ¿

o

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2017.
"Año del Centenario de la Promulgoción dela
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexícanos".

Lic. Crisógono de Jesús Díaz Cervantes.
Titular de la.Unidad Especializada en Análisis
Finañtiero de la Procuraduría General de la
Rdpública.
Ptesente.

Enirelación al oficio'PGR /OP/UEAF/975/20L6 de fecha L9 de diciembre de 2016, recibido
el día 10 de enero de 2017, a través del cual solicita se proporclone información y
documentación necesaria para continuar con la debida integración de la Averiguación Previa
PGB/SDI-IPDSC/Ol/OOL/2015 y su acumulada APIPGR/SDHPDSC/Ol/001/2Ot6; le
remito copia de ,los oficios y memorándums que adelante se detallan, así como la
documentaqión eertificada correspondiente, relacionada con el contribuyente que se cita en
el alexO.adjunto:

de lo anterior, se da por concluida la atención a su requerimiento

o manifestarle que dicha información se proporciona de conformidad co
artículos 180 del Código Federal de Procedimientos Penales y Cuarto del "Acuerdo
A/078/L3 delProcurador Generalde la República, por elque se delegan diversas facult

a" publicado en el Diario Oficialde la Federación el 17 de

i

a

6,298,367,328 y 5 21(T)

iso Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06300, Ciudad de México

0,sat.gob.mx youtube.com/satmx tw¡tter.com/satmx
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Administración Genera! de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal

t

oficio 5oo-o2-2o12- $ {i ll

-2-

de 2013, misma que en términos del diverso 69 del Codigo Fiscal, 110 fracción Vly 113
fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, debe
considerarse como reservada y confidencial, de acuerdo a los Lineamientos Generales para
la clasificación y desclasificación de la información, asícomo para la elaboración de versiones
públicas.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente.
En suplencia por ausencia del Adrñ¡nirtrador Gcneral de Auditoría F¡5cat Fed.r¡l y del
Adñinistrador Cenüal de Opera(ión l¿ Fiscali¿¿ción N¿cron¿|, (on fund¿mento er los
ertícul  lll, incrso b). 4, párrafo tercero, en reláción
coñ e del Reglemento lñterior del Servic¡o de
Admin f¡cial de ¡a Federación el 24 de ágo5to de
2015, 15, de conform¡dad coñ lo dispuesto en el
párr¿f  dicho Reglamento, firma elAdrninistrador
ccñt.

I

. :ili., r' , ,, r:'

; r,r;i11 r¡! lt..i'i

Uiriilr¡'

ot. AFF-s37 (T) AT4-2 32,2s6,298,367,32 8 y 521(T).

Hidalgo No.77 Modulo ll, 2" Piso Colonia Guerrero. Delegación Cuauhtémoc, C.P.06300, Ciudad de México
rel. 58021270, sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com,/satmx
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ANExo AL oFlcto No. soo-02-2ou- I ü :.,

OFICIO: PGR/OPIUEA F lg7 5 l2OL6.
A.P. PGR/SDHPDSC/Ollo Ott 2OLsy su acumulada APIPGR/SDHPDSC/O I toolitzf,tí.ICONTRIBUYENTE: .f

i:
1

¡i

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central dc Análisis Técnico Fi¡cal

o

o

f
f

¡
i'
d

.i

l

n
E

'$

37 (T) AT4-232,256, 298, 367,328 y 521(T).

No.77 Modulo ll, 2' P¡so Colon¡a Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de Méx¡co,

Tel. 58o2127o,sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx
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TÉCNICo FISCAL DE LA ADMINISTRACIoN
GENERAL DE AUDITORÍR TISCRI- FEDERAL
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DESTINATARIO:

o
CRISOGONO DE IESUS DIAZ CERVANTES.

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ÁURTISIS
FINANCIERO DE LA PROCURADURiA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

PASEO DE REFORMA No. 211, PISO 10, COL.
CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓI.I CURUUTÉUOC,
CIUDAD DE MEXICO

c.P.06s00
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Administración Gcneral de Servicios al Contribuycnte
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Scrvicios al Contribuycnte

Administración dc Supcrvisión "2"

Of i ci o 7 OO-o9 -O4-oO-oO-2O17-OO38

- -¡..... I
Asunto: Sé'proporciona información

Ciudad de México, a 19 de cnero de 2017

Li
Administradora de Análisis Técnico Fiscal "4"
AGAFF/ACATF
Presente:

Mc rcfiero a su ofic¡o núrnero 5Oo-02-O4-2077-1L24 con el que me solicita infornración y
documentación certificada de un contribuyente

Al respecto y con fundanrento en los articulos 32párraf o tercero, numcral 9, incso D en relacion
con los artículos 13 fracción ll y 12 fracción XXIV del Reglamento lnterior del Servicio de

Adminsitración Tribularia vigente, sirvase encontrár adjunto al presente un legajo quc cont¡enc
       

           
 , 

O,

5e subraya que la información y ao.r-"ntut'itn proporcionada se encucntra clasificada conro
CONFIDENCIAL de conformidad con lo dispúesto en los artículos 97,713 fracción ll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnfortÁnación Pública, 2, fracción Vll de la Ley Federal de los
Derechos del Contribuyente y 69 del Código Fiscal de la Federación, lincamientos Octavo y
Cuadragésimo quinto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación

a elaboración de versiones públicas, publicados en el Diaricr
il de 2016.

i
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Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconccntradas de Servicios al Contribuyente

Administración dc Supcrvisión "2"

Oficio 7OO-O9-O4-OO-OO-2O17-OO38

La información se obtuvo en la   

CONTRIBUYENTES

o

o

, .) t:,
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AcusE DE ¡r'¡scn¡pc¡ó¡* AL RÉGrsrRo FGoERAL oE coNTRtBUYENTES

20 de Julio dc 2009

Clavc dc RFCi
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Su solhkud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes se procesó exitosaniente con el folio: RF200916732380

Sus datos peÉonales son ¡ncorporado3 y protag¡dos an los sbtgma! d6l SAT, de contormidad con los Linoamientos d€
Protección de Oato3 Per8onals3 y con la3 divorsar dlsposiclonos fiscalss y legale§ sobre confldenclal¡d¡d y protocc¡ón do
datos, a fin do o¡orcer las tacultades conférldar á l¿ .utóridad fiseal.

§i derea modificar o corrog¡r ruc datoÉ porsonatos, pu6ds acud¡r a cualqulor Módulo de Soryic¡os al Contribuyonte d€ gu
pref6rencla y/o a trevár de Ia d¡rocclóñ httpJ/www.$8t.ggb,mx
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I 120/07l20O91RF200916732380IVEN lReg;Federal Contriblnscrlpción L de persona
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http://crnremp.plataf'orma.sat.gob.mx/psc/psatpg,rEli,fPloYEE/CRM/c/SAI'MENU.SA'l'.,, 2010712009
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FOLIO
RF200916732380
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FOLIO(sr 5e tr¿ta de so rcrlud o d,/rso
complemeotario, ¡ñdicar núm€ro de folro
a$ignado por l¿ autoñdad cn l¡ soliqrtud ó

aviso q!e se complementa)
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Oatss de Ub¡cación

Tlpo de oomlcil¡o

calle RISCO

s.rüdo d. Admln¡r1rrklñ T.it¡rárh $
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solIcrruD oe rr¡sce¡pc¡óN AL REGrsrRo FEDERAL oE coNTRrauyErwEs
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MAÑITIESTA BA]O PROTESTA DE OEC¡R VERDAD,

QUE A ESTA FECHA EL ¡1ANDATO CON EL QUE SE
OSTENTA NO LÉ. HA SIDO MODIFICADO O

REVOCADO
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EL  , ADMINISTRADOR SUPERVIS]ÓN "2" DE [A
COORDINACI ÓN NACIONAL DE LAS ADM INISTRACION ES DESCONCENTRADAS
DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS I,
2 PÁRRAFO PRIMERO, APARTADO B, FRACCIÓN VII, INCISO I, 5 PÁRRAFO
PRIMERO, 13 FRACCIÓN II, EN REL"ACION CON EL ARTICULO TZ FRACCIÓN
XXIV, 3z PARRAFO TERCERO NUMERAL 9 E.ICISO D, Y ARTÍCULO PRIMERO
TRANSITORIO PÁRRAFO PRIMERO,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIB
OFICIAL DE TA FEDERACIÓN EL 24 DE
DEL zz DE NOVIEMBRE DE zor5, CERTIFI

QUE t"{S PRESENTES IMPRESIONES RE

2oLT-1124 QUE CONSTA DE og (NUEVE)
UNA DE SUS PARTES CON LOS REG

VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN AL
DEL SERVICIO DE ADMINISTRAC
COORDINACIÓN NACION
DE SERVICIOS 
GENERAL DE S
DE MÉXICO, A 

 ADMrNryreÁic[ÓFrl 9Él

SO, EN tA CIUDAQfrcin¿r
flc o

PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGAL

e

CI

ft¿
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Ofici o 5OO-O7-OO- 2OL7 -2LOL
Exp. 45.64-201.7 -

sAr
Señ,icio (lc Adnrinistr¿(ión 'faibu 1ári,¿

Administración General de ditoria Fiscal Federal
Administración Central de Devo ciones y Compensaciones

Administración dc Devolu

./'- : ',.. '
es y Compensaciones "5

Cludad de Mé 20 de enero dc 2O77

&&
&&

tco, a

: dum 

N' 063

nf Análisis nico tiscal"4"
P rúr,s€."f't't c.

En,vtr§ldt6hrálr:Ñ¡üh{6lhndum No 063 de fecha 17 de enero de

o

o

017, recibido en csta Unidad
AdmibuEtr?atiVflrah,li9 de encro de 2Ol7 , mediante el cual solicita pia certificada dcl desglosc de

s cjerI rc ros

rnrstracron

l ora Central dc Dcvolucir.¡nes y Comprnsaciones Par.¡ su

t

ct)c,7 0 1 /oO l.4 8
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servic¡(¡ dc Adminislración'Ibtnrtár¡a

Admin¡strac¡ón General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Planeación y Programación.üe Auditoria Fiscal Federal

Administración de Planeación y Programación dq uditoría Fiscal Fedcral "2"

Ciudad de Mé o a24 da encro de 2017

(§&
s&

MEMORANDUM No. O9

:' .Gi§Gf
fl:'.. 'l

Li cbif,liv-iam Mart íne z llhstro
nu&íhüiradora de Análisrs Técnico Fiscal "4"
Adüif¡trtración Central dc Análisis Técnico Fiscal
prdd-eri1c '»:=r

[R\L lll' l.\ il1 l( "'1r'\

'n tr§rqft ftqlfu,ngnOlpilar ñúmero 60 de fecha 17 de enero de 17, mediante cl cr-ral solicita

o copr
201

CE rtr
tr0
ta

{,cada4,g,ihO dictámcnes frscales de cstados finantie
fecha del RFC que relaciona y en caso afirmatrvo s remita copia certificada dc Ia

s por los ejcrcicios fiscales de
1c f$

docJh'entación correspond lente; me permito comunicarle q e la consulta ¿r los sistr¡mas
instituc¡onalcs no seloca,

lt7ó información del RFC solicitado

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

n
de Auditoría Fiscal Federal "2"

O (: c p. Lic,. Jes[¡s Manuel Figucroa Rorncro.- Adr¡intstrador Ccrrtral dc Plan
f-iscal lederal.- Prescrltc.- Para su conocimiento

ción y Prograrnaciórr dc ALrditc¡ria

rd¿d r'on lo! ¡rLi(u()s I j lr,r(( (i V v r.l ¡rl(ulo l.i
r)arr)cntal, .¡! (:()nr{, ol ¡rtic{/l(i ?), li,rr trr')r, Vll /j(, l¿ l

 sc cn( Ucrltr il al¡511 a¡d¡ (.()rno r(jlerva(la y r:o|lÍ ¡lr_,nctal tlr: I tl¡for
lcy lcdi:ral (1. lrarr'.p, rrrrri.;VArrc.:oa.lli)fo Iii(i{)nl,!rtrIa.r(;rrl)

l(r,c,¿l {l(- k)5 [)c' (.( lx) ] dc Conl l)uyc¡)t c. r.rr aorr r.l. r¡ rlrr r ur¡ r:i ¡r r i(:,rkr ú9 (j.l ( O(j t;o I rs(.tl
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Stryiclo.rc A.lnritlisth.ióh Triliórárla

Administración General de Auclitoría Fi Federal
Administración Central dc Planeación y Programación

Administració¡r de Plancación y Programación dc Au
Audito ría Fiscaf Fecleral
oiía Fisca.l Federal "1"

n4'e,rrlprláir¡"d

EXTRA URGENTE Y CONFIDENC!AL

Asunto: 5e remite ínfornlación solicitada

wf Ciu de México, 3 , EllE 20f 7

(i r) [ C

Ceñtcnorio .le la Pron\ulga(ión de la (attst )tu.)óñ t)alittca
dc Io Iodos L.)rütlos Mexiconos. "

f,.lrlT
{G
t'd.fiü,,,
?''.r e t
Fl7'f ctac¡ón a sus similares núrnero o

,A

Eii:T$::x
i.'s!€,,irlf orm e a esa Admirristración a su digno

ero del año en curso, med¡anle los
rgo, si los contribLryentes quc sc ir¡dican en los
cs de cornprobación respecto dcl pcriodo liscal

dc las consultas realizadas a las Bases dc Datos
a mi cargo.

s entre las Admin istraciones Ccntralcs de An¡llisis
al Federal y Operación de la Fiscalización Nacional,

y confidencial, de conformidad con lo e,stipulado cn
fracción Vl y 113 fracción ll de la Ley Fcderal de

rnentos. han sido objeto del ejercicio de facul

o clr,aro tr fob' rñ ülf ió s s¡ scñala, y cn su caso, se indique la Ad nistración a la quc corresponden d¡chos actos
l)

Af
f,trIr]i

cto por cste modio se rcrnite en sobre cen ado ajo las medidas de seguridad y confidencialidad
1.rt}l

r¡ ,ñ¡s. UC contiene los resultados obtenid
resp('
i¿tuqu el ancxo q

rirslitr-rc,ionales a que-6á tiene acccso en esta Admin¡strac

se rornite en sobre cerrado copia del presente a esta últ a unidad, con la f¡nalidad dc quc lc proporcionc a la
Acirninistración Ccntral de Anáiisis T écnico Fiscal, la in
ArLclitorías (SIMA), respecto de aquellos asuntos que en

Cabc señalar quc la información contcnida en este docu ento es dc uso interno del Servicio de Adrnrnistración

Asínrisrno, y de conformidad corr los acucrdos establec'
r-'ócnico F iscal, Plancación y Programación dc Auditoría F

-[r ibrtaria, y deberá considerarse con carácter reserva
os artíLulos 69 del Código Fiscal de la Federación, 1

I-r ans¡r;irc.ncia y Acccsc.r a la lnlormación Pública.

rnración contcnida en el Sistcrna de Mr.¡nitorr:o de
caso. cuenten con rev tsr o 11

Sin otro pai-ticular, nre es grato enviarle un cordial salu

Anexo: )i r!:i¡.r ri,. rr,r,,:¡tl.ji\(\_N jl. ilr,¡r ¡

'llll','.'l'. .' 't'¡:' il t:' :1,,1.-llii:..
r!á!,
sr:ll,

'{.t:a
.l: !i
is;r'
i'i :'i

¡.".rt\il

!:i ar.':'o
.

'i:

t:

tr.

C r: l i-ic. I:sús Manu{tl FiÍlueroa Romero - Admif istrador Centtal e ianeaáón y't'iogramariOn oc ALrditoría fliscai Feticrald
C O rl O(: rl tl l e n'!O

ic Lrrritlue Antonio Mal(lonado Baer.- AdrninisLrador Cenr ral dc Análisis Técnico f iscal. Misn)o tin
laria l.5pinosa - AaJrninist rador Centritl de Operación dc la Fisc;rliración N.lcional Mism<¡ f in
tión de la Adn-rinistra(.ión Central de Planeación y Progranraci(in de Audito¡ía Iiscal fcdoral
i, 1¡1,1, 198 y 1')7.

l-.rl : ') 
(.) ,' il ,l ll i ) uv{q..aa!gD,[|x yoritirb. c ( ). rr // r; "r t i ]1 ¡: rwilror (r)r),/;irt'l¡\

Para su

i o lio5 Cenl rillc5
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Oficio 8oO-O3-o1-OO-OO-2O17-65

tsriHtbr,Ate 500-02-04-2 077 -1t28

Scrviclo dG Admlnistráción Tributatiia

"Año

Constitución Po

.." :" Administración§eneraldeAduanas
Administración Central d vest¡gación Aduanera

Administración de I stigación Aduanera "J'"
Subadministración de estigación Aduanera "1"

Ciudad de Méx a 27 de encro dc 2017

i.! ¡l lr,lilA ¡ll lt^('¡!\1J,\
\ ( rii r)f t(r ,,1',ll li ()

2".

Ccntcnorio de la Prornulgatión de la

o dc ios Fslodos Unr¡los Mcxiconos".

I i,:'"--

L¡ 

A d min'i3 iiá dóia deÁ.n á I i s i s F-éc n i c o I i s c a | " 4 "

Av F*iláq'iülÑ¿.'J',ll'Moruro:il, 2do. piso, Cot Guerrero,
DeI GLiáU"títé,t é[,jÉflÚdt¡oo, Ciudad de México.

I ¡tl\'' )l't::! rtrtl

Con fLrndamento en lo d,i:t'uesto en el artículo 20, apartado C, en r ación con cl 19, fracción lV del
ce referencia al oficio núrneroReglamento lnter¡or del Servicio de Administración Tributar¡a; se

500-02 -O4-2O77-1128; a través del cual solicita se informe s¡ e
importac¡ón o exportación, de un contribuycnte.

[en regislros de pedimentos de

Al rcspecto, comunico a usted que después de realizar una bú ueda exhaustiva cn los sistcmas
institucionales a los que tiene acceso esta Un¡dad Administrativ
contribuyente solicitado.

o sc encontró registro alguno dcl

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarl

A

n cordial saludo

su pcí or conocrmrento.
duanera. - Para su conoclrniento
sam¡ento cctrónico de Datos Adr'lancros

S u bad m i r ador ó n Adu ane ra 1

CCP
( cp
c (..p

Ricardo Treviño Chapa, Administrador Gcneral dc Aduanas. - Para
Lic. Mario Inriquez Montes, Administrador Central de lnvcstigació
Lic. Ingrid Gryscl Narváez Conzález, Admin¡stradora Central de Pr
Mismo fin
Adrninistración dc lnvcstigación Aduanera L- Mismo fin.

c

C.C 

El prcscnta documeñto y la ¡nformac¡ón vcrt¡da en cl rnismo, se cncueñtra clas¡fi(¿¡da coño rcs.srvada dc (onformidad con el articulo 113 f/accióñ ty I dc ta Lcy
Fcder¡l dc Iransparenc¡a y A<ccso a la lnforíración públ¡t3. en aorrelación con el artículo 69 de¡ Código F¡scat dc la Fcdcración y ct 2 fracción V dc ta Lcy Fedcrat dc
Dcrc.hos del Coñtr¡buycnta.

,, ¡'r .:1 ,'. i'ir;Lir i i !i..;it,i.r f( iij
; , Í. i.1 l- i ) 1,¡i'"lrl::1 ,, ' ' ,,a., w w..t f,,.r1i.it - s.ri.l.loll..nx
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Y CRrU¡lO rt sLrCO

Oficio 4OO-01-Os-00-00-2017

ión General de Auditoría tiscal Federal
No. 77, tvtódülo tl, 2do. Piso,

o cr¡,daddelYlÉrd¿¿
,¡C¡f¡O6.: 

OO, Del. Cuauhtémocrrero,

úé i¡'ii
lirrrfr1ll0r

SAT
Servicio dc Admlnistrdción ltihuiária

Administración General de Recaudación.
Administración Central de Declaraciones y Pagos

Administración de Operación de Declaraciones

W
37ooao

r'' ?,¿ l-''. ,r a. I I

Ciudad de México,

"Año del Centenario d

Estados Un¡dos Mex¡c

arencia$ü R

,.ron"üironistraiiVa o
o, y {i'cód

FEB

Promulgación de la Constitución Po¡it¡ca de los

ü 2017

;;;;Tiffi  

ón s' ci'1ada

¡fu'rnin¡rtu¿ora ae nñáit¡s Técnico Fiscat "4'
Adniinistlac¡ón CentraÉüe Análisis Técnico Fiscal
,5ü.rRLnistrac

ñ,'Fl¡dalso
CoTó''ñ¡a c"r"

mph65t:' i¿Troti aiürÑo 500-02-04-2017 lL29 de fecha 17 de e ro de 2017, recibido el 18 de los

.i ll túfi

Al respecto y de coñf
---

ormidad con lo dispuesto en el Artículo 12, fr ión XXIV, en relación con el Artículo
ributaria. así como en el oficio No.l3Iambos del Reglamento lnterior del Servicio de Administració

ó00-01-04-2016-0A723 de fecha 13 de septiembre del 2016, itido por la Administración General
lurídica, relativo al Marco lurídico del Secreto Fiscal 2016 en ; ateria de secreto fiscal, adjunto el
presente encontrará un sobre que contiene información, misma q se describe en el Anexo de este oficio
al presente, la cual se obtuvo como resultado de las consultas alizadas a las fuentes de información
co nstit ucio nales del Servicio de Administración Tributaria

La información que se proporciona por este medio, está c lasifica como confidencial , con

r,'

o

el artículo 113, fracción ll de la Ley Federal de Transp
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación
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Administrador

C.c.p,- Lic. Humberto Daniel Baleón Ramírez. - Administrador Central de aciones y Pagos. - Av. Paseo de la Reforma Norte
No. 10, Piso 18. Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciuda éxico. - Para su conocimiento

o: 14 declaraciones certif¡cadas y 12 plantill consulta simples
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Anexo al oficio 4OO-O1-05-OO-OO-2O17

Relación con ¡nformación del contr¡buyente que se adjunta, como resultado d búsqueda de lo
solicitado

Se envian pantallas de consulta en los sis[emas institucionales

Cabe señalar que en esta Administración, sólo se controla informaci de declaraciones fiscales
resentadas por los contribuyentes
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CERTIFICACION DE DECLARACIONES

El dministrador de Operación de Declaraciones
y Pagos, conads  Central de Decla rüciones

fundamento en los artículos 1 y 2, párrafo prime , apartado B, fracción l,

inciso a), 5, párrafo p rimero, 13, fracción ll con re ción al 12, fracción XXIV,
76, párrafo tercero, numeral 1, inciso b) del Re

de Administración Tributaria, Primero, Segundo
mento lnterior del Servicio
Tercero Transitorios todos ;'

del "Reg lamento lnterior del Servicio de Admini ración Tributaria", publicado §
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de osto de 2015, que inició su
vigencia en un plazo de noventa días natural siguientes a su publicación en
el mencionado órgano oficial de difusión,
2015, de conformidad con el Transitorío P

o es, el 22 de noviembre de,'l l
'[oero, párrafo primero, salVS

dispuesto en sus fracciones l, ll y lll del c do Transitorio del Reg lament§t:rrc"'
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CERT IF I CACI ON D E D ECLARA C'ONES

f
El C. torge Luis Cárdenqs Blé, Administrador de Qpteración de Declarociones
adscrito a la Administración Central de Decloraciones y Pagos, con fundamento en ,os
artículos 7 y 2, párrafo primero, apartado B, fracción l,Prciso a), 5, párrafo primero,
73, fracción ll con reloción al 72, frocción XXIV, 76, pá1lfifo tercero, numeral 1,, ínciso
b) del Reglamento lnterior del Servicio de Admínistraci T rib utar i a, P ri m e r o,Segundo
y Tercero Tronsitorios todos del "Reglamento lnteri el Servicio de Administración
Tributaria", publicado en el Diario Oficial de la Fed ción el 24 de agosto de 2015,
que inició su vigencia en un plazo de noventa días na rales siguientes'a su publicación
en el mencionado órgano oficial de difusión, esto el 22 de noviembre de3O75- d€:

imer,o, solvo ro aispueiit-.fficonformidad con el Transitorio Primero, párrafo r
fracciones I, ll y lll del citado Tronsitorio del Regl e
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CERT I F' CACI ON D E D ECLARA C'ONEs

El inistradofn de Operación de Declarociones
ods eclarac nes y Pagos, con fundamento en ,os
ort c U oS 7 Y 2 parra fo pr mero apartado B cción l, inciso a), 5, párrafo primero,
73, fracción ll con relación al 12, fracción XXI 16, párrafo tercero, numeral I, inciso
b) del Reglamento lnterior del Servicio de Ad n istr ación T rib utaria, P ri m e r o, S e gu n d o
y Tercero Transitorios todos del "Reglame lnterior del Servicío de Administración
Tributaria", publicado en el Diorio Oficial la Federación el 24 de ogosto de 2075,
que iníció su vigencia en un plazo de nove a días naturales siguientes a su publicación
en el mencionado órgano oficiol de difu n, esto es, el 22 de noviembre de 2075, de
conformidad con el Tronsitorio Primer párrafo primero, solvo lo dispuesto en sus

fracciones l, ll y lll del citado Transitori del Reglamento f''i.,t-
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CERTIF IC ACIjON DE DECLARAC'ONES

El Administra or de Operación de Decloraciones
ad de Declar iones y Pagos, con fundamento en los
artículos 1 y 2, párrofo primero, apartado B racción l, inciso o), 5, párrafo primero,
73, fracción ll con relación al 72, fracción x V, 76, párrafo tercero, numeral t, inciso
b) del Reglamento lnterior del Servicio de mini str ació n T rib utar ia, P ri m e r o,Segundo
y Tercero Tronsitoriss todos del "Regla nto lnterior del Servicio de Administración
Tributaria", publicado en el Diorio Ofic de lq Federación el 24 de agosto de 20L5,
que inició su vigencia en un plazo de no nta días nqturoles siguiente s a su publicacíón
en el mencionado órgano oficial de di sión, esto es, el 22 de noviembre de 2015, de
conformidad con el Transitorio Pri ro, párrafo primero, solvo lo dispuesto en sus

fracciones l,ll y lll del citado Transi rio del Reglamento
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CERTI F'C ACION DE DECLARACIONES

El dministrodor de perac¡ón de Declaraciones
adscrito a lo Administractón Central de Declaraciones ogos, con fundamento en los
artículos 1 y 2, párrofo prímero, opartado B, fracció , tnct9o a), 5, párrafo primero,
13, frocción lt con relacíón al 72, fracción XXIV, 1.6, rrofo tercero, numerol 1, inciso
b) del Reglamento lnterior de/ Servicio de Administ ción T ribut qri a, Pr¡mer o,Segundo
y Tercero Transitorios todos del "Reglamento ln rior del Servicio de Administración
Tributaria", publicodo en el Diario Oficial de la deración el 24 de ogosto de 20L5,
que inició su vigencia en un plazo de noventa
en el mencionado órgano oficial de difusión,

n atu r ales siguientes a su publi cación
to es, e/ 22 de noviembre de 2075, de

conformidad con el Transitorio Primero, p rafo primero, salvo lo dispuesto en sus

fracciones l, ll y lll del citado Transitorio d eglamento
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CERTIFICACION DE DECTARAC'ONES

El C Administrador de Operación de Declarocíones
adscrito a la Administración Central de Declaraciones y
artículos 7 y 2, párrafo primero, apartado B, fracción l,

Psgios, con fundamento en los
ciso a),5, párrafo primero,

73, fracción ll con relación al 72, fracción XXIV, 16, pá fo tercero, numeral 7, inciso
D del Reglomento lnterior del Servicio de Administro n Tributario, Primero, Segundo
y Tercero fransitorios todos del "Reglomento lnte r del Servicio de Administración
Tributqria", publicado en el Diario Oficial de la F eración el 24 de agosto de 2075,
que inició su vigencia-en un plozo de noventa día atu r al e s siguientes a su publi cación
en el mencionado órgano oficial de difusión, e es, el 22 de noviembre de 2075, de
conformidad con el Transitorio Primero, par fo primero, solvo lo dispuesto en sus

fracciones l,ll y lll del citado Transitorio del lamento
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REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE
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El dministrador de Operación de Declarociones
ods  Declaraciones y Pagos, con fundamento en los
artículos 7 y 2, párrafo primero, apartado B, fracción l, inciso a), 5, párrafo primero,

cero, numeral l, inciso
oria, Primero,5egundo
icio de Administración
4 de ogosto de 2075,
ientes o su publicación

en el mencionado órgano oficial de difus , esto es, el 22 de noviembre de 2075, de
conformidad con el Trqnsitorio Primer párrafo primero, solvo lo díspuesto en sus

fracciones I, ll y lll del citado Transitor del Reglamento
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se¡rüio de Adminl¡eadón Tllbutariá

El ministrador de Operación de Declarocíones
adscrito a Administración Central de Declaraciones y Pogos, con fundamento en los
ortículos 7 y 2, párrafo primero, apartado B, fraccióri l, ínciso a), 5, párrofo primero,
73, fracción ll con relación ol 12, fracción XXIV, 76opárrafo tercero, numeral 7, inciso
b) del Reglomento lnterior del Servicio
y Tercero Transitorios todos del "Reg

d e Ad min istda ci ón T r¡b uta r i o, P ri m er o, S egundo
lamento lÑerior del Servicio de Administración

Tributaria", publicado en el Diario Oficial de I ederación el 24 de agosto de 2075,
que inició su vigencia en un plazo de noventa s noturoles síguientes a su publicación
en el mencionado órgano oficial de difusión sto es, e/ 22 de noviembre de 2015, de

conformidad con el Transitorio Primero, rrafo primero, salvo lo dispuesto en sus

fracciones l,ll y lll del citado Transitorio d Reglamento
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CERT' F I C AC'ON DE D ECLARAC' O N ES

El inistrador de Operación de Declarociones
ad eclaraciones y Pogos, con fundamento en los
artículos 1 y 2, párrafo primero, apartado B, fracción l, inciso a), 5, párrafo primero,
73, frocción ll con relación al 72, fracción XXIV,
b) del Reglamento lnterior del Servicio de Admin
y Tercero Tronsitorios todos del "Reglamento I

16, párrafo tercero, numeral 7, inciso
ist r aci ó n T rliut ari a, P r i me r o, 5 e g u ndo
nter¡or detServicio de Administración

Tributaria", publicado en el Diario Oficial de lq Federa n el 24 de agosto de 2015,
que inició su vigencio en un plazo de noventa días nat oles siguientes a su publicación
en el mencionado órgono oficial de difusión, esto e el 22 de noviembre de 2075, de
conformidad con el Trqnsitorio Primero, párraf rimero, sqlvo /o dispuesto en sus

frocciones I, ll y lll del citado Transitorio del Re ento f
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CERTIFICAC'ON DE DECIARAC'ONES

El ministrador de Operación de Decloroclones
ad Declaraciones y Pagos, con fundamento en los
qrtículos 7 y 2, párrafo primero, apartado B, fracción l, inciso ú, 5, párrafo primero,
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El nistrador de Operoción de Declqrociones
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artículos 7 y 2, párrafo primero, opartado B, fracción l, inciso ú, 5, párrafo primero,
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,'' Hasefnos referengii a su oficio número PGR/OPlUEAF/O7O/2Al

',' 
¿pZfCRZSOHPDS-C1OI/OO I/2016, mediante el cual esa Autorid

-gela«sl cuenta(s) q'ue se localicen a nombre de la(s) persona(s)

í..:r."1iil,-,),." 1' lr r:, n.
t'._1\.1 ,i.'.,. \ r)r r ..rr( rt i\r.(-'RFrARf ,\ I)Í. HA!1¡:¡i t)A

Y cRÉt)lrLl PU Bt.tc0

" 7A 1 7 , Aho rjci Cep'tcnorio tlc la Prantulgarión Llc la
("onst¡tl(ión Polit i( a c /o.s fstadús t-lnido-s Mexir onos

Vicepresidencia de Su rvisión de Procesos Preventivos
Dirección G eral de Atención a Autoridades

Dirección General Ad nta de Atención a Autoridades D
CNBV 214.464.11

ofi o número 21 4-4 / 67 374 47 / 2Ol7
Expediente 17010691-G

Ciu d de México a 7 de marzo de 2Ot7

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD ESPECIALIZAT)A EN ANÁLISIS ITINANCIt.]RO

PASEo DE LA REFORMA No. 2I]. PISo 10

CoL. Cr.rAU HTÉMoc, Dr:1. Cuer; urÉ¡,tclc
C.P. 06.500, C¡I.,DAD DE MÉXICO

LIC. CRISÓGoNo DE JESTJS DÍAZ CERVANTES

a E:t?ftfliDAD
ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

derivado de la Averiguación Previa y,/o

TITUI,AR I)

{aipéta de ' Investigación número APlPGR/SDHPDSC Ol/OOl/2015 y su acumulada
solicitó información y/o documentación
ica(s) y/o moral(es) que en el mismo se

ind ica( n)

sóbré et pait-iiúfár y de conformidad con lo dispuesto por los a ículos 142 de la Ley de lnstituciones de
Nacional Bancaria y de Valores, con el

'pre
Crédttof 44;_ fracc

ssnte ilñeidtños
ión I del Reglamento lnterior de la Comisió
a usted copia del informe que rindió SCO ABANK INVERLAT, S.A., así como la

a

i\ .(qqr,¡nrentación que en ese se menciona, y se complementa I

inipresión del reporte generado por el Sistema de Atención a Aut
atención al oflcio citado, enviándoles la
idades, en el que se puede apreciar el tipo

a

de respuestaQué presentó cada una de las entidades financieras queridas

Es de señalar que la informac¡ón que se turna es bajo la más ricta responsabilidad de esa Autoridad,
debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Le Federal de Transparencia y Acceso a la

el párrafo anterior.lnformación Pública, así como al artículo 142 de la Ley referida e

Por lo anterior, se da p ación. manifestándole las
seguridades de nuestra 

@ ríi"trSiON NACTOIü¿
&1. 'ti.. I §.!A Y Dt

DÉSPACHADO

0 7 MAfi. 2017

RICCIQN Cr,ff.r¿,{DJUI{IA m
AIINCiON A AIJICRID¡CIl\'I}'
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Lunes, 06 de mazo de2017

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D ilffilillllill I illl lI I llilll ll l¡l ll ll lll

hn r{ffi{txltA}lti {TAD[

(v) o
Con ero

'[¡:
IDEX853 06t0J/2o7175:14

201700099736

En atenc¡ón al oficio señalado al rubro nos permitimos hacer de conocimiento que se localizó
ombre de la(s) persona(s) que se señala(n)

144t6828984t2017unto

ISIS FINANCIERO

otalde res uesta:

Ex ediente

ficio

Folio

toridad solicitante

17010691-G

LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN AN

de asunto: nformación

Blvd. Manuel Avila Camacho No. l, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec C.P. I1009, México, D.F., Tel. 5123 2300
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Observeciones Haqo de su conocimiento que por tratarse de una persona moral, no exisle designación de beneflciarios
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! Áfl rSCOII¡BA¡|(CCMIiD(

'Los depóerto5 y rEtuoe prog.?fidor 3trtorñátiar¡ente o 106 realiz¿do3 po. elpopio b¿ñco, no s€coneder¡n rnovim'enlor erl fémno, de e6ta drsposi.ión.

. .i';
s ffiEAs REosR pAffi A IRA\ES E IRA¡§EFE üps E"EctRoNCÁs E r N ¡¿o\EAt'¡Aocllat), EBERAS
IITFORI.MN N LNS PMSCT'¡qS OLE 1E EN¡ARA¡J LG PAG REFECT\,$, TU I\T¡/

Te ce o ad om s eu ed a U d o 1C e a rt cu oa aed Le ed nst Ut c no es deq v
u uc nte a on ne e om m nede toc s o t Se nosa us cre u o5 s 5e nap

t Sa Sa o5d ua an Uc ne at bo a oc Cn ne t da S e ¿rm en C Sn n m e oe OVm tn 5opa I v p p

[res años más, serán traspasados a la be icencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo

¡Ahorro y disfruto del Progromo di Descuentos Scoüobonk MAS!

D¡sfruto del Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Tor¡eto de Dáb¡to ScotioCordo en miles de estoblecirnientos de prestigio o nivel nocionol.

Conoce todos ios estoblecim¡entos en www.scoüobonk.com.mx/descuentos

*Consúito los cuentos bonconos qle porticrpon e¡ el prcamr¡o eo wwwJcoliobool.com.mr
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kanElrúlrúonrdón

a

txl

ffioóffiónTdffica
(56)5¡281cnyü(@ru4m.
. Atenqón lelefonica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extravio de lu tariela.
. lnformaoón de produclos y serüoos.
. Aclualizadón de dalos y cam[cs de domiolto.

Trffie & da.dcrE6 o redara¡úEs drigrse a la t.t\E
(tHH EpddÉ üEr{j(rE):
(55) 5123 @0
lr@coüM(cfii]II

Ad$Ierd¡aj& o irEffidaq &ffi prEúfüle
únt o(b le O dÉd$¡GnE d co.b ótu d,lo(b
qsic ür cÉocúadq 3É(ká Por#'

. wscdül(c.mflr

S &sé6 enür dgLrE cdr€spúdüE4 kvor É druda a:
s"r{ieút lrr6ld, SA AFEo M t,lo. &€1a,
Oódgo M 15801, tvbr¡€o, D.F.

tlW*"

,.
Ccrd§ül ¡hicrd Fa la mcrión y ffiEa de lG
t§rEic de SüvidcB FirürirG (@\UJ§EF):
5340 @ y 01 (8m)§ 8m
ft(f6 ccrsJt 16 6ri§úEs did€s paa
frEs irffiivG ydefrrpaaicn en la §gu€rte

drecdür r,v/v¡¿Gú.§d grb.rü

{
lÉ

{;

Este dío del niño ñole o tus pequeños el volor del ohorro
Ábreles yo su cuento d horro scotio KiDS y drsfruten de increíbles benefrcros. como

. Regolo en lo op o . Progromo de Descuentos . Seguro de vido poro cuolquiero de los popás y mós

lAprender o ohorror nco fue ton divertido!
Consultd ténninos .ond requisltos de controloc ón y cof¡sonos, eñ 8$/w.Beotidbonk,com.mr
GAT 0.10%antes ae
aorporoción. Co c! lodo
condicronas del p¡oducto

vigenreol30denovrembredc2012Coculodopo¡ounrongode$10.000o$99999pesosPqro
ro toso oruol de 0.10% poro otros rongos. consuho o tu e,ecutrvo Lo toso de rnLe,¿s op\coble o lr

rotodo. Se qe¡erorán rend mrentos s¡élsoldo pror.Ed¡o de lOauenloes ñidyor o rguolo !500 pesos

iBé{ ñromdrvos ) dt '
lrtif.rto .: r to Aprrc9ñ a

AtrE\,IATI.RAS
EAA¡TA E.EIROTICA
oQ4tECtEi
[EP.TÉIO
1],¡IB.tNIEñt{mq{AL
SSAL\ioBEI{@MO
'IRAI{SF-'IRAI§fERE\EA

SAP-WIIAA}M PFGRAIBIPq,qE TAUrcA
EFffCGATAL
PÍ,IOPRü.ETO
VAC;.VAC¡rclOtE
CSD4EñIIFCáIP IE SE.IÍ 

' 
O TAL

ú,t HCAOq{
AIT'{AENOA'IÜIAII@
CAT.o6IOAÍ{IAL TOÍAL
cf,@cREuTo
I¡¡T.INIERESE
S'IEB-S@IIAY\EB
SE-STIAE}IUiEA@

oi¡

ON

M
SE

BAIEATA ESTATüARZADA

F§CA @ ACIMOAD BFNEARÁ¡-
FSCAL UG|TAL A IRAI'ES fE It{IERiEf

PRoif,PROtI¡O, , ...
carcua¡di:rll¡f,or¡-
rrgal¡g¡oll E: r. r.
p5-psrsolAs6§oitl '
r*pqso¡&t¡rn¡¡¡
cfAo.EifrA

l<'1.; . ..

q írt ',.¿ ,i ,ít\

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

t'fli'Íis
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlal
R.F.C. SrN94l2025t4

ts:7alrlrt¡,y scotiouJá['
rli ¡h(,f,i !n)i p¡dtqrd.! rr¿nr r.r ,l¡J0 f,l )Dl!
Jn,c¿o?j ¡¿ nrw,rrnrr:, ¡er\x¡¿ rñ iró¡r¡, inrsc.
hn. f ( r.c rc r¡ ri,' !,n nn6 ¡ 1r l¡v¡¡ i.¡(rr¡
rn¡' ic5 p,¡7o; y o¡¡,r( !1¿¡ 9¿ráñr¡id.i ¿. 1a .lrq f¿ n,
L¡ltr 

'e¡ 
q€ PA¿ rrrs r;rül,o¡rtrrr

Pa

No. de cuen
R,F,

Fol¡o tisc

No. de Ser¡e del CSO del SA

No. de Ser¡e del CSD del emis

Fecha y hora de em¡sió

Fecha y hora de certificaci

L
Método de pa

Cuénta oe pag

Rég¡men F¡sc

Lugar de exped¡c¡ó

réóña áiped¡éio¿ü

I'1":'l
rlt'j i)r

prcvi
oilra
Éi 

,i;i' 

Flrr
fii,'r;r¡

t

rI Esle documento es una representación impresa üe un CFDI

Este es un rcsumen de los dato3 fiscales qu€ amparr ésle documento

www.scotiabankcom,mx
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PPGM E'ECIRONCA

N ¡/g\EDA t'¡AOOt'tAL), EERAS

I\T-ESIEP AVSO E FRVÁODAD HA CA¡,BArc, R.EDE @I.IS.I-TARLO
\/\Iru rgpn¡aA¡\KccMr\x(

t

'Lor depós¡toi y F1iro6 progdrhádor autornltk¿riÉnte o lcÉ, realizados por e popio b¡n.o, no 5e co¡riderar rnov¡maentos ¡o', de .5ta dEpori.ión

S D6EAS REC¡AR PAG6 A IRA\iES DE 1RA¡\§FEFEI€AS E'ECIRCh¡CAS CE F
, .lt\f,O$ffi A l¡S PERS]{AS q.E T E EN/lARAr.l LG PAGCS FESFECI\G' TU N},

tHdle(bü.Er

de la Ley de lnstituciones de
por tres años, tus recursos serán
si permanecen sin movimientos por

icencia pública hasta por el monto

Te recordamos que, de acuerdo al artículo
Crédito, si tu cuenta no trene movimientos
traspasados a una cuenta global concentrador
tres años más, serán traspasados a la ben
señalado en el citado artículo.

www.scotiabankcom,mx



frm PAGM2E3

lnvierte en Ti y hoz tus sueños reolidod.

Con Scoüo lnversión Disponablc, inv¡erte s¡n plozos forzosos, con disponibilidod diorio de tu dinero y

hororios mós omplios que en sucursol, odemós gonos otroctivos rendimientos.

Contrátolq fócilmente en tu Sucursol Scoüobonk.

Coñsu ho té rminos cond€¡oiles, aomsrones. .Équ lsitos .le conirotocón y GAf. é¡ r w1¡,wscot¡o¡oak-co.n.mx

Scotio lnversión
Disponible

lnffii

a

tEt

OmloóAbfriúr Tddrica
(55)51281myfi(m) ñxffi.
. Alenqoo telefonica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extraüo de tu tarjela
. lnfornaoón de p{oductos y serüoos
. Aclualizaqón de datos y carnbros de domiqlio.

Trárib é daajcrEs o r€drraiaEs dridrse a la t.f'E
(t Hd Bfidia.b ó Ac¡raidEl:
(5q514@
ür@cdñ(cdnr
qdq¡rffi&ohEdrM(b4 óffi
fho ó lc S dÉ dg¡¡rraG d corb e ür #
c¡at4 í cao caítrüiq so rH por acsÉaab

. ¡sv{,scrdü*cdnrr

§ dese6 eflvia d$rE cdr€spoderrja h/or de d
Sccü&út ln',gld, SA AFEo Fo§td fio. &814
Códgo W 15 1, [,lqico, DF.

iEn Scotiobonk, e

Por lo que te sugerí

úlrem-"
@rid(n thiüd fa h Frlecdón y Hsa e lc
L§,Eic & Serúc¡6 FlrEf,isc (@ÍU.§EF):
5340 @ y 01 ( 8m) 88ffi
Fo(r& cr§r.¡ta 16 qri§tr€s dide6 Fa
ñnes irffii\cy* üTF-e(n eft la §gu€rne

drecdfi t,rÑr,.cúdr¡d.gob.rr

mprometidos con tu sequridod!

olreqlizor tus operoc¡ones boncoflos por lnternet:

s cloves de usuorio, ni controseños de seguridod.
o persoño reolice tus operociones o occedq o tu cuento

grqtuitomente el softwore TRUSTEER RAPPORT, poro mqntener protegidqs tus operociones

k no sol¡clto dotos personqles, cloves privodos o dinómicos de tu e-Llove.

1 No des o conoce
2 No permitos que

Iiil,( i ¡t r,t' ;'l

.o

a

3. oescorgq e ¡n

Recuerdo que

AEfiA,IAIT.RA§
¡cL.&¡n¡oOr
Ar cAERoafrc ATco
A,TdIIIO
EzB@iraA/q( 2 BA/CK Cnfurc CARITA
EEA¡GAE..gIRÉilcA
U'¡rmrRC¡OÓ¡
CJ§C{O{ qE{TAffiBTIE
c,EftlcJcHooil cfECr,BA
aPAcAEfuoN PAcqFÉ
CA§CA§A
CAT€GTOAT{IJALTUÍA
CEI@IÍfiEA¡ITIE F§CAL OGTALAIRAIiÉS [E
ctn4l6tE
r1 ÁFF4I AvE B!¡I}N{A ES|ÍA'{UFIZAI¡A
corcoñChr
cnEcRhro

csflcERltFcAm DE sE l.o frcffAl
GTA'q¡Cq.ENTA
qJq-ErAl¡lCA
E-16rc
Ev#\,U¡uü,1
fxiP-EtsPottEE
MEfRESARA
GAT€AMIEüAA¡{IALIOÍÍA
@GGHiP
r10v.¡l{¡uEuAL
INIERINIEN'{A/OOT{AL
t¡¡f.rNIEngiE
rlü.tNrrtsci¡

N{irarc
P TOFRUEÍO
g¡gg+grso{rls F¡sciqs
TAE.PE"T'T{/{ ÉSCA CO{ EIMTTD EFRESAEAL

Pi,r m+ERsof{A¡dpMt EE_ .,. ..
pROS+ROGIIO ' tl 'f nC üo [¡t.i '¡t itil

RF-FEffiETUA I'.r." r,

{
n!

§¡clt§tN crElBA
§AF§COIIAA¡ETPPffiRAMfD
$§AL\loE.El{O"EO
§E.SCSIABA¡Ú(
S§ALtp
sEsconAE{ú¡EA
qIBWNAYE
IEP-TEFMAL
IRAI{SFTRAT§ENBEA
vÁcv¡cActcr6
vE\EfOVElAfE{IO
Ve-\TCII,{TAROj

tI

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A,

Tip de seguridqd

pTrusteer r :i.rl .lr .lr 
' ts¡¡.1,i. l. r. I
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

§ scoti"nJ*f'
\Á )hIr.,j énr.tr(,r9L«\ r¿!.r po¡'l!! I rlrt,

l|l).,¡]ln,,.'jjP
{,r. n pL¡)(6ycr¡ r ,¡:i !¿,¡nr¡ar.}, ¡ L ¿.IrB,. nr
ür 

' 
kr gqr iPAs ,v¡§,r)db.rq n,i

¡
a

Callo Lorcnzo Boturln¡ 202
Col. Tráns¡lo I
código PoEtal 0§820, t éxtco D.F.
Dolegación Cuquhtómoc
Toréfono§: 5J ¡8 19 00 y 01 (800) 704 59 00

i\:

Psgo

RFC
No. de c

Folio

No. de Ser¡e del CSD del SAT

t No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emisión:

reótrá y nóiá oe certitcaciori:

Método de pago

Cuenla de pago:

Régimen Fiscal

ll''i les clectcs rlel Aft' 100 do la Lsy c'r i'r91iilrfiil!i-'¡

üf aréciito, se hace cOnstar qrte la SrtSi;riiu impr+stCn

Lugar de expedición

Fecha exped¡c¡ón

uriioáo oe áeo¡¿-á

I

i" 

dI
I

N

I

I I Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esle es un resumen de los

I
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Estdo é O-Erl

I
{

PCffiAS I-IICERLO EN TU

gO 0\EDA ¡¡AOONAL), EffRAS 

-

a..

S ffiEAS RmBR PAGG A'TRA\ES E IRA¡\§FEFEI\EAS B-ECIRONCAS DE 

INFCFT\,IAR A LAS FERSOi¡AS q.E T E Ett/lrRA¡l l-G PAGG RESPECI\G ru 

fEdleóhlsr

o

SE EMTIRA CCN E- Iü\AFE CI..FP Y rcRCEMAJES E
1euc13. s FE{UEFE

rLo. dÉFósitos , relrros progransdos autornátkárnenle o l,¿ re¡lizador por el prcpio b¿n.o, no re (on5ider¡ñ ñpvmie¡tor en térmi

Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos*
traspasados a una cuenta global concentradora y
tres años más, serán traspasados a la benefic
señalado en el citado artículo.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61

permanecen srn movrmrentos por
cia pública hasta por el monto

e la Ley de Instituciones de
r tres años, tus recursos serán

www.scotiabankcom.mx
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Con Cuento Unicoo !1la,,,u,, puedes gonor un vioje doble poro osistir o un portido de
lo UEFA Chompions Leogue.

Si oún no tienes tu Cuento Unico@ .d/).,,u:",,, pregunto en tu Sucursol Scotiobonk cómo
controtorlo.

Poro moyor rnformoc ón sobre términos, cood¡ciones, comisiones, reqú¡silos de controtocióñ, boses de lo promoc ón y GAT, consulto
www.scotidboñk-com.ñx

farl¡rúJflqrrdón

Cúüo ü Abnc¡ón Tddór{ca
(55) 5i28 1Sy 01(ffi) 70+ ffi.
. Alenc¡ón tele6nrca las 24 horas del dla, los 365 rilas del año
. Reporle de robo o extavio de lu larjela
. lnforrnaaón de productos y servrdos
. Aclualzaoon de dalos y camb¡os de domiGl¡o

Trfie de dEarüEs o redarajcrEs drisirse a la tlE
(l-lidd EBFddd é AdrdorEl:
(55)5123m
rrE@cdaE*cdnrr

qdq¡ordffiión o ¡rrúffi(H, .bffi
rffio & lc $ da rrgddrEd oorb (btu #.b
o.Efa, li ^*r conEülot r ffi pcraceptb

. rw$uscdd(.crntfi

§ &6e6 erwia d$rE cqrespúÉEa faff (b driori
Scd,ffiln'Édd, SA AfEo M ¡¡c. e€14
Cdgp M 15fl11, [,]*io, DF.

ülmm*a

tx

Yo puedes po
Scotiobonk en
Scotio Sucur

Consullo tronsoccio y estob ecimiéntos porticipontes én www¡cotiobqnk,com.mx

r . f.

r tu Torjeto de Crédito y reolizor o recibir depósitos'o q.l't'n'tk U"
I OXXO de lo esquino, de formo fócil y en hororios m$'rii.rilios, con
Xpresso.

Cúridfi thjcfd pa'a la meccjfi y ffisade lG
LbJahs é Sefticj6 F¡rEriscB (CClq..§EF):
5340@yfi(ru)§8G0
Poü& cúsjf 16 üri§dEs d¡des Fa
trEs ¡ntflrElivc y de qTFUCn en la §$i:rie
drecdfi r,,r,'*vdÉ-§d. gob.rx

¡-

,.

o

lr I

AreUAI1RA§
AcL4orRAoú,1
AIU4A,ErcAl.flcrÉn@
Arf.Aufo
BcB.@i[EAct( 2 a¡o< cRfu ¡o carran
ÉBATGAE-EIúrcá
F$lFrcNEcaoo{
CfCCO{ qENTA@FñE IE
CEIGOCTCHCO{C}CqERA
cJPAcAFú{cl{ PABnE
CAS{ASA
CAT46IOAT{IJATOTA
cEr4qFRmANIE asoqL uqrÁL¡ tRA!És
crflclEclE
CL¡E4[i{VE Bl¡tAF/A ES|IAN¡ARZAI¡IA
6rflsá,¡
cÉ{RATo

CSD€NHCADo TE§TI I O OGTA
cfarctÍcqE TA
cuo.e¡nthrcr
oEP-ÉTo
E\rü,qr.qci¡
USAIISFqlIE.E
*.ffFESAñAL
G{TGrqN¡q¡üiAAld¡AL IOTAL
GGGOEENiP
t][n ]t{n frraL
I}{IER.¡NIEFT{AOOI{AL
INflNIEREE
litv{¡tt/Ensh
m{{i]lrp
PtfotrEtfo
p¡¡g+Ersorus Éso s
rqE.FsoNA fr goA cct¡ ¡cIMoAD ffi tña

6i¡:. -)'. i.

wtsNc+GotA
SAASCOII{ AIüFFO Pffi RAIIADgglroa,e&mo
SA§@NABAM
ssAl.m
sEsconAE{ü]CA
§I\EB.WIA[iEB
rw-lEpoml
IRANSF-IRA¡§ENE§A
VEVACAOctTE
VB'EÍOVE\EUEI{IO
\,q-\,El-t iIrAEo

q
ii

Prf,imPEsct{As
FNO|PROEUO
Rt{ffiElEA

*efo^
T

f.
.t
1

a
I

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡luciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

IFva-¡lrat.y
Scotio.sucursal
»)xPRESS

Dits,rL¡L)tL- b {lue pr e(les o(tr.I
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. Srr{941202514

) 2-s

§ Scotitrbonk'
p,.rrilJ.! r'!nn nr, .41) . L¡rs

(( 1i.il¿ d. r!.i!a.
dt ,,h]'.},r,.r',

trr n.1. t .i,at y J|4la. ¡.e, rl¿¡d.: r¿.} e. ,! ),rt r¡.,e
tr, r1x1ú! qAo v¡Á! t]rl, !.q i¡

Calle Loranzo Boturlnl 202
Col. Tránsito !.
Código Po8tal 06620, fuéx¡co D.F.
DélEgación CuauhtémÉc
Teléfonos: 57 28 r9 09,y 01 (800) 704 59 00

Pag

t" i''sift'ciir'-s

"1

l
)

e.,

No. de Ser¡e del

No de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerlificación

Mélodo de pago"-- 
Cueniá ¿e pasó

Rég¡men Fiscal

Lugáüe eióed¡cxiñ

réCña exdeóiiion

Un¡dad de medida

=IPAB

I r Esle documento es una representación impresa de ün CFDI

Eslé es un rÉsürnen de los datos fiscales que ampara este documento

I



PAGI\A 1 EE3 t26
rrr¡,y
ñ7r-¡ Scotitrbqnk*

BffiéOTTTA 

j"i#j 
.

1 Es d gürEdo de 16 sdtu óai6 Fiodo.

ru Cq\§rA¡úA E INTEFEES REAIES 2013 SE BvlTlRA CCN E- ¡€nCFE
DSIRS'OCN REGSÍRAG EN SCO'IIABAM AL 1&UG13, § RECT.iEFES
S,U-JRSAL AflES E ESAFECHA

'tos depóilot y retiros progrrm¿do3 autor¡átkañert€ o los re¡l¿ados por el p.opo bán,:o, no s€ (onsderan rDvimieñtos en tá de elta d¡5po6kón

§ ffiEAS FFOBR PAGC6 AIRA\6 CE.TRA¡§FEFEI\EAS A.EIrcNCAS E 
I¡TCFI',AR A I.AS FERSC.{AS qf T E ET{\4ARA}'I LG PAM REPECfl\Cq TU ¡

fHdlo&tus ñ

Y rcRCENIA,IES E
POMAS FTqCERLO EN TU

E{ i¿rcnEDA ¡\¡AC¡C§lAl), DEERAS 

-

+

i-'

ra
i¡i

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos*
traspasados a una cuenla global concentradora y
tres años más, serán traspasados a la benefic
señalado en el citado artículo

la Ley de Instituciones de
r tres años, tus recursos serán

permanecen stn movtmrentos por
cia pública hasta por el monto

e

Orgsr/ Rebrerna ftpc61o R{rro SaldoFecha Ccrxredo

www.scotiabankcom.mx
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¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como dinero en gfectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es decrr o nombre del beneficior¡o, son mós s;guros que ql portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecutivo ocerco del serv¡cio de Protocc¡ón Electr6n¡co.

En Scotiobonk, nos intereso tu segundod. Poro mq¡or informoción y tips de segufldod, consuho. w$n¡r.scoti:bonk,@m.mx
t

' n crls! cie hqcc lr-' ol no,:cao'tp ¡¿o' ll]or'¡r:)! lLra iror dsLrc¡..rr ¡frarcl oporlr.ie 2 da er e r !e 2,)14 i(:rpodios
j>l.j,l. l,,r,r- '..'' r{ir,'-. r) . ',- L iJ- . .:

ffio&&tdtuTddffca
(56) 51281myU(@ 70a 5m.
. Aiención lelefónrca las 24 horas del oia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de tu larieta
.lnformaoón de produclos y ser\4cios
. Acluallzaoón de dalos y camb¡os de dom¡cilio

Trrrite & da-aiüEs o redarEjaEs drurse a la l¡E
(t¡dd BrddÉ&AdüricE):
(56) 5123H)
ln@cdürkcanm
qdqi$ düdft o lrEdúanid, ffi FEsÉla
ünto ó b cl d6 dgú'lE d qb ótu # ó
o.slt4 í caocüHq se.H pú#do

. w.scdülcoün]II

ka ¡nlMón

¡

4

IESE[¡-C' IIGITAL

urc¡

GAT€AMIE|A AT{¡AL IOffAL
@a<EBf\p
I]{,\/JU¡\'EI¡AL
INIT{NIEnf{AOct{AL
NT.{NIENESES
I],|I/]NVE§IÓ.I
HN{airiE
HIfom.Efo

úl%ffi1,,,i,,':1,,I

E]

Oari§én ¡bgl¡@laPfloteccian y ffi§a (,e 16
t¡"ai6& Srriidcs Firfrtir6 (@tü§EF): -

5340@yfi(8m)wBm
tuü& cü§lf l8 drigüEs d¡cdes pa.a

lrEs irúürEli'/c y de ürpaa¡fi €n la §gúrúe
dfecri&r \¡ü/wv'.qrLBd.gob.ñx

.:§

Í
;r

t:t
Í-'

§ dm en/ia d$rE cor€spcrÉEa hDr de drigrla a:
§.4ióú* lrli,Eld, SA AfHo M ¡b. &814,
Códgo Pcstd 15eü, i,txiq DF.

AENEUAN.RA§
¡ct¡o¡ruoór
ArmcaEioAlIroilúnco
AT,,T-AI.fTT'

E2B4CCqt€AEr(2E¡/CKCfiÉrrOCÁRTBACclEOA
BEEA¡ÉAE-tIRÉilcA
u,lFS,lFGAOÓ,|
CJECO(Ii¡CI.ENTAOffiEI¡IE
EJC}GGTCJOIAil CICCT.ERA
oTPAGARícon PAGAFE
CASTASA
GAT4GIOA¡{IALTSNL
cEcqFRGA¡flE Rma¡- osrAL a rRA!És e
clActEClE
CT¡8EO.AVE BA¡GAFA EÍA¡{¡qñZAIIA
cqlr@f,só{
c8@cRtrro

iActuol¡zo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es tmporto montener tus dotos siempre octuolizqdos, por eso te rnvrtomos o ver¡frcorlos.

Tu Constoñciq de lnt€r.Ees l.s 2013, se emitiró con el nombre compl€to, RFC, CURe direccón y porcentojes de
distribución reqistrodos ol 1 dicicmbr€ de 2013

En coso de que olgún doto s€o correcto, ocuds q tu Sucursql Scot¡obonk y octuollzolo

o

o*

ñmr+ERsof{itrs rmAr.6
PFO }fFCiEO
FEFfiEERE!üA
sIcH§NCIECIERA
3qP-SOOMAAf,IRO PRMRAÍUM
s§Alr/o EtE CmO
SB§@TAAA¡Ú(
ulsArrc
sEs@rAE{úi€A
§iB{rcoru¡E
IffTIETCNAL
IRAI{SF-IRAI§EnE\rAA
vAcv¡cAootGt
vE}EfOvEiO[E{IO
\,e-vq.ür¡fAEo

5 p6¡¡s+qsorqs Flgoqs
pFAE+Eisovr Flsoq @{ ErMoao BFFESaR/AL

I

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos F¡Bcales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Mú¡t¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025l¿(

t27
ScotiqbqnK

f,riirlJ.. hrlrr plr m0 ,,r (rrrr

'Ll a¡]. 
'r¡ 

/\¡
r;\ rn'rt¡.i'r,

¡ ) rni,. t¡.lrty otr¡rtrf 15tr¿frfr¡rjo.,. ri .r.).rgn)r.lr
r i!x,E1 ,. rAe s.6h 

'E¿t 
!,q,¡r

Calle Lor€nzo Botur¡n¡ 202
Col. Tránsllo
códlgo Poral 05820, Mé{co D.F.
Dolsgaclón Cuauhtémoc.l
Totéfonos: 57 2E tS O0 y bt (EOO) 704 59 O0

¿:1

RITITtrt¡,y

Pag

R.F.C,+-
No. de cuent

Folio fisca
'ño. 

oe §ene áet ó§ó oá sÁ
No. de Serie del CSD del emiso

Fecha y hora de emisró

Fecha y hora de certif¡cac¡ón

Método de pag

Cuenta de pag

Rég¡men F¡sca

Lugar de expedic¡ón
'-'róótra 

eipéárcrbo

o

Un¡dad de med¡d

t
Fr,¡ :os elpct,J rfel A¡t. 100
uc Crédito, ee$acs conslar

00 la Le¡l tL. 1,,;;i;.¡ri;, i..r!
que prtlit 

=IPAB

I r Esté documento es una representaclón ¡mpresa de un CFDI

Esle es un resumen de los datos f¡scales que ampara este documenlo

I
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illllllilt ilililllilt ililt lr ililil il]ililffiilililililtililil1llil ililt tll

S ffiEAS RmBR PAffi A IRAVE E IRA §EREIJf,AS SECIFOT\¡CAS CE F
I¡FOFI\TARA I.AS FERSCNAS q-E TE E}.I\¡ARA¡I LCG PAGG FESFECT]\G TU M

g scotio#f¡?'
Estdo&O.erta

(

,',fuoü
r§,#úrsrdpf -ffi

o

I

:.

Es trürEdo 
&

ru @I§TAAEA E INIEFESES FEATES 2013 SE EMNRA CCN E- tgVBT{ FFq CLFP Y rcRCEMAJES E
OSIRBI.CÍON REqSIRAM EN S@II¡BAMAL ,I6{G13. S RECUEFES ¡CN.FL]ZAFLG, rcMAS FIACERLO EN ru
s..0.RsALAr{T6 DE ESAFEC¡-A í

iLoe depósitosy rel ro5 prcAramad06 a,J tomálicanEnte o lo! rc¡l¡zádot por elprop¡o b¿nco, nos€ con3adersn nrcvimren término. de eeta dirpoei,:ón

\ i/g\EA¡laOO\¡AL), EBERÁ§

tres años más, serán traspasados a la begeficencia pública hasta por el monto

Te Cre rdo mOS de da eu ca e ou a rta cu o de a1 eL de n ts itu en sc o deq v
Créd to s ut Uc ne a on t ne m m ne t o t es na So us e UC rs aneSp

6
os
I

S¿ 5 da aos nu Ca U tn a o oc n t da ne ba c ne aor S e am e ec 5n n OVm m en os opa I v p p

senal¿do en el citado artÍculo

o

www.scotia bank.com.mx
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¿Sobíos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nom¡notivos, es decir o nombre del benefic¡orio. son mós seguros qu€ ql portqdor

Protege tu chequero y pregunto otu ejecutivo dcerco del servic¡o de Protecc¡ón El.ctrónico. ''¡..1

En Scot¡obonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyor rnformocón y tips de seguridod, consulto: r¡*rüsoQtii¡bqr¡k «im.mx
Á'a '

i¡c,lioirehoce'loo:lortoc.J.lel¡io¡nqrrlo.q.r.p.r,il'spasicanorc¡cl,uplr:r:le 2 :le encro C. i01,1 ,1,)p,rdrqs

exoecl r os po, irn ¡lirr lo nrqvof .r $:.1-100 paj:'a

Püa nEyú inbnEión

B

IE

ffir&ÁúrdúlTd#ricr
(55) 5128rmyüGm) Dlm.
. Alenc]ón lelefónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tu tarlela
. lnformaoon de poduclos y serüqos
. Aclualizaoón de datos v cambios de domiollo.

Trárite de da'a¡úEs o redafmjcrEs dridrse a la (¡E
(tffi tfc¡dLab doAdrdorEs):
(55)5123(m
r¡s@caüdccrmñ

qdc¡¡l€r#ónolncatfo¡idd, tbb*ep*nEa
rffio ó lcq, dG Cgdffb d corbóhr*rb &
o.Etb, dl.ryt úlFüiq se ffi paaoÉdo

. trnrugcothH(.cúnñ¡(

S dese6 eri/ir dgrE corEspüEI¡a fa,q & drigla a
SdiM( lr¡,gld, SA ApaBo tutd I'b. &$a,
Oódgp ftstd 15801, ftt¡icq OF.

úlffiry1=',"
\ ¡,

oúri{ú' t\hiúd flr¡ raaüuio&{y **sa oe rcs

Lb.sic de Senicjc .F¡rEúerc (qSqJSD:
s40@y01 (@w 8m
B& ccrsJt¿r 16 cúri§rEs dicd€8 pa.¿

ñrEs irftfnslilGyde cúrpñafi enla §guate
dfeccj¿n \,rr,tr r ccrdLsd gú.nx

lActuol¡zo tus d

Poro Scotrobonk. es i tonte mqntener tus ddtos siempre octuol¡zodos, por eso te invitomos q verificorlos

Tu Constonc¡o ds I Reoles 2013, se emi ró con el nombre completo, RFC. CURP. d¡reccrón y porc€ntojes de
distflbución r€grst s ol 15 ds diciembre de 2013

En coso de que ol doto no seo correcto, ocuds o tu Sucursol Scotiqbonk y octuollzolo

ASREUANNA§
¡c¡--¡o-eaeoú,¡
AT 4AERO ATIqliÁN@
A'T.A'IO
E2ACCC }BACK 2 BA'T( CRáITO Cáf,IBA
ÉBA¡EAE-ETRüICA
m{FfiNFtc¡a¡üit
CJC4Otl CIENTAffiIE IE
cfclEcfcHe§ clGcr.BA
OPAGqRÉ,OCil PAGARE
CASCASA
GATGIOA,{TIALTC'TAL
CE€qlFffi Ar{IE HSCAL UGTAL A IRA\ÉS TE
clo4¡EcrE
CLqEET' AVE BqIGq¡ÜAEITA¡üAtrZAO{
cqrcom§o'¡
cnE{8Hro

CSD€ER'nFCáIP DE SAnrO trGtrA
cfA/q¡cctEiIrA
crlctElrlTAtxcA
fEF¡EpGIO
fEr/-DE\,q.r.uÓ¡
II§FUSPO]'B.E
AP.ffNESARAL
GAT€AM¡€AAU¡ALIOIÍAL
@B(EEl'I)
rury{lllrvtruAL
INIER{NIE{ACO{AL
INT.{NIBSEi
Itw.ltr,rÉ¡Ó{
iirl{INrc
POÍO+nCÍIEIO
EFSffiSfI{A§ÑCAS
PfAE+EISO{A ÉSOA CO¡ ASIMfUD Ei¡PGARAL

PÜiM-PEE ASiMA¡-ES
PM+nüCUO
FT-FENBUA
s,crtslN ctEcLEA
S/qP§@nAA{Fnf, PffiRAmm
ssAl-\oB.E{COBO
SE§@TAAANK
S§ALoo
SE§@NAENÚ]GA
§^EBSOOIAI'IEB
IEF-IEIPOiAL
IRA¡{Sf.IRAIGfBETGA
vAcvAcAoorG
VE\TTOVEIEMET{TO
l/c-utlNTAto

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Cred¡to, se hace conslar que la presente impres¡ón proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fisctles de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. StN9412025t4

ñITIIlI!¡.y scoti"bJl¿'
rr.Irrl'ltt tn. [!, ¡rl0 f uDt

Iln a¡J. ae i.eHn, ün re,e,¡¿ ! n'mp(rt¿r r'¡er.,
.!¡l'l,,rP\

ú.,,,, ¡,.6,.!y¡.."É H.f zda.ne d¡, k i,
,ab l' r,,," .

¡

Pago 

' 'Calle Lorenzo Bolurinl ¿02
Col. Tránslto i
códlgo Postal 06820, iléx¡co D.F
Del€gaclón Cuauhtónipc
Télálonos: 57 28 19 y 0t (800) 704 59 00

R.F.C.:

ñó..áe cueniá:

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificación

Cuenta de pago' 
Régtmel riscat

Lugar de expedición.

recha éxpéoición:

Unidad de medida

Fr'ri. io§ eÍÉcio9 dol Art, t00 00 la tey ár l,lgiítüriijiiúE

o

a

ñrpRe

I I Este do€ümento es una represenlación impresa de un CFDI

Este es un rBsumen de los datos ñscales que ampara nsle documeñto

I
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Sc iqbonk'

Estdo (b O-sta

.i lttr,6

e:'1 B d pcrEdo de lG sdtu daiG pgirdo.

lE llfGt\rAú\rcG Q.E TNIRO E LC§ H}G IÉGAIE§ A PARnR E. 15 E FEBFERO E
EN ru §-O.RSAL DE ASGT,IéCICN LA @T{STAAOA E INTEFESE FEAI.ES PAGAM A T[§
EI..RA¡IIE E.2OI3,

FCMAS FECCCER
EEMTO

'LosCepóitos y rctros progr¡madq, automáticarr¡ente o los re3l¡z¡dor por elplopio bán<o, no se<ongideráñ ñ¡ov¡mientor en téírinos de erta diep

S EEAS FEGBR PPG6 A IRA\ES E IRA¡§EFE}üAS E..EIRCNCA§ E FOIG INIEFB A€AFIG gO EN I¡ENEDA I{ACICI'¡A¡J, EEERAS
lIFoFiilAR A L¡§ PERSCT{AS OtE T E EN,¡RAI{ LG PArS FESFSn\C§ fU

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres
traspasados a una cuenta qlobal concentradora y si perm
tres años más, serán traspasados a la beneficencia p

ey de lnst¡tuciones de
años, tus recursos serán
ecen sin movrmientos por
lica hasta por el monto

señalado en el citado artículo

www.scotiabankcom,mx
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¿SobÍos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es decir o nombre del beneficiorio, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecut¡vo ocerco del serv¡cio de Protección El€ctrónico.

En Scot¡ilbonk, nos iniereso tu seguridod. Poro moyor informocón y tips de seguridod, consulto:'rw/r r.scothbonk.com.mx
t-

-

:¡ aatSLt ce hrtlerl(, Ol poJlDdo, tr,nro'n.o,lto!qUifor dspnsratanoft(o n o(lrtraiel 2i"l,rererc,de20l¿ rlpo,JrCi
.r¡ld l:. I r(r ,'n.rrt. (¡/., o il.U{ É..

karEyú¡riffión

B

IE

ho üAbrdón T€ldórica
(55)5/281myor(m) ñx5m
. Aiencion telefónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extravio de tr larleta.
. lnformaoón de productos y servoos.
. Actualizaqón de dalos y camblos de domjcillo

Trfiite de da'friqEs o rEd ñjcrEs dridrse a la t¡E
GhirH EsrcldE (b AdrE¡dEl;
(56)5123m
u@o(jaE*can]Ix
qdq.i.radrdfi o lmúfoír'ud, rffi trEorfrh
ünb.b lG g, ú§ dgr¡eft3 d cqb óti # ó
q.g|tr, ei ca8o cdririq se drá f acsÉarlo

. rr¡wscaü&ú(cün]II

§ &se6 enúr dgúE cotrspcÉ:ia tas C drisirla a
§cdiúútlffirld, SA ,apa'Eo Ndlb.8&a,
ffgo M 15ú1, frrtájco, DF.

tlmm*l

í
¡i¡l
§'
t.f*

.J

i¡

s
-J'

Jl
¡'t

t
f'
d

i¡;
li,

.4

It Ocrridür ¡E¡üd fa la Rdección y ffisa de lc
t§aics é SsriicicÉ FirErr:rc (COIUJSEF):
A40Wy01 (80)w ffi
ffi cr§ljf 16 cmi§(rE6 dicdes pE.a

frÉs irfcrrrEli,¿c y e cdrlE.aiür en la E¡.inle
dr€ociún \¡*txv.cúdLÉef gó.nx

ri
-k¡
rj \

lActuol¡zo tus dotos$ r

'fPoro Scotnbonk, es imporMte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te invitomos o ver¡ficorlos.
(

fu constoncio de lnt€ro§}i R€ole3 2013, se €m¡trrá con el nombre completo, RFC, CURP, direccrón y porcentoles de
d¡stflbuqón reorstrodos ü'l 16 d€ dici.mbr€ d€ 2013.

úi
En cqso de que olgún gfito no seo correcto, ocud6 o tu Sucursdl Scotiobqnk y actuolízolo.

üt

,-l

AEREUAILNA§
ÁCLACLARm6{
ArilcAmaffüÁnco
AIÍ.AT,IO
B¿EffiIAAOK 2 BACK CNfufO CáRIBA
ÉBADCAEECÍÚICA
H{F&{FCACIO,I
CJ@@}l CIEIIITA CüEE¡IE
oEftIcJcfi4cN ctEcrtA
eprcrqRBaoil pAcanÉ

cás4AsA
CATG'IOAI{TIALIOTA
CE4OiPROBANIE HSCAL DIGIÍA A
cln4tErE
O ^t{l A\iE BAICAF/A El¡TAlüEñZAt¡Aq¡rcqñ0{
cn@€strfo

CS)4ENFCáDO fE §EI-O OGTA
CTA'CUCqE TA
CtlC(EI,ltAI¡|CAE-Éro
E\É{E!q.r.uÓ{
usP.u§rc[aE
M.ADFESAFAL
GATqMT§AA¡{IA IOTAL
qEaEEnip
[{rv{Nn fr.ta
INIR.{NIEN'{AcIO AL
IñÍT{ÑIEREES
rN/{Nr/EEtcrit
rlt{{irffi
PgroFncq.glo
PfMSPñD¡ASÉ§C¡S
FAE+qSO{A ÉSCA @{ ACIMTUD EFREáTAL

P TMPB§O ASÍIMALE
PROIPRCiEDIO
FEf*nEERED€A
sfc}}sNclBtBA
§AF.SCONA Af FRO Pffi RAiMDO
S§AL\.oB.E'{M
§A.9ENABA¡ü
SD§AI.DO
SE-§CONAE{ÚTGA
gEBSq[UyrB
IEIFTE¡FGAL
IRAüISf-IM¡{SEEi§A
vÁcvrcAootES
vE ffovEr€mE Io
\,q--\rcu fAño

t{
3'

.f
s

corEoAL
.t

It{IERtiEt a
,¡
T

I

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Credito, se hace constar que la presente impres¡ón proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank Inverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLA A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025r4

ñfrrrtrr¡.y Scotiobonk'
0r l.ll.! h¡{¡ úur 10r nr lrO\

(trLrl¡l¡j iÉ frv. !.,r fi r f rr
r;t ii,;r.n¿: - rr l¡, i,i¡,rr.r

'L.ii,,r. . :rc v ir., r- :r !,,j¡' rnr, I r.'i f r 3..irlrrr,r.
'trd rr rc 

'PAB 
Ániv [j5,(] rx

l3t

Calle Lor€nzo Bolurln¡ 202
Col. Tránsito
Cód¡go Postal 06E20, Méxlco O.F.
De169ac¡ón cuauhtámoc
Toléfonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

R.F.C.:

t',¡o. dá cueriia: 
'

Folio fiscal

No de Serie det iSo¿él §Ár

Pago e

I"l
I

i

j
No. de Serie del CSO de

Fecha y hora de

Fecña y hora de certifcac¡ón

Mélodo de pago

Cuenta de pago

iéó¡men rtiCál

Lugar de exped¡ción:

Fecna éxpeoicioñirl Unidsd de medida

árpRe

I t Esle documento es una represenrac¡ón ¡mpresa de un CFDI sin validéz ñsc8l

Esle es un resumen de los dat( s fiscales que ampara este documento

o
F:.rrr 
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ür)ra
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S VAIAS AL OORAAIJERO Pt.EE FIACER FENEOS Y CCI{SLLTAS SN CCSTO EN CAJERG
A-rq¡AqfI rEAl- @ñ§JLTACA¡VEO E CoMSOñES EN OIRG CA,ERC§ rE DORA¡IJERO Y tÁ
ru CCNIRATO EN SCOIIABAa{(CCMI,!(

'tor depósilosy reh¡o5 prográmád6 a.¡tor¡átK¿rnentc o io5 r€.lzadoe por e prcplo b¿nco, nos€ coñt d€r¡n rDvimientos er] término, de esta dipdkó,r

S ffiEAS FEOSR PÁGG A IRA\iES E IRAI\§FEFEI\OAS A-EIRCNCAS D

IIfCFlvlAR A LAS PERSCñ¡AS qf T E EI\MARA¡.¡ L6 P¡GC§ FSPECN\C§ IU

DE Iá
E

NAOCNru, CEEERAS 

tEdledeü.t rniriflG

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, t
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen si

tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública ha

stituciones de
s recursos seran
movrmrentos por
ta por el monto

señalado en el citado artículo
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Mozdo CX-s 2015

Con Cuento Unicoo, gonor uno de Ios comionetos rojos es ¡muy fácil!

Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de soldo 
GAnlpromedio. gonos 1 porüc¡poción electrónico.

Si t¡enes Scotio Nóminoc o Cuento tJnicos %ta¡ui¿zt ,¡porticipos doblel GgnO
Pcrmilo SEOOS 2oraoo 19PSO3. Compd ño GANA GA NA modñcodo med¡onte Oft( to O GIS /CGAJ /OA P/S/ol54 / 2014. V ig€ 1c o d el 21lo 1/14 ol
10/07/14 Consu lto térm no6. condrc lo¡es raquBrlos de controlocón. cofrEones. bos€s y rn cónrco d€Isoñeoen. acotiqbdol.com mx
Lo l¡.togrsf'E del prenrb es lustli]tivo Product(x of.ecdos por Soqk¡b<rnk lnverkf SA. lrstn ucón de BorEo M ühpl€. Grupo F inonciero Scct¡obonk ln!€rhl

ka

E

tx

60óffiú|Tddffoa
(55) 5/281my0r(ffi) 70am
'Atencrón lelefó'rica las 24 horas del dia,los 365 dias del año
, Reporle de robo o exüaüo de tu larjeta.
. lnformación de produclos y servoos.
. Aclualza(rón de datos y cambios de domiqho.

Trffie é ada' irEs o redarH¡aÉs dridrse a la t¡G
0rr(H E8gddd óAdrddr):
(56)5123@
úE@ad&*c.Írñ
qEh¡rad dón oirEffi(H, (Mflltla
&nh (b kÉ $ .¡sigüüE d cüb&tu # fb
ctstq fi cEo conño, sa drá por acefrü

r*nr.scaüáH(cqnrü

S .ifie6 eruia dgl,B cuespaÉna h¡u de dn¡irla a
$diúüt lñ¿Eflsa, SA Apüfo M No.8414,
CqoM l5úl,i/ÉdqDF.

O N.Búa§^u¡!dG
. ¡t€rrj(n pecorgizda

Oúridfi t¡aciüd F-alafuecdfrlyHEade lc
l'Euab& Serúd6 Firsr*rG (@tqJSEF): ' '

$40 (m y 01 (8m) w 8m
fuü& cúEdf 16 dri§üE dcdes pG
irEs irffii\/c yde úrF-difi en la §$* e

dr€cdón $#u¡¿cúú-6d. gob.ñx

a
¡Ahorro y disfruto det Prdbromo de Descuentos Scoüobonk MASI

'it.
Disfruto del Progromo de DescuentosrlScotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Torjeto de Débito ScoüoCordo en milgs-de estoblecimientos de prest¡9to o nivel nocionol.

Conoce todos los estqblecimientos en;iwww.scoüobonk.com.mx/descuentos

';
os,fucntos bonconosqleponic¡pcnenel progroño!n wwffcol¡obonk,com.m¡

AEÉuA._-ITRAS|

¡clao¡aeoÓ¡
arrtcaERoA[rrürÁnco
A,T.A'IO
B¿B@I8A/O(2BAO(CñÉITOCARTBA@EOAL
BEAA¡TA EECIRÉTITCA
E{FFOilFOir,Ó¡
C,EC4ct{ q.E rACffiEifIE
Octcqctcllc(T{ C}GCT.BA
CJPAGARS4ON PACARÉ
c¡§cAsA
CAT4GTOA'üIALTOTAL
Cñ¡ffRGA'{IE FSCAL DIGfTAAIM\ÉS fE IT{IB¡EÍ
C+ErcüECT.E
d arnqÁvE B/upqRA EiTAI{¡lEza[¡q
oouffirÓ{
cRE)4nEffo

csflcERlt Hcám fE §rI r ñ flcffA¡-
CTA'q.ECT.E{TA
oJdÉ{rArxcArffiIo
er¡i¡drru.uCn¡

TIffi.PERSONAS MRALE¡
PRqutroi'Euo
RF.FETBE'€A
SrcHSNC}E.EA
SAF.SO'IIA A}trRO PGRAMDO
$§ALVOBEt{@§O
SB.$IIAEAI'(
STDSAUD
SA§CONAE UICA
$EBS@NAVIEB
TEFIEIIORAL
lRA¡§f-IRAt{SffiE\0A
vÁcvrcqcrctE
\iEIIETOVEI'E¡IEIIIO
\,r-\ru.ll{rAto

c.E

EFÉ
A¡{lATOÍA

O{AL

o
Éscas

ñscAcü.r 
^cnvuD 

ffi¡FA

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.
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Dalos F¡scales de tu Estado de Cuenta

-

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnsliluc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94l202514

133
Scotiqbonk'

I Ur.9¡r5 hán.r LJr.!0 ¡rlL)r\
LLr' l¡1.! d¿ rü r'r. ¡nr rer,.rJ tñ ¡¡rxf¡¡r rrumtj3,

l¡! .¡l(),n( 
' 
P\ : r, f.rvo, (.ní,Ll

f¡nr !, t,i¿lty olúrL(,.erg¿,;.xr.f.r! (': ó lr.¡cn :n
rr'ri ;A¿ *n¡ ú,'l, rril.,

RI!¡rII!¡,y

R,F,

No 
-áe 

cue

Call6 Lor€nzo Botur¡ni 2
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06E20, xlco D.F
Delegac¡ón Cuau c
Tslálonos: 57 28 19 y 0l (800) 704 59 00

P

Folio f¡s

No. de Serie del CSD del S

ñó. ¿á §e¡e ¿éíóSó ¿ei ém¡

i-.
F

l

o
.
rf

rI

I

Esle documeñto es una representac¡ón ¡mpresa de un CF )l sin validez fiscal

Esle es un resumen de
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S VIAIPS ¡L DflRA¡\UErc R.Effi I-IACER REnRG Y CC'.ISI.LTAS SN EN CAjERG AJTCÑIAIICCs E tA
AIA¡ZqCLCPA. CCÍ\§ITACAAiBOE@MSCIGSEN OTF6 CAJEFG
ru @NTRATO EN SCOIIAEA¡I(OOMII/X

B(IRA¡IJERO Y LA ASNlAjZ¡Oq! E

rLosdepórto1y rétirca progr¿m¿doi ¿utomáttárnente o lo5 realiz¡dos por el propio b¡nco, no re(onrideran íDv eo términor de erta diepcókión

S DESEAS FEOBR PFGO6 A IRAVES DE IRAA§FEFETüAS E ECIRCNCAS E E! [,U\EA ¡¡aOOIAU, EBERAS

Te recordamos q ue, de acuerdo al artíc 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimie os* por tres anos, tus rerursos serán
traspasados a una cuenta global concentra ora y sr permanecen srn movrmrentos por
tres dños más, serán traspasados a la neficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artÍculo

www-scot¡abankcom.mx
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Mdzdo Cx-S 2015

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comionetos rojos es imuy ñcill
Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de ,o'Oo 

GO¡Ipromedio, gonos 1 porticipoción elsctrónico.
Si tienes Scotio Nóminoc o Cuento l)nicoo %rarutu,a,1port¡c¡po6 doblot GOnO

10/07l14 Consuholémino6. condcio¡es. r¿qu¡srtos de contBtocón, aomisiones bosesy mecón co delsoneoeñ lcoliobonl.com.ñx
Lo fotogrüf'ú del premio es rlug rotiw Produclos ofrec¡dos por Scotiobonk l¡ vÉ rkf. SA . l¡$t ucón de Bonco Mult ble. Grupo F nonc¿.ro ScdEbonk ln /erkf

karEtüirúaÍüiúr

B

rEl

ffio&ffiónTfficÉ
(56) 5/281myü(@ ñx5m.
. Alenqofl lelefónrca las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de t] larjeta
. lnformaoón de goduclos y ser\¡oos.
. Aclualización de datos y cambcs de domioho

Tr&rite (b da i6Es o rEdrra¡úEs drieirse a la t¡E
(U¡E EsFddÉ rb Adürjar):
(55)5123@
úe1scdürkcdnnx

qdqrkdrdón o iEaúorÍi(H, (bbeÉ FAa
ónh (b lc g¡ dadgr¡drbsd cdb&tu # &
oEl4 fl ¡'ro oonEo, sa ffi püEÉah.

w¡oaüdacúrirr

§ dese6 €ír/ir d$rE corEspüÉf,ia tslor & drisirla a:

Scdiáük lrirerlá, S.A ApüEo M ¡b. 8414,
Cdgo M 1ffi|, [,txico, DF.

I. tEiüd plla la ftobcci(n y ffisa de tb
de Sn¡dc F¡rEd€r6 (CCñft§EF):

úEfa§E¡sd€;
' ¡ú€rEier persordirrh

t' .. ("

LJsldc§
5340 Gs y 01 ( 80) W 8ñ)
fu(r8 cúsüf 16 cüris¡üEs flrcdes pra
irEs ¡rfcrrdi\,c y de drp aién en la *¡.ir{e
dr€cc¡ón tan^r¿cüd¡d gó.ru

ÜI

oI
¡Ahorro y disfruto del Prog¡lmo de Descuentos Scoüobonk MASI

Disfruto del Progromo da Descucntos Scót¡obonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Tor¡etq de Dábito ScotioCordo en miles dé estoblec¡mientos de prest¡gio o nivel nocionol.

Conoce todos los estoblecimrentos en: {ww.scoüobonk.com.mx/descuentos

'Cons!ho loscuénlos boncqrios quc portrcipsn en rlproqrorm en w*w¡cot¡obonLcom.mr

AEtEr,üA'nnAs cso{hlrncAD DE sF r o Dtcffa
AcL-m-ARAoO{ crA/úJccLE{rA
ATroNEroAJrqu(Tco olci.e¡nrxct
AJr.AlJTo rffirc
EBccco¡r€AEt(2BAo(cFErrocARrBAcqBoa mi*vu.rcór
BÉaArcAB-grRfitcA olsP.trsFo EE

CJCCCoIIq.ENTA@FRSIÍIE GÁT€ATA¡iETAA¡I¡ALICíÍA
o§ft¡a,ctr@il ctcctEA @@Br€
cn¡gqnÉaqv pAf¡qñ: ltov¡tot¡lu¡al
cAscásA rnR.lmm¡¡oo{¡¡-
CAT4GTOAUTLTOTAL INH ITEES
cErcopmA¡{IEEScAL gorALArRA!Ésr NrERr€r mfl¡{rrBsó{
ctnclEr.E im{l ¡rf
O aEE4L\vE Bq¡eqE/A ES|IAN¡qñZAOA PfIl(}PrcqEfOccrúccrrsó{ pñ,FsrBsousÉscAs
CnE'RtrfO prAE:fEISOV\H§CIA@NACIMDAD gf,fiES¡EA

PiiT M+ERSO¡{A§IUMAT.E
PRCif,TftEIIO
FT.FETTE¡üA
sfc}}§N ctGct ERA
9qF.S@nAA{RnOPRmRAm[p
s-.sAlvoqENcm
§S§@NABAtl(
§DSA.m
sE§@nAB{Ü}GA
§,E§EIIAXE
IM.TffiRAL
IRAI{Sf.IRANERE\E¡A
vAcvac¡oolE
\/BEITIVEIEiIEIIIO
\,8-lJO.f¡¡fARO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de CráJito, se haceconstar que la presente impres¡ón proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.



ffi PPG},IA3 DE 3

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

l

SCOT]ABANK INVERLAT, S.A
lnst¡lución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025l,l

/ 3.sRlrrr
II'¡,y Scotiobonk.

pr"L,¡d,! r ¡n., !r,, .l0t 
"r 

!t !
Lr, n.(ii t" i,ve.,,n )r,r r¡a

r rri, r r.ai v.r! ¡:(, rj lj¡ ¡inrrú.'¡ | r l'.¡q fr '
ni ftu. md ,v¡w !ib\,! n¡

Callo Lor€nzo Boturln¡ 202
Col. Tránsito
Códlgo 06820, ¡léxlco D.F
Dolegació uauMámoc
Telélon 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Pag

RF,C
No de cuenta

róiio'hsca
No de Sede del CSD del SA

No. de Serie del CSO del em¡so

Fecha y hora de em¡s¡ó

reciá y norá'oá cert¡t¡caCié

Método de pag

Cuenta de pago

négrméñ rriia

o

o

Lugar de expedició

reiná expeoióió

l,Jnidad de medid

i¡,:i ios efeilos del Alt, l0g üe lir Lay 
"r'.: 

; .:.rjid:i,::ri.rs

-i: f ¡6,119, s0 H6cl fónütcr {j!4 la ¡rc-:. tc i¡;pi'iir

I Este documento es una representac¡ón impreso de un CFDI s¡n val¡dez ,¡scal

Este es un resumen de los datos fiscales q,.6 ¿¡¡para este documenlo

I
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Eddoéorrr
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.,"r,..,i.'.Cl,E
'. ftdtü.mt
I ' fEhÓ

fEgr{'pcm
'.',1üi!

lqr &
- ,, ..t. r' ,,. ,: &l§á,

o
ru q.E OfNTAS CCN LA TARJETA E trBTO SCOIIACAFD, IMUZAIA YA DE EE|IEFIOOS COa\,D

DEq-ENTG PRCr\,mCf\ES, FFEVEMASD(CLI§VA§ FETIRO§SNCGIOEN
CO\§LLTA SmI¡BAt\KCqvttu!(

DE STAB.EOMEMGY iilAs.

1Lo5 dep¿tilos ) retl.cé p,ogr3¡nádo, altomátranÉnte o l¡)5 re¡l¡z^rdos por e] p¡opb b¿n(o, ño 5€ aor¡liderff movrm€n térruñor de est¿ disposicón

S EEAS RECIBR PAG A IRAVES E IRA¡¡SFEFEI\DAS A-úIRCNCAS E FCtff I  iiE¡EDA t{AOOl.lA), EE€RA§ 

-

|¡GCFÍ\4AR A LAS PERSCÍ{AS q.E T E E}.lv1ARo!,| LG P¡GG REFECTNG' ru ¡[.UERO

fHb.btÁ

Te recordamos que, de acuerdo al artículo
Crédito, si tu cuenta no tiene movimiento

tres años más, serán traspasados a la be
señalado en el citado artículo.

traspasados a una cuenta g lobal concentrado

1 de la Ley de lnstituciones de
por tres años, tus recursos serán

y sr permanecen stn movrmrentos por
ficencia pública hasta por el monto

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! HWWWHffi
¡Reolizo tus operociones boncorios, estés donde estés!

C of sullo tér n¡ n¡)s (om ijiooei y ;€q!it tcs de i-unt¡otoci¿rr e scotirhonk¡om.mx
Descubre lo que puedes logror. en: scotiobonk.com.mx

scolhw.¡. §.ol¡orai¡¡ S41p S(!r.d

www.scotiaban k.com.mx
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Pra ñEyc inlbñdón

a

rxl

Qrfrrb&dúrTdd&ica
(55)rralSy0l(@7OaSm
. Alenoón telefónica las 24 horas d€l dla. los 365 d¡as del año

'Reporte de robo o extavio de lu tarlela

'lnformaoón de goduclos y serviqos
. Acluahzaqofl de datos y car¡b¡os de domiqlio

Trárite de düairEs o rEdürE¡ñEs drisirse a la t¡E
(LHód ÉrddEÉ&AdrddB):
(5s) s123 0m
üE@ooliM(cúnm

qdc¡lor adüd& o lmdloffi(H, üÉ F€3üirla
ünh& b Sd6dg.ffid cdb&tuffirb
o.sia, er c8ocdrlriq se(H paeÉah

wscdiülkcamrr

úl tt.Úé§Er*:
. Alerridn persúdizda

CúfiStn thicrd pa.a la Edecdón y ffiEa de lG
t §.Eic de S€flidc Frirrisc (CCi'U§EF):
SO@yü(ffi)s@
fut& c[rsjt la ccrisirEs dicdes pa¿
frEs irffi,t{§ y de drpa.aión en la d$iíe
drecci&r \rú¡rr¡¿cúú¡dgó.nx

f 1
1¡

S he* er a dgur orEspcrÉria h,or & dns¡rla a
Scoliárk lrrslá, SA Apa6o Poúd fb. &814,
C¿dgo M 15úl,lriHico, OF.

Consulto mós en: scotioboñk,com.mx

ABfiB,lATT.RAS
ACL-ASJARAOú{
ArtcA.EoarfoirÁ'n@
AJT{I.IIO
@O@( EA/O(2BACI(CFÉIIOCáRIBAffrcAL

¡Con Scotiobqnk, tienes 2X1 
"n 

Cinemex!
J

Pogo tus boletos con tu Scotrqcordo f;idisfruto 2x1l cortesio de lv'lostercordo

I

D

ción de Boñ.d ñúlüple, c,upofironclero Sc¿'ldboñk rnvsiot

fEsElro ooIA

t,
roLorJt M:siercordte¡ td ltlcs C'ne'n¿r r'Iqlroooobr
(órrs fe\l tr 05 e\entoe e\Dc' , ores r r¡é¡( dcJ- nr D¡ erñré,ts :

o
eÉaA¡caE-SIRÉNCA
n¡Fü,rFcAoO{
CDC4oñI q.EIt¡fA @Rñ ENIE
CJEIEIC/CIIC(I{ C}EIERA
oPAGr¡¡Ú4q{ PAG/qRÉ

CASCASA
CAT{GÍOA'{I'ALIOTA
cruff ffiANrE FscAL ocnAl A rRA!És E
clnctccr.E
CI.AE.CIáVE BATGAñAEiTAIOAFIZAD{
curcqtsó'l
csDcnÉno

@B@EnrP
lov.{ÍúMEUAL
It'fIB]NIEFIIAOO{AL
tiff{l{IEnEsEs
Itü.¡l{vERsO{
rñr,¡Nrc
PÍ,IOPU,EfO
¡¡1gg+Erso\lqs frgo§
rqE-rsoi{A frsio[@{EIMI»D E PGARAL

HIMPEn§ONASMATEi
PRoiI+RO¡EO
REFFETEREIEA
sro+§NctcqEm
SAP§TMAA}§ROPRMRAMrc
§ED§AL\OEE{CM
sa§ccmA8Aat(
gDsAup
sE-§@rAErUl€A
stEB§co¡lAtE
IBILIEÑRAL
IRA¡*FTRANS'EB§A
VEVACMq\ES
l/El€KIVE¡'llfE TO

vq-\,q.It{TAEo

cte¡ra¡cq.e¡rn
ei¡¡q.grre r¡¡cr
Ip.ffiro
{inrmw.mor

¡i usrasRcrn r
;lim#nEsA¡rAL
j:. GAT€AMI0AAI{ATUTA

,:

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN9{1202514

t37
ñf!-tIIr¡,y Scotiobonk'

rú, Jl úr:,r -n1i pÓttlLd, , rJ!1.r p.r ¡0J ,l )D1.,

',r.áj?j trr n,-'n5rr px rar
¿r ,t' !¿. ¡.és

'n.¡ r, pl.i,lú y :!e-¿. oi$,)i,eLrú6 e r t¿.Jqr¿ le
trúÉr 

'¿r.el,PAL 
!v"!ú ort¡orq rnr

Calle Lor€nzo
Col. Tránslto
Cód¡9o Po§tal
Delegación Cu

co D.F
oc

Telófonos: 57 2 00 y 01 (800) 704 69 00

No. de

Foli

Fecha y hora de em¡s¡ó

recná i troiá oe certi¡iác¡o

Método de pag

Cuenla de pag

Rég¡men Fisca

Pag

I

I
..

!
i

1...

No. de Serie del CSD del SA

No. de Serie del CSD del emiso

Lugar de

Fecha

Unidado

o

=IPAB

I Este documer¡to es una representac¡ón impresa de ur CFDI sin validez fscál

Este es un resumen de l

I
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3

0010a0966?7
0¿t4'18fl)01080966272
z+neot¡
01-AGO1,i/2&AOO-1{
29
NACfot{At_
CORPORATIVA

o

o

lBd élbsdtudaicd psi

B- Rrc q.E APAFrcE E{ BIE M.¡/EI{TO, ES E- Of -IEI\EIVE6

SEA E- CCFFFCTO ¡O,E E |Iü,CUATO A TU StEtfSAL PARA
SCOIABAAK@lvttvlX,oBJGAoC|€FFC

E! SminABaM E! OqSO Ecl-E tú
COI¡SIITA I\ilAS ltCCFtvlAClCN EN

'Lor depósi¡os / retirot progr¡mado5 automátkanreñte o ¡oe realiz¿do3 por el propio b¡nco, ño sé ¡ rncvimieñtd en termino3de eatedsposrón

§ ffiEAS REOBR PAGG A IM\ES E IRAA§FEFE}ü¡S E.ECTFONCAS fñEDA MOONAL), EEERAS
ITSGI\4AR A L¡§ PERSCT{AS q,E T E E}.¡\4ARAT.¡ LG PAffi FEPECII\G,

Hh&

., i: (+) oEpflih§ :
(+) lnE€É trdH(b [r€ OqP/C

;,' t)Hire
(-)OürisúEscffi

(-)lrF&
(=) Sddo f rd de h qEIa

p¡ Seootenratai*b@
(=) Sddo f rd orla + ¡násio'Es

Suo sun Uuq¡do4tC¡l*
Sdo. Run (1) é la Aa AG6'rO

Sdó ir¡dd

ResúrEn de S¿ J

16ocurt ed a Le ed nst ut c no 5e edv
m en tt 5o se na o5 ut s e Uc 5o5 e5 a npo

a la beneficencia pública hasta por el monto
entradora y si permanecen sin movimientos por

Te recordamos que, de acuerdo al
Crédito, si tu cuenta no tiene m
traspasados a una cuenta global co
tres años más, serán traspasad
señalado en el citado artículo.

ffi
sü

iReol¡zo tus operoc¡ones boncorios o cuolquier hor
estés donde estés!

¡Scotiobonk, estú mós cerco t¡!

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

,rtit
?¡¿) ffi

s.d6lJ.b. s.or¡o¡{&f

Co¡sr¡lto térm nos, corn¡srones y requrs¡ros de controtocró , en rcot¡obonk.com.mx
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PÜanEvúlnffión

a

txl

ho6¡brd&TdffcÉ
(56) 5/28 1m y ü(m) ioa 5m.
. Alencion telefónica las 24 horas de dia los 365 dlas del ano
. Reporle de robc o exfavio de tu hrjela
. lnformaoón de goductos y s€rvloos.
. Actua[zaqón de dalos y camb¡os de domiolro

Trrrite & draicEs o rEdarñ¡crEs drigrse a la t¡\E
Griñ EFdddóAdrdqE):
(56)5123@
ú@oo0üúI(cdnr(

Odc¡rk#n o lrEuffi(b4 ffi Fsfrla
(ffio é lc Cl,rF ligr¡drf d corb do E d&
cr¡oaiC sr cÉo contsllq se drá Ff acsÉarb

. wrf,sccd&*cdnrx

S d€ envia dgria corcspcn€§a fE\,u é drurla a:

Scoliáat< ln¡glá, SA AFtdo ffi ¡b. &814,
Cdgo M 15m1, [&rico, D.F.

t HÉa§rorsdc:
. AErrül Fsüdid

Ofii§fi lhjcrd pa.a la Prr&cci(fl y fgB de kÉ
L§.sic é Süvidcs F¡rEfjer6 (CCaü§EF):
5140 @ y 01 (m) 9@ eE
fuf& casdf 16 cffii§ÍE dicdes pa
[rEs irffiivG y & ccÍpúaifi en la §gu€rte

drccci(nwwcrd.eág$rrx

o

Uso tu Torjqto do Débito Scd¡qcordo, oprovecho ql móximo sus beneficios y
ntos Scotiobonk MASI
uto de descuentos en m¡ies de estoblecimientos. como

t'!:ct{oFo :6 ru @ @il''mo Scotiobonk MAS EE C¡s:*rConsulto mós en: scotiobonk.com.mx/doscu6ntos y descorgo el P

iAhorro con el Progromo de Desc

rooilnolurol SEAF§D
tfi, cuauAc

ABA,IAII.RAS
¡CL-AO-AR¡OÓ.t
AIIÚCAEOAUITilfiICO
andt lo
EB'@r€ACt(2BACKCñÉrTOCáSÍBA6ERCTAL
EEBATGA E.EÍRñICá
E FE\TFCAOü{
Gf@@ q.E,{TACffitE IE
cEt€laEHcoNctGcrtA
OFAGARÉ4ON PAGARE
CA§4ASA
CAT{GIOA¡{IALIOTA
CÍ{I€CIPRCBA¡ÍIE B$A¡- UCTAA IM!ÉS IE INIERiET
cla4tEctE
CtJat4LqVE Bq¡pAEA ESTAI{¡AñIZAOI
c$rcoilsÓ{
CRE{FfrfO

DESE!O fIGffA

TlllCA

A¡{JALTOTA
ENiE

tÍIvft¡AL
]{Iti{Aoct{AL

NIEREES

PÍ'TOFROETtrÍO
PF'FSffi.{áSÉ§CAS
p¡¡5..66q¡q flgoA cct{ ASIMÍ¡AD EFRESARiqL

Hffi1+ENSO AS MA¡,.E
PU+R0iEO
FEF#HE AA
SICH§¡ CTTIERA
SAP§DC'II.AA}re PRGRAMID
SBSAL\,oEE\¡CMO
sg§coltABA¡|(
sDosAtDo
SE-SNAErlÚlCA
§ttEs@ItAt EB
IEIF-IE¡PORAL
IRA SF.IRA¡§ENEi§A
VAC-VAC¡oq\ES
VEñEfClVEIioilE{IO
\r0-l/(lllifIAFto

;1

a

-,
,l

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financaero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025l¡l

ñfart!r!¡,y Scotiobnnk'
1.3

o

Pa

R.F.

Calle Lorenzo Botur¡ni 202
Col. TránEito
códlgo Posral 06820, óx¡co D.F.
Dolegaclón Cuauhtórrloc
Telófono8: 57 28 19.00 y 01 (800) 704 59 00

No. de Serie del CSD rlel SA

No de Serie del CSO del emis

Fecha y hora de emisió

Fecha y hora de certiflcació

No. de cuent

roi¡ó hsc

Lugar de exped¡c¡ó

Í Fecha exped¡ció

L¡n¡dádde medi¿o

o
r

|
;l

i;

ñrpRe

I r Esle documento es una representación impresa d€ un CFIJI sin valide¿ fisral

Este es un resu¡nen de l

I
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Scotiobq;ñP
Eddo&o.Ert

o
rcR ACTT,IAIJ7A^ICN E LG I{..T\iEM E REGSTRO E E ADES¡OI, IU @NIRATO SRA
I\rEHCAm A PARnR E- FFCD(III) I DE AERL
SmIABA¡KCCM¡iDúCCh|IRATG.

TA E- AVSO CCt'/PtErO EN

ito., d€pórlo5 y €tror progr¡mads aútomátkariente o lo5 realizados por e propio bañ.o, ¡o.¡ <onsidersn tor en térmnor de €.,t¿ depo6ilón

S ffiEAS FEOBR PAffi A IM\ES E IRA¡§FEFET\DAS E'.$IFCNC¡S DE O EN I!0\EDA hlÁOO\lAl)! EBERAS
llGCFf\¡AR A l.qs PEFSCI,¡AS q.E T E EN¡ARA¡'¡ LG P¡ffi RESPECfl\,G lU

o

Crédito, si tu cuenta no tiene mo
traspasados a una cuent¿ global conc
tres años más, serán traspasados a

señalado en el citado artículo.

ntos* por tres años, tus recursos serán
dora y si permanecen sin movimientos por

Te recordamos q ue, de acuerdo al art

en
beneficencia pública hasta por el monto

lo 61 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de

www.scotiabankcom.mx
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Mozdo CX-s 2016

PÁGIM2E3 O.EftamlGmT

Si gonos uno com¡oneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno Cuentq Unlcoo o incremento tu soldo y port¡cipo poro gqnor uno de los cqmionetos rojo§ 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro ti.

Y si usos Scot¡oweb6, ScotioMóvil o lo Torleto de Débito Scot¡oCordq, tienes mós oportunidodes de qonor

P.nÍiso SEGOB 201¡00S0PS()O. V€encie del 05 d€ Mazo él 19 dc Aooslo de ml5. corsulla mmlsicnes y cor¡/cnno de conh¿lacion y delsorteo eo: $oli¡bin¡.conr.mr
L, fologralia d6 pemio as ilustaüva Pnrd0dos y s¿rvidrs oFea&s por Sccllabonl' lnved¿t S A., rnrthrcio.qrBancá lturde Grupo Fin¿rcÉrc S(ot'abá¡k lnw'l6l

Ea l¡rlffión

a

IXt

Gnüo (b ¡úndón Tol€l&ica
(56) 

'/281myfi(m) 
7o4m.

. Atencrón telebnlca las 24 horas del día, los 365 dias del año

. Reporte de robo o extaüo de tJ tarjela.

. lnformaqón de productos y serüoos.

. Actualizacrón de datos y cambios de domrolio.

Trárite é daniüEs o r€darH¡üEs drilirse a la t¡E
(lha(H EsFc¡ali-rt é AdrdqE):
(55)s123@
tr@cdü(canír

OdC¡cdüdúl o fEúffi, úb6re fña
ünh(b lc Súadg'¡qrE d coü &tu ffi (b
cusnla, gl@c ts¡iqs(ffi púaÉfh

§.tr.EdG
. AEdón pssüdid

cori§'ttleira pa ra

L¡¡&hServitc
B4O;ffi'y fi (mr'
Fo(É c.rs¡f hs
frEs irffii\,c yé
drecr¡ón va^r¡/

CSD€BNFGAME§ñ I OqGfTA
CÍA'CI¡GO.BfiA
ct 4LEl{rA utcA
DEFffiIO
E\'{E, T.E¡Ó,I

IISFUSFO,IEE
+EFAE/qL
C{TGAIüIüAA¡{¡ALTOTAL
@B€GBiP
II{'I'JI{IUTIjAL
INIER{iÍIERI{AOOIüL
INT.{NIEREES
rN/+t!EnsÓ{
Mtu¡itfrc
PfrfomEro
PF¡69+ElsO'¡i\S FI§AIS
TAE+ETSO{A H§CA @Y ACMñOqD ET¡FBAT/AL

)aa

E

PiIiTERPBSOa{AS rGAr.6
PU+RCiEUO
FF.fiEffiEIüA
sfcfi§NctEtBA
sqF.soomAAüGo mnArum
S§AL\,oBETCBO
SE§@IIA8A¡I(
S[D§AI..D
sE-§conA E{ Ú¡EA
§,lBSgIIAl¡B
IMIATCRAL
IRAI§F-IRANfBE\§A
vAcvÁcAooEs
VEI\EIOI/E\EHEI{TO
\,[-\ru-It{TAEO

o
19i..i ¡
v de lc

l acddccñrx

Scot¡abank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple,
adarac¡ones. en su Unidad Espec¡alizada de Alención a
Col La Presita, Mun¡cipio de Cuaut¡tlán lzcalli, Estad de
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de s ssu
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Prote n y Defensa de los Usuar¡os de Servic¡os F¡nancieros (www.condusef gob.mx y
teléfono 5340-0909 en la Zona Mekopolitana, ó 01

S d€seas erxia d$ra cú€spúrtrEa, llao é driola a

9994080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)"

Sdj#(ln\,gld, SA Apado FM lb &4í4,
Oódgo M 15801, t\,Éxjco, DF.

o

O

AAREUAI1NAIS

¡rL ^cl¡R10Ó{
Arir4ABOArOÁnCO
arfát To
E'@EACK2 EAO(CFATO
ÉBATCAE..ETRñICA
ú{FS,rFc¡oÓ{
Cf@4O{ qENTAGFETiIIE
cfclcclcfclr4oil crGGrERA
C'PAdFÉ@TPAGAFÉ
Oq§44§A
CATGfOA¡{I,IALTOTA
CfUffffiA}¡IE HSCAL UGfÍALAIRAVÉS fE INIB'CT
crect€cr,E
CL¡nC{L\\G BA¡EqR/A ESTA¡{¡qtrZAOA
or{cmsÓ{
cnE)4nÉxlo

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

tivo ScotiqWeb@y

Permiso SEGOB 20150099PS06. Vigenci

Consulto comrsrones y cond¡crones de

ScotioAc

de

óvil, úsolos y porticipo en el sorteo

trotoc¡ón y del sorteo enr scotiobonk.com.mx

con $1,000 codo uno

del 04 de Morzo ol 22 de junio dc 2015

300 monederos Liverpool
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenla

t, t,: r' 
'l '

O-erfaml(ffi/

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstilución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94t202514

/9t
bqnk'x7aIrtrr¡.y Scotis

lr.)!r,ic,i .¡ 3 p. ¡11:J . I uDls
I i.rJri ¡e r,.r{n rUl tÉr.

r ¡r(r |L,\n y JLa,nrre! n¿ráÚ ¿ú¿s ef ¡.¡ir[ li
r rqrtL re ¿AA 6r$ f;L,r.l r r

Calle Loranzo B
Col. Tránsito
Código Postal 0

ñ¡ 202

, México D.F
Delegac¡ón Cu htémoc

l9 00 y 0l (800) 704 59 00Toléfonos: 57

Pag

I " 
róiió t¡scat

R,F.C

No. de cuenta

l - -- * 
No. ¿áseire áercbñEi§nÍ

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerlif cación

Método de pago

,.]

l
Lugar de expedición

rec¡á éxpeiiá¡ón

Cuenla de pago

Rég¡men Fiscal

o tJn¡dad de med¡d8

 

-

Pívacidad sobre dalos en: rÍww.scotiabank.com.mX o bi en nueslras sucursales

o
. - .0s EÍ.;ios del Ar!. 100 de l¡ [ev d:1 '

ll pl{r'" I

, '¡li,,.rr r-;
Le ri'lp'¿5,3r1

=IPAB

I Este documento es una representación impresa de I n CFDI s¡ñ validez fiscal

Esle es un resumen de los datos fiscales que a'rpara este documenlo

I
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Scoti oaoiffIFl-rt
l!t¡.y

o
I
I

BEoeOrrfa
'- :l;i: ., t. I G.i. .

OSFR.JIA EETGFIOCS SN C6TO CI-E ru CI.ENTA S@IIABA¡X ccrrit] FEATZAR Tt§ oPERA0C|É 
f\,AS CEIEN ECI,ENTG EN MIF§ ES@]IAAEB Y S@n¡¡,rt\¡L ESIES mlG E§IE§ Y @N

ESTAE.ECIMENI6, @T§..LTA S@II¡E|\|(MÑTÍ\4(

'Los d.pós¡los y relirG proqram¡do5 automátkárñeñle o los reali¿ados por elpropio b¡n.o, no s€<onsrd ntos en términos de ét. dirpGi(óñ.

S rF.sF§ REOBR P/oGGAIRA\ES DE ]RAI\§FEFEIDAS BfCIRCNCAS E m NAGCT.¡AL), OEEERAS 

-

I}CCfi'VIAR A I.AS PERSOI.¡AS q.E T E EM4ARA¡I I S PAG6 FESFETNG ru
fHb&tE

ientos* por tres años, tus recursos serán
radora y si permanecen sin movimientos por

culo 61 de la Ley de lnstituciones deTe recordamos que, de acuerdo al a

traspasados a una cuenta global conc
sados a a beneficencia pública hasta por el monto

Crédito, si tu cuenta no tiene mov

tres años más, serán traspa
señalado en el citado aftículo
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Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, pogo menos
y en menor tiempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros

scotiobon k.com.mx/h ípotecorio

kaÍElu¡nffión

B

IE

m&^bnclúlTddffc8
(s5) 5/28 1m y o1(@ ñ)a 5m.
. Atención lelebnrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de 1u larjela
. lnformaqón de produclos y servrcios.
. Actuallzaoon de dalos y cambios de domicilio.

Trtrile de da.eirEs o redrraiúEs dridrse a la t¡lE
0.ha(H EstrcldLú ó AdracidE):
(55)5123(m
ú@coüffi(can'II
qdq¡.r eaión o irEofoni(E, &ffi pErrla
úíno ó lccl fI6 cgüíE d cúbótu #ó
crEi4 g|cao@ífrig $(Hpof aEs@o

. rnwlccüffi(cún]II

Scot¡abank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financie coriabank r n*¡,r,""f[t Lt 
r iS§* Jl*tT[[l*1,". 

"Rlo Usumacinta S/tI. esq. con renffulBdtJ§É oca,

ú

i'
.,I

I

Ure¡e Srrcae
' Flerrih Pgsrd¡'¡t"

§(n ¡kiüd Ea la frtrcdfri
& Süvidc

@yü(m)w
Mb cú§rf bs úris¡úEs
firEs irlcrñEli\G y de cffipa-e
dlecd.fl tru,u /.dú¡dgó.rx

r *t' r r*l.-!

,
lG

t
J .;\r"{

AEFR,IATI.RA§
lc¡-+o¡n¡oó,1
ar caEnD Anorátcf)
Arf.AuTo
B¡AOC@ AA/O( 2 BAat(CSÉ OCÁRÍBA@EROA
EEBA¡TAE.SIRÚ.TCA
E{F$IFcAffi{
Cf@4ot{ q.ENTA@FFEI{IE
c¿EttIcfcttcoñ¡ clEo.BA
ep¡ct¡gl¡oil peoqRÉ
cAs{As1A
CAT4GIOA.IUALIOTAL
cf Irff RoaANIE FscAL ogfa A Tm!És
clnc+GctE
O APG.C! AVE BA¡üqTA ESTA¡\I¡AñZAT¡A
oficcrñO{
cnEcnfrfio

ñcátDIESEJft OGfrA

f¡¡ca

uq&sPorE.E
EII'FEIIFPEARAL
GIqTGA¡TA¡QA AM¡AL IEffA
@B€EERrtP
lNry.{NIVII¡AL
tiflB{ñfE!¡Aoo{AL

., II{f{NIERESE
E $fltr\Ef, ' ttw.tNveso{

.:' f,N.i,ftlrc
Pfmlmñ.tlo
p6¡gs+eecqüqs Éso§
p¡¡5¡66q{¡A HSO{OO{ ACIMfIADfff,ESARA

r it01t iriit{'lll' Ol\[tu
l.,thfr oct,raturl¿ de ür

P TMFEñP AS iMA,.Ei
PRI +FITGIIO
RT{EffiE¡QA
srcnsNctEEm
SAP-S@NAA}OFfi) PRMRATNM
s&§At-\oErE{em
SA€EIUAAI|(
sDq9A[.rl
sE-scorAE{ rirGA
§,IEB§COIIAVEB
IEFIffiRAL
TRAÑF.TRA¡§FEFEIIEA
V&VAOACIOTGS
vElgfovBoff,EltTo
!e-\,UIl{fAEO

aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡ en
Col. La Presita. Mun¡cipio de Cuaul¡tlán lzcall¡, Estado de México, C 54763 y por coneo eléctrónrco une@scot¡abank.com mx o
telérono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u fic¡nas. En el caso de ntóteaer--r¡na respuesta €*{aclor¡a
podrá acudir a la Com¡sión Nacional para la Prolecc¡ón y Osfensa d os Usuarios de Servicios F¡nancieros (wtw.,.condusef gob.mx y

ter¡or de la República Mexicana)".teléfono 534G0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en e¡

§ @ eri/ir d$rB mtesporúria ta¡cr C drigrla a
soti#( lñ,gid, sA Apúrdo Ptdd ¡b.841a,
Oódgo tu6td 15ú1, i,1ti6, DF.

o

o

" Para los efeclos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

ffi
eú

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Corrs!lto térnrnos. coml§rones y requLsitos de controtoción. en scotiobonk

¡Scotiobonk, estó mós cerco de

Descubre lo que puedes logror, en: scotiabonk.com.mx

tr ffi
Fl

?ü
@i§

f¡J
Sdtir¡W.Dr S<oth¡lóv¡¡ Siola S6uúd CoF@
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Datos Fiscales de lu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlliple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025t4

ñ
7!ll
lM,y Scotiobo rl#'

! Jr¡jl¡! hJ'l¿ pr, .1110 I UOlt
( ni¡l¡r d. !eJ'¿, ñ r tealn¡ , . n, LbrtJr .!ñ¡r¡.

r, Dl)lqi.trn,r\
r rr! r. ¡ ¡.,.! y.t,c'r.'4.g qin¿¡iL:dr.¡ c, : Jjq'tó rr

r Lenr'úelrlAtl trah trL ,q I 
'r

Calle Lor€nzo Boturini 202
Col. Ténsito
Córligo Postal 06E20, Móx¡co D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Telétonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago 

R F.C,

ruo. ¿Jcueniá
fi

il

,i..

Ycl('s ¿ l¡ [,. r,nrr. f.id

§l¡g¡U,,rr

.!5-.. -. -- -

I

I I

o

o
_

f

SrpRe

I r Este documento es una representac¡ón improsa de uñ CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de los 

I
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1 B d trurEdo de lc sddos daic dd penú.

OSÉRUIA LG EEIüF|OCS SN CC6'[O q.E ru O-EMA WIAAAI.|( lE DA CC[,0 TUSCFERAOCf$M
m-n¡ü EB Y S@114¡,pVlL ESIES mñ.r ESIE Y C0.¡ SCOiflÁAAt'|( UIAS

ESTABT{MENTG CCT{SI,.LTA MNABKCOVTID(
IHI-ENTC6 EN MI FS E

¡ Los d€pósitos / relLroé program¿¿oi automát¡:amñle o lot rea$z¿dos por el propb b¿r(o, no !€ (on iieran rio! mientos nor de e",ta drsposi(ón

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos*
traspasados a una cuenta global concentrado
tres años más, serán traspasados a la ben
señalado en el citado artÍculo.

ra

de la Ley de lnstituciones de
por tres años, tus recursos serán
si permanecen sin movimientos por

cerrcia pública hasta por el monto

www.scotiabank.com.mx
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Ahoro podrós consultor y disponer de efectivo sin comisión en
cojeros outomúticos de BonBojio e lnburso.

Mós de 3,000 cojeros outomóticos o tu disposición por
lo olionzo con Scotiobonk.

Consulto mós en: scotiobonk.com.mx/olionzocojeros

karEyülnffi&r

a

IE

Qnt0&AbrElón Tffica
(55) 5281myff(m) 704m
. Alen oúr telefonica las 24 horas del dia los 365 dias del añ0.
. Reporle de robc o exfaüo de tu lar]ela

'lnlormacon de productos y seruoos.
. Aclualzacion de datos y cambros de domicrlio.

Trftilede daarúEs o r€darEidEs drisirse a la t {E
(lrid E8Pddbda óAd ec¡qÉ):
60sr23(§n
uEl$coüMccürmr

Gdqic adüajül o lrrsrbrñldd, ffi prsffi
rHoÉ lc gr.¡a dgdúh d oorbétu # ó

Él

-ü- d4o ?y

ttÉa§¡cusder
. ¡lertsÉr¡ Fsúdi,-t¡

v lG

8m

q.gtE, ercasodürlq sofH púa.3@. ,l
.wusc(üarlcocrnx d "fffi!(al.iÍl'\ Gt

"Scot¡abank lnverlat S.A. tnst¡tuc¡ón de Banca Mrlltiple, crupo Financiero Sc{t¡a¡rnr lnverlat recibe las cofi¡lqg,ituffiiilliénes o

3"Ji't"JTi":,,T i,1,:['fi","'. ["',ff:i',.tf i."iL:T§l.x'."Jllfi;lli3" ;Hf nTH]:iltffi1;,$,1fiffffifl#ffi#.§ffi
i"J:l?:"L? ii3'J?i3¡,,x'Ll?Íx3,?Uli',:'i?:',"8;x',t#§::":J;:"lf;;i*j:lii!Tl:ii?il1"T?#:H"m[F,:ffi?li Oteléfono 5340-0999 en la Zona lvletropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el interiór de la Repúbl¡ca Mex¡canat, ,-:. \=-

fEs

areo¡r¡ wir,v.o{sd.gúnx

J

Es5 r n dcfra|-

A¡IIAL TOTAL

S dese6 envir dg.rE cotEpmdenda É\or (b clrisirla a:

ScdiM( ln/Erlá, SA ApaEo W tb. &814,
Oódgo M 15801, [,txico, D.F.

Affii,IAIIRAS
aCU¡ct,,mnOÓ¡
Art{AEnoarlqrA'nco
A'T-AT'IO
B¡Bcc@ aAo(2 BAo(c8Érrocaf,IlBAcoiEga
EEA¡GAE-EcrnótcA
utFs{ncAoü{
c,Ec{o{ ctE{rAcffiEt{IE
CE}E§rcÉ@il C}ECI.BA
cJPAgFá@{ P GARÉ
oqs.oisq

¡Ahoro tu celulor y tu cue tq son un mismo númerol

Con sólo dor tu número de cel
Sólo ocude o tu sucursol y soli

r, recibe depósitos en tu cuentq, ¡osí de sencillol
to ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk

Poro moyor informoción, con Ito: scotiobonk.com.mx

,!

i
r'l

t¡rcA

E.E

Pr¡¡wfENt{As ]ÍRA.-6
PRffi+RO EIIO
REFRETÑIiEA
srcfl{¡NcrEEm
SAFSIIAAIffi)PRMAMID
sE§At-\/otE{com
SA§@IIAEA¡«
gDSAUD
sa.wrAE{úlEA
SIB.S@NA$B
IMIBFGAL
lRA SF-IRAI{SffiEiEA
VAGVACAOOIES
VE\ETOVEiEIIE}TK,
\,IL.VEUNTARO

o
tf\D

t{rvulAL
INIER{NIER{AOQML

GAT{GIOAI{IALTOTA INT.{NIERE¡ES
CE4oFRGA IE FscAL uqfaATmvÉs IE rNrERiEr lwlNvggo{
ctEtclEq.E ifi,¡{ifltip
r! ^E4q\iE Bq¡Ei{lA EfA¡OqFlZAOq PfTIOPRoqEIO
ccitcc[só{ PF,FSrrEnsoNqs HsoAIicREcFHfo tAE,Ersoi¡A Fisa{@N ActMfIAD BFFESAFa

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crá1ito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenta

CI

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

t+s
§ ScotiqbonK

,ri,f,"j¡,, 'Lnj:a É 1¡) ¡ Itrl)I.
'L.,,rrli ,l; i,r !.. I! r ¡qr,r¡ j n rLL ., ntrñ.n
lf,i y (11,- (e ,! ,l !!(,.¡pr : r! tivor r¡r¡'rr¡r
4 ri¿r- rrarú t \r¡r¡rrJ.é ]¿ai,Lrdí!e,r a ülnr n' lt
! i-r'er,. PAtt (¿ú 

'r:¿L 
ra¡ n r

Calle Lor€nzo
Col. Tráns¡to

BoturiFf 202

Código Po3tal 0 0, nórico D.F
Dglegación C
Teláfonos: 5 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

h II
Pago e

No. de

(¡it L rttIi¡ : f,t,i1+ilti'.r,. ']

¡ 1' Serlicrui ' rJ.( u;ir¡i,lír'1,i6

I lnrc!1,,¡,,¡i,'rrr
Fecha exped¡ción

úlioáá oe méouá

les en Posesión de Particulares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Aviso de 

-

en en nuestras sucursales
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Pe
Privacidad sobre datos personales en: www.scotl¡bank,com.mx

ErpqB

I

I

Esle documento es una represe tación ¡mpresa de rn CFOI sin validBz ñscal

Este es un resumen de los 

I
rda

¡
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ñl.llft¡,y Scotio
176

bonK
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o
OSFRJTAL6BE}EF¡qG SN CCSIoCI.ETU qfI.IIAWI¡ABAN( CCI\,0 REAUZAR Il§ OFERAOCTGS POR

T4AS CBIEN ffi[.ENTCs EN MI.S DES@11¡ü EB Y S@TIA /Et\¡L ESIES mfE ESIES Y CCN
ESTAB.EQMENTC§. CO§.LTA S@IIABA ¡(@Mi/X

Loe depóJito3 y retirc6 progr3mndor ¡rtomáttáñ|ente o 1o3 le¿ r¿adoe por elpropio b¡n<o, no 5é nDv¡m¡entos én términoi de está ditpc,k¡ón

Te recordamos que, de acuerdo al
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene m
traspasados a una cuenta global con
tres años más, serán traspasados
señalado en el citado artículo.

ículo 61 de la Ley de lnstituciones de
ientos* por tres años, tus recursos serán

ntradora y si permanecen sin movimientos por
la beneficencia pública hasta por el monto
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¿Se te olvidó pogor !o luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScoüoWabo y ScoüoMóvil reolizo el pogo de tus serv¡cros

como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rópido y fóc¡|, o cuolquter hord,
estés donde estés.

Act¡vo en: scotiobdnk.com.mx

SmliaWó¿ y Scotrdr/óul requaeren preMa advacm CorEUlh términoc mndroones, rEu6í06 de @ntalalon y cor¡sDnes en scoliahnkcom.mx

E. inffiúl

a

EI

ffi&ffiúlfddffca
(55) 5¿B 1myfi(@ nam.
. Alenqón lelefonica las 24 horas del día, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de lu tarieta.

'lnfornaoón de productos v ser\,ioos
. Aclual¡zaqon de datos y camhos de dcmio[o.

Trtrite (b dúajüEs o rdara¡crEs drilir* a la l¡G
(tli(H Flpocrdlah rb AdtdlcE):
(56)5123m
ú@ÉaüaH(canrr

Qdq*¡rdrdtu oirEdrurftE, rbM FÉúfrla
rhñ & lG I dG dgt¡(rE al crb &t¡ # (b
oEra4 fi ca corfrb, Bo (bá püaoGÉú

. *rwlcoai&*odnrrr

"Scotiabank lnverlat SA. lnstituc¡ón de Banca Múlüple,
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especializada de Atención a
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcsll¡, Eslad
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de s

teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01

S dese6 €ftir dgú¡a colespüÉEa fa,r é driorla a:

ScdiM(lriálá, S,4 ApaHo ffi ¡h &814
Oórigo hd 1ffil, [,ládco, DF.

Con sólo dor tu
Sólo ocude o tu

É|ffiffi-"

,j'o f
. rr,'.t

Ccrri§ü' tüdúáFD# la Pidemian
Lbl.Ei6 de Scvici6 FirsrjsG
5340 @s y 01 (m) m
M& cú§llf 16 cüris¡cE
frEs ¡nffii\¡Eyde cúrptr i
drui(nr¡¡/rr r.dd(§á.gú.frx

lG

,t:

AÑ\,IATI.RAS
¡cl.m.cnAoÓ{
AItrCAEROAUfAilAlICO
AIT4IJTO
E¿BCM €ACI(2 BAO(C8fuIO CAf,ÍBA
BEBAüGAE.BIÉICA
0¡FstrcAoá{
CJCC€O,¡ Ct EiIrA QRRE{IE
CIEIE¡EÍCHON CI€CI.ERA
op¡c¡neo¡eegnÉ
CAS4ACA
CATGTOAI{JALTOÍAL
CñIOPffi ANIE FSCAL f ¡GÍTAL A
ctEctGqE
CLir4¡ A\¡E Bq¡üAti\E¡TANUñZrqOA
cqr€trsO{
cnE€RfuÉ

CSD4ER1IFGA¡D IE SE T.O tIGfTA
CTA'CT¡EOEiITA
cuqE{fAl¡tcADr-Érc
EI/{E,E[TEü{
USP.OSPONE.E
*#FESARA
GATGAM¡OAAI{¡ALIOffA
GBGBñP
tI{v.¡]EMulAL
INIERJT{ITI{ACIOI{AL
INf]I{TERESES

tNrtñEf ttü{tü,Escr¡¡
MiuíNrc
Pf romcuEfo
PE Fs.{'Eqsov{s Hsaqs
FAE+ESOI{A HSOA @ ACIMf¡qD EFRE¡EI/AL

.,*-z:

Piim-FEn§q{As mA..B
PU}PffiIO
FEFRENET§A
s,cH§NclttRA
SAASCOIüIA¡{rc PRffiA ADo

Sr^SAL\,OA.E{Om
sa§@nÁBAll(
su}§A[.m
SB.SCONABIÚI€A
§IlcBs@IIA¡E
IW.TEFOñAL
TRA¡§F.IRA¡i§fBETüA
VACVMEOIES
VETTTOVETPME{IO
\,u-\,ou¡¡fARo

,f

sucufsales u ofrcinas. En el caso de no obtener una res
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protecc¡ó Delensa de los Usuarios de SeMcios Fi

iIflflh\;iikt',( t\l
dfu po Financiero Scotiabank lnverlat recibg I

j1,i,, i, 1¡,¡r;rltrfla dt

rios, ub¡cada en Rio Usumacinta S/N, es4
as consultas- ¡edamaoiones o
tcor sertráJQíd hUlft4 ie oca,

e Méx¡co, C P 54763 y por correo electrón¡co une@s
mffiHqfi,$,

.mx o
ctoria.

pancreros (www.condusel.gob.mx yv
9€080 en el inter¡or de la República N¡ext(xl náf, -

mero de celulor, recibe depósitos en tu cuento, ¡osí de sencillol
cursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor in moción, consulto: scotiobonk.com.mx

¡Ahoro tu celu r y tu cuento son un m¡smo número!

o

o
f

Im\iÉSf

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Créclito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.
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Oatos F¡scales de tu Eslado de Cuenta

F

ff','lirf( ¿ 1,r |]r,,r, r,,irda,"

lflr iir,¡ ir¡

Rt--rlrr¡.y
ta7

§cotiqbqnk'
=IPAB

Tus ¿horros estan protegidos h.rstd por 40O n¡il UDls (und¿des de
lnversón) por persona sin importar número, tpo y dase de lds
obligaciones ¿ tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la página de nternet del IPAB: wvw ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstiluc¡ón de Banca Mliltiple.
Grupo Financierc Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l202st4

Calle Lorenzo Boturin¡ 202
Col. Tránsito .¡,

Códlgo PostalO6E20, Máxico D.F.
Dolegac¡ón Suauhtémoc
Teléfonos: p"7 28 19 00 y 01 (E00) 7(M 59 00

Pag

R.F,C

No- de cuenl

Folio flsca

No. de Ser¡e del CSD del SA

ü
1

t

!

No. de Serie del CSD del emiso
- -réótrá 

y rrorá oé emisio

Fecha y hora de certificació

Método de pag

Crenta oé pág

Régim€n F¡sca

Lugar de expedic¡ón

o Fecha expedició

o
l:

;
p

j
i'

r

t

I

www.scotiabankcom.mx
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scotiobq K.P
ESdo rb Q¡nl
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USFRUTALG EIEFIOGSN C TOq-E TU OfNIA OA ATO FEAI.JZAR II§ CFERACIONE POR
SCO'TI¡ü EB Y SCOIIA¡rEV|L ESIE rca,r SIES Y mN
ESTAB.EOMENIC§. @t{StLTA WIIABA¡,KCCMÍ'/X

OBIEN i¡AS ECIENTG ENI MLE E

* tot d epórilo5 / ¡€tiror prog rámádoé a útomáti<a méíte o 03 reá lizados por el propio bán(o, no s€ (ons an Í)ovimi€ñlol en l&r¡inor de está d¡rpo.i(ó¡

S EEAS FEOBR PAGG A IRA\¡ES DE IRAI\§FIFEI€AS E.ESTRONCaS FCNM INIEFB A\EAFI6 (AHJCA SCLO EN I\/O\Em I!AOCÍ\¡AI), EEERAS 

-

IISGÍ\I|AR A LAS FERSCI.IAS CI.E T E E},¡\4ARA¡I LG PAGC§ RSFECÍI\G MTVERO ct¡8E : 04418m1(Hm72

fxalh& ñDriri b

Te recordamos que, de acuerdo a rtículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no t¡ene vimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global c entradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasad a la benef icencia pública hasta por el nron to
señalado en el citado artículo

www.scotiabank.com.mx
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lcontroto uno ¡nversión en Scotiqbonk y hoz crecer tu oguinoldol

En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: plozos
flexibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tus recursos, omplios hororios de
operoci6n y más.

¡Estd nov¡ddd, invertir es tu mo¡or regolol

Consurte lérmims a¡ndioones, a¡mÉúoes, GAT y reqúisrlos de (¡)nhdecón, en scotdank com mx
.!

,l

I

a lr¡.gr§.E¡eda
| . Ar.i¡, gsae¡d"

de Descuentos Scotiobonk MAS!

iles de estoblecimientos, como

0esoJeñto6 y prDmooones
bleomientos padicip.ánl€3 émrn

3ujobs a c.mbios t¿ responsatnlúad
os y co¡drciones, en: 6coti¡baÍl(.com.

SEABS
t\k./tur¿.

@D ÉD fir§il,
Anles de pagár hrs conpr¿s o conermos con ür ScobacaÉ. sdidla lu
PrDyectos Juvenil€s S A de C V (P,olrama dc [}ca0oontos ti¡AS).

CSD4ERIIFCAIP DE

CÍA'CUCqE fA
qJqEI¡TAürcA
rffi1(
fEl/¡E\,r¡.r.EId{
osrursPor¡E-E
ETFBPRESAñAL
( TGAM¡'E¡,A IqfA

CAT4GTOAI'ITIATUTA INÍ{NIERESES
cm{oFGANIE FscAL usrALArRA!És IEtl{IBfrEr tlw.tlü/Esó{
crGcrEClE mr{{il{rc

horb&d(nTCdffca
(55)5/281myfi(m)m45m.
. Alención telefónica las 24 horas del dia. los 365 dias del año

§ dese6 envi 4úts corespú[bEa fsvu é drisirla a:

ScdiM( ln€rld, §A ApaHo ftdd ¡b, &814,
Cdgo M 15gll, [/Éd@, OF.

¡Esto Novidod

Pogo con tu Scot¡ocord@ y

ka inffiút

, ohorro con

disfruto de de

Mis¡óN

o
\
t¡

{

AESBIAN.RAA
AaL4o¡RAOÓ{
AIUCA.TOA[fIilANCO
A'ÍáIJTO
TB@O(ITAACX 2 BA/CKC8fuIT'CARIBACq'BOA
EAA¡TAE-ECIROICA
U,lFStlFcAoÓ'l
cfcc4otqE {TAcmE {IE
clctttcJc$cq{ ctccBA
C'PAGANÉ'€ON PAGAE:
CASCASA

CLqEE-CLAIE BA¡ÉAE/A EIATDAñZAÍ¡{
mom§Ó{
cnED4nfuro

G@BfP
It{rt/ttIn üDL

Pfrommrrc I

PF'FS+BÍü,nSÉ§GAS
PfAEPB§OÍ{A É§CáC! áCIIMOqD EFSE/qtiAL

rhl s*na ot¡ddo .s rlc

nivcnF§orns iERAt.Es
moüfffio
REF.NffiCI\EA
SCTI.§N CTGGIERA
§ARSCOIIAA}ffiROPURAIMM
S§AL\,OAE{cBO
sE-§nÁ8A¡t(
SD§ALtp
se§corlAEtlÚrcA
§,EBWIIAIE
Iff.IHP(NAL
IRA¡§FTRA¡{SFTE'üA
vAgvÁcAootcs
VEIEÍOVEiDmE}flO
val.-vou¡{rARo

OGffA

o

" Para los efeclos del art. '100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

X

tr
ffi .*o¡{ '¡¡

&:
^ffi.

,6?CEJCIú¿E
^r'cEa,r-aard¡.:I

*3{+
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Datos Frscales de tu Eslado de Cuenta

tv9
Scotiubonk'ñ7r¡¡

M¡,y
=IPAB P iofEcc tó¡t

Tus ¿l¡orn¡ están protegidos lÉsta por 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona sin importar número, tipo y case de las
oblqaciones a tu favor Consulta rnonlos, plaz<.rs y operaciones
garantrzadas en la pagina de internet de IPAB: wranar.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SlN94l2025l/t

Pa

nr
No de cuen

Folio fisc

No. de Seíe del CSD del S

No. de Serie del CSD del emts

Fecha y hora de em¡s¡

Fecha y hora de certif¡cació

Método de pa

Cuenta de pa

Régimen Fisc

t-ugáide expedidi

Fecha exped¡ció

Unidad de med¡

Gallo Loranzo Boturini 202
Col. Tránsito .;
códlgo Postal§6820, ff,áIlco D.F
Delogación htémoc
Telátonos l9 00 y 0l (800) 704 s9 00

¿l(rr?( flr)l l1 , rll

5?t','ri'ri Ir'
ln v!: l:l r,, i j.ürio

o

I Este documenlo es una rep

Esle es un resumen de 
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E scotiobo,r=kl
Esldo é O-Ed

a
§

ru@NlmrosEm¡rconcArc, @Nrs,.LTAe- nvso d rcn¡aA,KcovIMrccNrRATG ApARnR DE- 1-E¡€-16
I-A TASA E ¡SR AHJCAB.E A EMTG CO'¡ P¡dO E INIEFESE BAA CE O6CP/6 A 0,ff6 CCT,¡SIÍA
S@IABA¡\¡(CCMÍ1/D(FEFffiMAFISA|2OI6' 1l

,i

*tor d+ósilot y rctrro5 prográr¡ádoó automátkamenl€ o lo5 r€alizados por el propio bán(o, :€ (onsider¡n rDvir¡ientos en términor de esta disposicón

o

ne movimientos* por tres años, tus recursos serán
al concentradora y si permanecen sin movimientos por

sados a la beneficencia pública hasta por el monto
traspasador a una cuenta gl

señ¿l¿do en el citado artícu
tres años más, serán tras

o al artículo 61 de la Ley de lnstituciones deTe recordamos que, de acu
Crédito, si tu cuenta no t

www.scotiabankcom.mx
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iComienzq este 2016 cumpl¡endo tus propósitosl
Conoce ios opciones de ¡nversión que tenemos poro ti, con otrqctrvos rendimientos y lo disponrbilrdod que neces¡tos
poro cumpl¡r tus proÉsrtos de oño nuevo. Ademós con el serv¡cio de Scotiq Ahorro Progromodo, puedes trosposor
recursos outomóticomente de tu cuento eje ol producto de i¡versaón que elÍos, sin costot tú defrnes el monto y lo
frecuencio.

Ahoro € ¡nv¡arto de3de hoy y cumpls tu8 metos d€ todo el oño.

Para n¡a16. ¡¡'6¡¡6sfu 9obÉ efimos, (ondúones. comsones i rg[utrtos de co¡rát¡cú1. cúnsu'ie' lcollaban¡,com.m ¡
Scotl¿ Añoto P.ogramado es solamenre e selvrcio para la ba,lláe 1cla aulm'al¡cá de londa Rsqu€re pte ¿a oo¡talacór'
Produclos olie.idos por Scotebanl lnlela, S A lnsnúcrón de Bence Vultpls, Gtupo Fn¿ncisro ScoliaDánl hverEl.

rI7t

E

E

ka inlbírdó.r

hoó&dfiTddórlca
(55) sUBlmy01@ 70a5m.
. Alenclon lelefc,flrca las 24 horas del dia, los 305 dias del año
. Reporte de robo o exfavio de ti tarlela.
. lnformaoón de produclos y serücios.
. Aclua|zaoon de dalos y camúos de domicilo.

Trárile de ad aicrEs o rdarEiüEs drifirse a la t¡E
(tH(H EEFdffirbEadqÉs):
(505123@
u@ccüM(canflu

Odq¡erffión o ¡mqtmdd, tffi trBüf'la
&íbrb lGgl dBdgl¡fiE d corbótu#(b
o¡oía4 fi c-oorHo, sdúá FracoÉah

. Yw,Ecdidccan]II

"Scotiabank lnverlat S A. lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
aclarac¡ones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Alenclón a Usuarios, ubicada
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P.

enR
54

telétono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas
podrá acudir a la Com¡sión Nacional para la Prolección y Defensa de los Us
teléfono 53rl&0999 en la Zona Mekopol¡tana, ó 0l 800 999{080 en el interior

§ dese6 eñiia dg.rE cmEspúÉEa lhrcr é drurla a:
§.diáúk lnredd, SA ApaEo ffi ¡b. &814,
Oódgo M 15m1, i,hico, DF.

iEste oño nuevo, comienzo ohorrondo co

Pogo con tu ScotioCordr y dislruto de descuerrt

¡kiMEah tuecdfiy Hsade lc
& Sen/icic FirErjq6(Bsyü@h &)t) ^'ffi& cú§llb h cüIis¡üEs

ñrEs irffiir,G yde

druj¿n tl¡wvqüJsef.gob.nx

bank rnverrat recibhsG[¡UiUSISÉ§,I§[n". o

olffiffi*

I
]
,i

,
I

a

M¡s¡órr

@ @
Anles de paga lus conp¡as o rori$nx)s or1
Poyeclos Juvenil€s. S.A de C V (ftogr¿m¿ de

lü Scobaoad. sol
Desc[€nbs llAS).

el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

en m¡les de estoblecimientos, como:

D.§ enl6 ! gomodo¡€s suFkts a cambcB [¡ rr$porGáilir¿d d€l s€{vir$ olrecido €s de
p¿rlicipal*, iérmnos y cord¡ciooE, ún s¿oli.berlcorÍ.nrrdaacuado.

SEARS
d7 rxcl,,¿¿

icila lu

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

I
I

¡

Scnr¡ &t

LO%'
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ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
AT¡/-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA CO¡/ERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BON IF-BON IFICAC IÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGA RÉ/.CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
cHo-cHEouE ' ' !' <l
cLABE-A+AVE BANCARTA ESTANDARTZADA
coM-qIwf rs,)oN

3liftt§fl"
cso-Ril'cloo DE sELLo DlGrrAL,k,';;

I h*'.¡r,,t-
[1 I írl l-\AJÍ{
)tre(hos Hur'"'

¡rvil.io¡., l;'C,,,

fe:iig .t rirn

d¿ó

I

Scotiqbonk'

PROM.PRO to

GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER.INTERNACI
INT-INTERESES
tNV-tNvERSlóN
tr,ttN -¡¡it t Ilt¡ o
PDTO.PRODUCT

TAL

L

NAS MORALES

_l/

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-oEPósrro
DEV-DEVoLUcróN
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EM P-EI\iIPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUA

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scoTlA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEIVIP-TEI\4PORA L

TRANSF-TRANSFER ENC IA

VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

FisrcAsPFlFIS.PERSO
PFAE.PERSON ISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIA
PM/MOR-PER

o

o

www-scotiabank.com. mx
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Delos Fisceles de tu Estado de Cuenla

Q"Erla @1re662/

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿1120251/t

Tl¡s ahorrcs eslán protegidos hasta por 400 rnil UDls (Unrd¿des de
lnversión) ¡ror persona sin importar número, tipo y cl¿te de las

obligacones a tu favor. Consulta montos, plazos y operariones
garantizadas en la página de internet del IPAB: nvrwipab org.mx

Calle Lorcnzo Botudni 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06E20, éxlco D.F

lón Cuauhtámoc
Te os: 57 28 19 00 y 01 (E00) 70¡l 59 00

P

=IPAB

l

R.F,

No. de cue

Folio f¡s

No. de Serie del CSO del S

No. de Serie del CSD del emi

Fecha y hora de emis

Fecha y hora de cerliflcaci

Método de pa

Cuenta de pa

Régimen Fis

LWar de expedic

Fecha exped¡ci

ün¡oái óé meo¡

o

o
;,. ro; oi¿iics d6lArt. 100 de la Ley cltj iiiriiluciories

".

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones ds Créd¡to, se hace s
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

II

I

Este documenlo es una represenlac¡ón ¡mpíesa de un CFDI s¡n val¡dez tiscal

Este es un resumen de



Mo&q¡rra 

Scotiquorlf,/
PÁGM,I E3

rucotfrRATosElAr\,ffitcáD, cct¡§I-TAE_AV EN: SCOI¡BAI.K@MIv!(iCC¡IIRATG A PARflR CE- l-Et\E-16
LA ÍASA E ISR AH.JCAEE A EPC§TCs
SCO'IABA¡\K@Mi/DGEF0FT\TAFISCA-416

E INIEFESB BAIA E O.6CP/O A OSÁ @I\§I.[TA

*tot depósilos y rel¡ros progr¿mado6 autonálk¡rmnle o 106 reálizados por elpropio nose consderéñ ñDvimimtos en térn inos de egtá dbpo6k¡5n

t-

.IRA\ES 

¡Reolizo 
horo, estés donde estés con Scotiqbonk!

Lorrsulta ié,,rrirrr-¡s. com,sroxes ,, 
requsrlos de con,ralacon. en scotlabank.c¡m.mr

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

Te recordamos que, de a

Crédito, si tu cuenta n

traspasados a una cuenta
tres años más, serán tr
señalado en el citado artÍ

erdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
tiene movimrentos* por tres años, tus recursos serán
obal concentradora y si permanecen sin movimientos por

pasados a la beneficencia pública hasta por el monto
lo

www.scotiabañkcom.mx
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a

txl

ho&AmúlT€ldffca
(56)5281myfi(m)ioa5m.
. Atenc]ón telefónrcá las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfaüo de lu larjela.
. Informaoón de produclos y servrcios.
. Acluahzaoon de dalos y cambios de domiqlio

Trárite & da.aiüE o f€darHjcrEs drurse a Ia l¡E
((hkH Bpdd@(bAdrddE):
(s5) 5123 H)
ú@düt(.canrrI
qdq¡c drdfi o hEolúñi6, rhffi fryr b
(Htuab lc g¡.IEdgÚflEd cdbrbtr 6.á'ibó
oJa a¡ m@rüdo,sedúáraco@

wscdi#ccúnflr

ú
tü.úcSErsdc

, Arrth pÉrsüdizda

Oarir¡ül ¡hjúd Fa la Roh[cifi y kEa de lc
Lh.Eicé gl¡cics F¡r¡xrirG (CCIU§EF):
5340 0s y 01(80) S 8m
tu(i6 cü§.ff bs Gri§üEs dicd€s púa
ñrEs ¡nffij\,G y de crrpa.drñ en la §gúrfe
dfecaih \,'{'.$¿qdr§d gó.rx

I
"Scot¡abank lnvelat S.A lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat recibe las actones o

de Oca,
m.mx o
factoria

gob.mx y

po ro
lones

"lE

ttt't§s
¿rirlrii', úe I

dtt Se$¡-'! S
' JrÉttltctonprovecho'ol moxrmo p$ffi**:Tú que yo cuentos con lo Torjeto

festejor este 14 de febrero con el P

en miles de estoblecimientos, como

Añtes dc pagaa lus cD,rpras o cúnsu'nos con !, Scotaoalf 6olüla lü &scl)enlo oescue¡lo§ y
Po,/6ctos Juaeniles. S A de C V (Pra{fama de DoscuLrlos MAS)

dá Dáb¡to Scot¡ocordo,
rogromo de Descuento cotiobonk MAS y disfr

@ CJT{E,/,E J Lto
Consulto todos los estoblecim¡entos port¡cipontes en bonk.com-mx/descuentos

pi6$ocones súietos a c¿mb6 La lo§ponsabrl¡dad da¡ sorviao otecido es de

i.{

o

o

ABREVIATURAS:

ACL.ACLARACIÓN
ATM-cAJERo AUToMÁTtco
AUT.AUTO
82B.CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COIVERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BoN tF-BoN rFtcAcróN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EO/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COIVIPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVES DE INTERNEf
CHO-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrstóN
CPA.COMPRA
CRED-CRÉOITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPÓSITO
oEV-orvoLUcró¡¡
DISP-DISPON IBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTE R.INTER NAC IONAL
INT.INTERESES
INV.INVERSIóN
M IN-M íNIMO
PDTO.PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FístcAs
PFAE-PERSoNA FfsrcA coN AcI

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP.TEIVIPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

oAo
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

I

i
r.
¡
J

¡

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Dalos F¡scales de tu Estado de Cuente

scotiouoks#
lu: afunos están proteg¡dos h¿std qtr 400 rril UDls (Unidades de
lnversión) por per5ona s n importar número, ttpo y cl¿se de las
obligaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
g¿rantizadas en la pagina de tnternet del IPAB: v,r,rw.rpab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Stt{94{2026t4

Calle Loronzo Botur¡ni 202
Col. Tránsito I
Cód¡go Postel 06820, úárico O.F.
Oslegac¡ón Cuauhtómoc
Toléfono8;67 28 l9 00 y 0'l (800) 704 59 00

P

ñ.r
No. de cue

Folio f¡s

No. de Serie del CSD del S

Método de pa
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f

i,
_il

No

t¡"lt'..t

[t:irt:
i.--.-

pú ,t--,.._
l,
i§

o I

o

i

,'{
i

GrpRe

I Este dosumento es una representaclón impresa da un CFDI 5¡n validez fiscal

Este es un resumen de

I
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Scotinbqnk'
t51

' ' -. :':. llhsi¡i,., ,i ._. ,. ,Eúrn.

¡ Jt TiJFCFTAIIE lERFtcA ctE IJS DATG B.üEstE EstADo E ctfNrA sA¡{ LG qf RffiUERES EN Tt§
PRO(IüAS @II¡STAAS/AS FISCAIES B\¡ CAS EiSR NEESARO AO.E A TU S,.IC,.RSAL OAI'IIO AI{IES PARA
ACTIIAUZqFLG. FECIA UMIE 30IWVIBr,GFE 20i6

tI

61 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
consecutivos, tus recursos serán traspasados a una
ecen sin movimientos por tres ¿ñoS más, serán
por el monto señalado en el crtado artículo

los realizados por e¡ propio banco, no se consideran movim¡entos

§ MEAS FrcIBR PAGGA IRAVS E IRA¡§FEFE}üAS
llfGlvlAR A LAS FERSOI.IpS Cl,.E TE EM/AR¡ü.ILG PAGG

C¡S DE FOI N fvEt\EDA ¡¡aOOt{Al-), DEBERAS

ru NIJVE

Consulta térm¡nos, oomis¡ones y requisitos dé contratacrón. en: scot¡abank

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

.com.mx
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Püa lrEycr lrfrrÍEión

a

E1

OÍto (bAÉ.ddn TCdffca
(56) 5/281myü(@ zx5m.
. Alenciúr tdefónica las 24 horas del día, los 365 dlas del año
. Reporle de robo o exbavio de tJ larjela

'ln[orrnaoón de productos y ser\4cjos.
. Aclua[zacjon de datos y cambios de domicilio

Trfiite & da.airEs o redrrairEs drurse a la t.lE
(thkH Espddffi (bAdrdorE):
(5q5123rW
ú@coüffi(Er¡m

Od$¡fi düdft o hE(rldni(Er rh6 ryEla
ónto & lc S da dgt¡rrE d cú.bótue¡{'dbó
curfa, fi cüocmüalo, soffi Fac6#a

'wmsc(üüIcoonflr
"Scotiabank lnverlat S.A. lnstiluc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Fina
aclaraoiones, en su Unidad Especial¡zada de Alención a Usuarios, ub
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuautitlán lzcalli, Eslado de Méx¡co,
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales
podrá acudir a Ia Comisión Nacional para la Prolección y Defensa d
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 0l E00 999-80E0 en e

S dese6 en/ir d$rE corEsprÉria h[ e dri§rria a
Scdjár* lr"Édd, SA AprBo M t\b. &&a,
Códgo M 15ü1, [ibd@, OF.

ABREVIATURAS

llÉGSn¡8dBi
. Aernjtu pssüdizda

Oari§er ¡hjcrd F-a b recrjfi y ffiE de 16
LbrEb & Sen/icr6 Firsrrer6 (CCiUJSEF):
ú40@y01 (8o) s 8m
Fcrf& cúÉtif 16 cdrigúEs flicdes ga
f rEs irffiivG y de ccñpa.aifi en la §gúrle
dreccjón v'¡r¡ri.cúüEd.gó.nx

i\.É¡n
ü\iii-lc-!

o

n'
,7

nciero Scotia
icad" 

"h 
Rto

c.P. d4763
u o¡clnas E

ACL.ACLARACION
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstóN
CPA-COMPRA
CREO.CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGIIAL

EMP-EMPRESARIAL i:
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

INDV-INDIVIDUAL
INTE R-INTER NACIO NAL:.
INT-INTERESES ..

rNV-TNVERSTÓN I

MIN-MíNIMO ;
PDTO-PRODUCTO i.
PFlFIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FiSrC¡ iO¡r ¡CrVtOnO
EMPRESARIAL i
PM/ÍVIOR-PERSONAS MORALES
PRoM-PRoMED¡o i

bank lnverlal rec¡be las co actones o
Usumacinta 8/N, esq. con F s de Oca,
y por correo eleclrónico u

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDGSALDO
SEL.SCOTIA EN LiNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEIVPORAL
TRANSF.TRANSFERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

com.mx o
n el caso de no obtener una re ¡sfacloria

e los..6l suar¡cs de Serviqgs F¡nanc¡eros (wt¡^[ mndus gob mx y
I in terPr de la Re públ¡ ca'"ilif;{it.u,i' 

t tA fl E\T.R/r

] S ,| :rid!':?)urlc C€ C¿

J ; ff:rÉ;'r .n t'¡: lel'ttr Y Scl

,1 0lkir¿ de hn

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu númtrcf
de celular í
Da de alta este servicio sin costo en tu ScotÉWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular
Para mayor ¡nformac¡ón. consulta: scoliabank.corn.mx

t
{,

',1

.¿

'i.

t
r'

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
DEP-DEPóstro
oev-DevoLuclór.r
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

I
I

ñ7r-¡Irt¡,y ScotiouoJrtLT
O..€rtam1(ffi/

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mrl UDls (Unrdades de
lnversrón) por persona sin rmpcrtar número, tipo y cla;e de las
obligaciones a tu favor Consulta montor, plazos y operariones
garantrzadas en la página-de internet del IPAB: wwwtpab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslilución de Banca Múlliple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN94r2025t4

Cal r€nzo Bolurln¡ 202
c a¡to

¡go Postal 06E20, México D.F
logación Cuauhlámoc
éfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Pa

R.F.C

No. de cuenl

Folio fsc
ci'

t No. de Serie del CSD del

a
No de Serie del CSD del em

Fecha y hora de em

Fecha y hora de

Método d ag

[tyrlrr.rr"
¿- t¿----- - I
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Este documenlo es uñs rep

Esle es un resumen de l
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¡Reolizo tus operociones boncorios o c lquier
horo, estés donde estés con Scotiobo

)s6
II!¡,y
Rf!-r Sc k

E$doeo.Erl

L

,l
::

,}

,$

o
MJf II/PffiTAVIE \iE}{FICA CI..E TT§ OATC§ EN E q.Et,ITA SEAI.¡ LG Af RECITEFES EN Tt§

q Aq-EAru S.O.FSAL OJAMO AI\ITES PARAPFCD(IIiAS @I{STA}OAS FISCAI.ES EN CASO DE SER
ACTI IaIJZARLG FECI{A UMIE S tE vlEi/BRE 2016

Te recordamos que, de acuerdo a rtículo 61 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene movimientos* po años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una
cuenta global concentradora y i permanecen s¡n movim¡entos por tres años más, serán
traspasados a la beneficencia p lica hasta por el monto señalado en el citado artfcuio

'Los depós¡tos y retiros programados
en térm¡nos de esta dispos¡c¡ón.

áticamente o los realizados por el propio bañco, no se consideran mov¡mientos

S ffiEAS REOBR PAGG A]RA\IE E IRAAJSFERE}üAS E FCNG INIEFB AAE ARCS (AHJO{ SOIO E\ ¡/O\EDA NAOq{AJ, DEBERAS

o

séón.w.b. s.óridr¡&iF s.otnrsu¿ú.r61

Descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobonk.com.mx

Consulta térm¡nos, comisiones y requ¡sitos de contratac¡ón, en: scot¡abank,com.mr

www.scotiabankcom.mx
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PúrnEyúffión

a

txl

hoü¡ñrd&r Tddór¡ca
(56)5/281myfi(ffi)ro4m.
. Ateflción telefonrca las 24 horas del dia, los 365 dlas del año
. Reporte de robo o extavio de tu tariela
. lnformacjón de troduclos y ser\rqos
. Aclualizaoón de datos y cambios de 0or¡rolio.

Trfiile é da.adaEs o r€díEiúEs drisirse a la tiC
Gf¡ü Erpdd4óAd¡4jsE):
(56) 5123(H)
u@coüaElccünrr

qC$ir drdfi o irrúúdni(H, ffi fürdt(hoó lc C,óarigulfib d cdb (btu #é
crrE ia,Cr cúcanü lq se (ká F?aooÉarh

. wwcaid(can¡II
"Scot¡abank ln\€rlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero
aclaraciones, en su Unidad Espec¡al¡zada de Atención a Usuarios, ub¡cada
Col. La Pres¡ta, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P.
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucuGales u ofi
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protección y Oefensa de los
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopol¡tana, ó 0'l 800 999-8080 en el ¡nte

ttúa S.g EdGi
. Aerri(n Fsúdida

Cúri§ül ¡Ejdd paa b mecdón y Esa de lc
l.buab & Servici6 Fircrirc (€|ü.EEF):
S40@yü(8m)sBm
Me cúEtff 16 cdri§úEs 4fcau€s púa
frEs irftmÉilG y de úrFeión en la §g.áne
dreE¡ón \rtru/vcúrljsd gob.rx

#, r..*.'Í

Iri¡f1 ii
r.'\'9lt. Cf,\

'):,\,;1''uill'

o dar tu núm3'¡5"-''
r',r'\Lt'Ñ

aWeb@ o solicítal oen

OfAL

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scorA EN L¡NEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
IRANSF.TRANS FERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

ACTIVIDAD

¡

¡

'l
,

,i

o
I

d

a
I

,i

S d% er a dgma corEspúÉEa ts\,ar é dnsirla a
s"oliáffk lriÉrlat, S,q' AFHo M¡b&81a,
OdgoM 1ff|, ltt¡do, OF.

Recibe depósitos a tu cuenta, con s

de celular
Da de alta este seryicio s¡n costo en tu Sco
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Para mayor información, consulta: scotiabank,com.mx

t

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPósrro
oev-orvoLuclór'r
DISP-DISPON IBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARiAL

¡
t

d
*t
I,
t
¡ti
i
flt
I
I
¡

t

ABREVIAÍURAS:

AcL-AcLARAoóN
ATM-cAJERo AUToMÁTtco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAc« 2 Bncx cRÉDrto
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcfRóNrcA
BoN tF-BoNtFtcActóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH-CON CHEOUERA
c¡pnoeREr-cou peoanÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFD I-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAvÉs DE TNTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDrfo
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

GAT-GANANCIA ANUAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INT E R-IN TE R NAC IO NA
INT.INTERESES
lNv-lnveRstór.l
tr¡rt¡-tr¡i¡,¡tt¡o
PDTO-PRODUCTO o
PFlFts-PERSoNAS Fistc
PFAE-PERSONA FISICA
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MO
PROM.PROI\¡EDIO

LES

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnst¡tución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

txITI¡!r!¡,y scotiouolrlJ
O.erfamlffiEg/

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnsl¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN94l2025t4

Tus ¿horros están proteg¡dos hasta ¡rcr .401) mil LJDls 1U dades de
lnversrón) por penona sin importar número, trpo y dase de las

obligaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operacones
garantizadas en la página de internet del lPAE: wrar,rv.ipab.org.mx

lB LolEnzo Boturinl 202
ol. Tráns¡to
ódlgo Postal 06820, iróxico D.F

D6l69ación Cuauhtámoc
Telófonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago

R,F C

No. de cue

Folio fis

f .*.*.-.-.-

No. de Serie del CSO del

No. de Serie del CSD del

Fecha y hora de e ión

ht
,,, ,. ''I .

l¡.':'\'."'

o

o -

I r Este documento es una repreg

Este es un resumen de los 

t
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LG CCNTRATG I\,I,LIIRE E PEFSCT{AS FIscr'§ PBSCTIAS ¡/f,RATES Y CLEMAS N{SCA§ SERAI\I ¡,EOFIC¡M A
PARnR E PFOXI¡ri) 01OC2016 CCf\§fTF- AVISO CCIiH.EIO EN SCOIIABA¡I(@M IvD(/EOñnmTC§

Te recordamos que, de a erdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu
cuenta no trene mov¡mr
cuenta global concent
traspasados a la benefi

* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una
ora y si permanecen s¡n movimientos por tres años más, serán

ncia pública hasta por el monto señalado en el crtado artÍculo

'Los depósitos
en términos de

y retiros prog os automáticamente o los realizados por el propio banm, no se consrderan mov¡m¡entos
esta d
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LcÉi SeIE'¡IES ITAIG SCt{ ltfffiA'Itl/(§ Fffi lX} qE E}¡g,lCASqYASEE OEI{IRAI{ Co\§[HA[E E{ E- DETAIIE E It§ tEt/l¡f,E}¡IG

Tdócdrü¡aEcoÉgld Eioda $0.m

¡Nosestamos':: :r i:r::i' .,,' :

Conoce los nuevos Cajeros Automát¡cos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡r,in L()r:ri5i(irr!

C onsulta: scotiabank.com.mx/nosestamostransformando

Servicio ofrecrdo por Scotiabank lnverlat, S.A., lnstitución QL Banca Múlt¡pb, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
Cualqu¡er aclaración respeclo a las transacciones realizadas e¡ la alhnza de cajeros automáticos, debeÉ presentarse ante
el Banco Emisor de h tarleta i,

Ea

d

a

tx

m (bAbnciúl Td€ltnaca
(50 ínB rmyfi(ffi)7um.
. Alenson telefon¡ca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporte de robo o extaüo de tu larjela.
. lnformaqón de productos y ser\roos
. Aclualizaoón de Catos y camiios de domiql¡o.

Trárüe & d aifies o r€darEcicrEs drigifse a la t.flC
(Uid Bpeddd (bAdradaEl:
(55)5123m
lrÉ@ÉoüüaodnÍr

qdS¡er dreifi o l]tatorÍ*H, fbÉ Ffrla
üntoü 16 $ d6 dgr¡fiE d co.b ótu 4o de
o.gf4 fl --o cortsadq s dúá por?*.Ho

$

¡ o
I-

lürcüc§E.rtdc:
. Ptefr¡fr perscrdizda

Cfii§dnl.h¡úd f'ála de lcs
LbLaiB é Serúcrc
5340 GB y U(m) W 8m
tuúás cr§.¡ta las sri§úE di'"aHes pf,a
f rEs irfrrfEh!ilq,o,qt1FxFÉf.fflr6BRie¡re
dreociln vúu,v-úd[§d oú.nx"'*' '"'."-§friFtüi'¡.rr'¿ rtt 5

i'ftY¡¡¡¿i¡r, ¡cl il¿!'t" r' Se

(drt'lrro ¿t nv
wlcddElccdnñr

'Scot¡abank lnvefat S.A. lnst¡lución de Banca Múlliple, Grup F¡nanciero Scotiabank lnverlat recibe las consultas. reclamacion€s o
aclarac¡ones. en su Unidad Especializada de Alención a Usua ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,

co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scol¡abank com.mx oCol. La Pres¡ta, Municip¡o de Cuaulitlán lzcalli, Estado de
leléfono (55) 5'123 0990. asl como en cualquiera de sus suc les u of¡cinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,

a de los Usuarios de Servicios Financieros (wlr/w.condusef gob.mx ypodrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y
teléfono 534G0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8 en el interior de la República Mex¡cana)''

S dese6 eftir dgJE col€sFüEa fa,u é dridfla a:

&didü* lrr,glal, SA AfHo Fdd ¡lc. 8€14,
Cóclgo ffi 15801, iá&icq OF.

Actualiza tus datos fisc les
Si recibiste paqo de intereses d ante 2016, verifica o actualiza tu Nombre, RFC, CURP y

len la sucursal donde aperturaste tu cuenta antes del 30 dePorcentale de Distribución Fi
noviembre de 2016*, ya que tu
tengamos registrados.

onstancia de lntereses Reales será emitida con los datos que

'No podÉs real¡zar cambios después

f
,
i

Para cua
Scoliaba

lqu
nk lnverlat, S.4., lnsiitución de

ier duda o mayor informac
anca Múltiple. Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat

a fecha indicada
visítanos en: scot¡abank.corn.mx o consulta a tu Ejecú¡vo de Cuentato

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

s

É

É

(,,
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ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
82B.CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ETECTRÓNICA
BONIF-BONIFICAC IÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
ClPAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS.CASA
cAT-COSTO ANUAL TOT¡L
CFDI.COM
TRAVES D
CHQ-CHE
CLABE.C
COM-COt\rl lv

/5)
Scotiobonk'

CTA,/CU/C-C UENTA
cu-cuENTA úNrcA
DEP-DEPÓsITo
DEV-DEVoLUcróN
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EI\iIPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL fOTA
GOB-GOBIERNO

IScAúD1GIfAc*

INDV.INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-tNVERStóN
tr¡ I t't-tr¡ ít ¡ I ¡¡ o
PDTO-PRODUCfO

RIA ESTANDARIZADA PF/FIS.PERSoNAS FiSTCAS
PFAE-PERSONA FISI CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONA MORALES

DE SELLO DIGITAL PROM.PRON4EDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scorA EN LiNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEIVP.TEMPORAL
TRANSF-TRANS FERENC IA
VAC-VAgACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

l

CPA-COM
CRED-CR
CSD-CER

'fy
I.q

Q

[l l,l: l.t Pl'f'l

iitrlrr,s ltt,¡,

t4f i¿: i 'c ,('ri,.

tilüg; cr,.,r1

.l
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t

o

o
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tl
t
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Dstos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOT]ABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

No. de cue

Fol¡o fis

No. de Serie del CSD del S

No de Serie del CSD del emi

Fecha y hora de em¡s

rectrá y ñóiá oe ce'{ii¿ili
Método de p

Cuenta de p

Régimen F¡s

Lisar od éii;éáiCi

Tus ahorroe están proteg dos hasta por 400 mil UDls (t.Jn dades de
lnversión) por peBond sin impcrtar número, trpo y clase de lar
obligaciores a lu f¿vor Consult¿ montos, plazos y operaciones
garantzadas en la Ég¡na de internet del IPAB: wwl ripab.org.mx

Calle Lorenzo Botudni 202
Col. Tránslto
Códlgo Po3tal 06E20, tlárlco D.F.
Del.gaclón Cuauhtémoc
Tolófonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 70,r 59 00

P

R,F

=IPAB

L
I

I

t_-.

Fecha exped¡ci

un¡dad de med

I

I

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, s e medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

rI Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez frscál

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara sste drcumenlo

I
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A PARNR E. 1+}€.17 Lq TAS{ E IgR AHIOAS-EA
CCTISIITA SCOT]A8AI1|(@M

Te recordamos que, de acuerdo
cuenta no tiene movim¡entos
cuenta global concentradora
traspasados a la beneficencra

'Lo6 deposrlos y retiro§ pfogramados
eo térrninos de esta disposic¡ón

ñtr!t ScIrll,y
6oJ

Eddo & O-E
o§n8

-,,. ', 
--:l, h!?

CCN P¡GO E INIEFÉS PASA CE OSÁ A 05896

I artículo 6l de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
tres años consecutrvos, tus recursos serán traspasados a una

sr permanecen sin movlmtentos por tres años más, serán
úblira hasta por el monto señalado en el citado ¿rtfcr¡lo

o los reali¿ados pof el propio banco, no se consrderan rnovrmientos

www.scotiabank.com,mx
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¡Nos estamos
.E+

?.If
Q$ctii{rr,, i {,r,,r r /r,r

_r,*1i. 
§

t"'pi:'i$ffi ffi ffi §ffiiXBll"lg"*i:

¿:

t¡.,#ñ\r,
,,1iü

ES
Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar

Consuha; scotiabank.com.mx/nosegtamostransformando

Serv¡cio ofreciJo por
Cualquier aclarasión rc

Scotiabank lnverlat, S.A, lnstitución de Bancá
specto a hstr¿nsacc¡ones realizadas en la alEnza

el Banco Emisór de h taqets
¿ úli tle I

B

m

ká hrMút
odto (b&düt Td€lofi6
(55) ti28 1my Cn(m) 70a m.
. Atenqon lelefo¡rca las 24 horas del cia, los 365 oias del año
. Reporte de robo o exüavio de tu hrleh.
. lnformaqon de procuctos y servrqos
. Aclualización de oatos y cambaos ce comiqlio.

Trfiits de da.xirE o redaTEdcrEs driorse a la t¡E
Gr¡(H E8p€ddffi ó AdrriaE):
(56)5123@
u@dd(canl
qdqrlr drdú| o lncorlarli@ ffi Fdf da
ffio & lcB S da dg¡.qrh d corb (b t¡ # &
o.E@ glcGocüEq sefH Frao6É(h

'!$flw.@*cültnx
"Scotiabank ln\rerlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada
Col. La Presita, Municip¡o de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P.
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u ofi
podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡onal para la Prolección y Defensa de los

Cúri§e' Ihjod pñ la tuecdtu y EEa de lc6

tÁ-ab de Sflicics F¡nrxiec (CCIúLEEF):
5040 GS y 01 ( 8@) S 8@' 

,M& ccrsJf lB qri$úEs d¡(# pa.a

lirEs ¡nffiirc y de ürpa-{ién€n la §gúste
drcrd(n r¡*rr rGÉrsd. gó.nx

HtXlt B-qlll' x' '
iabank rnverrat recibe rassd\ain§lÍ iduLm""¡on"" o

Rfo Usumac¡nta S/N,

ü'l
i

s
i

l¡

t
,{

*"Í5il*,ü¡súelir
;

,¡

_{

763 y por coneo ele
En el caso de no

suarios de Servicios F
de la República lvlexicanal-

.?,?H¡?$f ffi ffii"Slilt',:f;i
oblener una iesff¡i¡$alrshctori a.
¡nancieros (wvúw.condusef gob mx y oteléfono 53.1&0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡n

S desees erwir dgre corEspúÉria fáo & driorla a:

Schffilr¡vErlá, SAAfHo @¡b &814,
Odgo Bd 1 5ú1 , [4éxicq OLdd (b Nráico

Actualiza tus datos fiscales
5r recibiste paqo de intereses durante 201 verific¿ o actualiz¿ tu Nombre. RFC, CURP y

rsal donde aperturaste tu cuenta antes riel 30 dePorcemaje de Distribución Fi¡cal en la s

novtembre de 201 6*, ya que tu Constancia
tengamos registrados.

lntereses Reales será emitida con los datos que

'No podÉs realizar ca
Pará cua lquier duda o

nk lnverlat, S
,corfl.mx o consulta e tu EJecutúo de Cuerfa

Scotiabe po Finenc¡ero Scot¡abank lnverlal

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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"
ffi'",

o"*rr^rr*itil
o".-o",o*o"Bi! '
ar¡¡ -c¡¡ e n o Ár&difÁrrc o
AUT-AUTO
82B-cccoM.BAcr z gtc x cnÉolro
cnnrrna coffi0lnl
BE-BANCA ELECTRONICA
aoNrr-aor.¡rrrüffi61'¡

3 1 3 i ;%?i',3HBffi 3;5á,i,'*T
cnncanÉl cClf,B4BE

CAT.COSTO AIiUAL TOTAT
C F O I.COM PRO BANTE FISCAL DIGIfAL A
TRAVÉS DE ¡NTERNET
cHo-cHEouE
cLABE-C LAVEAANCARTA ESTANOARIZADA
coM,coMtstoN i.
CPA.COMPRA ,. , :

CRED.CREDITO
cso-ceRrtÉbroo oF sELLo DrGrrAL

lJ 0t ..
It t 3¡.'rt,i. .

-4Ai.i:ll,.l r

CfA,/CU/C-CUENTA
cu-cuer¡tt út',ttcr
DEP-DEPóstro
DEv-DEvoLUcIÓN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INOV.INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
¡NT,INTERESÉS
rNV-tNVERSTóN
MIN-I'TiNIMO
PDTO-PROOUCfO
p¡lrts-p¡nsouts risl
PFAE.PERSONA FISICA
EMPRESARIAL

FTTITtrt¡,y ScotiouoAfl.

'¿
,{

fl'
*
#

JT

ACTIVIDAD

ES

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALOO
sEl-scorA e¡r li¡lea
SWEB-§COTIAW§B
TEMP.fEMPORAL
TRAN§F.TRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOT.VOLUNTARIO

PM/MOR.PERSONAS M
PROM.PROMEDIO

o I
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN94l2025r4

Calle Loronzo Boturln¡ 202
Col..Tránslto
Có{igo Postal 06820, Márico Ciudad de iléxico
Delégaclón Cuauhlámoc
Tetáfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

t

o

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión prov¡enede medios
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

rI

I
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PAGMIElO xfTI¡
lI¡¡.y Scotlqbonk'
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IE IIfCRtlfAI,G A PARNR CE. 15 FEBFERO 2013, POMAS
. ci¡Ewa rÁsfdorsr¡ran«g scBRE TNIEFESES RE ' 

Fs pAGADG EN

I r., , DE CEPC§TO qAOAS POR ru FFEFEFETOA

EN I.A §.U.RSAL O.E I.IEVA ru
2012 Ct-E GEhERqARoT\0 Tt-{s) cl..E{rAq

Te recordamos que, de acuerdo al artí
Crédito, si tu cuent¿ no tiene movimr
traspasados a una cuenta global concentr
tres años más, serán traspasados a la

Io 61 de la Ley de lnst¡tuciones de
tos* por tres años, tus recursos serán
ora y si permanecen sin movimientos por
neficencia pública hasta por el monto

ti
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rc PAGMSElO

¡Actuolízote!
Si tu Torjeto de Débito Scot¡ocor

f,,t., ril,;,-;.i i,;
d@ oún no tiene Chip, ctuo lílolspqr gno rlQq¡lolyg q ue dejo16

o
§lde funcionor el próxrmo 19 de febrero de 2013
d'
e.§Cómbiolo sin costo en cuolqurero de nuestros sucursol

Poro Íroyor mformocron sobre !érmrn.r§ condicpnes comElones v re!uE¡tos decontrotacl&r co nsu ltor wrvw.lcoliobo n¡. com.mx
.r.,1!.rnof.ecrd ) por:cotrcb.nk lnf€¡ldl sA ¡:tn,.,on¡eUor.oMrnEleGru¡oFnoqcldrD'-.ot¡L,r1ll¡!¿rlot

ka rEyair qfldón

fiB

IX

enm&¡Gndún Tdefórica
(50 5/281myfi(ru) 70a5m.
. Atenoón lelefon ca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exlavio de iu tariela
. lnformaqón de produclos y seÍr,lqos
. Aclua rzaoon de dalos y canbios de domiolto

Trfie de d3'airEs o redarEc¡a€s drisirse a la t¡E
(l.}i(H tFcHid (b AdrdqE) :

(55) 5123 H)
ü @ cdiMccünnfl

qdqi€rdraión o lrEürfÚIddd, óÉ prEfrb
(ffio dg lG g¡ dc §gl¡db d corb ó h¡ do ó
cráia,glccocqlHq sffipaú@

u¡tl3cañc,ll(camtrr

tl*ffi-"
Cfii§Én lkiqd Fa la ftotec(jdn y mrsa de lG
t¡gi(B lie Servic¡ce FrEú€n6 (CCiSJSEF):
$40 @& y fi(m) w sm
tuf6 qEJf 18 GTi§rEs d¡des pa'a
frEs ¡rffii\,cyde qrpa.a¿n en la §guerie

or"c(lcnQru*sa.gob"n

i
a

s'

!

.l.

o
S &se6 envia dgrE cdresponderEa ts\¿or & drurla a:

Scdiáút lnsld, SA ApaEo ftetd tü &814,
0690 M 15&1, ¡,¡Bicq DF

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat s'A' - 

;., i, ¡j
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GAf 1.560/o eates oe mprestos
comporoc ón CohuloSo co¡ lno tos
nlcrñrcón sobre l¿rmnos conC¡clo
Frnonc ero :cotobonk ln,/enot

A§E\,IAIT.RAS
EEBA¡ÉAE-EIRCI'ICA
ctnc¡ccrEs
TF-fEPGTO
INIER]HIERI{ACIO'{AL
S&SAL\,OB.Ei¡Cm
'IRAI.¡SF-IRAI|SfEFE\DA

§AP§CONAA}§RO FruRAXUOO
cu{tENfA r..5tcA
BIP.EIPRESAFA
POTOPRM.§TO
VAGVÁCACIO'GS
CSf }CER.NHCAID DE SE I]O OOTA

tñI.ITlr!¡,y Scotionoáffi
PAGM9ElO

Descubromos juntos los oportunidodes pqro tu futuro
En Scotiobonk, te osesoromos
ohorro e inversión: lnvierte en Ti

poro que oproveches ol móximo tus posibilidodes con el progromo de

Descubre todo lo que puedes logror con tu ohorro e inversión en: www.scotiobo com.mxlinvierteenti
\¡¡ge¡te ol 13 de septrembre cl€ 2012 Colculodo porc Poqoré o 28 dlos en noneCo noc¡onol€n un rongo de $1OCOO o
o onuol del 1€ 5% Poro ctros rongo§, ccnsuito c tu ele.Liitvo Lo t6o de tnierés op rcble (r 10 cuento e5 flF Aphcon co

999 pesos Foro frnes rnfoflrlotrvos y de
es del prod{cto co¡irolodo Poro rnoyor

les coms:¡e1 y ¡equÉros de ccñtrcto.én, conruho rvwwlcotk¡bonl.com.mr P¡odJcto ofrec¡do por Scotbbonli li SA lnsritucrón de Eon q Múltrol€ Grupo

rcL-AC¡.,iARAOO

HIIFSIHCAOON
@ú€üt§ot{
IE/.DEI,OU.EI0l{
vE!§fOVE'§ilENIO
SDO§AI.E¡
MN NiP
sg§@nA8Añ(
FEFREFERE\EA
CLaE4|.A\E BA¡E/q[i/q ES|IA¡úARZADA
r¡ülNvEFs¡o
PfAE.PE§IXVq F§OACct{ ASIMUD EIFFEARAL
ctF4ofSGAfirE ñ§CAL OGtrA.A TRAVE¡ fElNrE rEr

AIJIUATI@
GAT46ÍOAt{uALtOtA
CNED4SEIrTO
t¡ff.tt{tEEsES
gtB§conAtE
SE§@NAB¡UIGA@
PNÚ}PROEDIO
GATGAIiAIGAAI{¡ALTUTA
fISFTISFOIElE
PF-PE§O|{AS ñSCAS
Ff,PENSO AS ÍYMAIES
CÍA4I.ENTA
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Dalos F¡scales de tu Eslado de Cuenta

O-Enla m1081458)

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Multiple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StN94r 2025t4

Calle Lolpnzo Boturin¡ 202
Col. TráBlto
cód¡9o Posral 06820, ilárlco D.F.
Delogaclón Cuauhtámoc
Tolófonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

R 

No. de cu
Fol¡o f

No. de Ser¡e del CSD del 

¡¡ó-oé §er¡e dét óSo ¿-ói e
'Éectra 

! troiá oe em

Fecha y hora de cert¡Uca

Régimen F

lugar de érpeái- 
rectra éxpeoi

'ún¡oaá 
áe'm

" Para los efectos del art. '100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. 'i",l"S

r t Esle docurnento es una reprBsenlación imprBsa de un CFDI

Este es un resumBn 

I
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ñ7¡¡a Scotiouohf«q"Irl¡,y

IE llfoRi/lArrG q.E A PARnR E- '15 EE FEEFERO 2013, ffiAS

BEoe Orrta

Otria
O.áE

frü-e&

lú(bdñend

LA S-O..reAL (¡'E I.IEVA ru
€\BqARo\0ru(S)Q.ENI.AS)q,B\eA LA(q C{ñ§IAI0{S) SOBRE INTEFESES FEALS PAGAm EN E- 2012

E DErefO, GRAOAS rcR ru PREFEFE}üA

'1.: d€póe to; i renrot progra¡¡¡doe ¡uto¡n.ltiian,énle o lo! re¿ izado3 por e prcplo bánco, no ee Cons d€r¡n novimÉntot en

o

,Te-récordamos que, de acuerdo al artículo
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos
traspasados a una cuenta global concentradora
tres ¿ños más, serárr traspa
seíralado en el citado aftículo

6

sados a la benef

de la Ley de lnstituciones de
por tres años, tus recursos serán
sr permanecen srn movrmrentos por
encia pública hasta por el monto

*i:
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mrx PAGt.lATG8 Oxña m1(B1¿t%6e

¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS!
Disfruto del Progromo de Dsscuentos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk'ol pogor con tu
Torjeto da Dábito ScotiqCord@ en miles de estoblecimientos de prestigio o riivel nocionol

Conoce todos los estoblecimientos en: www.scoüobqnk.com.mx/descue

Consuho los cuentos boflcorlosque po.trc¡pon eñ elDrrqiorm

ka inlfrfIdón

IFÍ!rrlrr¡,y scotiobui fl¿

a

txi

AúoeAffin Tddór¡czr
(55) 5/28 19m y 01 (@ 70a 5m.
. Alencrón le efónrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporte d€ robo o exfario ce lu larlela.
. lnfcrmacign de podu;:ls y seríc;os
. Aclua zqgo{l de dalos y cambios.de domtql¡g

Trffe rcoaraocrs ori¡¡rse fi r.rc
(rh¡(h(l qAdrdiorrs):
(56) 5123

úl $Er sd6:
tupostrdida

frl ¡hjüd pa-a la Proteccifi y ffiEa de 16
é Sqvrjcs Finnrrsc (CCaü§EF)

@y01(&Dw8m
ffi cúBütr 16 dri§üEs dicdB pa-a

f rEs irfcfnEli\rcs y de Grpa"aón en la §grerne

drección \¡wwvúrlÁeLgpb.m(

§

Odq¡is dfl.4th {rlcürtuñl&4 r*re trErffi
&rr¡o (blc$ dús¡qr¡sraE d qbó U ffi &
o-4, *é&.rrañ", se (Eá raooÉdo

. rsflrEti&*cünnr, .ri;,j,ll
S dese6 €n ú {rÍE *ro*roo. L,q&drigrlaa
Scr{táüt lri,€fld, SA Agid ' Nd lS &81a
Códgo ftÉ Ém1, i,fx,qE'OF. ;,. zo

Dsfruto de lqosistenclo exclusivo y personol¡zod(r del v¡cro Conci€rg€ d€ Cu€ntq Unico@ Promium, poro

. Orgon¡zqr uno ceno rnolvrdqble en un lugqr ¡ncreible

. Ayudorte o encontror ese regolo especrql

. Afieglor uno fugo de qguo en tu coso.

iEsto y rnos hoce Conciargé Prsmium por t¡! Sr oún rlo lo nes, cómhote o Cu€nto Un¡co@ Prem¡um y délote consentr

Conócelq en: www bonk.com.mx/prcmium

Po ro moyor Lnlormrc ó¡ sob € té rmrnos condrc¡ones. camis ones y réq u
Producto ofrecido Dor Sccr lobcnk hverlot. S A

de.o¡troioclón consllto ww$/.rcotiobonk,com.mrpr€mir¡m

o

AEREUATT.RA§

EE.BA'ÉA E.ECIRq{CA
crflatEcr.Es
TFDEPGITO
INIER.{T{IERI{AOOT{AL
S&SAL\,OB.EI{m
IM¡{Sf.IRANITFETüA
SAP§@NA A}re PRGR TCDo
q,CLEIÍTA LhICA
ÉlP.EI'PRÉARA
POÍO.FRM,EIO
Vrcr-VAOAa¡Oa\ES
CSDCRN FCA@ D€ SEJ.o UGITA

ACL4CLARAOON

m{Ffi,tHCAo0l{
mir{qf,§ct{
fE.o6/olEo{
VEI€IOVE}EIIENTO
sDosAl"rc
iit+[ilfrc
SE§@TIABAT'(
REf.RCFEREIEA
CLAE-CI AvE BA¡&AE/A

Al CA'BOAJICI¡B'TICO
cAT46fOAt{.¡AfOfAL
CRErcRErTO
tifHNtERESEi
SEB{¡oONAUB
SE-§@IIAET.¡ UIGA@
Prci,+FOEUO
GATCAM¡ú!¡A AI¡AL TOrrA
u§P.II§Pof{EE
PF-PB§OMS F§C¡§
FiIfERSO{ASMA.E
gfAq.E {IA

ll{l/lNt/ERStcr,l
FAE Pr§q{/{ ñftcA cot{ ASIMUD
@I4OPROBANTE FSCAL OETA A fE II{TERiET

,(
I rnlaq u.i I



um4 PAG¡tASES

Dalos F¡scales de tu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. Slñ¡9¡1120251¿

Calle Lor€mo Boturlnl 202
Col. TránEllo
código Postal 06420, áxlco D.F.
Delsgaclón Cuauhtámoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

I
Pag

R.F,C

No. de cuenla

Fol¡o fscal
No. de Serie del CSD del SAT

Fecha y hora de emisión

?eórra y rróia oe certifióá¿ió;
' 

tvletbOo Oe pago

Cuenta de pago

Regimen Fiscai

lugái oe expeoiiion' 
réóñáeipád¡cidii:'- 

I

o

oii
'.x

t
s

l¡
'¡
{t
I
i

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de CráJito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

{:ü18

=IPAB
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'Lot d+ór¡t& i retro3 progra ot áutonáti(.1nrenté o los rc¡h¡ador por el propio banao, no se (oníde,an rnovimientot en támi eetá dirporicór

Te .recordamos que, de acuerdo al artículo 61
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos*
traspasados a una cuenta global concenlradora y
tres airos más, serán traspasados a la benefic
señalado en el citado articulo.

e la Ley de lnstituciones de
r tres años, tus recursos serán
ermanecen stn movtmtentos por

cia pública hasta por el monto

rit' !''\ 'l
1", \,,- ¿
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" Pa ión proviene de medios
mag
Scotiabank lnverlat S.A. ;... ü;!'é.É
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Saldo

a

$

78¿26

t,; '

-'j' I :':'' r:i'it'rr¿ f '.
.. ,. ,i.1rr..'lilO r. 1,. L /i . .-

0l,cina Ct i
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IHLütrrurffi

¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuentos Scotiqbonk MAS!

Disfruto del Progromo de D*cuantos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobqnk* ol pogor con tu
Torieto d€ Débito ScotioCordo en mrles de estoblecrmientos dÉ prestiqio o nivel nocionol.

Conoce todos los estoblecimientos enr www.scotiobonk.cominx/descuentost
'consuho tos cuentos boncoftoscue pod c'por c.{€ I progromo cn www¡col¡obonl.com-mx

PÜa ¡rffi&r

a

txl

Cfibo ó AEE'ón Tddó.ice
(55) 5/281myü(@ 7olm.
. Alenoon lelefonica las 24 horas del dla los 365 dlas del año
. Reporle de Icbc o er'faüo de tu lariela
. lnformaqon de productos y sel!,tcios
. Aclualzaoón de datos y cambios de domiolio

TrffieÉ da' iúEs o redrra¡üEs drisirse a la t¡tE
(lHdad Éf ddi'r" é AdtdorÉl:
(55)5123m
rr@cdid(cdn]lI
qCcpbrdrdónoirrcrfarid4 <bffi f€rtda
(Eúo & lc E¡ dadq¡¡srbd corb óü.¡ *.b &
qsie ql cÉDcfitsülo, sffiporac*do

. úvHsafü*d(conrrü

§ dese6 erxia dglrE cdr€sprdrrja fa¡g de dnlirja a:

Sr.{idúk lm,glat, §A AfHo M lilc &814
Código ffi 15801, lvtxico, OF

!¡Éa§rusdÉ;
. AerEión psstrdida

Cdri§én fhjcrd paa la Rúección y DefrrEa & 16
I.btEic é Sen¡icjc F¡nrrj€rc (CCñUSEF):
s40@yfi(8m)sBm
ftf& cú§tff 16 ccni§üE.dides pa-q
f rres rnffijr,c f dddrpa.dfi en la §ql6nk
dfeccjón vwx!'.cúrt.sd gob.n¡(

¡¡'l;r'r 1.. \l
'.: i i:'lt

Este dío del niño enséñole o tus pequeños el lor del ohor¡o
Abreles yo su cuento de ohorro Scotio K|DS y disfruten de creíbles benefrcios. como: r iltr.i':¿ f'

. Regolo en lo operturo . Progromo de Descuentos

iAprender o ohorror nüncq fue ton d¡vert¡dol

. Seguro de vrdo poro cuolquiero de los popús y mós

Con:,'rlt1 té.ninos coñdrflones requÉrcs de cortrotocón y consioles, en
GAT 0.10% ¡nres ¿e impuestoi v'gente o 3l de novrembrc de 201: colculo poro u¡ rongod€ $lC 000 o $99,909 p€sos Poroflnesintormotvosyde

AEREUANNASI

EBA¡TAE.EIRoIICA
ctoclEct ES
DBTGIO
INIER{ IEÍI¡AOOT{AL
S§AL\,oB.E{@BO
IRANSF.IRATGEEüA
SAP§@NAA}M PRCERA A@
cuq.E rA u{cA
E¡FffFESARIAL
POIOMET.EÍO
vxlvrcAc¡otGs
CSD'ERTIHCADO tE SE.^LO USIA

ACL¡CI/ARAOO

EIaFETTRCAOO{m{o sto}t
[E!/{IE\,AUEC{
VEIETOVENDIE{IO
SD§A..rl
ff,r{flr{rc
SE§@NABA¡I(
REFREERE}üA
O AEE{L{\E Bq¡'Pqñ/A ESTATDARZADA
tñ¡v.{NvERsoN

comporocrór colculodo con u¡o toso onuol del 0 i0% Poro otms rongG, consu
condiciones del produclo cont rqtodo. Seqenerorú¡ rendimienlos srelsoldo prc

o lu etecutvo Lo tos, de interés op[coble o lo cuenro es l¡jo Aplicon
de lo c!€nto es nEyor o qúo o f500 pesos

AtucAtoarr(m'n@
CAT46ÍOAI{DLIOTA
CREI}CNE'IO
INf.INIERESES
SBS@TIAIEB
SE..9@IIAEI{ UIGA@
PRO&PRTf,EIO
GATGAMIEIA A¡ÜiqL TOITA
USFOSPCTTIB..E

+R§{ASF§CÁS
Pi'tfEns(NAis t§Ar.Ei
CTAüE$ATAE+EISOIIA F§OA Ccli| ASIMTIAD ffi SARA

CE€ ?FOBA lE RSCAL OGfTAAIRAI/ES tE INIEN¡ET

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución" .. ,-, (ñ
Scoliabank lnveilat S.A. -:. Lj .- C

'tiiis



(m PAGM9OE 9

Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenla

O-edamiBl¡(m

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlNgal2025l¡l

Método de pago

cueiria oe pa¡ió

n¿g¡men f¡scái

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

únióao oe méoioá

t9?
Scotiqbtrnk.R7!ITII!¡.y

Col. Tránai
Código 06820, tlórlco D.F
Dslegac¡ó
Tslélonoa

uauhtámoc
28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago 

R.F.C.:
No. de cuenta:

Folio lisca
No. de Serie del C§Ddel sAT:

Calle Lorsnzo urlnl 202

,.,ni"l ,,.rY 4i, r'.n i!¡rjr[/tú. 1' -].i¡(,., ¡

, rr',t, iqii
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Crépito, si tu cuenla no t¡ene

señalado en el citado artÍculo

/e cord¿mos que, de ac uerdo
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artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
vimientos* por tres años, tus recursos serán

centradora y s¡ permanecen sin movimientos por
a la benef icerrcia pública hasta por el monto
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Yo puedes pogor tu Torjeto de Créd y reolizor o recibir depósitos o Cuentos de
Scotrobonk en el OXXO de lo esquin de fornro fócil y en hororios mós omplios, con
Scotio Sucursol Xpresso.

¡-

:o rs r.lo lr ur q,r( rotres y e<lob,¿crn¡renlas pc¡trc¡po,l nr www.§cot¡a¡bonk-com. mx

k8

f;r

IXI

méAbrf¡ón Tddórica
(56) 5/281myfi(m) 7Oam.
'Aterirón 1e eÍoíca las 24 horas del dia los 305 dras del año

: iltrfl 5Jl':: 
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!A-üualEa0on de dalos y camhós de dcr¡rollo

da"airEs o redaTajcrEs drigse a la t tE
&AdraiqE):

14@

da'dón o irraftllfidd, üb6r8 pEor6a
rb 16 C, dc dguiíacd coü ót¡ Mo ó

tlffiffi,-"
Cfii§&l ¡hjrd E"a la Rdecdtn y ffisa de 16
Lblab é Servicic6 FinarierB (CCIüJSEF):
5340 @ y 01 (Bm) w 8m
M& cúsúf lÉ dris¡üE 4i¡.*r6 fa
frEs ¡rffiirGyde sTp ó¿n en la §girte
dreccjúr lrr.r¡¿cúú.§d, gEb.rx

ot¡obonk son mós seguros

to con Chip:

o inm€diotqmento
q insertqr tu tori€tq y no lo rotires

o ocostumbrodq y ol termrnor rotirq tu torj€tq hosto qu€ s6 ts ¡nd¡qu€

.fectivo, 6l importe se t€ €ntregorá d€spués d€ r€t¡ror tu tor¡€to

t;

cr.gia g| c:lDcfiüriq ge(H pa $É&.
, i i '. ,rt

. t*n¿scd*r*csnnu
,', li¡

S .L.e6 enúq dgq,qgmnderEa fa,s é dnorla a:

ffiEtúritndál§A'llÉbdo Po§tr ¡b a&a,
Cdrl¡o tusld- 15801, [iláico, OF.

i 
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Nuestros Co¡€ros Automóücos

Poro reolzoÍ tronsocciones con tu

1 lnserto tu torJeto con Chrp y

2 Cuondo elcolero te rndrque,

3 Reolizo tu tronsocción en lo fo

lmportonto: En coso do d¡sposic¡ón

,f

gi$i.?*iEi
D , rrbr: ,, tr. nLr"l. , ,trill O a

f ¡.#rr*

D']scul)rr lo ilrtr, pue(les l.,rflir

: ') -¡l.Lü.1
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviele-deJmed
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución" * . _l i_ ,l )
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

O.EdamGl¡€So

SCOTIABANK lNVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN941202514

xI!-rlI!¡,y scotiobof¿'

Calle nzo Botuín¡ 202
Col. T s¡to
cód Po3tal 06820, áx¡co D.F
Ds ión Cuauhtémoc
T€l os: 57 28 lS 00 y 01 (600) 704 59 00

Folio f
No. de Serie del CSD del 

No. de Ser¡e del CSD del e-*'' . 
Éec¡iá y ñóiá iiá eni

fectrá y trora de certiñca

R,

tlo. de C

Mélodo de 

c,eñiá oC 

Régrmen F

Lugar de expedi

a

o

T r Este documento

Este es un rssumen 
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'Lc! depóetos y ret¡ff- pros ram¿dor ¡ulomátka nr€Dle o lor rea li2ndos por e prop io banco, no !e cons

EN ¡I.ESIRA PAGl'lA ELECIRCNCA

nDvim¡eñto, en t#no3 de esla dispo6ioon

Scotio
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Te recordamos que, de acuerdo
;.C'iO¿tto, sr tu cuenta no tiene
, ,trpspasados a una cuenta global c
-1.¡et a¡tos más, serán traspasad
;ñá15;lo en el citado artículo.

rtículo 61 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de
vimientos* por tres años, tus recursos serán
entradora y si permanecen sin movimientos por

a la beneficencia pública hasta por el monto
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"Par
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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"Pa proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. :.u¡trJ



(ro4 PAGI{A 5 E 8 t7lr-
lIt¡,y Scoti claclflf.?

Hle&ü.8l¡rirlrrlürb

a

t

Sddo

ü"íj[,,
I



um4 P¡GM6 EE 8

tHdlo rbt.3 rÚlrffislc

" Para os
magn
Scoti



(ml P¡GM7tE8

scotiouof f,J

Scotio lnversión
Disponible

lnvierte en Ti y hoz tus sueños reolidod.¡'
.s/

Con Scoüo lnversión Disponible, invierte sin plozos forzosos. gifr drsponibilidoO drorio de tu drnero y
hororios más omplios que en sucursol, odemós gonqs otroctivo§;fendim¡entos.

&
Contrótolo fócilmente en tu Sucursol Scoüobonk. _Sif
ConsLr ho rér,nrnos cond a¡ones, €onreona s, req urc tos de contrctoc ón y cA L e n rrv/w

ka ¡nhñEjón

B

lxi

enüo é AEr¡tu Tddórica
(55) l/281my01(m) 7utm.
. Aterc on lelefonica las 24 horas del dia los 365 dras del año
. Reporle de Iobc o extavro de 1u tarJela
.lnformaqón de produclos y servoos
. Acluall¿aoon de datos y camt)tos de ocr¡tq[0.

Tránle é da'aifÉs o red rEciúEs driorse a la t iE
(t.tiH BFrdi,áda &Adf ¡qE):
(55) 5123@
rr@coti#rcsnrr

o.d$r¡üdradfi oirEü orrú(H, óbúeIEf b
ffio ó l(B $ rlc §$¡úbd csle óti ffi ü
u.EL4 sr c*o cmbdq sa dÜá püaoeÉdo

w.scdid(cdnIIu

§EEd§
. Atem¡ón pssúdi?e

Ccni§fi I'k¡rd E a la Rrotecc¡tfl y ffisa de lcs
[b.raic& Sefticics FirsEirr6 (COiü§EF):
5340 @ y 01 (8m) w 8m
tu(t& cú§tft lE úrisirE 4id€6 paa
trEs ¡rffii\¡E y de cúrpaaocn en la sgúrfe
drecrj(fl lvrv¡ilqúJsd.gob.nx

tones o occedo o tu cuento
RUSTEER RAPPORT, pqrq montefer proteg¡dqs tus operocrones

cloves pnvodos o dinónricos de tu e Llove

SEIrOEGTA

ú

a ÉI
"J{H
F

S dese6 er¡/ia dguE crte+üxhrpa faor & driorla a:

Sooliá k lñ,€rlat, SA Apatdo M f\b. 84f4,
Códgo F.tsÉd 15&1, [,bico, DF.

2 No permitos que otro persono reolice tus op
á.. Descorqo e.nstulq qroturtorIrente el sottwor

,r Recuerdq que Scot¡qbqnk no sol¡cito dotos pers

¡ct-rc¿n¡oói
ArMcArBóllrrciúr@
AJT.AI'TO

I
BaB@irlBA¡O(2BAICXCfifufOCARIBACOiERC|A
BEBAÍ\EAEEcfFátrcA
Urrg,¡RC¡OÓ¡
CÍCC{O{ qEMA@RñEI¡IIE
cfclEclcrclr@ti ct€cLERA
c/PÁcARÉ/co¡ PAGARÉ

cáscAsA
CAT46IOAIIJALTOÍAL
cfo€cilrRmA¡{rE BSCAL trGT¡t A TRAvÉs oE tNIEñEr
ctaclGct.E
.LAE-cLr\\rE Bq¡€¡4tr/AEStA¡I¡AfitZADAqrcoñcl{
cRDcRÉ¡rc

GAT€AI{A¡EA rorAl-
@B€GERTO
t}{n/]lüv[ AL
INIER{
hINNIBEE
rwlwmsór
irNritlrc

Hscás

¡En Scotiobonk, estqmos comprometidos con tu regu dl

Por lo que te sugerimos que ol reolzor tus operqc oncqrias por lnternet

1 No des o conocer tus cl,lves de usuorio. ni co oseños de seguridod

CSD{ERNFC¡DO
cIA/CUrqqE TA
Crrq-EffA L¡úCA
EP-DB6ro
ur¡+ra¡.odr
trSFOSFOT!E-E

Piffi+PEr§o.{AstmAlES
PROM+RO EUO
RE{ETERE}GA
gcrlstN ctEl.BA
SqF.$OMAAf,rc PffiAMD
SSAL\,OBE{@BRO
SE§OOIIAEA¡I(
SDSALM
sasEnAE{ütGA
§,EBSCOIIAUEB
]BFIEIPORAL
IRAI{§F-TRA,{SFEEiSA
vev¡cAootGs
VEttfOvE\EltlEllTO
\,!L\,ql¡¡f Eo

o

CACO{ACIMT»D EWFESAñA

Tip de seguridod

lTrusloer

.{
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SlN9¿11202514

Calle Lorenzo Botur¡ni 202
Col. Tránslto
cód¡go Postal 06820, Már¡co D.F
De aclón Cuauhtámoc
Tel nos: 57 28 l9 00 y 0l f800) 704 59 00

R.

Ño. oe cu

Forio l
¡'¡o. oó serie oei C§b oet 

Ño. ¿e ser¡i áel Csb ¿ei em

Fecha y hora de emi

Fecha y hora de cert¡f¡ca

uteioóo oe i
Cuenta de 

Régimen Fi

Lugar de exped¡

Fecha exped¡

un¡oád oe mé

a

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A 4&fit
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Te recordamos que, de acuerd
Crédito, si tu cuenta no tien
traspasados a una cuenta global
tres años más, serán traspasa
señalado en el citado artÍculo.

I artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
ovimientos* por tres años, tus recursos serán

ncentradora y si permanecen sin movimientos por
s a la beneficencia públi<-a hasta por el montoE:Ñ
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lnvierte en Tiy hqz tus sueños reolidod.

Con Scoüo lnversión Disponible, invierte s¡n plozos forzosos, con disponrbilidod diorio de tu dinero y

hororios mós omplios que en sucursol, odemós gonos otroctivos rendimientos.

Contrátolo fóc¡lmente en tu Sucursol Scoüobonk.

co¡suho lérminos con d oon es, conisio¡e s reo Lrsü cs de co¡trotoc ón y GAT. en www.scotio bo ñk,com,m r

Scotio lnversión
Disponible

Pra hrfurrEión

a

txl

O üo rb AbrEiúl T€aofdce
(55) 5/28 1Sy 01(@ 704 5m.
. Alencron lelefón ca las 24 horas del cía. los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tu larieta.
. lnformaqón de produclos y servcros.
. Aciua[zaoon de dalos y camb]cs de doniollo

Tr&ile & d &iúEs o r€darEiúEs driorse a la tiE
(t i6 Ép€ddE& & AdúddE):
(5O5123m
rrl@caüd(cúrñr
qdqlordúdónolrr brrid, (ffi trEarla(ffio & lG Cl da dgüdtbd corb ótu #ó
q.Et4 dr cco c.ltalq se düá pú acoÉaó

. ru,\aY.gcd&{(cúnnx

S d6e6 eniia dguE ccnEspcr*Eia, faú é drisirla a
ScdjM lri,€rlá, S.A ApaHo M r'b. &814,
0690M 1ffil, lvb,co, OF

tlr*m*
t
iA

rt

ACNUOAD

Omidón ¡hiüd pa.a la tuecd(n y Hsa de 16
LbrEiG & Serridcs Fnarircs (@lü.§EF):
5340@yfi(m)mBm
ry& cü§ljtr 16 ocris¡ffEs dicdes pa-a

firEs infúnBti\,G y de üma'aocn en la §guerle

drea¡h,r*w'ürlsd gcb.Íx

o
iEn Scotiobonk, estomos comprometidos con tu sequridqdl

Por o que te sugerimos qLre ol reol¡zor tús operociones bqnco

1 No des o conocer tus cloves de usuorio. ni controseño
2 No permitos que otro persono reolice tus operocignes
3. Descorgo e rnstolo grotuitomente el softwore TRUSTE

Recuerdo que S6otiobonk no rol'rc¡ts dotos personoles clove§

CSI}CER'IIFCáÉ TE SE .LO IIGÍTAL

cfA/q¡cq.ElfrA
dJq-ErAl¡lCA
It-ffirc
Evtrr,uJ-uór
ESPUSPO A,E
ET.EFREAEAL
GATGqM¡€I¡AANIA¡TOffAL
GOB@EBI€
r]{rv{tü¡vrEUAL
INIER]NIEN'{AOOML
I]tIT]NIENESE
rirv{t{rtsó{
¡ll+riurrc
PUIOFUJCIO
p¡¡916¡gg{As Égoqs
PfAE+Etso{A Éso[cc

por lnternet

seguridod
r,ccedo o tu cuentq

PPORT, poro montener protegidos tü1opc(acio{res

qs o dinóm¡cos de tu e-Llqve. ' ; -

Affi\áAII.RAS:
ACL4OJARAOCtiI
Art{A.EoaffilATco
Arf{uro
EB@¡rBAct(2BAcxcnÉilocáRrEA@lEctAL
BÉBAI€A E -EIRótcA
m{Fe{HcAoó{
OE€O¡ CI.E¡¡ÍACMBTIE
C,CIECIC'CH{ON CTEq.ECA
aPAGARÉ$N PAGAFE
GASCASA
CAÍ€CÉÍIOAl,ltlAL TqrAL
CfU€OTf,ffiA TE FSCAL DICTAAIRA\iÉS TEII{IERiEÍ
crflcl€ctE
C¡.áEq¡VE BA¡TARA ESTAIOAFIZAO{
ccirfl§dr
cf,E48furo

Pi¡i¡riR+ffi{Ásffiar"B
mO,rcrlbO '

Rs¡ffiFr¡qA
scr+sNsáÉA
9cP56sm¡Alodmrym
SE§AL\,oETE{@MO
sa§@nAaA¡o(
s@§Ar-E)
sEs@rAE{L¡tcA
stBscollAvE
'IEP.IEiIPORAL
IRAT§F-IRA¡{SENE}EIA
vAcvAcAo$Es
\EI\EIOVE \l¡MEt{TO
val--\'u.¡¡frARo a

EFFESA¡IAL

i

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

?)

lles.-if.rr ltr iire puedes lor:lrü

Tip de segur¡dqd

lTrusteer
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenta

-

SCOTIABANK INVERLAT, S.
lnslitución de Banca Múltiple.
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SrN94l202514

No. de cu

Fol¡o

txfrrr
IITTt,Y scotiouof[P

!.{ rú0 rr üt :

I li!,i ( rri 
' 
ri

Callo Lor€nzo Botur¡n¡ 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06820, ¡léx¡co D.F.
Dolegaclón Cuauhtémoc
Toléfonos: 67 28 t9 00 y 0l (800) 704 59 00

P

No. de Serie del CSD d

tlo. oe §eriá oet C-sÓ oet so
Fecha y hora de isió

Fecha y hora de ci
Método

Cuenta

pag

pa
Fisc

Lugar de

Féc¡¡a €dic¡ó

ád¡c¡é

o

o

II Esle documerfo es
Esle es un resumen de I
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"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
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ffiAñA

/-

P nffi-PEn§o AS ir§AL6
FROi'IfffiEDO
REfETBEI{I,A
§tctlslH crGc¡.ERA
SAFS@NAAT€RRO PRMRAIIIM
sÉsAL\oa.E{@ffio
SE§@II¡BA¡ü(
§DOSA..m
s-scollABlúr€A
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Oatos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. SrN94r 2025ta

Calle !-lorenzo Boturlni 202
Col. frlnsito
Códlgá Postal O6E2O, ilérlco D.F
Delegailón Cuauhtámoc
Teléro 5? 2E 19 00 y 0l (800) 70/t 59 00

Pago

R,F,C

Folio fiscal.

ruo. oe Sárie ¿ér cso oei Sni:
Ño. ¿e Sárie oit b§ó oel Cmisor:

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cert¡licación

Meióoó oe páso

Cuenta de pago:' 
néginien riscát:

iugár de expedición:' 
réiÉiexpéórcion:

t,n¡oad de médida:

No. de cuenta

q

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

r
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. ru CO\§[A¡,§A EE INIERESES FEA-S 2013 SE EMIRA CO{

OSTRBJSd\TRK}STRAM EN SCOIIABA..¡( A 16DC13, S RECI.,I

S.O.RSAL AT.JTBE ESA FECHA

^ Lo, depó9ilos y rel 1o3 prcarJíir¡do9 autonrátrcarnenre o lor re¡h.¡dor por el propio bá¡(o, ¡o:É (onrdersn tos en termrnol de e3t.1 dis po6i.ón

Te recordamos que, de acuerdo al art
Crédito, si tu cuenta no tiene movi
tr¿spas¿dos a una cuenta global concen
tres ¿ños rnás, serán traspasados a I

señalado en el citado artÍculo.

lo 61 de la Ley de lnstituciones de
ntos*. por tres años, tus recursos serán
dora y si permane(.en sin movin rientos por

beneficencia pública lrasta por el monto
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Con Cuento Unica@ .u/),¿ua,¿, puedes gonor un vioje doble poro osistir o un portido de
lo UEFA Chompions Leogue.

Si oún no tienes tu Cuentq Unico@ ,7l"n,,l,,, pregunto en tu Sucursol Scot¡obonk cómo
controtorlq.

t
Poro moyor l¡formoción sobre térmrnos, condicrones, com¡siones, requis¡tos de controtoción
ww1^r.acotiobonk.com.ñx

ka iúomdón

es de lo pror¡ocrón y GAT, .onsr,ltc

a

t»<l

ffiorb&nd&Tdñrica
(50 5/281myfi@ 70affi.
' Alenoón teleíónlca las 24 horas dei dia los 365 d¡as del año
. Reporle de robo o extraüo de lu larlela
. lnfornaoon de produclos y serMoos
. Aclualizacrón de dalos v canrbros de dor¡ro[0.

Trtrile de da.düEs o redrrdúEs driorse a h U\E
flfrEd EpsclrÉ&AdfIraE):
GO5123m
ur@crüúü*canrx

Adq¡lrdrdó¡r o il@ ó6 frHa
ónüo& lG Odadgr¡glbd corb&tu #&
qEle Úl@coñts iq seffi púaooÉ.b.

. wscdff(cún]II

S dese6 eriviú dgúE corwúÉrja fa,q de drig'rla a:

Scdiffi ln,€rlal, SA Ap'fo Fcstd nb. &814,
CügD M 15ü1, fr,É(ico, DF.

ol ttÉa
AerEitrr

Crfdd¿rl fabmecdónyEsa&16
F¡rErirc (COñU§EF):l§.sicsé

53f) @ v (@s ffi
ftüás
ÍrEs i

16"qÍi§qÉs dides pfa
yéÉúrFai¿n en laS.ler&

dlecri¿n $aá 
^¿l

gó.rl!(

tr

Yo puedes pogor tu Torjeto de Crédito y reolizor o re
Scotiobonk en el OXXO de lo esquino, de formo fócil y
Scotio Sucursql Xpresso.

ir depósitos o Cr"hioi a"
horor ios mós omplios, con

AEEVIAN.RAS:
Ao4o¡RAoO{
At[oUEroarfcñtATco
AnduTo
EAB4CO¡}AA/O( 2 BAO(CffÉIIOCAFÍBA@ftBOA
EEArcAE"EcIRfrtcA
m{F&,lFC¡OO{
C,ECCq{ q.ED{TAffiEtIIE
GfctcoE cH40 clEcLtA
oPAGAFÉt-co PreiqnÉ
OtrS.CjqSA
CAT4C§IOAM,ALIqTA
GFu4oFFGA¡¡IE HscAL usTALArRAvEs EIT{IBÍ\Er
crflcl€crE
O Ant4I AvE Bq¡EqñAESTAN¡AñZqDA
co }corscr¡
cnBcFÉno

csDcERlrñcám DE sÉr-o trGTA
c-fArcu§q.E{IA
qJq.BffAOrcA
Fffiro
rEv#r¡(LtEÓ{
ostosFcltEE
EF.CFREARAL
GAT€Atü¡trIA Ar"liAL IErfA
@B{EEF¡Ú
ItO\']]ÚMÍI¡AL
INIER.INIE¡{A/OOÍ{AL
INT]NIENEE
rrwlr{r/Rff
rN{ltü,p
FUIOPMI.SIo
PF'E$Fffi{ASH§CAS

-triTERPERSOI{AS t§Ar.ES
PROiI}FROiE¡O
FEF.REffiEI'EA
slc!+§r clGqEm
SqP§CONA A€RRO PñOGRAüüTP
s&sAlr/ouEI{@rc

§ct IlAE¡r*(

E{ Ur€A

IEFMAL

itÉ fo

Consulto tronsocciones y estoblecifi rientos ocrtic pontes en: www¡colkrbonl.com.mx

5¡6¡56q¡q É§OA CON AEft\rOAD EFREÁfir/AL

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace conslar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ü - ., _j S

ao

IFfa-tl-t¡.y
Scotiolsucursa!
»)xPRESS
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. S1N9412025r4

§ Scotio
)3t

bonk'

Call6 rcnzo Boturini 202

.,r t,¡ |,, r. r¿!,, rr \

Fecha y hora de emis¡

fecha y trora dé certificác¡

I¡eiood dd-pág
-iuenta 

oe'pá
Ré9imen F¡s

Lugar de exped¡c¡

Fecha expedici

nsito
Postal 06E20, f¡láxico D.F

ac¡ón Cuauhlómoc
nos: 57 28'19 00 y 0l (8001 704 59 00

Pa

col.
códt

R,F
No. de cuen

folio ¡sc

rrro. ie sei¡e oer cSó deiS
Ño. de Serle del CSO Oál emii

o

I i

I r

I

ilI



PAGIM l ElO

i,rnoñf,#RIr-¡ltr¡,y §cot
ESdo É O¡rla

O¡nb
cuE

Rü!óúb
ftdú

lb*hdñ€fldFffi

OSTFIa-ECFI RESStRAffi EN SCOIIABA¡I( A|- 1EUC13, S REqJEFES
S..O.FSA¡- AVTE E SA FECTA

POffiAS MCERLO EN IU

'Loe depóalot y re¡iro! programadoe ¿utomátrimente o los realizadoe por e plDpio banco, no ee (oñsiderao térl]'inor d€ erta drsp(xi.rón.

S EEAS RrclBR PAffi A lRA\iB E lRA §FEREI.OAS E.ECIRC¡ICÁS E FCf\m I A PAFIC§ (AflJCA SCLO EN [,rcnEDA I.I¡CICML), TFFRAS
0¡1418ü)1m1¡tffi)llfCFñ¡AR A tAS PEFSOT¡AS q,E T E EN4ARA ¡ LCS PAffi REPECnTq IU 

o

o

Te recordamos que, de acuerdo al artículo
Crédito, si tu cuenta no t¡ene movimient
traspasados a una cuenta global concentrad
rres años rnás, serán traspasados a la be
señalado en el citado artículo

1 de la Ley de lnstituc¡ones de
por tres años, tus recursos serán

y sr pernranecen srn movrmrentos por
ficencia pública hasta por el monto



m5 PAGM2ElO

tEdl€(btB lrudrdqlf

o

o

" Para d¡os
magn
Scoti



m5 P gM3E10

a?ll-rtI!¡,y §cotiouofÉJ
Edloóürrovirieb

ddo

O

o

' ,, ,.:)



{m PAGM4 DE 10

ttstdlo & ü¡s rorlñl€ b

do

. ¡'r \:

i r'¡ri,:l

iT,fl; i'

9 '1 
1r

a

o

" Para oviene de medios
magn
Scoli  1 i: -1



ffi PAGMSElO

Hdh(bttrDriniúb

xt!-¡ cotiouodlF2II¡¡,y

o

o

Saldo

'l .lIIJ.-.



m(E PAG}¡A6ElO

fHbrbt.6ÍD,iñIrlh

!
:

..

.
'

:'
':
t"*'i'

..,::. .

r l':r'

,; :'

o

o

"Para iene de medios
magn
Scotia ? . 1.. .*, ,J {.



scotiobn át{IF
f.I¡
ITI¡,y

P¡GM7E10IUIffi

O

o



0m5 P¡GI.¿A8 DE 10

tEdle&üÉrDriri b
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstiluc¡ones de Crájito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. i;4



m6 PAGMSElO

Ho&&riónTdffca
(5O5n81mym(m)7045m.
. Alencicn lelel0nrca las 24 horas de dia os 365 dias del año

' RepDrte de robo o ex[avio de lu iaqeta.
. lnformaoor de produclos y serücio5
. Aclualrz0co¡ de datis y canbros de domiollo

Trárite de dtrdüEs o redarHjcrEs drigrse a la UtE
((htd Espcid¡zú ó AdrddE):
(55)5123@
üE@d¡ü*cünrr
qdqu¡Üdüdfi o i¡rdúürúdd, flsb€r& rccrfda
Ónto ó lc s da cg¡¡flE d @b (b h, !+,ro fb
o.slla, Ú| ca qüfliC so (Eá poracoÉó

. rwrrfscal¡&*cÉmrx

23LtE!l!-r Scotiobqnk'
¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como d ro en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es dec¡r o nombre del benefrcio soo mós sequros que ql portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu eJecutivo ocerco del servicio d otección Electrónico

En Scotiobonk, nos ¡ntereso tu seguridod. Porq moyor rnformoc¡ón y ti de seguridod, consutto: yrww.scot¡obonk.com.mx

ka irfrfldón

ftT

fXt

l¡ÉG§.fi.EdG
. Asrión Fsordida

@ris¡ón ¡Ejüd fa h ftdecciÚl y DelerEa (b 16
t.§lri6 & Serúcics F¡n r¡ercs (CCML§EF):
5340 @ y 01 (8m) w 8m
fufás cúsJf la üri§cEs dides pa.a

firEs ¡nffii\¿c y & drpa'edn €n la §gu€rte

dfe(jón v*¡¡¡l.cúr,Gá.gob.nx

srempre octuolizodos, por eso te rnvitomos o vertfrcorlos.

con el nombre completo, RFC, CURe direcclón y porcentojes de

fIGTA PITTFR+qSc|¡qiS ilMALE
PñC MEUO
FEffinEI\o4
§,ct+§tf{ctBLEm
SAP§@NAAM PRMATUM
S&§AL\,oE.ENffi
SE§OOIIABAN(
stsaLoo
sE§@nAB¡úr€A
giCB§COIIAIE
IBIBTffiRAL
1RAÑSf.TRAI§ftFEIIIA
VBVACAOq\E
\iE €ÍOVEIüME}IIO
lrQL-VU-tI{TAEO

FAE-F§or!{ COTACNUDADffiATA

S dese6 €r ia dgúE cürEspdGna fa,g & drurla a
scotáa,( lrll/€rl4, sA ApaEo tutd l.b. &814
ougo ftstd t 5sÓt.'t\,bdco, Or.o

iActuolizo tus dotosl

Porq Scotlobonk, es importonte montener tus d

lu Constoncio de lntsr€sés Reol€s 2013, se em
drstflbucrón regr$rodos ol16 d€ d¡ci¡mb16 d6

AEEUAIT§A§
ÁcuicLqRAod{
ArMcaJEtoAJrlomÁnco
ArJT.aJro " ' -¡
B2B4C@ }AA/CK 2 BrcK C8á|IOCáRTBA @EñOAL
E-BA¡úA E-ErFñtcA
ffiFOtF|CAOC[{
cfcc4q{ q.ENTA @RftEt{IE
cEtEctctcH4oN clEcr.EA
CJPAGAFS4CN PAGAFÉ
C,AS{ASA
CATG'TOA¡{IALTOTAL
cE4oirpRBA IE HscAL oGTAA rRA!És fEll{IR\Ef
crÍtcrEct E
CLAEqAVE BA¡GARA EÍA¡I)ARIZAOA
ooúq¡tsá,¡
cRs€RfuTo

csD4ERnñcaDo
CtAiqJcq.E\rA
qrq.EffAl¡rcA
rF-Érc
EvürqJ.uó,,r
DISPOSFq.TE.E
BFBPRESAEAL
GATSMTOA TOIA

3

En cqso de que olgún doto no seq correcto, ocu o tu Sucursol Scot¡obonk y octuqllzolo

GM.@ERND
tury{ñrufl'tAl-

a INIER]
INf]NITESEi
tNv{ürtsó{
fl+rill.liD
PgIO+RdTErc)

- @

!.-

-

t

r-

-

arL cqic cp h,r(ail,t cl ¡:or:cd,:,'te ¡;,lit¡onos qLr,: ¡o (l:PCs cion of,.'ti o rort r del 2de.nerodc2014,rlop(ldros
expcr:lrr os por rrn nrarto mnyoi o $5,0()[) pa!a,a
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Oatos F¡scales de tu Eslado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltip¡e,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnrrerlat
R.F.C. StN94'12025t¡l

, rr Dr;r L:; I I

, r-f,¡!,,i,¡ fdu f..tr | ,lL f! i.

calle Lor€nL Boturhl 202
Col. Trán §ltdJ
Códlgo Po 06820, tléxlco D.F

auhlómocDelegac¡ón
TelófonoB: 28 19 00 y 0t (800) 704 59 00

Pago 

C lc,
No. de cuent

Folio ñscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

ño. ae seríé oei csó oer ei,iiior
Fecha y hora de emisión

-récná 
y trórá oe üitiiicac¡6n

Cuenta de pago:
'negimen 

Fisiai:

Lugar Oe éxpeoicÚn:

té'ctrá eipeorcionl
úñiáá¿ ¿e méJr¿a:

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ..n : i ,j §

Método de pago:

o

ErpRe

r I Este docurEnto es una representación imf;esa de un CFDI

Este es un resunren de los

I
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ecordamos que, de acuerdo al art
Crédito, si tu cuenta no tiene movi
traspasados a una cuenta global concent
tres años más, serán traspasados a la

señalado en el citado articulo.

ulo 61 de la Ley de lnstituciones de
ntos* por tres años, tus recursos serán
dora y si permdnecen sin movimierrtos por
eneficencia pública hasta por el monto

I



(rc PAGI'|A2 E 1l

tEdle&tB rnir¡ b

 GI 5t

t'ri¿'ir
4 i¡ln 

Y

rr'¡ de I

. it'
:it
lú 't
.El
i t-f..ry"

o

o

" Pa e de medios
ma
Sco ,  ,_i ;



m5 PAGM3 EE 11

IEdlsóuE rDrlridrb

IF
f¡-¡

a2 L9

scotiobói¡

lov 

o

5



ffi PACIM4ElI

fHh&ürs ñorlnldrb

t

u

t(
¡tct

o it¡tl
It e

o

" Para roviene de med¡os
magn
Scotiabank lnverlat S.A.

r il
"¿ .L Li

t



m05 PASi\¡A5E11 xla¡¡III¡

^y §coti"n/rfJ
fHle &h.B rDri]Ildlb

o

o

o

!¡



m5 PASl\lA 6 CE 
,1 .1

fHb&tBns/l]Ii€rlb

Sdd)

lib¡t;L\['R ort¡.'lt 
¡ to ic fJ

dtlriiii Y 
Se

üg¡¡ t't tnt'

o

" Par proviene de medios
mag
ScotiabanklnverlatS.A. I l;."?



ffi PAGM7El1

§coti rarflfi^Rf!-rlI!¡.y
fdb(büÉrElriüb

Saldo

I
\d



üm5 PAGMS DE 1,I

fHdle&trnütrdelb

Saldo

?.?It Gtr'
uorrrlrrria ü

n&t0e{ili¡t
,..figrEde

'
o

o

" Para n proviene de med¡os
magn
scotia L - 4



scotiouoCírñ7rIr
ll!¡

"y

PAG¡{A 9 DE 11(m

a

txt

o ,![EI'TTG,

Sobíos que... lo chequero de tu cuento como dinero en efectivo?
Procuro exped¡r cheques nominotivos, es decir o nomb el benefrcior¡o, son mós seguros que ql portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu elecutivo ocerco I servicio de Protocción Ebctrón¡co

Ln ScotEbonk, 4os ¡ntereso tu seguridod Poro moyor rn rón y trps de segurdqd, consulto wwwscotiobonk,com.mx

E¿

o

Oeiúo ü AEdón Tdffca
(55) 5/28 1S y 01 (U) io4 5m.
. Alencron leleion¡ca las 24 horas del dla, tos 365 dlas del año
. Repor le de robo o extav o de t! larleb.
. Informaqón de produclos y §ervroos.
. Aclualizaoón de datos y cambos de domiq[o.

Trffie é da-ajúE o red rHjúEsdngrseahl¡E
fl fr¡{H EEFddÉ rb EarjdE):
(55)5123m
rf@cot¡trrcún]II
qdS*rdüdfi o iEaforrri(H, üb€rbpE€ü6a
(ffio rb lc gl dc Cgüerbd 0016 &ül cffi rb
aEia qlcrñoonü ig so(HpúoÉó

. ÍÍt¡u¿acadfu(cürrflI

g dese6 efivi dgrrE ccflEpcnderEa fa¡u é drigrla a:

Sdiáüt lridl¿ SA Apdlú futd M 8414,
Código Nd 15801, lvÉnm, D.F.

Étrcm*
Ccfris¡&r ¡gcicrd Fa la ftdecc¡h y DegÉa de 16
LbLaiG é Sen¡cjG En f,*rG (Cg\g-EEF):
5340 @s y 01 (8m) S 8m
M& c6rsdE 16 üri§cEs +id€s pa-á

firE6 ¡nfumáilr[s y de cúrpa'afi en la s$irie
drecrión \rw,¡l¿ccfúJsd.qob.rx

t

Sddo

r-
r-

E¡ aa5u Ce hocerlo cl po!!cd'.rr tr. rriotmon.os quÉ ¡oi rl :pDs c gn ol c cl üÉ¡trt,rdel 2 de ere a, Ce 2[)14 i]oprdró'l
etp{-:l I o! I).lr r.rn qrr¡l¡J malyor c $5,000 pe-:o!
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lActuol¡zo tus dotosl

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotog srempre octuol¡zodos, por eso t€ rnvitomos o verifrcqrlos.

fu Constoncio de lnt€reses R€ol€s 2013, se emitrró con el nombre co RFC, CURP, drrección y porcentojes de
distnbución regrstrqdos ol 16 d€ d¡ciembr€ de 2013

En coso d€ que olgún doto no seo correcto, ocud€ o lu Sucursol scotiob k y octuolf2olo
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" Para los efectos del art. 1@ de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlNg¡lf 202514

Pago

R,F.C

Rfr¡r
IIIT.y Scoti rlVrllrff

ll€ Loronzo Boturini 202
Col. Tráns¡to
códlgo Postal 06E20, ór¡co D.F.
Dologaclón Cuauhtámoc
Tolófonos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 70a 59 00

No. de Serie del CSD del

No. de Ser¡e del CSD del e

Fecha y hora de

Fecha y hora de certil¡
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No. de cue' 
Fáro fis
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Te recordamos que, de acuerdo al artículo
Crédito, \r tu ( uenta no tiene movrmient
traspasados a una cuenta global concentrad
tres años nrás, serán traspasados a la be
señalado en el citado artículo.

1 de la Ley de lnstituciones de
por tres anos, tus recursos serán

y sr permanecen srn movrmrentos por
icencia pública hasta por el monto
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Procuro exped¡r cheques nom¡not¡vos, es decir o nombre del benefic¡orio mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu elecutrvo ocerco del sefvicio de Pr

En Scotiobonk, nos intereso tu sequridod. Poro moyor informoción y t¡ps de

ión Electrónico

ur¡dod, consulto: wwurscot¡obonkcom,mx

*a lnlffión

o

a

o rxrl

enüo (berrifi Tddórica
(55)5/281myfi(@ 7oa 5m.
.Alenüó telefonica las 24 horas Cel día los 365,ilas del año
. Reporle de robo o exfaúo de tLr larle1a.
. lnlorrraaron de productos y serüGos.
. Actua[zaqon de datos y cafl]bros de dor¡tqfic.

Trffie de da'ajüEs o r€dardcrEs dngrse a la l¡5
(thi(H EspsddÉ do AdrddE):
(55)5123@
úE@c(üffi(canr

qd$¡iBdadón o ¡rEúlomi6, dsffi F Eh
.bñ!oü l(a$úctri qlEd cdbótuM&
ctsúq fl cao conHo, sa (H por aa3Éado

. Yr¡nflsc..i&*cc¡ntrr

S dese6 envia d$.rE cmeprÉpa fa¡u & drigrla a
scdiabúk ln'slal, SA ÁFldo hd tü &81a,
Córigo Nd 15801, lréoco, DF.

ot §E.lcc§
PÉfsúdi?uh

fhicrd paa la ftobcción y ffirÉa de b
éSe ¡ciG FirEri{r6 (@lq§EF):

@ y 01 (8m) B 8E)
cú§ljtr las úri§trrs dicdes pa'a

infcnrdilc y e conpdeón €n la §$¡erh
d \ rif,á/.crd.§d gob nx

¡Actuolizo tus dotosl

Porq Scotrobonk, €s rmportonte montener tus dotos srempre octuol¡zodos, por eso te rnvrtomos o verificorlos

fu Constoncio de lntcresos R€olos 2013, se emit¡rá con el nombre completo, RFC, CURP, drreccrón y porc8ntoj€s de
drstnbuc¡ón registrodos ol 16 de d¡ci€mbre d€ 2013.

En coso de que olgún dqto no seo corr€cto, ocuds o tu Sucur§0l Scotiobonk y octuollzolo.
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnveilat S.R.' i ,. li
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SlN9a12025l¡l
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Calle Lor€nzo Botu i 202
Col. Tráns¡to
Cód¡go Postal 0 ilóxico O.F
Oelogac¡ón Guau
Telófonos: 57 28 00 y 0l (800) 70¿l 59 00
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r E61e do(,jmento es una represenlación ¡mpr€§a de un CFJI sin validez fiscal
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Te recorrlamos que, de acuerdo ¿l artículo 61 de la Ley d
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años,
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecerr
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública
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5 a o e om n op
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Protege tu chequerq y pregunto o tu ejecutivo qcerco del servrcio de Protccci El€ctrónico

En Scotlobonk, nos rntereso tu segundod. Poro moyor ¡nformoción y t ps de segur consulto : wwr rrcotiobonk.com.mx

ka lrúdrdón

a

txi

ffio &AbridónTCdódca
GO 5r41my01(@ 7Dam.
. Alencrón leleronrca las 24 horas del dia los 365 dlas del año
. Reporle d€ robo o exlraüo dc tr lalela
. lnformaoón de pro,luctos y ser\rqos
. Acluahzaqon de datos y cambos de doniolio

Trárile & da'aicrEs o r€drrtrjúEs driorse a la t¡G
(Ui(bd Efddid (b AdreiqEl:
(56)5123@
ú@cdu(canrx
qdq¡erffión o lncdffidd, üffi prEÉla
&rúo & lG C, d- dgr¡ürbs d cdfB & tu €dado &
GrEafa, grc-ocorHq so(H porac*flo

. wrYuscrd*ú*cúnrx

§ desÉ6 eriiia dguE @T€spaÉerEia h,or de drigrla a
Scdiáúi( lntslat, SA Fpado M l.lo. &8f+,
Offgp tud 15801, [¡bjco, OF
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iActuol¡zo tus dotosl

Poro Scotrobonk, es importonte montener tus dotos srempre qctuolzodos, por eso t v¡tomos o veflf¡corlos

fu Constoncio do lntereses Rsoles 2015, se emitiró con el nombre completo, RFC

distr¡bucrón reg¡strodos ql 16 de diciembre d€ 2013.
direcc¡ón y porcentojes de

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocud€ o tu Sucursol Scotiobonk y oct zolo

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstiluciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTiABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿t1202514
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Toláfono6:5

Pa

Calle Lor€nzo Bolurlnl 202
Col. Tránslto
Códlgo PGts 6820, óxico D.F
Dolsgaclón C htámoc

l9 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

No. de Serle del CSD del emis

Fecha y hora de emisió

Fecha y hora de certifcació

y9.1990 d9 p9

Cuenta de pa

Rég¡men F¡sc

Lugar de expedici

Fecha expedició

Unidad de med¡

:tttl!

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S,A. ,i,iJI
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r EsG documento es una representación impresa de ur, CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de 
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'Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por

) traspasados a una cuenta global concentradora y si pe
tres años más, serán traspasados a la beneficenc

f señalado en el citado artículo

Ley de Instituciones de
s años, tus recursos serán
anecen sin movinrientos por

pública hasta por el monto
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Yo puedes pogor tu Tor.jeto de Crédito y reolizor o recibir depósitos o Cuentos de

Scotiobonk en el OXXO de lo esquino, de formo fócil y en hororios mós omplios, con
Scotio Sucursol Xpress@,

Consulto tronsoccro es y estoblecirnier,tos pcrl ctpo¡tes e¡: wü¡w.scot¡obonl.com.mx

Ea lnffin

t
I
t

I
i

,A

a?r:;

,1 '¡'¡'r ;-f0i.
yOfrtü'úir*i{ .

fst
,* F'

PFÍAAIÚqID

a

rEl

O'lüoéMtuTdcfüica
(55) 

'281myü(@ 
nxffio.

. Alención lelefónrca las 24 horas del oia, los 365 dlas de año

. Re@rle de robo o exÍavío de r.r larieta

. lnformación de produclos y ser\roos.

. Aciua|zaoón de dalos y cambrcs de domioho.

Trárite (h d a¡crE§ 0 rEdarE¡aEs dnsirse a la lr'E
Gr*ñ E+dd@ (bÁdadorc!:
(56)5123@
rr@cd¡M(cdnrr
qdq.ir düdtu o lrcúúaflf(E, .hbre trsfrb(ffioó lG Súadgúll¡cd cübrbürffido
crErt4 fi c8o cfindo¡ Ssdrá Fr#o

. wsccü&lccdnl¡I

ll.Bfa
Asf,iúr

Oúri§lr ihicrd
|,.§-EiG é Sú\¡dcs
5040 @ y 01 (
tu(f& cúsJb 16
ñrEs ¡rffii\rcsyde
dreE¡ón \,*wvl

CSDGN FCAD OE SEjO DIqTA
CTAiqTCqE fA
qJ{E.ITAOICA
DEP¡T6TO
IEI/{EVALTEo{
fIsP{g¡q\|E F

MEPRESAFAL
GATGAMI§AA¡{IATOÍA
@E@gEnñp
[iDr/.{tgutlrAL
II{IR{NIETü{MOÍ{AL
Iif I{IEESES
tNlAiñ/ERsó{
If,¡Hi]{Irc
PUTOFRO.EIo
p¡¡6s.P¡q§q{i{§ É§oAs
PFAE+qSq{¡\ ÉSOA CO{ ACIMI¡AD WFESAEAL

o fÁ

S d€.R enviú dgr-fE Ote+arEpa bw (b díOda a:

Scdidú* ln,gld, SA Aprtdo Nd ¡b. &81a,
Códgo M 15801, ¡/E dcq OF

AtrE\'IATI.RAS
ACL-¡r. ARAOdrr
AilrcABOAffqttÁnco
A¡'T-AT,IO
EBOC@UAAO(2 BAO(CRÉIIOCAFÍBA@fEOAL
EBA¡GA E-STFÉñTCA
E{FfiNFIC¡OO{
CI@4O{ q.ENTAffiFEI{IE
GfcrGoct§r+@N q+q.Em
OPAGANÉICq\¡ PAGARÉ
cascAsA
CAT4GIOA'{,A¡ T['TA
CFU{OiFROBANIE HSCAL trGTALAIRA!ÉSDE INIEfiIEf
cto{}Ecr.E
C[A8E4|¡VE BA}€AñA E TAIOAFIZAI¡A
EaqsÓ{
CNE§fuTO

¿Todovío hoces filo poro pogor servicios como: oguo, teléfono y televrsión de p 2

E ÚTGA

ET{IO
o

O

o

No invrertos mós tiempo; progromo tus pogos con corgo outomát¡co o tu Cuento
con mes.

@ y olvídote de reolizqrlos mes

Consulto más rnformoción en: www,scotiobqnk.com.mx

Poro rnoyor infornoctón sobre térnrinos, condiciones, ¡equ¡s tos de controtocion y cornisrones, c rltor www.scot¡obonk.com.mx

ffiAL6

ctttBA
E.E'¡Cm

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Grédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. , : .\,*.iü

cuenta Unica'
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Dat6.fjscales de tu Estado Ce Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslilución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverla't
R.F.C. StNg¡fi 2025t4

J58Rr:Illrt¡,y Scotiqbqnk
rtn / $¡ r
tr' !, 1,.,,1¡ ,I fr ¡n !r.: t1r¡rn ¡ro,x.'r ¡. i ! r.r.r¡
¡r, ,(r r, f / ! .k!e 

'l..t, 
,.r ¡ rl

Calle Lorenzo Botudnl 20
Col. Tránalto

2;

.la

t."
Cód¡go Postal 06820, i, D.F
Delegación Cuau
Teléfonos: 57 28 19 00 l (800) 704 59 00

No de c

O LJnidad de m

o

T

I

Esle docurEnto es una

Esle es un resumen

.¿+r,
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o
S VAIAS AL DORA¡LERO R,EE T{ACÉR FENRG Y COñ¡SITTAS SN C6TO EN
AIA ZtA GLGAL @NlglTA CA¡iElO E COvl§O\E EN Olrc CAJERG E-
TU CCNTRATO EN W[I¡BA¡{<@Mi/D(

|Los depó5 to1) retiros programrdos ¡utoniti.aneñt€ o lot rcali:¿do5 por el propo bünco, no se coneideran rf}ov¡mientos en términor de dilpori óñ

S MEAS REOAR P¡GGA]RA\IES G ]RA¡§FEFETüAS E,EqT
llfcRlvlAR A L¡S PENÍ{AS Cl FTE E \¡\4ARA¡\¡ LG PAGC§ FESP

f}

o

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 d
Crédito, si tu cuenta no tiene mov¡mientos" po
traspasados a una cuenta global concentradora y si

tres años más, serán traspasados a la beneficen
señalado en el cit¿do artículo.

a Ley de lnstituciones de
res años, tus recursos serán
manecen sin movinrrentos por
pública hasta por el monto
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Mozdo CX-S 2015

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los

Por codq $10,000 pesos y,/o incrementos de $5
promedio, gonos 1 porticipoción elect¡ónico
S¡ tienes Scotio Nómino! o Cuento Unicoo

mionetos rojos es ¡muy fócil!
pesos de ro,Oo GOr?CI

ticipos doble! GnnO
P€rmi.o SEGOS 201¡tO019P§03. Compoña GANA GAI{^, mod¡ficodo rned Of c|c DGJS/OGAr/OAP/S/0154/ ?014 Vigeic o del 21/O7/ la,rl
10/07/14 Coníh.l lérmno6. condrcrones req!rsrtosde controioc6n nes. boses y rn€cá n¡co de I sorteo en t.ollobdnl.com.mx
I u lorogmfa del preÍE es rlül ul r( q oo Jclc6 ofrecdcó por ., u¡ obmk 

'nve
SA. rnr ú'ón de 8o r\., rv úll ple. G upo Fnun- Éro kd úoon k h ve'krr

ka ¡nlffiúr
ffioóAGrdúlTfficE
(55) ti28 1m y ü(fftr) 7Ot ffi).
. AtencLón l€iefon¡ca las 24 horas del dia los 365 dras dei año
. Reporle de robo o extavro de lu tarlela.
.lnforma,lón de produclos y servqos.
. Actualzac ón de datos y cambros de domrolro.

TráTite de da ¡úEs o r€damc¡úEs driorse a la t.lE
(tffi Espedalld & AdrdorB):
(55)5123m
¡r@cdd(crÍrrI[
qdqt¡.rdrdtu o lrÉdúoni(E, ffi prEorfila
&ntu & 16 C! dG dgúrE d corb &tu d..b e
o.El4 sr cGo conñq s ffi FraÉoÉdo

. ¡u¡rusodifu*c(rnflr

g .hsc6 enúr dglrE corEspcrÉEa lh,q cts dnorla a:

Scdi&üi( lr¡Erjat, SA AFtdo Fdd t\b &814,
Odgo fusld 15&1, f'itxicq D.F.

ftÉc§¡o.rtdG
. Aerúén persüd¡ze

Cüris¡ür ¡Ejüd pa-a h Hobcdón y Deksa de lc
LbrEi6(b§s\¡c¡6 FirEf,¡sG (@lgJSF):
5340@yfi(8m)sm
fuúás cúsútr 16 úr¡§úE6 4i¡cdes pa"a

ñrEs ¡rlcfffdi\G y de cfipaaoón en la E].irb
dfeccih $r,,r¡rcúrlsd gpb.nx

Sddo
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AreUA'TINAS
rcL4O-AR§O{
AIMCATOAÍÍO AN@
A'T.A'IO
@cmrSArc¡(z 8A0(cnfufoceRrBA@imAL
E€A¡EA E.EINóTiICA
ulrFEo[Fcmo.¡
CJCCCq{q.E 'IfACffiBtflE
CJE+EOCÍCH@N C}ECIEA
APASRÉ4o?{PAGARÉ
cáscAsA
CATGiTOA¡{IALTUTA
CE4(TRBA¡IÍIE NSCAL UG'TA A TRA!ÉS IE INIENiEÍ
cTrctECLE
C¡JaFE4L{I/EBq¡G/AFAESTAII¡AfitzqDA
co[orsÓ{
CNEDCFÉITO

RIPEffip¡Asffi_¡x

ffi*.':'''dmtriñoes 'rcelsv.rÉor§ñ¿lF
SB.S@IABA¡ü( t t')É'
StD§Ar.rD t!. 'i'í*:j
sásnnalú¡a -{§}-il
§nB\sooTlAtIrEB -a'¿
IEP.TE#MAL

PAGr.lAlOE11

¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS!

Disfruto del Progromo de Descuentos Scot¡obonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Torieto de Déb¡to ScotioCordo en miles de estoblecimientos de prest¡gio o nivel nocionol.

Conoce todos los estoblecim¡entos en: www.scotiobonk.com.mx/descuentos

'Consultr lo. ruentos bo¡cor osqu€ po eñelprcgromo e¡ wwwjcollobo¡k,com.mx

CSD4Eñ'NHGAÍ D f E SS,.LO

CTA'q.ECTE{TA
qJoEnAWcA
fFffiIO
Er/srlq.r,gó{
t stosFotaE
M-E PHEARAL
GATGA¡¡A¡EA Alll¡AL IOrrA
GG@EENNP
Irü\r{t{rvDuAL
INIER{}ÍIEñ\B¡OOÍ{AL
I¡fT{NIERESES
riv.rNvElct{
fÚN{fNrc
Hrlomrclo
p¡¡555q§Oúqs H§OqS
PFAEFERS(T{A ÉscA @N

TRAIGF.TRAÑFtrFOA
vAc|.vrcm|q\E¡
vE\Efo,VEtEUilO
rrfl-r,q-r¡nnnd -"

áiFE4R/qL

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales gue obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. '¡ .- - .,: -,.^

"]. 
.., j
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Dalos F¡scales de tu Eslado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Stl{941m25t4

Cuente de pag

Cesim# Filóá

Lugar de expedició
.réctrá 

éxpddicio

L?
ScotiobqnkRf-rr rD

Cal
Col

Lorenzo Boturin¡ 202
nslto
Postal 06820, ¡lérlco D.Fc

De aclón Cuauhtómoc
Te nos: 57 28 19 00 y 0'l (800) 70¡t 59 00

Pag

RFC
No de cuent

Folio fisc
ruo. ¿á serié áir c§ó¿ei-§n

No. de Se rie del CSD del em¡so

Fecha y hora de em¡sió

Fecha y hora de cert¡llcac¡ó' 
Mélodo dá pág

I

I

Esle doaJmenlo es una rep¡

EEte es un resumen de i

,¿ -/ i-J
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Te recorclamos que, de acuerdo al artículo 61 d
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* po
traspasados a una cuenta global concentradora y si p
tres años más, serán traspasados a la beneficenci
señalado en el citado artículo.

la Ley de lnstituciones de
res años, lus recursos serán

ane(en stn movrmrentos por
pública hasta por el monto

t
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ñ
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lI!r,y §cotioUtlfl

,C-L/
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lfE§q¡EiIIEt¡{TGSOiltÉR An\,G PCR lrOCfE E¡ §, cAsq YA§E EIrcIENIMI¡ Ccf'§[EAt§ EI E- fEfAI¡ fE lt§ I,IME\IIo§.
Td dg cúü¡qE coüraE m d hrlda $0.u)

§ dese6 eflvia d$rE cqr€spúÉria fa¡r e drigrla a:
scdiáük lrrsld, SA Aftdo M lS.8€14,
cü¡go to§tal 15m1, tutxico, oF.

Are\,IAIIRAS
¡cr-+o¡n¡oó¡
A'rilcAtoafrcrúTco
Al.fI-A,fIO
EBccootraAcx2EAEXcnhToGARIBA@rtoAL
EE-EAIüAE,-E¡nótcÁ
uaFsrHcAoOr
Cf@4O{ q.ENTA@RFE IE
octE(lcfctlcoar c+Er.ERA
oPAcARÉ4or¡ PAcqFÉ
cáscAsA
CATGIOA¡T.IALTOTA
CE€OTPNOEA¡IÍE HSCAL trqfAL ATRA\¡ÉS IE II{IE\ET
crnctEct.E
.L/^$4L{VE BA¡€qRA E;TA¡{DRZADA
cciloqlñ¿r.t
cnecnfuro

CSf rcERlIRCáE) E SE.IO TIGTA
CTA/q.UCqE TA
crr§-BfiAurcArFÉro
euutu.r.oót
OSP.{I§FOIE.E
EFEFRESARAL
GAT€AMTüAA¡IIALIOTA
@B€0SBñD
tf{l/{t{nnfllAl
INIER.{ifIB'tE/Oq{AL
INT{ÑIBESES
tMAt{r,tsó,t
i +tltlrp
PSIGPRqI.ETO
p¡¡¡g.66qqqg frgr'ls
pfAE+tso¡A HscA cot ÁcIM f ro ffi SARAL

onc-
Gmno

ento Scotiobonk" ol poqor con tu
nrvel nocionol.

PNTffi.PffiIIAS i/TRALES

R0 +RfreDO
ffiTEREIOA
srct}§itctELRA
AqF.SOOILAA¡{Rrc PffiAMDO
E-sAL\,oB.E{@8RO
g-SIIAEA¡I(
sEsAr.m
sEsconAE{ütGA
§,BSCOn iUlE
IMIEFMAL
IMNSF-IFAIÉEnE\EA
vÁci.vÁoActct€s
VElrtfC!\,EI\E¡l EI,¡IO
\.tl-\rll-lfiTAñO

Con Cuento Unico@, gonor uno de los comionetos s es ¡muy focill
Por codo $10,000 pesos y/o rncrementos de $5,000 pesos de sol Gpromedio, qonos 1 porücipoción el€ctrónico.
Si tienes Scotio Nóm¡noc o Cuento \)nicoc qr¿.zuiuo¿ 

, iportic¡pos doble!

P.rmbo SEGOB m14OO19PSo3. Compqño CANA CANA, modificodo Í¡edúnt€ Cfico DGISIDcAJ/OAP
10/07114 Consulto lé rmi¡os condc¡ones, requis tos decontrotocón comsones, bos€s y nIcóntco del

-r54/2014 Vigenclo del 21./0V14 ol
en: scothbon*.com.mx

Lo J.'lqlrsfir de l premD es ,lustnr¡ro. Ploduct!6 ofie.dos por Sc!r{obonk lñvertjt. SÁ. t¡srtucón de 8o rco ¡t Crupo Frnonc¡ero ScrtiobunL l¡v€rlf

E¿ ¡nhordón

I QÉrüo & Abm¡ón fddóricr
(F)5i281myfi(@ 70{5@.
. Aie¡,qbn te efo¡rca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exlravo de tu lEela
; l¡formacón de productos y seríqos
'Aclualzaoofl de datos y lzmHos de ocmrqho.

, . ¡r- : " ''
fránie b d'ár¿üEs o redrrriaEs dñ(irse a la l¡E
ltf,|¡üBFddafbAdüdcE):
(56)5123@
rh@idtiáüar.banm

tüLtüi'*dú, o trEütuÍi(E, (ffi trEña
&nto cb 16 S dc dgddlit d cdb &tu *b &
o.Et4 ür cÉo cfitsriq se dúá paEÉado

rvuwú,scd¡¿Elccúnrs

ol tüÉa
. Aerr¡dn

Ccnis¡&lthiüd la Pot€cnjftl y ffisa de lc
Lbsicrts Seni FirEEirB (6EI§EF):
s340 @ y m)s m
ffi dris¡úEs dicd€s pa-¿

irEs & ccÍpf,aiin en la sgúrb
drecdfr .gpb nx

I-

o
tá<l

¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuen Scoüobonk MAS!
D¡sfruta del Progromo de Dascuentos Scotiobonk MAS que ofrece tu
Torieto de Dáb¡to Scotiocordo en miles de estoblec¡mientos de prestigi

Conoce todos los estoblecimientos en: www.scoüobonk.com.mx/descu tos

'ConsLho los.Jeltos Donco,rc5 que pon c¡pon Fn el prog.on¡o en

o

Lr,- rLrhre lo (lL¡. puedes {r(lr«l

ó,ó

I
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Datos Fisceles de lu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

rr rh.,'\ * n¡ frrtqn!. r',! I r' 'll'r , | ¡r.
1r1r¡ts n. r).,. ..i r,a rr..

l,!.lr' "r.
r,.r!5. D rr 1yor,rl',.r.,1¡r fit:,i l,¡f, r ) rxtr'r'l
I r.1!. ni :r¡3 r?f.r. 

")rt 
fr, r

Gallo LolBnlo Boturlnl 202
Col. Trá
Código P 00820, éx¡co D.F
Delogacl Guauhlémoc
Tolólon 57 28 '19 00 y 0l (800) 704 59 00

P' 
n F

No. de cuen

Folio fis
'ño.áe 

se¡é oótbso áéi §
nó. oe señe üet'ó§ó oet eriri

reitrá y troia oe emiii

Éécrrá i tróiá oé cérr¡ricaci

Mélodo de pa

buenta áá pa

Rég¡men Fis

r-usár oe áxpediéi"

Fecha exped¡ci

Unidad de medi

a

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución" , ,, ,n
Scotiabanktnveilats.R.' t - ',-,i5
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Y LA ACIIAIZAOCN E

"Lot deporlos y retu(f, programado! ¡rlorñáticarnente o los realiz¡d6 por e propio ban,:o, no se (onsrderan movimienlos en térni de 6ta di5po6¡ción

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6
Crédito, si tu cuenta no t¡ene movimientos*
traspasados a una cuenta global concentradora
tres años nlás, serán traspasados a la benefi
señalado en el citado aftículo.

e la Ley de lnstituciones de
r tre\ ¿ños, lus recursos serán

permanecen stn movrmrentos por
cia pública hasta por el rnonto
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¡Con Scotiobonk, tienes 2XLen Cinemex!
Pogo tus boletos con tu ScotrocordD y id¡sfruto 2x1l cortesio de Mostercord'!
Consulto mós enr scotiobonk.com.mx

,los C¡ne,nq v ¡ñsro u,otllr
les ñ' rér,:olÉs: o, p,e«,ráÉsi.

üeriónTffiica
l50,tn8 1m y u(m) 7O4 5m.
. Aténuón teleronica las 24 horas del día los 365 dias del año

i¡Éa
. ¡lürión

Cdri§ún

l¡rdá
frEs

dre.dür

l'h.si6(b
5340 @

I R€pore de robo o exuavio de u tarlela
jlnforriraoóá 

üe productos y seruoo§.

o

o

rll lñf . A€lualzacjon de datos y canuos de domidlc.

Trffie de da-aitrEs o redaraicEs clrigrse a la l¡E
(thkH EBf ddd rb Ad¡ddE):
(55)5123@
l.n@.d¡ü*cúnñr

qdq.¡¡€r daddn o lrrorhrrkH, ffiüA FEEña
énúo ó lc g, daCadElb d cúG&tu# &
crEf4 fi cÉo contsülq seH pc acegú

w.scdi&l(cdnrü

§ deseas en¡a dgrB ocnespcrÉEa fa\,u de dngrla a:

Sdidú¡( lr'\Erlat, SA AFEo W ¡lc.8€14,
Códgo Md 1580'1, tl/E{@, DF.

lafuecdfiyHsa(hhs
FlrEris6 (@tg-§EF):

( 80) s m
qri§úEs d¡cd€s pa.a

y b c[npa'aón en la §gusle

rojos es ¡muy fácill

'"'o'Gon[
Gnno

I.

txr

Mozdo CX-S 2015

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comion

Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos
promedio, gonos 1 porüc¡pqción electrónico.
Si taenes Scotio Nómjnoc o Cue¡lo Unico@ 9¿anu:zza, ¡poftic¡pos

p!rmiBo SEOOB 2014OO19PSO3. Compqño GANA GANA, nlolfrcodo nEdront€ OfÉlo DGJS,/DCA.l /S/0354/2014. Vgenc o de 21/tta/14 !1
sorteo én lco¡isbonk.com.mx10/07lr.4 Con no téftrinc6 condÉiones, requbitos de co¡trotocón combones boses y

l-o lotoqrcfb del premD es ¡lustmtilo Productos oftecr.bs poa ScotEbonk lnverkf SA ,lnstitucón de 80 l¡últ¡ple 6rupo FhancEro Scolrobonk lnverkl
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"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. 
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Dalos F¡scales de tu Eslado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. §1N941202514

Fecha y hora de ce(ilicac¡ón

Método de pag

Cuenta de pag

Ré9imen Éisóa

E Scotiobonk

Calle Loranzo
Col. Tránslto

r¡ni 202

Códlgo Posta , [áx¡co D.F
Delegación
Tel6{0nos:

uhtámoc
19 00 y 0l (800) 70. 59 00

I

Pag

R,F.C

No. de cuent" 'ror¡o 
¡tlá

No. de Serie del CSD del SA

No. de Serie del CSD del

Fecha y hora de em¡sió

o

o

Unidad de med¡

I
l

I r Esle documento es uná repr

Esl€ es un resumgn de l
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O.ENTAS LA TARJETA UNUTA¡JA YA PARA DI

Ht EI'{IG FRCI,EOOiES, FFEVE{IAS D(CLt§rvAS' FEIRG §N CCSÍO EN Mr És
COa{g-LTA SmIUAA¡\¡(C0r,tf\r0(

I Lc5 depóe tos t retrrot p rcg ra¿n¡do: .rutomáticar¡€nte o l,16 reali?¿dos por e p ropio bnn.o, no 5e consideran mov¡mien loe eñ rárino1 de e",t¡

Y [¡AS,

ión.

ERAS

o

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por
traspasados a una cuenta global concentradora y si pe

tres años más, serán traspasados a la beneficencia
señalado en el citado articulo.

Ley de lnstituciones de
años, tus recursos serán

anecen srn movrmtentos por
ública hasta por el monto

,.: J
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" Para l roviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnslitución'
Scotiabank lnverlat S.A.



ürm4 PAGI.¡AsE13

a?lrrrlrlr

^y scotiou"f,Íi'
tHb(btJ§nDrirrisrb

O

o



urm4 PAGM6E13

Elh&üarsturlqlb

Saldo

-

, --.. rl

'! 1,:t1til;'rl;l'l'd ''.. , ':, i.l;r
,

fil,, in:, dt

.r§If ' '

'; ''f*':,

o

o

"Par ión proviene de medios
mag r - ' li
Scotiabank lnverlat S.A. ' " "¿^ '; r



(m4 PAGM7E13

Rfa)tII!¡,y scotiourñlJ'
HdbóhErDUt¡irfc

SCd3

o

o



m4 PAGMs CE 13

Hle&tsrurlrfffi

Sddo

o

o
r¡:l;. If r.¡i

'Para roviene de medios
magn
Scotiabank lnverlat I ., , J-,_)'i



ürm4 P¡Gl,lA9E13 xt!rttr!l

^y
18c'

Scotioboñk
Hdle(btrrurHúh

ldo

o

o

,, "; :. i rlí



m4 PASMIOCE 13

IHlo&ttrrirúnb

Sddo

;o
3.41 ' il l;ti ,

0,, ;:e rit

o

"Par impresión proviene de medios
mag
Scot t ',,.,1

.j
1j



üIIx)4 PAG¡A 11 DE 
,I3 ,§1u

§ scotisbtlnl«
I
,1i)

tHlo ót.B rDviñidrb

o

ha ffir¡ni&r

ITG

§.Er¡sde
Fsúdid

Ú| tkiüd F¿ la ftdecoÉn y DeHsa (b lc
& bvidcs F¡rErien8 (CCNU§EF)

@y01 (8m) s 8m
cú§lJE ló üi§üEs did€s paa
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t!,v'fldrl§d.gcb.nx

rCorda
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fei¡i,os eler,ta;ei»¿ooles nxér(oles

ffio(b Abrriól Tddórica
(55) 5/28 1m y fi (ffi) 7f)4 5m.
. Atenctón leleíonicá las 24 horas del dla
. Reporte de robo o ex[aúo de tu Erieh
.lnformaoón de produclos y servrdos

los 365 d¡as del año

clualizaoofl de dalos.y camhos de dcr¡rclro

. ru¡u ac(d#(cünrtr

§ dese6 er¡iia dgúE csr€sp(rúrra fa¡u é dnola a
Scdi&ú* ln,€fld, SA Aftdo @ I\b &81a,
C6go PbsE 15S1, i/txj@, DF.
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¡Con Scotiobonk, tienes 2XLen Cinemexl
Poqo tus boletos con tu Scotiocord! y idisfrttto 2xL! cortesiq de Mo

Consulto mós en: scotiobonk.com.mx
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¡Reolizo tus operociones boncorios, estés donde estést

Cor rslllü télñ¡i¡ 15. .,:,,¡rjion€> ! ¡.r{urstos Ce r:lntrolocrÓ¡ e t, ¡cot¡ob.nl com m,(
Descubre lo q

:t



m4 PÁGt\lA12813

4fr8/t¡AnnAs:
ACL+nLqnAOo{
AITCAERDATIITÁTCO
A'TNUIO
E2B4oo0l8Aq( 2 EACKCnñloCARÍBACUTIERC|A
ÉBA¡TAEEGIÚIGA
EfIrtFgItECÁOÓrit
cÍcc4cl{ ctENtA @RFBt¡rE
OElGMEHCql¡C|GCTERA
APAGAÉ4 T PAGAFÉ
CA§CASA
CATGTOAI{IALTOÍAL
CET@i¡?RBANIE FSAL DISTA A IFAIiÉS IE I¡{IENñEÍ
oa{tGotE
CI.AÉCI.AVE BAI€AñA EiÍAIAAFZqOA
cOrcütsÓ{
csE cFaro

CSDCERNFCAID E SE I-C' UETAL
cfArq¡E{r.E'{rA
qlqE{rA[[cA
rffirc
fEl/{E1,U.r.qóñl
usP-usFcIrlE .E

E,P.ffRESAñAL
GATGA¡¡A,€IA A¡tl¡AL IOTÍAL
GG@EENiP
tlDrr{MnnEt,AL
INIB.INIERII¡OOÍ{AL
IT{f{i{IEFESES
rM/{NVE¡c¡r
nr+ Nrc
FUIOPRM.EIO
PF,FS.|E60{/iS H§O§
PFAE.IEISO\¡A HgOq CON

Pii mfEn§O{As IvffiAtEs
PRffi+RCf,EUO
RF.FEFBE!üA
s/cr+{lN ct€ctBA
3¡I¡.S@IIAA¡.EñRO PRGF TME,
src§ALVO EE @m
SE§@NA8AüI(
sDosAr.m
SA§@NAENÚICA
§,IEBS@IIAY\E
IEF'IEIPORAL
IRA¡§I-IRANSEFCIf,IA
vÁcvÁcAootcl
vBtErovEir¡[BIro
vB-\iElr fAno

¡i
1§

({

+
É
f¡g
:{

Ácrrvr$D EIFFESAñAL

t:i
,a

i\C
ti
trt
*
.k

s
'\htF

<-r j .,. iJ.

,.. j,.

t. -*.:--,i,¡.,).iir.
'¡:;-):-

i+,{'lt{r:¡ Ilt (Ü,\i.i

$.t ji,n.¡¡,,¡x¡,¡.¡,

Prg,.!¡{,",,,.t qú; 
y s

üi,..¡r,¡ de ln

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. Sll{9¡r1202514

l;?f!Irl!f¡

,¿1 scotiouoñu#

I

Pa

¡
I

No. de Ser¡e del CSD del S

No. de Serie del CSD del em¡

Fecha y hora de em¡s¡

Fecha y hora de certifcaci
Método de pa

ftt.r.Í .a,Ü,
Cuenta de pa

L

o

o
'l..J
c,

¿J'

II
!
?
.

=IPAB

I r Esle documento es una rspresentación ¡mpresa de un CFDI sin validoz fiscal

Esle es un resumen de
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Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos" por tres añ , tus recursos serán

sin movimientos por
hasta por el monto

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanec

tres años más, serán traspasados a la beneficencia públi
señalado en el citado artículo.

e lnstituciones de
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C to rb&dén Tffiica
(55) tzB 1myo(ru) 70a5m.
. Aiencron lelefónrca las 24 horas del oia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de 1u lafjeta
. lnforr¡aoón de p.oductos y serMcios
. Aclua[zaciofl de datos y cambros de domrollo

Trffie É daxiqEs o r€darEdcrEs drisirse a la tlE
(t¡i(E Brddl-k & Adrado.B):
(55)5123m
ur@cdM(cünnx

qdq¡6f &ri,'ónoinconffid4 ffi ffd¿
ónbo & lG g¡ dG dgr¡glE d cd{e & tu do (b
qEt4 ql cao cñEarlo, E ffi pa@
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i,,i,¡''rr-iir'd'rrt: 
i

Cúridón t\hicrd m*#d'ffir¡á
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te 16
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ñ40(myfi( g&m
M& cú§-at6r lá dEs dicdes Fa
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drección r,.** rúdlsá

,¿ {

o
S desÉ6 envir dgúE corEspüBDa fa/ü é drisirla a;
scdidü* lrrÉrlá, SA Apaldo Pb6td ¡h &81a,
Cúrtgo M 15801, i,Édco, DF

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnst¡tuc¡ón'
scot;abank lnverlat s'A' 
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¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto térm,nos. comrsrones y requstos de ccntroto,:rón. en rcot¡obonk,com.mx
Descubre lo que pued
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scdlow.b. s.orhB&lr s@r
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenl¿

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿t120251¡t
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Fecha y hora de certll¡cació' 
tr¡eio¿ó 

'oá 
pag

Cuenta de pag

Réglmen F¡sc

Lugar de expedició

Fecha expedició

uáidáa de;éaia

No de cuenl
'- "Forió ñi

o

=IPAB

I r Este documento es una represeotacién impres,a de un CFDI Bin validez flscal

Esle es un resum€n de l

I
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente imprasión proviene de med¡os
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A - ,'0204
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sr{941 2025t4
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Calle Lolpnzo Boturinl 202
Col. Trá
Códlgo

Ito
06820, iláxlco D.F

Delegac Cuauhtámoc
Toléfon 57 28 19 00 y 0'l (800) 704 59 00

Pag
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No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡so

I

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerlificac¡ón

Lugar de exped¡ció

Fecha exped¡ción

tlnidad de medida

3
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'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de CráJito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank Inverlat S.A. 't, I 02n 6
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Esle documento es una representacién impre8a,:e un CFDI Bio validez t¡scal

Este es un resumen de los dátos fiscales que i, rpara asle documenlo
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Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la L

Créd¡to, si tu cuenta no tiene movrmientos* por tres
traspasados a una cuenta global concentradora y si perman
tres años más, serán traspasados a la beneficencia púb
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

I

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituclón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN9412025t4
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Calle Lor€nzo Boturini 202
Col. Tránslto
Cód¡go Postal 06820, Móx¡co D,F.
Dalegación Cuauhlémoc
Tsléfonos: 67 28 l9 00 y 01 (E00) 704 59 00

I §t{\D4§ ¡

Pag

R.F.C

No. de cuenta

No de Ser¡e del CSD del SAT

No de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emis¡ón:

Folio l¡scal:
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Fecia y hora de cert¡l¡cación:

t'iletoOó Oá pago:

Cüáñia ¿e pago,

ceü¡men rliiái:
Lugar de expedición

Fecha expedición' 
Üniia¿ ¿d méáioa
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
ScotiabanklnverlatS.A. * *. C22I
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Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de I
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traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta
señalado en el citado anÍculo.

s

tuciones de

or el monto
rrnrentos por
u rsos seran

,n -' 0229



mn5 P¡GM2E14

Hle&ü.Bruulñldlb

Saldo

Á'G BlESt

dtíü& 0l

rhc Srn

r¡u*I.

o

o

" P  proviene de medios
ma
Sco

02 31



ffi PAGM3E14 tñfiIrtrli,y scotiouoiül
Hbót.BnElnidrfG

alú

o

o

,t.-t C23L



m5 PAGM4E14

¡¡tdb&üÉ]Iu,henc

Saldo

-.14#

\"o#,u*\,;§

r,ütce{
sc.'rd'¡lra 

¡

 *indtlol
ühBü

o

o

"Para n proviene de medios
magn
scoliabank lnveilat * - 023 2



rc P¡G|MsEt4 Rft-lrr!r,y Scotiobonk'
Ealleóü.ÉrEimiíb

aldo

o

'
o

f c233



(nm PAGIM6 DE 14

IHdb6t.G ruririonE

drro Sddo

'{ttoÓf t§,'flh

ffi
r':' )l 1 t{ttm c.¡fERAI

trr',c¡ocür¿durh& Dct

;, tr,ncion t'ut knto ¡ Scn

ürqnadehve

411áC6e'2 ,

o

a

" Par sente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. 0234



ME P¡GM7E14 3o?Á!l rr
II!¡,y Scotiqbonk'

IHle&trfIn,lrtonb

Saido

o

o

ü -l c23 5



üre PAGM8E14

Hdle&ü.3nDrHúh

Saldo

,'1m
"ü#

,..,t,,

trt Ri01.Ri1 
(iL\tt

hrbPrttulz'/tl't" ct-t

vcr,c[r' 0¿; Í'iF¡J r

0&¡¡¡dsl¡

I

o----

o

"Par  impresión proviene de medios
mag
sc

., ;. CA36



3 0-5
Scotiqbonk't;?I!¡rll!¡,y

PAG},¡AgE14ffi

Edls(bt.Brs{flffi

Saldo

l't
,
:'

'i. i 023 ?



mm5 PAGM10E14

Saldo

' .'rr\¡
^q'.

f#
su'§

-ü4.+

i'

lmfittqfAffil
§uipros§''.{ütr*
l&{ori*lttÉt*o Y

Otw¿dsl

o

o

" Pa impresión proviene de medios
ma
Sco

C23Eú -{



m5 PAGM 11 814
_?o6Á!f!¡rlft¡,y Sc

a

Iobonk'

o

o

Saldo

I --l c239



ffi PACIM 12DE 14

Sddo

tua ¡nhflaión

¡lnv¡erte tu ogu oldo en Scotiobonkf,r ;{.i,lillrrj ;fif}T

Conoce todqs los opcaones de inver n qüe tenemos ti,'JJ'icti?foüB*s o
rendim¡entos y lo disponibilidod que ne itos poro olconzor

porg
tus'óü1elH«sftlollfrT§r

tu potr¡monio y descubre lo que puedes ro r, en: scotiobonk.co m.mx 0frur de,b

quisitos de controtoción, co¡rsullo scotiobññltom.mx ¡-

a

txl

Poro nloyor ¡¡forntocrón sobre térnlrnos, condrciones, comisiones

mó&rEifiTddffca
(55) 5/28 rmyfl(@) 7úm.
. Alención te efónica las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavio de tu tarleta.
.lnformacion de produclos v servroos
. Actualizacrón de datos v carnbros de dom ci[o.

Trffie & da'a¡úEs o fedarE¡úEs drigrse a la t¡E
(thi(H Bpei*ah & Adr*irE);
(56)5123@
r,E@c..iM(cúnrr

qdq¡*rdüdfi o inconhÍrida4 dffi fsf,la(ffio.b lc q,dadgúflEd co.b&tu Mé
crEta, Ül cco contlaiq se (H Fr ÉEdo

. w,scd&¡(oúnllx

ff.úég.Ersd€&
. AEr¡fr) p€rsúdida

Cüri$ón ¡kitrd pfl-a h ftdeE¡ón y kEa ú lc
L§.raic de §svicjG Finrrief6 (CO\UJSEF):

@ y 01 (8m)B m
mr§ljta lE üri§crEs dicd€s paE

¡nffii\G y de cürpa'ajcn en la §$¡eie
\r\¡,!lcoüsd.gob.nx

i

o
S dese6 eft\/ir d$rE cqfespürtsftiE fa\d de dnEña a:

Scdi*úk lrirerld, SA ApsHo ftdd ¡b. 8414,
c¿rlgo Bd 15m1, [,bim, DF.

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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obonk'x7!Ir §coIlt¡,y
Pogo con tu ScotioCordt y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos,

W -'"L" tjffiX sonorqcr¡ll

@ rr§J @ @

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotio MAS!

gor trs compros o consumos con tu Scotiocord'. solicto t! descuenro O€sc!enlo6 y proryr)crones c.rmbios. to responsobilidod delde po
c¡dDÉs de Proyectos Juyenrles SA Oe CV (Progromode Descuentos f'4AS).Consullo ¿§obhciInentos po nles Iér,ñn6 y condicrones en

scot¡obonl.com.mxld$cEñtos
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Datos Fiscales de lu Estado de Cuenta

Oxrlaml(Bl¿€ffi

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

, i. tdir 11, frír( -' ¡i , r
!x.i,¡t. | 2.-l,rr ¡

lnslituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nenciero Scotiabank ln
R.F.C. SlN9¡1120251/t

No. de

al

Pa

Calle Lorenzo Boturlni 202
Col. Tránrlto
códlgo Pmtal 06820, Méxlco D.F.
Del69aclón Cuauhtámoc
Tolá{onos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

,i,
I
?
É

Fol¡

No. de Serie del CSD d

r No. de Serie del CSD del

Fecha y hora de e

Fecha y hora de cerl¡

Método de

Cuenla de

Rég¡men Fi

Lugar de expedic¡

Fecha expedic¡ó

unidad de medid

o

o

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
scotiabank lnveitat s.R.' ,t - t242
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rLo5 depór¡tor y reliror p.caram¡doe a!lomálr(añiente o los reali¿.dos por el p,opio banco, no 3€ (orÉideran nrcvi.nle¡tor en t¿rminos de e5l.t d sposicón.

ERAS

lnstituciones de
us recursos serán
n movrmrentos por
sta por el monto

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley d
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años,

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública
señalado en el citado artículo.
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magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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¡Hbfbt.3rarñúb

Sddo

É

,¡',rrJ i

-f
¡lnv¡erte tu oguinoldo en S iobonk!

Conoce todos los opc¡ones de inversión que ten
rend¡maentos y lo disponibilidod que necesitos poro o
tu potrimonio y descubre lo que puedes logro¡ en: sc

mos poro t¡, .on 
-#áéiiro, os¡ffi¡q6cer

St¡bglücttr¡ r't' rra Jr [.¿

ro.iou,ptlltfiCüdshOdtOnt Ser

Fsúd¡1eda

crd Ea la Bdeccifi y ftlbsa & lc
g!id6 FinrrirG (CCñDJSF):
y ü (8m) s m

16 csrisirEs d¡cdes pa.a
y é cúrpúdan en la §gu€ntB

drE(rión crú.§d.gcb.rx

Poro oyor rnfollr'oc ón (obre lér1rloc. condlciolcs. , om,sio4es y reqursrtos de con

Pra

I

EI

G¡üo&&rdónTffica
(55) 5/281my01(@ 704 sem.

'Atenqón lelefón c¿ las 24 horas del día los 365 dias del año

'Reporte de robo o exfavio de tu tarjeta.
.l¡formaqón de produclos y servrqos
. Actualizaoón de dalos y cambros de domidlr0.

Trfiite de da"dcrEs o redarajcEs drigEe a la t {E
(thi(E Bpdd¡za(b & Adraiae):
(5q 5123 ffi)
ú@codd(cúnrx
qdq¡crdüa:ón o ¡rEúffi@ eH frfEfla
óñhó 16 9.¡GdgúrrE d cdb.btu # ó
o¡ona4 ar caocdrtriq so(H por@.

. r.¡ scoddacdr¡rr

.ü- 53/f)
b6
frEs

a
§ de§6 eniia dguB cqrespúÉfja hi/s rb dñ§rla a:

Scdiabút( lnÉlá, SA AprEo ftdd nb. &814,
0690M 1S1, [,Édco, DF

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnst¡tución"
Scotiabank lnverlat S.A.

c254ú,
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IIII,y
¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu ScotioCords y disfruto de descuentos en miles de estoblecim¡entos. como:

AETRS«>,n*.
@-

It Sonoro cr¡ll

@-
Anles de pogor lús conrpros o co¡suÍlos con t! scot¡ocord' so cito tu d
ser va ro olre.ido es de Proy€ctos Juven es S A d€ C V (Prog rorno de
scoüobonk com.mrldesclfntol

lo Descúenlos y proÍlocro¡e-. luFtos o corrrblos Lo respoñsobdidod del
MAS) Cors¡rllc eloblecinrenttrs pcnrctponies térrtnos y condrci!ne5 en

AMtlAIT.RAS:
ACL-ACLARA0Cri¡
AI 4AHo A,IUIAII@
AlIr-a[o
B2B€Oq¡}EAO( 2 BAg( CSÉIrc C¡RTBA CO'EROAL
EEA¡úAE-EIRÉNCA
m{Fe{HcAoo{
CÍCC@NCI.ENÍA@RRB¡IE
CIC[EICICtlCotrl C+GCI-RA
cnagnÉcorp¡gaÉ
cAs4AsA
CAT{GTO AI{TIAL TOÍA 'cfuoclFRoBA¡¡IE ascA- osrAL ¡ rRAvÉs E NIEn¡Ef
cltr[ctGalE
CL¡E{LA'/E B$PARA EITATÍIAEZAI¡Aqrcoñü{.
cnocRtrrc

Prrim-ffiilAs lrmAr-B
PRMIPROEUO
RfFREffiE}üA
srcr!§N ctff,tBA
SAFSCCMAA}MOPffiRA¡ú¡D
s&sAl\oq,En@Bo
SE§@NAAAñ
sm§Ar-@
sasconAE{úr,EA
SITEBWIUI,EB
'IBTFIBFORAL

TRA SF-IRA¡{SENEIGA
vAcvAcáoolcs
VE\EÍOVETüME{IO
\,e-\0.r¡¡fAROPf,IOBcfI.grc

PRFS.ENSI¡\IAS
PFAE+E¡$IT\ @ ACIMÍIAD E PREARAL

+

.¡t

'$
ü:*
§

o .rrUkSr{?i i:
;1ll'l'ltf .rl\ti.
gi¡¡5{"";r'1" 'r
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o
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

SGOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94r202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránslto
Código Po8tal 05820, tlóx¡co O.F
Delegaclón
TelálonoB:

uauhlómoc
2E 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pa

R.F-'" "ú. 
de ¿'ü;r

Folio fisc

no. oé"Sá¡e oéiCSó dei S
No de Serie del CSD del emis- 

récha y tróiá dé emiso

Fecha y hora de certillcació

Método de pag
' 

Cuénta oJpag
Cé§imen risó

"t-ugai 
Oe eipeaicio

Fecha exped¡c¡ó

a

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta Institución'
Scotiabank lnverlat S.A.

o

8256

I I Este documento es una representación ifnpresa de un CFDI Bin validez ñscal

Este es un resumen de 
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" Lo! depórilot y rel roe program¿do: .rutomáticar¡€nte o loB réahz¿do3 por el prcpio b¡nco. ¡c 5ider.¡ rnovim¡enlo.- en tármino., de e.ra ditpo6rón

.Te recordamos que, de acu
'Crédito, si tu cuenta no t
traspasados a una cuenta glo
treS años más, serán traspa
señalado en el citado artículo

o al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
e movimientos* por tres años, tus recursos serán
I concentradora y si permanecen sin movimientos por
dos a la beneficencia pública hasta por el monto

7
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"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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CsüoóAbrdónTffica
(55) 5/28 1my fi(m) 7(x 5@.
. Alenqon lelefonrca 1as 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporte de fobo o exÍavio de ru laricla.

'lnforr¡,aci0n de productos y seTúqos
. Ac:ua|:aqón de dalos y cambos oe domrolio.

Trffie(bdaa¡trEso r€d raicrEs drisis a la l¡E
(Uú(H tFddab (b AdrdqB):
(5q5123(m
rr@cotb¡(cúnrrl
qd$¡lr düdón o irElturidd, úE& Ffrla
ffio & lc $ da dgdsbd co.b (btu&b.b
qEl4 dr ccoqüaiq seffi paacEÉ.h

. uffr,scdi&*cqnrr

S dese6 erl\¡i dgúB cor€spaÉna, fa¡s de driOla a:

Srrtdút Inral4 S.A ApüHo fu§ld l.b. 8¿14,
@rgo M 15801, ¡/Édco, DF.

RfI¡IlI!r,y Scotiouu,ldP

ha ¡nffión

a

IxI

I-

l¡.6ts6§'.rrrEd6:
. AterE¡ón pEsüdida

Orri§fi l\h¡crd pa-¿ lareccióny ffiEaÉlc
Lbuaic e Sc\¡c¡cs FirErirG (mtü§EF):
5340@yfi(m)w8m
M& cüsúf 16 cüri§üE8 d¡des p'a
f,rEs irfrnd\6 y de cürptraifi en la sg.inte
dre(.¡& \,r ¡r,\¿úr¡sd.gob.nx

o

¡cr-¡o¡n¡o0r
AilcaEroArroff,¡l,Tco
An-a,Io
tM z uo( cnÉrro cARTBA @ERc¡lI.
e¡¡drfe-stú¡ce
m¡rprfrc&rbr
cicc40Nq.BftAoonñaflEood&cüGo.RA
c,PAgEgo¡PAGASÉc¡s¡ift'* .. : .r
CATGÍOA¡{tIALIOTf
cE4ofRoEA¡fiE HscAL osra A rRAvÉs r
ctActCTE
O aFE4lJqVE Bq¡§AFA E;TA¡f,IñZAÍ¡A
ccrrcqf,só{
cRB€Rárro

ECAID ÍESEJ.TO OGTAL

t¡lCA

Cl¡

AU,IATgfA
GB€EERftP
til,r/.{t{IUDUAL
INIT]NIEN AOOTüL
INT{NIENEE
[w{N\rt§Ó{
tlt{¡l]{iD
PsroeRm.gfo
p¡¡sg¡gtsor{As ágcás
pc¡¡+qsor,¡¡q frgcA @NAcmnfuD EFRÉÁRA

FfIi M.PEN§CT{AS iMALE
PROÍTPROIE¡O
REF-RñREIEA
src*§NctElEm
§AP§CIMAAffRO PMRAMID
src§Al-lioBE{COm
sa§cqnAEA¡ü
SDOSALÍD
sE--wnAE.lúlcA
§nBs@¡rAlnB
TE TIffiRAL
IRA¡§ÉTRA¡ÉFENEiOA
VACVACAOOTGS
riEi§rovElütllEi¡Io
\,q-voLu{TAñoo

L,Ñ
Con ScotioWebo y ScotioMóvil es mós fócil y seguro reolizor tus operociones boncorios, disfruto
s¡n costo de los servicios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodoro o dispositivo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, octivo en: scoti onk.com.mx
dei
SA

--.IGD Scotiaweb'y Suol¡aMo!¡r r€qurercr ore!.a aclrv8cron [a aclivaoon d üavés
mnv¿r¿ ¿drle ¿ 1., sucursál Prudu,.l.s ofi¿c,dos .rr ScolÉbánk lnver¿l
máyor ¡nlormacro 1 sob Ie limfes mmlslones.lrpos & ope¡aqone5. léróños

lcá Dara cucnlas aon lerns de ¿oefil-ra a osfll de 2011 de ro
de B¿nG, Múlrple G,rfxr l' Énáer,, Scoü'aban,( h!¿rl¿l pd¡a

req'Jr5ilo5 de conlr¿tacón lonsulla scoti¡bonk.com.m¡

¡Scoti$ffi,
, 
Reo iiz"o trAü'óéio c ¡cin

estés dorí¿t.,§stésl

está mós cerco
es boncorios o cuolquier hor

té-drno,§. co¡rLsiones y req!rsrtos de coftrotocrón, en scot¡Con

rú'=ll 6it$t trEE tED #Fllilt ?ü lÉl fs ¡r¡
Descubre lo que puedes logror. en: scotiobonk.com.mx

e t¡!
s(oüow.b. storüMólir
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S,A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94t 2025t4

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tiánslto
Código Postal 06820, máxico D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Toláfonos: 57 2E 19 00 y 01 (800) 704 59 00

i,ri. r¡( r¡rlrn., rr ri Llilr r" .rf

1r!.. rr,rr
. |h '.r 

,!,

Pago

R.F C

No. de cuenta

Folio fiscal:

ruó te seiie'áár Cbo oéi'§Áf,
No. de Ser¡e del CSD del emisor:

"Fecha 
y noia Oe émrsion:

Fecha y hora de cert¡ficación

Fecha expedición:

Método de pago

Cuénta ¿e págo

Rég¡men Fiscal

Lugar de exped¡ción

O

\.-- a

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

C26,'3

I I Esle documenlo es una representac¡ón impre8a de un GFDI 8ln validez ffscel

Este es un rcsumén de lo

I
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magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
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Scotiobqnk'

Hlo úü.8 rD'/irlíb

ol

DEIUBIpiNUE IG,

Fra lnffió.r

a

txl

r

itriaSnlldÉi
. ¡teTjéfl Pasoldi,rl^

los 365 oias dei

miqlio Cffiis¡an ¡Eiüd paa la Rlotecrjú] y Hsa de lG
LbrEiG de Süvicic FirEEiqB (Oot€t§EF):
53¡10 @ y 01(88)S 8m
fuú& ccrBrltr 16 cúri§dEs didl€s pa-¿

f rEs ¡rlürdir,c y de drFEión en la §g'.r€rie

dfeccjón \¡rr^¡r.ccrdrJsd gú.m

Trffié p redarEjúEs driirse a la
rbAdrdorB):

olrEaffidd,&É
SdGs¡gúflEd cdbrbtu .b

cao corrdq_selF pof

Ywscdi&*ocn¡II

"Scotiabank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón nca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unrdad Espec¡aliza e Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca
Gol. La Presita, Munic¡pio de Cuautitl
teléfono (55) 5123 0990, asf como en
podrá acud¡r a la Comisión Nacional
teléfono 5340-0999 en la Zona Metrop

S dese6 envia dgl.rB cor€sFÉf,ia, drigrla a:

Scdjáük ln,gld, SA Apútdo tuE
Códgo M 15601, liÉxico, DF.

lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrónjco une@scotiabank.com mx o
alquiera de sus sucursales u olic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactor¡a,

la Protección y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (w\.rM.condusef.gob.mx y
na, ó 0l E00 999€080 en el interior de la República Mexicána)"

LÑ
lhGs

se onCo WeScoüo bo ScotioMóvi d utoms fóOS ct u reo zo us c on S ob n osv v seg opero
cn o o d slo es c o ed ob kn ed ds co mo do d do ed u mco u o od o do s o VOp p

o U h o eseono uc o e om ste d Sq

lim¡le

Dara cuenlas con iecha oe aoEflura á osfl,r del 2011
Eunca MúltDle. Oui)o Fn6rüero Scol;abanh lñJeddt.
!Élc de conlral6cón consüll¿' acot¡abar* coln.mr

lnlernel aolrcá lolá deactl lravés
Pa,enkSooliaba Invcrhl,

lérmi condrcionesno§opefacones. teq

Llevo el bonco conti , octivo en: scotiobonk.com.mx

Saido

il -" t;4, i i
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¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! E ffi W re¡ ffi ffi
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde €stés!

s(€now.b' s(eúrióv¡l

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx
Consulto térñ¡nos. comisranes y reqursrtos de contrctoción. e¡ lcot¡obonk,com.mx

aFql¡rune&
Ar'4o,áRAoó{
Atrf,cAmaflu¡ÁTco
arf{l,Io
BaBc@ ¡Ao(2sAg(cnfuroc¡RrEAcilBcra
EaatÉaBrgfútcA
mlFe{RcAoó{
cfcc&{ ctE{rAcmENIE
cfcrt¡cfcHco{ c}Gq.BA
clPAcAÉ{q.rPABFÉ
CASCASA
CAT{GIOA¡{IALIgfAL
GñIffFGANIE ASC¡|- Ugr¡¡-tlRnriÉS tE tNItñEf
c'Qcrcq.E
qrinE-CLq\G B$t¡qñA EÍAIOAFZqDi
flcol§ó{
cnE{sÉfio

CSD'ENMFCAID TE SE If' trGffA
ctÁrctucq.E{rA
qJq.EfrAl¡rcA
ÍEP{EPñIL
tEv-m,u.f.EÓñl
ffF¡TSPOTB¡
EP.ffRESARAL
qTGAM¡§AAr{ATOTA{
G@gBip
Itov{l{¡vulAL
INIER{]{IBi{AOOIAL
INT.{T{IBE6
[w.{NrrBsO{
xr*ruiNrc
Pfrlom.Elo
PF'FS+qSO{/qS É§OAS

P H+ENSO{ASTMAIES
PROIIfr EIIO
REFFffiEI\EA
SrcH{IN CTGCIERA
SqP.$OMAAüIROPGRAMÍD
s§Ar-\o q.E @mo
SE.SDONABATT(
sDosAt.oo
sEsconAE{útGA
STBS@TIAVIEB
IEP-IBFORAL.IRAI{SFIRAffftNETüA

vÁcvAcAoorEi
VEI\EIOI/EI'Ef,EIi¡IO
\¡c-\iout{TAto

¡

f

{

I'tt

FfAE+Bso{A ÉscA

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenta

326tp7!ITtrt¡,y Scotiobonk'

ScoTtABANK |NVERLAT, S.A. #
lnstrtución de Banca Múltrple. -f
Grupo Financrero Scot¡abank lnverlat .f
n.r.c. sn¡g+rzo2or¿ Si'

Calle Lorsnzo Botur¡ni 202
Gol. Trán3lto
Cód¡go Postal 06E20, Már¡co D.F.
Oolegac¡ón Cuauhtómoc
TolófonoE: 57 28 l9 00 y 0l (800) 70a 59 00

aa No. de Ser¡e del CSD

No de Serie del CSD
'.^ " 

Éecha i.ñoiá

B pa

de pa

exped¡c
exped¡ció

dad de med¡d

i

i
I

I

'Io

o
 de 

-

=IPAB

I r Este documerfo es una represenlación impresa de un CFDI s¡ v¿lide¿ lisc¿l

Esl€ es un resumen de 
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Te recordamos que, de acuerdo al

Crédito, si tu cuenta no tiene m

traspasados a una cuenta global co
tres años rr¡ás, serán traspasados
señalado en ei citado artículo.

rtículo 51 de la Ley de lnstituciones de
imientos* por tres años, tus recursos serán
ntrd(lora y si permarrecen sin movrmientos por
la beneficencia pública hasta por el monto
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" P roviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,".L, c281
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A,
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AJTIT¡lI!¡,y Scotiouol#
Sigonos uno clm¡oneto, nos nuevos oventuros
Abre uno Cuento Un¡cdú o incremento tu ldo y pqrtrcipo poro gonor uno de los com¡onetqs rojos 2016 o
uno de los monederos electrónico e tenemos poro t¡.

Y si usos Scotiowebo. Scot¡oMóv¡l o lo jeto de Déb¡to ScotioCordo, tienes mós oportunidodes de qonor

Per¡niso SEGOE 20150G0PS00 Vlgencia del 05 de M 19 de A0oslo de 2015 Consulta co¡rsones y condior¡€s dc cor¡lr¿laaon t del süt¿o or sroti*.nl.cd¡|.m¡
por Scoliabañk Inve¡at S A nsliluoár de 6rnca Múnrde, Grüpo F nancicro Soohabaok LnvedatLr lolografia clel prent¡ es lu€táüya Prod!rc|os y

a

rxl scdiá * lrisl4, §A ¡púldo ft§id ¡b 8€1
cirrgo tudá !s1, ¡¡rldol DF.

AERBrgTñs
¡o-m¡R¡oü1 ..-..
rr¡rCeÉr¡tfiiinco ... . -.e
AJT{ITO
B¿acoqrf, E¡io( 2 eAo( cRÉrro CARTBA

BE-BATGAB-EcrRórcA
ú,lF-Ú,¡HCáoO{
CÍCC€{ q.ENIA@ME IE
CTC}CCrcrcH4O'{ CICCI.ERA
oFAcARá{oil PAoqFÉ
cágcásA
CAT{6IOAITJALIOÍA
cEcopñotsANIE FSGAL ucrÍa A Tm!És
crcctGo.E

Fra lnhmdón

Ofiúo ÉAbndÜl Tddórica
(55) 51281my01(m) 7Oa m.
'Atencron lelefónrca las 24 horas dei ora, los 365 dias del año

'Reporle de robo o ex[aMo de lu tarjeta
. lnlormaoón de produclos y servc¡os.

'Actualzaqon de dalos y car¡bros de domrq ro. Cüris¡fr ¡6rd Fa la Rdecdón y Efüsa de lc
L§r ic &SEftici6 F¡ft D€rc (CCñU§EF):
5340 0m y 01 (8m) W m
Fcrie c[rELatr las uri§rEs d¡cd€s fa
ñrEs irlafidj\,Es y de cqrpaEül en la s¡glr€rle

drecdón \,rrr*¡úúÉ-§d.gd.nx
qd(l.¡ler düdón o lrf, af orÍi(H, éÉ
ónto rh 16 g, dc dgúÍEE aa co.b fbtu ce
o.gl4 fl crFñ cfiHq Eo ffi pü&Éaó

Yúu$xscdi#(canrr
.Scotiabank lnverlal S.A. lnst¡tuc¡ón de últ¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaracrones. en su Unrdad Especishzada de ón a Usuar¡os, ub¡cada en Rio Usumacinta S/N, esq con Femando Monles de Oca,
Col. La Presata, Mun¡cipio de Cuaut¡tlán I Estado de México, C.P. 54763 y por coffeo electrón¡co une@scoliabank.com.mx o

de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfacloria,teléfono (55) 5123 0990, asl como en cual
podrá acud¡r a la Com¡sión Nacional para la rotección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (www.condusef gob.mx y

01 800 999-E080 en el interior de la República Mexicana)".teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopolitana

S éeÉ erwia d$rE csrEspúÉrca fa\Jq de d a

o ttÉG$§cd6;
. Aerdón persüdizda

fr&rite & da"dúEs o red dcrEs driErse a Ia l¡E
(t¡¡&d Érdalid (b AdaadaE):
(55)5123@
lt@cd&rkcanIlI

o

o

CSDCAIFCAD fE SEI]O OGITA,
crAJqrc.qE{fA
oJoEfÍA[rrcA
frffiro
rr¡+rrcu.oót
trSE{ISPONB¡
EFEFNESARA
qqT€q¡ÜqTE/A A¡ü¡AL TOfA
@B{EBIÚ
tlur/rr{ruclJAL
INIERII{IEI{AOOI{AI
INf]I{IHESES

INIBiEr llwlt{rB§ü{
r T{ú]lrc
PgroPu[t1o
PF,Fsffiso{As HscAs
PFAEESCIA HSCA CON ACÍMOAD E PRE§ARAL

Pi iilc+PERSq'¡AS MALES
PTif,PRCiET¡O
RF-REEREITOA
s,ctlsN crt[CnA
SqP€CONiAA¡.PFñO PRGRAMoo
S§AL\loB,E'{@EñO
SE§CSTAEAI(
SDO§AIID
sEs@nAE{úf€A
§,EBSCOIIA|/EB
IB'BIEHRAL
IRA¡{SF.IRANfERE'\EIA
VAC.Vrci{rclGS
VEI\EÍOVEI\EME¡{IO
VB-\,q,I¡IrAROCL¡Ef L'ivE BA'ÚÁFA E¡TA'TtrZADA

ccrú€úsCñt
cnED4RÉIlo

vc:scotioWeb@y

Permiso §EGO8.20150099P506. Vigenci

cÜris'ulto comrsiones.y condiciones de co

Scoti

de

Móvil, úsolos y porticipo en el sorteo

otocrón y del sorteo en: scotiobonk.com.mx

con $1,000 codo uno.

el 04 d€ Morzo ol 22 de ¡un¡o da 2015

3J0 monederos Liverpool

www.scotiabankcom.mx

t 0293
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿t120251¡l

r: ; trr,,j ¡!r:n rr'rÉ'lr r j
r.rd,i l. r¡,.",r1r r,, .r <

o. / , i¡e i, tr .t r¡, ir

i,lr 
"rr'l 

I^i !!r,\\ 1rn,if' t

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tráñlto
Cód¡go Postal 06820, Máxico O.F.
D6legación Cuauhtémoc
Teláfonos: 57 2E l9 00 y 01 (E00) 704 59 00

Pago 

R F,C

No. de cuenta

No. de Serie delCSD del emisor:

Fe

Cuenta de

Rég¡men

Lugar de expe

Fecha exped¡ción

unidad de med¡da

Folio fiscall

Ho. ie ser¡e ¿él Ó§D oet §ÁT:

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

ia e291
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Este documento es usa representac¡ón impresa de un CFDI sln validez ñscal

Este es un resumen de los
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tres años más,
señalado en el c

Te recordamos q
Crédito, si tu c

traspasados a un

de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
nta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
uenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por

dos a la beneficencia pública hasta por el montoran traspasa
do artículo
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Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiqbonk, pogo menos
y en menor tiempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros

scotiobon k.com.mx/h ipotecorio

a

txr

Ea lnlffión
ffiorbAEdülTddúica
(55) 5281myo1(@ 704m.
. Aienqóo lelebnrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exravio de ¡J larjela
. lnformaoón de produclos y serl,loos.
. Acruali¿aoón dc dalos y cambios de domicilio

Trfiite & d aicEs o rEdarajcEs drurse a lal¡E
GfrkH tpdiah(b&üeidE):
(56)5123@
rr@coüffi.@nm
qdq¡edüfli& o incaloÍf(H, ffi Fsirla
rhrto rh lc C, da dgúÍE d co.b rbt¡ #ó
o.Ete dr@cÚtHq etEá pcace@

YHr5coü¿H(contrü

Scoüabank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple. Grupo Financiero
aclaracion€s, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rfo
Col. La PrBsita, Munic¡pio de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficlnas. E
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los [Jsuari
teléfono 5340-0909 en la Zona Metropolitana, ó 0'l 800 999-8080 en el interior de

S dese6 eñiia d$rB dtE¡pútderf,ia fa\,s é drurla a:

Scdiáú* ln¡gld, SA ApúHo M lb 8414,
C6go ffi 15&1, ¡rtr¡cq DF

f.¡drd pa.a b mecdóny ffiEa de lG
é Ssvicjc Finarjsc (COtD§EF):

@y01 (8m)w sE
cú§.lE 16 oridüEs d¡cd€s Ea

irffij\,G y de qrpa-difi €n la dgúrte
drBccift w¡¡,v.cúd-Ed. gcb.m

k lnverlat recibe las consullas, reclamaciones o
umacinta SN, esq. con Fernando Montes de Oca,
por correo electrónico une@scotiabank com.mx o
el caso de no obtener una respuesta salisfuctor¡a,
de Servicios F¡nancieros (wwlv.condusef.gob.mr y
epública Mex¡cana)''.

¡t-:h)-

O |Yffiffi*
i

AEEI/IAN.RAS
ACr rA., A¡iÉOá{
A'ft4¡uEroaflwÁnco
AÍ-AT'IO
E?Ery[EE(z BrcxcrÉlTocmrEiA@ ERoa
EBA¡ÉAE-E1Ró{CA
ú,¡Fff,tFtGACo{
CJA4O{ qEI'ITA @RFE TE

C¿§tE¡Crcf.rcoNCfEcl.BA
aPAcAFÉ4c'{ PAcqFÉ
c¡§cAsA
CAT{GIOA¡f,.IAIOTAL
CEI4qffiGANIE FSCAL U TALAIRA\¡ÉS E NIBI€T
cff¡crccl-E
CL¡NE{IJ{I/E Bq¡TOAF/A E§TAIUARZADAqú{olsü,r
c8E{Ftrro

TrmE €RtfllPnrtFi
Prcil+ñOIEIO
REÉdñffirndtrl ¡ '! '- ¿r.

ssárÚqtDlqfiq¡yÉs
sE-$oIABA¡a( - ' :
s-sA¡..m
SA§@IIAENU]EA
§,EBSOOIIAUEB
Itr.IETCNAL
IMT§F.IRA¡§ffiBEA
vÁcvrcAoot€s
vEtcf(}lBofElfIo
vu-\,q.I¡rrARo

csD4mnFcám IEsat-o
CIA'CI¡ECTEI{TA '

qJq.EffAt¡lCA
F.ÉIO
mrtrvqJ.Eü{
DISF{I§POtlBE
MffNEAEAL
GATSM¡E/AA¡{IiILIOTA
@B€BEñP
It{l/{l{n EUA
t]{tR-tt{IEn Aoc AL
INr{]{|EREE
tw.rNvBsO{
i +il]|r¡p
PÍ,TOPR TEIo
F,rsffiso{AsÉscás
PFAEESoAHSGA€,t

;l

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Cred¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S,A.

c3üLó

¡Scotiobonk, estó mús cerco de ti!
¡Reolizo tus operoc¡ones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Coñsulto lérmrnos, comrsiones y requisitos de cortrotocróñ, en scotiobonk,com.mx
Descubr

ts w fffir
§<.rio¡lóv¡l s@r{sklrtol

xPñ'!¡

lo que puedes logro
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenlá

O.Erüm181/*m

SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnstituc'ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat ,:.''
R.F.C. S|N9412025'O j]

ñtr-l
II!¡

^y
-''1Q

Scotiqbt¡rlli'"
1,,r,! l.\ )riÁr,¡ l,r rl0 rrr i,.rj

,r.rrij. ¿r irtr¡Ln nrr.r:,.

,r,l¿r¡ r1lr, !i ¿ )¡r,r.'.1
n',,:,'ts| rfl, ,rr.\ rjl ,r¡rru

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. fráns¡to
cód¡go Postal 06820, iléxico D.F.
Delegac¡ón Cuauhtémoc
Tolffonos: 57 2E 19 00 y 0r (800) 704 59 00

e cuenl

No. de Serie de

:ol¡o fiscal

ó ¿á-§Ái
No. de Serie del dé¡ emisoi

Fecha y a de emisión

Fecha y certil¡cación

étodo de pago

Pag

CFC--l

Cuenta de pago

négiáel riscaÍ
gar de exped¡c¡ón

fCcrra expeoicíOn

o

e 

-o

=IPAB

II

I

Este doüJm€nto es u.a repr

Este €s un reBumen de lo

,.{.üf 
fi302
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: Fb.lsü.db

'Lor dépó1ltol y retlrge prog¡€m¿dF autorñátkamente o los reali:¿dos por e pIopio banco, ño:e (onsid€r

Br§

IE OA CCIVD REA.TZARTUS CFERAOOT§ffi
[4AS CB]EN IELENICS EN MLES E

' or*a-ú rcr eE ErocosN m.roctE TU qrMA
' , §QIfA E Y SCOnAvOvIL 6.IES mNr ESTE§ Y

ÉsfAdf,qMsvr6 cc¡¡sLr-TA sconAB,K@Mf\,r(
coN

en término, de erta dirpo5i(óñ

_

o

traspasados a una cuenta global con
tres años más, serán traspasados

'señalado en el citado artículo.

ntradora y si permanecen sin movirnientos por
la beneficencia pública hasta por el monto

mientos" por tres años, tus recursos serán
Te recordamos que, de acuerdo al

Crédito, si tu cuenta no tiene m

ículo 61 de la Ley de lnstituciones de
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o

a
o

ó Abrdón Tdddricer

G

inffión

t ll.ÉE§.fi.fEdc
. ¡{errjón persfrd¡zda

Ocri§an ¡¡ iüd pa"a la ftolecc¡tu y DefüEa de 16
t blab é &vic¡G Fin isEs (CC¡U-JSED:
5340 @ y 01 (8m) S 8m
Fú& cú§|Jk Iñ sris¡úEs 4¡cd€s p(a
firEs ¡rúcffrdils y & cúrpa'aidn en la dgu€rfe

drccdfi r,u/'ft qd.§d gó.nx

5/28 1m y or(m) 70a 5S.
. Alenüon teleionica las 24 horas del d¡a los 365 dias dd año
. Reporte de robo o exyavio de tu larjeta
. lnforr¡aqon de produclos y servrcos
. Acrüal :aoon dc dalos y camhos de dcrnro¡io

Trfie é da-a¡rEs o r€ddrtr¡úEs dridrse a la t¡E
(t¡¡fr EqEjdza& ó AdadorE):
(s5)5123@
ú@c.iffi(cllrIIr
Odq¡$drrih o ¡rtúlúri(E, &bdá
ónboó lc§ $ dÉdgr¡srE d corb útu ffi ó
crsl4 ei@úrHqs6pcac€PHo

. ¡¡rúuscrd&*ctlnrrfl

.t-

I

$0.m

sultor y disponer de efectivo sin comisión en
os de BonBojio e lnburso.

coieros outomót¡cos o tu disposición por
otiobonk.

: scotiobonk.com.mx/olionzocojeros

Mús de 3,0
lo olionzo con

Consulto mós

:.1

Ahoro podrós
cojeros outomó

a c31i.
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txt

PrañryalnhmÉúr
"Scot¡abank lnverlat S.A. lnst¡tución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlal rec¡be las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡ciplo de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no oblener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuar¡os de Servicios Financieros (wu/t /.condusef gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropol¡tana. ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de la República Mexicana)".

S &se6 enút dgl'fla csrEspar,sfja, ft\¡ar (b dngrrh a
scf{iffilnde, sA pFBo Fdd ¡b e&4,
odgp ftsld 15801, [,Édco, DF.

L¡

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un mismoirúmero!
,,!

Con sólo dor tu número de celulqr, recibe depósitos enttu cuento , ¡osí de sencillol
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu uento Scotiobonk

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com

AM,ATTTA§
¡r, -acLqRAod{
ar oA.ERcralJrlEriÁncf)
Al'r{l,IO
E¡B{ocorsAo(z BAo(cRfuIocáF|IRAcqEoa
EBA¡GA E..EIRÉñICá
m,¡rg,fnC¡Oó,¡
CI@@iI CTENTAffiEiIIE
oEtcc¡cfcH{oN c}ccltA
oPAGqFÉ4oil PAGqFE
CAS{ASA
GATGTOAITIALTOTAL
cDorRmA¡IIE H$AL umaATRAvÉs IE lNIERrrEr
ctpctGcr.E
cLirro AvE BA¡E/qtA ESiIATOAEZADA
Eúof,sd{
c8E€nfuro

CS,{ERIIFCADO DESE ¡-c' tIGfTA
crA,§t¡cc,E{rA
OJO-ErAl.ilcA
frffiTo
EV#\,ELUCN
fISF{ISPONE.E

.ffEESAñA
GIITGAM¡S|A AII¡AL IOffAL
GG€OEERIP
t]ü\r.{iIIufruAL
INIER]]{IERIIAOqtIAL
INT{NIERESES
rN/.tNvBsér{
m+ratlrc
PÍ,IOPRUEIO
PF,Fs+Bso{AsÉscAs
tAEffiso,A ÉscA @N ¡cIMflAD

ffiPffi{AS¡§A¡.ES
PRO¡l+rcEIO
RET.NEENE¡Í¡A
sfcH{IN cfEt BA
SAP-SCONAA{NRO PFGRATTADo

S&SAL\IOBEl@ffiO
SE-SCONAAA¡Ü(
S§AIID
sasconAE{úrGA

}ra''

o

r \',url.t G[\l i(\

: . l'l', und u( a óe l''
. ' , :r d¿' 'Jer(n I I'

illtune'x lnv'

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales gue obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank lnverlat S.A. C3L2
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múll¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9/u202514

IFLtrfrr¡,y §coti rArifr/
-r, r, 1rj.l.i r.,", I J,-r rlr',

r r.r: I tr'n.,l

'.., r ¡r "ri 
ir^-r¡'¿.11n1,\eñIr ri 

',r 
ir,-

elle LoEnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06820, i¡lóx¡co D.F.
Delegac¡ón Cuauhtémoc
Teléfono§: 57 28 19 00 y 0l (8001 704 5S 00

Pago

RFC
No. de cue

Fol¡o f¡

No. de Serie del CSD del

No. de Ser¡e del CSD del e

Fecha y hora de e ¡ón

Fecha y hora de cert¡fi

Método

I

t1s9
pagoCuenta

Ré9i

lugár oé

F¡scal

ición

Fech ped¡c¡ón

e medida

{t

Un¡do

o -

rt

I

Esté documento es una represenración ¡mpresa de un CFDI s¡n vslidsz tscsl

Este es un resumen de 10

!

d riü¿ J
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Á?frIrtM,y scotiooo#flI
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DSFRUIA LC6 BEIGFIOG SN C6TO q.E TU OfNTA 'IE OA Cctvl} REAUZAR lL§ OFERACIONES PG
SCOTIA^EB Y Sm'nA,l3úlL ESIES mf'OE ESIEi Y CCN
ESIAB€qMENIC6. @ñ§lTA W-Tl¡B\KCOfvtfvX

ÍVIAS CBIEN ffiI.ENTG EN MLES DE

LDt / lpt,rc.. proqram¿do5 rJlürrkirnenle o lo5 rprriz¿dos po, e, p¡opo b¡nco no:e<ons movimienloe en téftinos de ert¡ diepori.ióñ

s os§Édd¡n p¡ccs A TRAv6 E IRn¡¡SFEFET\EAs E-EGrRo\rcAS FCIG INIEFB AIEARC§ (ARICA SCLO EN I,DhEDA I.¡AOCNIAL), CEEERAS _
llfGfvlaRA táS PEFSiIAS qf TEEN /lÁRA l LG PAGO§ RESFEgflW§ Ct¡EE:04418m1G 560

f¡adle &

fe recordamos que, de acuerdo
Crédito, si tu cuenta no tiene
traspasados a urra cuenta global
tres años más, serán traspasad
señalado en el citado artículo.

artículo 61 de la Ley de lnst¡tuciones de
ovimientos* por tres anos, tus rer ursos serán
centradora y si permanecen sin movimientos por
a la beneficencia pública hasta por el monto

ü c3i.4
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Mozdo CX-S 2016

Sigonos uno com¡oneto, gonos nuevqs oventurqs
Abre uno Cuento Unicoü o ¡ncremento tu soldo y porticipo poro gonor uno de los cqmi
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro ti.

Y si usos Scot¡owebo, ScotioMóvil o lo Tor¡eto de Débrto Scotiocordt, tienes mós oport de gonor

Pdmlto S EGoB 20150(E0PS00. V€encir del 05 de M¡rzo d 1 9 de AQoslo de 201 5 Con$rlla conisorle3 y condi:Dñ€r C9 c¡.n¡alaoo.r ) del súl€o en rcoti.b.nk.oom.nr¡

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. !t c32 3
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&nüo (b Abrrión Tddórica
(55) í281myfi(m) 7045m
. Atención 1e efoíica las 24 horas del dia los 3§5 dlas del año
. Reporle de r¡bo o exlravio de lu larlela
. lnfcfr¡acon dc poduclcs y scrvrqos
. AcliJali¡aqm de datog y cambOs de dclrtolto.

Trffie de da-dirEs o redardcfEs drigrse a la LlE
f thf H EsFddl,,'(b rb AdraiorE):
(55)5123m
u@cotid(cannu

ú

.l.

§.E.Edc:
Perscrdi,2d?

s¡fi ¡hiaÉ F a la Pote.rjfi y Ésa de 16
& Ss\rcjcs FlnaEir6 (@\0§ED:

@yU(m)gem
ffi cú§lJb le cqri§res d¡des púa
frEs irlmrdj\c y de crpüaicn en la §$¡erb
drEcdÓn wr*lr.ccrdsd.gob.nx

Odq¡q düdón o irEdfdrniE, üÉ pErirla
(bnbode lc 9úGslgdrrEd €qbetu #ó
cl.Elb, qlcaocflts iq so(há porEÉ.h

r¡¡svscdülrocn rr
'Scot¡abank ln\r€rlat S.A. lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero bank lnveflat recibe las consullas, reclamaciones o

Usumacinta S/N, esq con Fernando Montes de Oca,
y por correo electrónico une@scot¡abank com.mx o
n el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,

aclaraciones en su Un¡dad Espec¡alizada de Alención a Usuarios, ub¡cada en R
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuautillán lzcall¡, Eslado de México, C.P. 547
leléfono (55) 5'123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u of¡c¡nas
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Derensa de los os de Servic¡os F¡nancieros (wv 

^/ 
condusef gob mx y

teléfono 53,10-0W9 en la Zona Metropolitana, ó 0'l 800 999-8080 en el ¡nterior

S .t€6É6 erMa dgúa ccÍespúÉEa fa,(r é drurla a
hidü*lndlal, sAApúEo bd rb 8€14
OA¡$ ftsld 15801, [,Édoo, DF.

a República Mexicana)''

o ñ t,x :ffi:':T:: ::1":::il;"'n:'"'"'
.a* É:':: É eÍ t¡ #ütr

¡rtl E, tI t¡,
¡fr

" ,,1 Descub o que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

Ptim+Bso.llAs tmA¡.Ei
FñO,IFROTCIIO
RE.SEFHE qA
grc+I§tt{ ctEERA
SAF.SCOILA A¡{RFO PRMAMID
$§AL\,oEr,E{@mO
SE§@IIASA¡Ü(
u.§Ar.m
sEsDonAE{úEA
§IIEB§OOI¡AVIEB
IEF-IBFORAL
TRA¡ÉiF.IRAT§fERETEA
V'GV¡OAEIO}ES
l/ElGfo\iEloffEI{Ict
\,f-\iq.llrffAFo

Con-:Jlia 1érr¡:io-. c,lr,'r srcn¿s y requ|.:rlos ,ie conlrabarón en scotiabank.com.nr

aq,,eqiaa4gól ..
AIilTCAMOAUÍCi,IATCQ
etf,frñge , ,, l
edcccqffiAo( z BAo(cnfurocARrBA@reoa
reir'iiÁalcrnrxcr

CS}CERNECA¡D IE
CIA/Cúqq.B,ffA
qJq.EnAüacA
DEffiTO
Ev#\lq.r.oO{
OSFUSFcttIB-E
MEFREARAL
GATG${ATENAI¡AL
m.@gEnf\P
[{n/{¡Iluflla
lNlBlNIBÍI¡A0C|{AL
INHI{IENEES
tw.¡xvmÓ,¡
rf,N{,¡llrc
POIOFREEIO
PF,FSI¡q§O{¡{9 HgOqS
p¡g¡gtsoirA ÉsoA

m,¡rg,¡nC¡OÓl
Cf@&{ CTENTA@NñENIE
cicrGclctc++oo ctGcr.ERA
qPAGAFE/{PN PAGARE
OAS-C/qSI{

CAT{C6ÍO AM,IAL TqfAL
CET4oFRoBANIE ESGAL qGTAATRA!ÉS fE tNrERiEf
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

OErrtam1(B149m

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstilución de Banca Mtilt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

Tus ¿horros están protegidos ha;ta por 400 nril UDls (llnrdades rle
lnversrón) por perona sin importar número, trpo y clase de l¿s

obligaciones a tu favol Consulia mo.rtos, plaza,s y operaciones
garantlz¿das en la página de intenret del TPAB: u,vrwipab.org mx

Calle Lor€nzo Boturini 202
Col. Trán5lto
códlgo PGtal 06820, Méxlco D.F.
Dolegación Cuauhtémoc
Telófono8: 57 2E l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pag

R.F.C

No. de cuent

Folio f¡sca

o

No. de Serie del CSD del SA

No. ói Seiié ¿-ei c§o áál em¡ió

Fecha y hora de em¡sió

réótrá y¡óiá oá certiniácio

Método de pag

buánta oé pag' 
Regimen Fiscá

Lugar de expedició

Fecha expedició

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. 0325

I r Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI s¡n velido¿ flscal

Este es un resumen de l
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Te record¿mos que, de ¿cuerdo al artícul
Crédito, si tu cuenta no tiene movimient
traspasados a una cuenta global concentrad
lres años más, serán traspasados a la be
señalado en el citado artículo.

61 de la Ley de lnstituc¡ones de* por tres años, tus recursos serán
y si perr¡¿¡96sn sin movimientos por

ficencia pública hasta por el monto
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otioMóvil reolizo el pogo de tus servrcros
seguro, rápido y fóc¡|, o cuolquier horo,

§rb€ de confalelon y rrorirrsEoes en scotiabdnkcom.mr

§E¡sd6
Alerrjfi pqsüdizda

l.¡aicrd pa'a la ftcaecdfi y ffirÉa & lc§

é SsvidG FinürcirE (CCiü§EF):
@y01 (@s m
cúEüb 16 srisúEs 4ides p a

irfofirdi\¡f,§ y de cdrpa'aión €n la ggúrG
\,y,{,v-cüÚ§€f.gob. nx

verlat recibe las consultas. reclemaciones o
cinla S/N, esq. con Fernando Monles de Oca,

reo eleclrónico une@scotiabank com.mx o
de no obtener una respuesla sat¡sfactoria,

rvicios Financieros (wu,w.condusef-gob.mr y
ca Mexicana)".

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScotioWeb@

,io como luz, telefonío, televrsión de pogo, entre otros, de mo
- estés donde estés

Activo en: scotidbonk.com.mx

ScolEweb'y Scoldr¿óMl rcq.rieren prE/E advaom Comulla térmrnoG,

Rra ¡nhÍEión

*to

o

a ¡
. Atencrón leleionica las 24 horas del ora, los 365 dras del año
. Fvgcrte de rgloo e,r¡ atio de tu ,arieta

. lnfanteqón üe producios y seruüos.

'Actial ¿aqon de dalos y canbros oe oomiqho

Trhe &da is€§ o rdÍHirEs d(¡se a la t¡C
(th¡(H Bf ddid rb AdraciqE):
(5q51p.@0
ulüct&r(cúnlrr

od4fo üá;. irruúdÍidd, rbffi FÉrúía
&n¡o de lc c¡ dc §gdúbd cob &tu # ó
crEtq gr cÉo cürHq ss tffi por ac8Éfb

ruflruscoaid(cdnrr

"Scot¡abank lnverlal S.A. lnst¡luc¡ón de Banca Múlliple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiaban
aclaraciones, en su Unidad Espec¡al¡zada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usu
Col. La Presila, Municipio de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de México, C P. 54763 y po
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u ofcinas. En el
podrá acud¡r a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de
teléfono 5340-0999 en la Zona lvlekopolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la Rep

S (Ee6 envir dguE or€spÜld€roa h\rcr é drurh a:

§cdjáüt ln,Edd, S.A ApüHo M I'lo. 8Afa,
Cdigo M 15801, ¡#x¡co, DF

Tcld (b cqnt*crE cffi gl d kidc $om

Saldo

wwwscotiabankcom.mx
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¡Ahoro tu celulqr y tu cuento son un mismo número!

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depósitos en tu cuento, iosí de sencillol
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx
J
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. 033 7
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
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SCOTIABANK INVERLAT, S
lnst¡tución de Banca Múlliple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Slt{9¿11202$/r

No. de Serie del

Tus ahorros estár¡ protegidos hasta por 400 nril UDls [Jrrrdades de
lnversión) por persona sin rmport¿r número, tipo y clase de las
obltgaciones a tu favor. Consuha montos, plazos y operaciones
garantz¿d¿s en la página de nternet del I v,.rwur¡:ab.org mx

Pag

n.r.c

=IPAB

No. de Serie del CSD del em¡s
Fecha y hora de emisió

Método de pag

Cuenta de pag

Fecha y hora de cert¡ficac¡ón

Régimen F¡sca

t-ugár'oé expéoiói6

-

o
Fecha expedic¡ón

o

I

rI Este documonlo es una ropr
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Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61
Crédito, si tu cuenta no tiene movrmientos*
traspasados a una cuenta global concentradora y s
tres años rnás, serán traspasados a la benefice
señalado en el citado artículo.

la Ley de lnstituciones de
tres años, 1us recursos serán
rmanecen sin movimientos por

pública hasta por el montoia
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .* .934 3
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¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScotioWebo y reolizo el pqgo de tus serv¡ctos
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seg
estás donde estés.

Activd en: scotiobonk.com.mx

rópido y fócil, o cuolquier horo

Scotaweb¡'y ScotaMóul requeren prevra aclrvaqón Cofi§t h lermirlos, condoores reqlsib6 mntat*lon y mmisffEs en scothb¡nkcqn.mx

ka lnbrrrdón

scotiqutl#3

a Abrdúr Tddüica
1m y01(@ 704 5W}

fi'telefonica las 24 horas 'del d¡a los 365 dras del año

flüe robo o exfavio de lu larleta

ón de pfoductos ! gerrloos.

cion de datos y cambrcs (]e dor¡¡ql¡o

& da'ajsEs o redara¡crEs drigrse a la l¡E
&AdrdqEl:

tTx

o

o

lit
.kbor8prsre

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un

Con sólo dor tu número de celulqr, recibe depó
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celul

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.

persüdida

¡hicfd F-a la ftcbúción y DeEra de lc

5340
Sm/ic¡6 Firsrierc (CCISJSEF)
y ü (8m) S ffi)

16 ccnis¡úEs dicaties paa
firEs y de qrya.eÚl en la §gu€rle

d !¡¡,r¡¡/.qdsd-gó.rX

ismo número!

s en tu cuento, ¡osí de sencillo!
o tu cuento Scotiobonk

mx

mrmfBsoa{AsmRA-B
Pncf*mciEuo
REI-REFERIT€IA
SÍCII§INCTBERA
SAP.S@f NAA.PRRO FRGRAflh¡D
SESAL\,OBE{@M
SE§@NAEATÜ(
SISAII)O
sa-wrAEitU]EA
§,tEESOOlAyrEB
IEiFIBFMAL
TRANF-IRA¡üEEiEA
v$vAcmorÉ
VEI€fT}VENE[E{IO
\,q-\rcu¡Ifño

o

& dco.b&tudfb
coü¡iq s(H paaoeCa.b

m¡vscd&{(calr,r¡¡L

'Scot¡abank ¡nrrerlat S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank I rlat recibe las consullas, reclamaciones o
aclaraciones en su Unidad Especralizada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rio Usuma a §/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presila, Munic¡pio dB Cuaulitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por electrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u oncinas. En el de no obtener una respuesta sat¡sractoria,
podrá acudir 8 la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuar¡os de S cios Financieros (wyvr¡/.condusef.gob.ru y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la Re

S dese6 úl\iia dgu€ cülEspcrgrja fatr (b dígrla a
hiárt lnsld, SA Aplfo M ¡b.8€14,
0üIgo M 1ffil,1',Éd@, OF.

a Mexicana)"

lxl

o
AtrA,IATI.RAS
¡ct-¡o¡nmüi
ATUcA.Eo¡trorÁnco
A'T-AT'IO
ETN4@q+PAT¡( 2 BACI(CREUIOCARIEFAffiROA
E-€A|*AE-EcrRótcA
E{Ffl,TECAOO{
CÍCCE{ qENTACffitE IE
c¡clEqcrcH4oN ctGq.BA
c¿p¡amÉcor p¡c¡nÉ
cAscásA
CAT€GÍOAT{IALIOÍA
crrr{qfRcEÁ¡{IE nsc¡¡- uqrÁLe IRA!6 DE NrEnrEr
ctr¡c}ccr.E
CLqEF4¡VE Bq¡tAñ.¡A ESTANUEZAI¡I
cctúoisó{
csEDcFfuTo

csD{RnF@¡p f E sE'Lo f rqTAL
CfArctrc4tE'¡rA
AlqEfiA L¡,¡CA
IF-EFG"ro
mrü,qrqü,r
frsFq$qltEE
EP.SFFESAFAL
GAT€qMTTCAATUALTOfTA
@'@EBfrP
Itf, /{t{n uja
INIER{NIETÚ{AiOct{A
INf{NIENEE
rw¡nvssót
Ml+ríNrD
Pf,TOPREETO
tflFs{ftsq{rqs É§ors
pf AE*Esor¿\ ÉscA @ acrMf¡AD RPRESAñAL
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www.scotiabankcom.mx
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Oátos Fiscales de lu Estado de Cuenta
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scoliabank lnvelat
R.F.C. SlN9¡t12025r¿r

Tus ahorroe están protegidos hasta por.100 nrll UDls (Llnrdades de
lnversión) por persona sin mportdr número, tpo y clase de las

obiqariones a tu favor. Consulta montos, plazos y operacioncs
qarantrzadas en la páqina de internet del IPAB: vor,nr,, ipab orq.nY

Calle Lor€nzo Botur¡nl 202
Col. Tránslto
Códlgo PGtal 06820, árlco D.F.
Dolegaclón Cuauhtómoc
Telálonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 70¿l 59 00
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No de cue
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No. de Ser¡e del CSO del 

No. de Ser¡e del CSO del em

Fecha y hora de emi

Fecha y hora de certilicac

Método de p

Cuenta de p

Ré§imen rii
Lugar óé expeo-i

Fecha exped¡c

Ün¡oai üá me a

r¡

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ¡351

I

rI Este documento es una r€presentac¡ón impresa de un CFDI sin validez flschr

Este es un resuman d
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Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* p

traspasados a una cuenta global concentradora y si

tres años más, serán traspasados a la beneficen
señalado en el crtado artículo.

la Ley de lnstituciones de
tres años, tus recursos serán
rrnanecen sin movimientos por

pública hasta por el monto
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iActuolizq tus dotos!

Poro Scoüobonk, es ¡mportonte montener tus dotos siempre oct
verificorlos yo que tu Constoncio de lnler€ses Reol€s 2015, se em
CURP y porcentoles de d¡str¡bución fiscol registrodos en Scotiobonk.

uolizodos, por o te invitomos o
itrró con el no completo, RFC,

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 50 de noviembre de 201

Pra lnMúr
Cúlo& AbrdónTdffica
(55) 51281myfi@ 70a5m.
. Alencrón telefónica las 24 horas dei d a. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exlraüo de lu larlela
. lnformaoón de produclos y servrqos.
. Aclual zaoon de dalos y camhos oe domicilo.

t¡Éa §¡o dG
' A€rrih Pg§üdi?rlr

Odri§(n third pa'a la y ffirsa de k6
Lbllic & Sen¡cic§ (cctE[§Efl;

Trffie e da-a¡üEs o r€darajüEsdridrse a lat¡E
(ti*H Bfdd¡*(bErddE):
(56)5123m
uEl$crüd(cünrr

53/{) @ y fl(m)
tuÉ cüsjta 16 ad¡des pa.a

frEs irúmrBlilG y de en la §gu€rE
dfEc[¡¿n

qdqir düdón o ¡rEúffi(H, (ffi pBdtrla
(ffioó hB $ dádglionE d cúb&tu ü &
q¡rf4 g|cE corñq saffiporufi&,

. rwu3¿.li#(cúfi]II

Scotiabank lnverlat S.A lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat recibe las cons rec¡amaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuar¡os, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con F do Montes de Oca,
Col. La Presita, Municip¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C P. 54763 y por correo electrónico une
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u of¡cinas. En el caso de no obtener una

abank.com.mx o
la salisfacloria,

podrá acud¡r a la Com¡s¡ón Nacional para la Protecdón y Defensa de los Usuarios de Sery¡c¡os Financ¡eros
teléfono 53,40-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 99+8080 en el interior de la República Mexicanal'.

S dese6 €ri¡a dg-rE corrspo'derria hs é drurla a:

Scdidrk lr¡,qlá, SA Arldo M t§ 8€1a,
C&go tuld 15ü1, trgico, OF.

condusef.gob.mx y

ú

- 0-
r-

Tcadócür*údEG.Émd Hda $0@ ¡
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¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvfdote de hocer filos y de los recorgos. Con ScoüoWebo y ScotioMóül reolizo el pogo de tus servicios
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fócil, o cuolquier horo,
estés donde estás

Activo en: scotiobonk.com.mx

SmtaWeU' y SmtLdvlcMl reqrieren pre,/E acluaoon. nc cordoon€s, rcqu6rb6 de mntalrcón y comBDnes en scolbbnkcom,mx

csacRIBcáDfE
CfATqJCqEI\¡tA
qlqE{TAr¡rcA
tFÉI()
DEV.D6,U.f.UÓ,1

D|§P-OSAq{E¡
+.ErPffi{ñiAL
GATSM¡§A IUTAL

fIgfA mi/m+ffif{As ilHAtES
P$+FÍ#OO
FEFCffiET§A
srol§NctGGltA
SqP§CONA AüIrc PRGRAIMDO

SE§ALI,OBE{CM
ss§cqInEA¡ü
SD§IE '.' 1 aa'
SE§OONAE.¡U¡GA
sIrEsCOnAtIEr' .\
fEttlEl¡Pdl¡g-t . .' '¿,
lRA[§F-Tmrl*tE\EAa ;. .,r
vAcvacAoc¡iEs ., ,. . 

i 
-.

VEiEÍO\,BEHBTO i, . :l/0-\,U-r¡ÚTAñO tL '.

@B'@Ennp
tlur/lrovttrlAL
INIER.I
lNt{TIBESÉ¡
IM']I{VB§ü{
METi rc
PUTOPROET.EÍO
PFMSftR§C'{AS
PFAE.PERSOM CON ACTIIIiOAD EFñETAF/AL

' ' 1,..¿ Jrr*

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impres¡ón proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. c362t
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

I

Rf!rt
lI!¡,y §cotiouolil?

OrflamlGlzKm

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
¡nslilución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN!¡41202514

Tus ¿horr.¡: eslán protegidos hasta por 400 mri UDls (Undades de
lnversión) por persona sin impoÍtar número, tpo y clase de las
obltgaconcs ¿ tu favor. Consult¿ nrontos, plazos y operaciones
gararrtizadas en l¿ Égina de irrtemet de IPAB: y/ww.ipab.orq.mx

59 00

Pag

=IPAB

Folio fis
No de Ser¡e del CSD del SA

No. de Serie del CSD del em¡so

Fecha y hora ae ámisio

R,F
no. od cleri

Fecha y hora de cerlificació

tvletooo dé óáó

Cuenta de pag-- 
Régimen-Fiica

-

Lugar de exped¡ció

o

o

Fecha e)(pedic¡ó

II EstE documento es ¡Jna rep
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Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de
Crédito, si tu cuenta no tier¡e movimientos* por tres años,
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública h

señalado en el citado articulo.

st¡tuciones de
5 recur505 seran
movimientos por
a por el monto
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente imprasión proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. f373*



mffi P¡GM I,I DE 17 3/6
Scotiobqnk'

HhónBrlrrlíislc

f37,I



a

ffi PAS¡IA 12 DE 17

Hlo(bh.Bro/lñionb

do

l

"..

i
vr

a

o

oviene de medios

Scoliabanklnveilats.A.' " -. ü3 j'5



ffi PAGIM 13 DE 17

ScotioUo#'
,.¿* fdh(bü.6 rE niorb

Saldo

o

o

,',.{ CSIg



fiIIIE PAGI\Al4E 17

fHdl€det! rurLdfib

Sddo

6

- lrr ñjr f.

:',iifidrrtr
,.:, ,iil lPirir

' úhi¡u tt

* -ri'stt
q. -l
"1"

 -- -
a

o

" mpresión proviene de medios
m
Scotiabank lnverlat S.A. r-., 1 f



rc PmM15E17

ñT!I¡M¡,y
q-,18

Scotiobonk.
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¡Actuoliz us dotos!

Poro Scotiobo , es ¡mportonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te inv¡tomos o
verificorlos yo e tu Constonc¡o d€ lnt€rsses Reols8 2015, se emrtiró con el nombre completo, RFC

CURP y porc ojes de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk

Si requ¡eres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 3O de noviembrs de 2O15
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ffioórbrE¡tu Tddórica
(55)5/281myfi(@70a5m.
. Alención lelefonrca las 24 horas del dia. los 365 dlas del año
. Reporte de robo o exfavio de lu tarjela
. lnformaoón de produclos y soüoos.
. Actualización de dalos y camúos d€ domicilia.

Trffie é dg.4¡úEs o rdarEjoEs driirse a la t rE
(tHrH Espdd¡d & Adr¡*re):
(56) 5123 (H)
rfl@dM(cünl
qdql€r düd&l o lrrúrM(E, übr& trEidla(küo& lc $.¡tdgr¡ülEd corb.btu ffi(b
o¡gia, gl cao cqÚrio, se (ká púacEÉfb

wscaüd(cúnl
"Scotiabank lnveriat S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo Fina
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atención I Usuarios, ub
Col. La Pres¡ta, Munic¡pio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México,
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nacional psra la Protección y Defensa d
teléfono 5340-0909 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en e

S (he6 eftia d$rE oteryÉrja fa¡q <b drigida a:

Scoliórt ln/gld, S.A AplEo ftdd r\b. 8€14,
Cdgo ftsE 15ü}1, l'/E co, O.F.

¿Se te olvi
Olvídote de hocer f
como luz, telefonÍo
estés donde estés.

ItÉG§Drrd€
' Aerf,ifi pgsúdirth

lEiqd pa'a la tuecdón y HEa de lc
l..br., ic & Servicjc FinaEieG (@MIJSEF):
5340 @ y 01 (m)m m
M& trslb 16 wrisrsB d¡cdes pa.a
frEs irffii\,G yde cñpa.ajfi en la §girle
drecdül r¡r¡t¡\,.üúEd.gó.rx

¡

^l.

ó

nciero Scot¡a nk lnvedat rec¡be
icada en Rlo macinta S/N, esq

tas const{tas; rgciarüion". o
con Fem*Ep Montes de Oca

o

v

f
§

I

.i¡jr'l': r.t it"
i,;,1 l;il't¡'r i,:rl

l.t¿rql at i¡,\¿:

PIM+EEU{ASMALES
PffiMOIEIO
FEñRÉFBE}EA
S,E}}§N CTEI.ERA
SARIENAA}M PRMRAMDo
s&sAL\oaE{@mo
SA§@NAEA¡«
SD§ALtp
SE,SCONA EI{ ÚlCA
S'E§IIAYIB
IMTEDORAL
IRAflSF.IRA¡{EFE GA
VAGVACAOO\ES
vE gIovEl€[E Io
Vf-\rU,fl'ITAñO

i:

dó pogor to luz? $ -

ilos y de los recorgos. Con ScotioV$ebo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus servicios
. televrsión de pogo, entre otros, df monero seguro, rápido y fácil. o crrolqürer horo.

a

o

Activo en: scot¡obonk.com.mx

ScoluWeb' v S;olal\4or¡l reqr-reren pev,a anMaoór Consulb lern inm o re+srlos de mrrulaoón y comsr,nes e scothhnkcom.mx

Áffil/IA'TtNA§
ACL.ACTARAOÓ¡
AITCAEROA'IOTúTCO
A'Í.ATJIO
B?B@@ €Ag(2 BAO(C8ÉITOCAFÍBACq¡TC¡A
BEAANCAE.EÍFO|GA
m{F-Er{ECAOÓ{
c¿cc@{ qE'ffA@mEIi¡IE
cfc+B§t§flco{ ctEoEm
APAGANg€il PAGAFE
cásf1§i/\
CATGIOA¡I'ALTOTA
CfU4ffNMANIE FSCAL trSTAATM!ÉS fE INIERñET
ctoctGcr.c
O APG{Lq\,E BA¡E¡qÑA ESTAIQAFZIOA
ccrifl§Ó{
CRBCFfurc

f¡§FTISPOT{E.E
BBAPFESA¡iA!
GAT€AM¡IE/A A¡ü¡qL IOTAL

csD{anHcAm tEsa'¡o
GTAÍ(IJCqE{TA
ora.E fA titcA
E.DF6TO
fE\r¡E\,rIrEÚ{

@B@EEñiP
It{rv{t{¡ufrlAl
IÑIRINTE ACIOI{A
I¡fNNITEES
rld/{NvB§Ó{
fr,¡{i]lrD
PT'TOPROT.EIO
ffiRS+BTU{ASH§CAS
FAE+En§o,{A HSCA@,¡ #FESAFA

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
scotiabank rnverrat s.A. 
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Scotiqbonk.
Tus ahorros están prctegidos h¿st¿ por 400 nril tJDls (Undade: de
lnveríón) por persona sin importar núnlero, tipo y clase de las

ob¡gaciones a tu favor. Consulta r¡ontos, plazos y operaciones
garant zgd¿5 en la pagina de internet del IPAB: vl,^wvipab org.mx

SCOTIABANK INVERLAT,
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. S|N941202514

C.lle Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡to
código Posral 06E20, óx¡co D.F.
Dslogac¡ón Cuauhtémoc
Tsléfonos: 57 2E 19 00 y 0'l (800) 701 59 00

No. d

F l

No de Serie del C el

No. de Ser¡e del CS I e

Fecha y hc- -'--'ráóña 
v ¡óia á

em

rl¡f¡c

o de 

nta de 

¡men F

exped
ffi,.,

$}-

o
a exped

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón d Personales en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Aviso dB 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlaban com.mr, o bien en nueslras sucursales

O

=IPAB

I

rI Este documenlo es una 

Este es un resumeñ 
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t:

Te recorcJamos que, de
Crédito, si tu cuenta n

traspasados a una cuenta
tres ¿ños más, serán tr
señalado en el citado artí

erdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
iene movimientos* por tres años, tus recursos serán

obal concentradora y si permanecen sin movimientos por
asados a la beneficencia pública hasta por el monto

io

www.scotiabankcom.mx
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" Para roviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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'Pa proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. 
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"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnst¡tución"
Scotiabank lnverlat S.A. t392
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'Pa proviene de medios
magnéticos digitales obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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O üoóAbrdónTd€ffica
(55)51281myo1(@ru5m.
. Alenoon tdefónica las 24 horas del dla. los 365 dias del año
. Reporte de robo o extraüo de tu ladeta.
. lnformaoón de productos y servroos
. Acrualización de datos y car¡bios d€ domiqlio

§.rr.rsdG
Fscrdi?d?

¡hjúd Fah mecdón y E§Ba de lc
de Sen¡cicB kErierG (CCñfI§EF):

53¡t0 y01 (8@) s m
Má 16 üri§üE6 dides pa-a

frEs y de ürF-acifi en la §gu€rte

u¡,\Mrúd§d.gohrx

 't'

lControto uno invers¡ón en Scot¡obonk y hoz cre er tu oguinoldo!

En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión con celentes beneficios, como: plozos
flexibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tu recursos, omplios hororios de
operoción y más.

¡Esto novidod, invertir es tu m€ior regqlol

Consulalérminos rrndioones, comÉiones GAT y reqxisilor de conlrdlac¡ón, en'scoliabank conr r¡r

Ea ffin
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(tHfr +ddfaóóAdrdorB):
(55) 5123 (H0
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"Sc.ot¡abank lnverlat S.A. lnstituclón de Banca Múlüple, Grupo Financiero Scotiabank ln recibe las consultas. reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Alención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumaci S/N, esq con Fernando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municipio de Cuautitlán lzc¿lli, Estado de México, C.P. 5,4763 y por o eleclrón¡co une@scotiabank com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el ca no obtener una respuesta sal¡sfactor¡a,
podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuar¡os de Se cios Financreros (wwrr/.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolilana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)"

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. 0398ú
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank Inverlat
R.F.C. S¡N9¡1120251¡l

Tus ahorn¡s están proteq¡dos hasta por 400 r¡il llDls (Unidades de
lnversión) por penona :in ¡mportar r.rúmero, tipo y clase de las

obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y o¡rraciones
garantizadas en la página de internet del IPAB: wv,¡wipab.org.rnx

C.lle LoEnzo Botudnl 202
Col. Tráns
Código P 06820, óxico D.F
Delegaclón uhtámoc
Teláfon08:5 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

No. de

Fol

N

Lugar de exp

Fecha exp

a

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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'Lo5 depódo5 y relird, progr¿mndos rrlonéttament€ o lo5 reálizádor por el pro n<o, no.,e(o¡tider¿n rnovim¡entor en tár¡inor de et¡ di5po5t¡ón
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cuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán

global concentradora y si permanecen sin movimientos por
spasados a la beneficencia pública hasta por el monto

culo

Te recordamos que, d
Crédito, si tu cuenla

tres ano5 rnas, serán
señalado en el citado

traspasados a una cuen
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lControto uno inversión en otiobonk y hoz crecer tu oguinoldol
En Scotiobonk tenemos poro t¡ ciones de rnversión con excelentes beneficios, como: plozos
flexibles o disponibilidod di
operocióñ y más.

o, diversificoción d€ tus r6curso6, omplios hororios de

¡Esto noüdod, invertir es tu or regolo!

Consl¡l¡ tárminos cond¡cronos. mrnsio{€s. GAf sitos ds aontratación. eh: scotiabank com mx

t.'r inlbmdón

Trfte é düajqEs o rdarajúEs drurse a la l¡E
(tffi EEpoddie&erdañI
(55) 5123 (H
[E@cdahrcammr

Orh¡b drder o ¡súorida4 rffi
ónúo & lc Ct dc dgderE d corbótu ffi
cr.Eltq ür @ cütrlq s ffi FaoaÉü

. mf,scdi&*oonrrl

"Scotabank lnverlat SA lnstituc¡ón de B últiple
aclarac¡ones, en su Un¡dad Espec¡alizada de óna
Col La Presita, Mun¡c¡p¡o de Cuaul¡llán lzca Estado

de sutelélono (55) 5123 0990, asl como en cualq
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la
teléfono 53.10-0909 en la Zona Metropolilana,

S d6e6 eri/ia d$fE cqrespmtsrf,ia iaü é
Scdiárk lnÉrld, §A Apútdo Mlb.&&a,
O&tp tusld 15&1, fvtni@, OF

e¡roú¡ruúr raffr¡ca
(56)5@1myor(m)70a5m.
. Alenoólld;fóq¡ra las 24 horas det d.af ros 365 dias oel aro
. Reporld de robo o exraüo de u larletai
. lnformáon de plodr¿D§.JJer ¡oos . 

j

. Aclualrzacrón de dalos y camblos de domlqllo.

Pogo con tu Scotiq

§EAF§
r\X arwa¿

@

CúriSül ¡Eicrd Fa h mecdfol y km de lG
Lbr6i6 & gúdc FirErrerc (@tü.§EF):
53¡10@yfi(m)@@
PÚ& cúEljtr las dri§üEs dides ga
firEs ¡rffiils yé ccnpa'e(n la dguslb
drecd¿n vu,u'v.úú-sd$ü.nx

, Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlal recibe las consultas, reclamaciones o
Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
de México, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co una@scotiabank.com.mx o

s sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesla salisfacloria,
y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancieros (www.condusef.gob.mx y

, f4ttiól
3f,,01ú

ú

@
ftET[

iü.Éa§.oEd§
. ¡lerrjfi FsdÉ¡,rra
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o

I 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)"

¡Esto N idod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI

d@ y drsfruto de descuentos en miles de estoblec¡mientos, como

Anl€s (b p¿la¡ lls conpl¿s o
PIoyectos Julen¡les. SA de C. ar¡a de oescuenlos MAS). Consulta eslableo

con tr ScobáCafd. §didta lu dé§clsílo O€scuento6 y prünocion€s slrjoG a c¿mb6 La .osponsatilidad dsl servicE oteodo es d€
rnie¡los prrücipantes, lém¡ros I cordkion€6 en: icoüsb¿nk.com.mrdolcueÍtor
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scot¡abanktáverlats.l. ,*{ [{Lz
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Dalos F¡scales de tu Estado de Cuenla
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§cotiqbonKxlrIrlrl¡,y

Grupo F¡nanciero Scotiabank I nlbrlat
R.F.C. StNg¡fi 2025t4

Tus ahorros estárr protegidos hasta ¡xrr .1OO rnl UDls (Unddde5 de
lnverstón) por persona s¡n ¡mpod¿r número, tpo y clase de las
ob|gaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la pagina de internet de IPAB: wrtw.ipab.org.mx

Calle Lorenzo Boturlnl 202
Col. Tránsito
Gódlgo Po§tal 06820, i¡láxico D.F.
Delegaclón Cuauht6moc
Teláfonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 70{ 59 00

RLáT, S.ASCOTIABANK INVE
lnst¡tución de Banca Múltiple

No. de

R.

ü
Folio fi

No de I CSD del 

No. de Ser I CSD del em

y hora de em¡

Feüa ora de certifica

Método de p

cuént" áé p
raI

i
Régimen F¡

Lugar de expedic

Fecha expedi

Unidad de me

 

-
Privac¡dad sobre datos perSonales en: www.scot nk.com.mx o bien en nuestras sucursales

>

o

a

II

I

EEle documtsntc es una r

Esle es un , esumen d
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Te recordamos que,
Crédito, si tu cuent
traspasados a una cu
tres años más, será

seña lado en el citad

acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
a global concentradora y si perrnanecen sin movimientos por

traspasados a Ia beneficencia pública hasta por el monto
rtículo
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¡Comienzo este 2015 cumpl¡endo tus propósitosl
Conoce los opciones de inversión que tenemos poro ti. con otroctrvos rend
poro curnplrr tus propósitos de oño nuevo. Ademós con el serv¡c¡o de Scot¡ orro Proqfomodo puedes trqsposof
recursos outomóticomente de tu cuento eje ol producto de inversión que e
frecuencio.

Ahorro e invisrts dosdo hoy y cumplG lus metos d

s, sin costot tú defrnes el monto y lo

todo Éloño.

cón
at

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

SXltflXT,li::,,ii§ooue 
obran en los archivos de esta lnstitución" 
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Scotiqbunk.Rlrlrlrrl.y

karE\rú lnlúÍEión

a oEüo cbAbrldft TdGleftE
(55) í28 rmyü(e0)rcam.
. Arenoo{'l tele'ontca las 24 horas det d a, los 365 dias oel año
. Reporle de robo o exlravÍo de 1u larjeta
.lnformaoón de produclos y servrqos.
. Actuahzacón de datos y cambros de domidlio Oqridérl¡E¡úd Falatu r&lyEEade lc

L§"aic& k\¡ciG FlrErierc (@lqJSEF)'
5340 GEP y 01 (em) S gEo
Más ccr§llf 16 ccrris¡üEs agid€s p a
fi rEs ¡nffiit,s yde ccrrpa'aón en la §$re.le
drecf,lfr \rú¡¡¡¿cfllsá.gú.rx

Odq.{c Múr o ¡rEorEñld4 &É frlHa
&nto do lc6 $ f¡6 s¡gd{h d cdc Ghr ffi &
qEra4 g|.*.. coHo, sé drá púaEoÉado

- vs¡¡Ysa.liü*ccrnrr

"Scot¡abank lnverlat S A. lnstituc¡ón d€ Banca Múltiple, Grupo Fin ero Scotiabank lnverlat recibe las consultas. reclamaciones o
aclaraciones, en su¡rhidad Especial¡zada de Atención a Usuar¡os, cada en Rlo usumac¡nta SiN, esq. con Fernando Montes de Oca,

C.P. 54763 y por coreo electrónico une@scotiabank.com.mx oCol La Presita, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcall¡, Eslado de M

teléfono (55) 5123 0990, asl como en aJalqu¡era de sus $u u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfactor¡a,
e los Usuarios de Servic¡os Flnancieros (wwt/v.condusef.gob.mx y
I interior de la República Mexicana)".

podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protecc¡ón y Defen
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 e

§ dess €r ia dguE curespüBrra fátr ft drigrla a:
s.diM(ln'rer1al, SA Apafte M lrb. &81d
C&igo M 15801 fvtficq D.F.

¡Este oño nuevo, comienzo oh rondo con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI

descuentos en miles de estoblecamientos, corrlo:Pugo con tu ScotioCordü y disfruto

Trárite de da'{¡úEs o red rEjdEs driÍirse a h lñE
(Liid Epedd@ ó AdrdorE):
(55)5123(Hn
lf @caíü(can'II

8EIR8
,9 r,rae

ñilD

ttÉ€§.u'rsd6:
. Aerf,itt persüdi?:¡tr

@
@-

saliota lu &§cuen:o Dus-!er¡1.6 y l,o¡r,ol,or(s 5u,.los a camts(§ La lespirs¿htdad oels¡j¡v¡.{, oftúddo esdo
Coñgulla estableom¡ento§ paücrpanles, téÍninos ycondcioncs, en Etotialranl.com.m¡ddetcuanlog

ol

o

o

Pñyec1o3 Juveni€s S.A de C v (Ploorrtua dc

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM-cAJERo AUTo¡¡Átrco
AUT.AUTO
82B-cccoM-BAcr z sncx cRÉDtTo
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRONICA
BoNrF-BoNtFIcAc tóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQIC/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
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DEP-DEP
DEV-DE
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EMP-EMP SARIAL
GAT.GAN

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
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SDO-SALDO
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SWEB.SCOTIAWEB
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Ánl€s d€ ,á9a' tds clq¡¡s o !úasünDs d,r lu

CTA/CU/C. ENTA
NICA
o
cróN
IBLE

CIA ANUAL ÍOTAL
RNOGOB.GOB

INDV.INDI
INTER-IN
INT-INTE
INV-INVE
MtN-MiNr

DUAL
RNACIONAL
SES
roN

PDTO-PR UCTO
SONAS FISICAS

PM/fvloR ERSONAS MORALES
PROM-P EOrO

PF/F¡S-P
PFAE.PE
EMPRES

ONA FISICA CON ACTIVIDAO
IAL

150/.

www.scotiabank.com.mx

lt
:* 4 *,¡



(m P¡GI'A16E16

Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

No de cuen

Fóiio ñs¿

Tus ahonos estan protegirlos hasta por.1O0 r¡rl UDls {Undades de
lnversón) por persona sin importar número, tipo y clase de las

obligacones a tu favor. Consulta montos, plazos y operacones
garantizadas en la páqina de internet del IPAB ',ruww ipab.org.mx

Calle Lorenzo Eoturinl 202
Col. TránBlto
códlgo PGtal 06820, Jlárlco o.F.
Dolegac¡ón Cuauhtémot
Telátonos: 57 2E 19 00 y 01 (E00) 704 59 00

¡.

Pa

qEña@16149S0

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¿t'l202514

r
I

No de Serie del CSD del S

No. de Serie del CSD del em¡s

Fecña y hora de emis¡

Fecha y hora de cert¡ficaci

Método de pa

Cuenta de pa

negimen fisc

Lugar de expedici' 
Féchá expidici

de

o

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scot¡abank lnverlat S.A.

,ü.- ü4¿ y

I

rI Este documento es uná represeñtación impresa de un CFDI sin válide¡ fiscál

Este es un resumen de
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Lor depósito4 y retiroe progr¿m3doó ¿.rtornátk¿nÉnte o lo, ¡ealizadot por elpropio nore(or¡5iderañ Íx)v r,l entos en térmiñor deert¿ dieposicón
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SERA i/mHCAm, CCÍ\¡SI..LTA SO EN: SnAaA¡\¡(CCfvt[,X(rmf{ImTG A PARTIR E 1-EI\E-16
ISR AHJCAE.E A DEMT6 PAGO E INTEFESE BAIA E o6tP/6 A 0.S/o CCtlStfTA

E FOIG INIEFBAAEqRCG (AHIOA I,tñEDA DEEERAS _

Te recordamos que, de
Crédito, si tu cuenta
traspasados a una cuent
tres años más, serán t
señalado en el citado a

uerdo al art¡culo 61 de la Ley de ¡nstituciones de
trene movimrentos* por tres años, tus recursos serán
lobal concentradora y si permanecen sin movrntientos por
pasados a la benefrcencia pública hasta por el monto
lo

,ú,..-I í'4ij .i
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" Para efectos del art. 100 de Ley de lnstituc¡ones de Crádito, se hac€ constar la impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Seot¡abank lnverlat S.A.
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" P oviene de medios
magnéticos y d¡g¡tales obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlet S.A. ;. ¿{.'i3
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" P  proviene de medios
ma
Scotiabank lnverlat S.A. ,Ú't I ,1435
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Scotiabank lnverlal S.A. '.'-, i"439



ürm PAGM11E17
J ,,r"1lu

btlnK§ Scotiq
Hle&tsnnlrialb

)

o

O

r*:-,1'lfil



üIIm PAGM 12 OE 17

Sldo

o

o

proviene de medios

't +4'



mm P¡G[\A13817 4tt
Scotiqbonk.

t»lilleóüsrDrffi

Saldo

,[i42



M[l PAGIM 14 DE 
,17

tEdh&tannirienb

ldo

o

o

" Para art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

lagnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución' ¡ _ ,.' ^d ¡i "¿
Scotiabank lnverlat S.A. ' "- -'-&tq\,
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Scoti rarlii
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¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Consulla t¿r nrios conrslilres y requlsrlos de ronlralaulon, en scotiabank.com.fIü

Descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobonk.com.mx

r{!tl
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Saldo

www.scotiabank.com.mx
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Eanryulrffión
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Añh&¡ürldfi Tddórica
(s5) 5/28 rsyol(m) 7oasm.
. Alención lelefóoica ias 24 horas del día. los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavio de tJ tar¡eta
. lnfcrmaoón de poduclos y ser\,iqos.
. Aclualizaqón de dalos y camtios de donis[o

Trffi&d eiaEs o redÍñúEs drisir- ahtlE
(l¡i(E EpEjdEab é Adr&irEl:
(55) 5lB Gm
ú+9co6&t(canl

OdqferffiÚl o lrEffida4 (ffi Erúrta
únboó lG g, dú dgulqlE d corb rbti # (b
o.glq flcacdr!Üio,sod á poracaÉrh

É
ttúa§.ursd6;

. A€rriür p€rscrd¡zda

Ccni§frr ¡Ejcd F¿ h rección y ffiEa de lc
t§"ab de$rl/id6 FirEEirG (CO\DJSED:
$¡l0 Im y fi(ru) m 8m
ffi& cúEJt las sri§üEs ¡cd€s paa
ñrEsj ¡nffiirG y de 6rpaaci6r en la s¡gu€nE

drEÉón,,!uiiv6d-sd.gü.nx

I-

.t

\:
. rmuscdü*ccfnrYr

"Scoüabank lnverlat S.A. lnslitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lr€rlat recibe la§:cfñ&rllas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuar¡os, ub¡cada en Rio U
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuautillán lzcalli, Estado de México, C P. 54763 y
teléfono (55) 5123 0990, asÍ como en cualqu¡era de sus sucursales u ofcinas. En
podfá acudir a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Oelensa de los Usuarios
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡lana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la Rep

S (be6 €núr dgrB corrycfffrja hr e dr€rrla a
Soliór* ln/Erlat SA AprEo FM 1ú 8€14
Odgo M 15ú1, [,txico, DF.

Tú que yo cuentos con lo Torieto da Dáb¡to Scot¡o 'proüecho ol m{r<im6'sus benefrcros poro
festejor este 14 de febrero con el Progromo de Descue
en m¡les de estoblecimientos, como:

iobqnliMAS y plsfruto de promociones

p
el

J Lto
Consulto todos los estoblecimientos porticipontes en nk.com.mx./dáscuontos
&rlcá dE p¿g§, tus corpr¿s o consumos ma tu Scotacad3 6riicilá lll desqrento oescueolos y
Pmtectos JüverLios S A de C V lP,ograna de Descueñtos MAS)

sujetcs a c¡mbios La r$pcr§3br¡dad drlservloo ofeido es de

cta/¡.(¿M¿
"fñ
\g o

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

BC-SALVO BUEN COBRO
BI-SCOTIABANK
DO.SALDO
EL-SCOTIA EN LíNEA

E

MP.TEMPORAL
ANSF.TRANS FERENCIA
C.VACACIONES
NCTO.VENCIMIE NTO
L.VOLUNTARIO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIóN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF.BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH.CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstÓN
CPA-COIVPRA
CRED.CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPON IBLE
EFEC-EFECTIVO
EM P.EI\¡PRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R.INTE R NAC IO NAL
INT.INTERESES
INV-INVERSIÓN
I\¡ IN-MíNIMO
PDTO-PROOUCTO
PF/FIS-PERSONAS FISICAS
PFAE-PERSONA FíSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

EB-SCOTIAWEB

!l

magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ¡| 4,15
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenla

¿t tj
Scotisbtlnk'Rfrrr:r!¡,y

Erpqe
Tr.rs alrcrros e5tár protegidos h¿sta por 4O0 mil UDls (Unidades de
lnversión) por persorra sin rnrpodar núnreTo, tipo y cl¿le de las
obl¡gaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones

SCOTIABANK INVERLA
lnsl¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnver
R.F.C. Sll{9¡t12025t4

en la página de ¡nternet del IPAB: r,u,wv.ipab.orq.mx

Calle Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Trárcito
Cód¡go Postal 06820, ilóxico D.F.
Delogaclón Cuauhtómoc
Teléfonc: 57 28 l9 00 y 01 (E00) 704 59 00

gar¿nt zdas
J
f

r, s.A
.{lal I

I
l

No. de c

Folio

No. de Ser¡e del CSD d

' No de Serie del CSD del

Fecha y hora de

Fecha y hora de

0.00

Totsl IVA lrsladado: 0.00

bkTzEbozkBRCUGmlS21v62Rp4nuezPuD+nsJKlk'UhEOoBF89M+q
8ct3ra5sff l rphoFF Uhs3uksDGiqv¡KBbWO)UeLAYSkyl Rfvrvsfaru

rzu¡f6vnlrDwbsGfl xgtvirLTozzJqSPi3l+9aiObQ+lcff Gn¡6iNc8P8U
59OEZWVNBJ20NiaM.IAOL¡lySsYNmRmfcagwmOYgJr§3lUUü0i

F

di

me

0.00

i/tHlEApib2+ExFTdmtn3OKkL3ODUXuMhuttpcfOYZSRJFMP¡X

BiySTUcpoBPmooD,l R¡oTg¡EnPE

RCUGmEa¡§2Rp4ñ.rezPuD+nsJKlkl JhEO0EFB gM+
8cl3fa5sfY1 xphof FU hs3ukaDGiqvn KSbWO)fi BLAYSkyl Rf VAr§tr

Método

óuéÁrá

i1 Rég¡

Lüsái oá

Fecha

Un¡dáóo

o

111.01289¿t629¡l-1 1 C9-4A42-9EC8-4656O88¡!1061 1201em-o1T09:51
qTxbrodirkHlEApib2+ExFTdmtnSoKkL3oDUXuMhultpcooYz§RJFM
fJlu/aA¡Y= 100001 000000302801 42311

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dalos Person en Posesión de Parl¡culares, ponemos a lu d¡spos¡ción el Aviso de 

-
nuestras sucursales.Privacidad sobre datos peIsonales en: www.scotlabank.com.m¡( o bi

rI

r

Esla documenlo es una 

Esto es un resumen 

Tolal€§ € lr,lru€sl

,t![l[:, ,tt:!S
lmpuesto al Va!.jr Agregado

Total de ¡mpue'itüs retsnidos

.r,.u, f]44 íl
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LA TASA E ISI APLIO¡E F A trPC§TC§
S@TIABA¡\K64,IIWREFCFÍ\¡AFI SA-2016

PAM DE INTEFESES BAIA E 0@6 A O,SÁ MÍ\§..LTA

Lot depoítos y r€tirot pro€r¿¡¿dc' ,rutomátEdrnenle o los É¿liuádos pot el propio b¿nco, e.oBide.¿n mlrmE¡to! eñ términói de érlá droosrón

THERAS

SO Ett SCúnAApN(CCMiiD(rcCÍ{TRATG. A PARnR E 1-El€-16

..c-ir i. 44:

Te recordamos que, de
Crédito, si tu cuenta n

traspasados a una cuenta
tres años más, serán tra
señalado en el cit¿do afiíc

erdo al artículo 51 de la Ley de lnstituciones de
iene movrmientos* por tres años, tus recursos serán
bal concentradora y si permanecen sin movimientos por

asados a la beneficencia pública hasta por el monto
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

hace constar que la presente impresión proviene de m6d¡os

du ; i44*



(m4 PAGIM 3 E20 {¡5
ñ
f--llIr¡,y ScotiobqnK

Sádo

O

o

;, ¿[¡i ,ri



(mr PAGM4E20

fxdle&nrruirúrE

2lft

t

" P roviene de medios
ma
Scotiabank lnverlat S.A.
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" Pa 100 de la Ley de la viene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,r.L :-, {*3?
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"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡g¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
scotiabank rnverrat s.A. 
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" Para iene de medios
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Saldo

ilEl/UtEl{I(§

Con tu Cuento de Scotiobonk, Go'Fno todos dfos
Porticipo poro gonor uno de los comronetos rojos MAZDA CX-s o uno de Feñ¡os que tenemos
poro ti, es muy fócil:

. Montén o incremento tu sqldo

. Actrvo y uso ScotioWebo, ScoüoMóvilc o lo Torieto de Débito

Y odemás sr recibes tu nómino en E üL¡e , ¡porticipos doblel
P.miso SE604201i0017PS07. Gana Gana 2016 Vr0cno. 22ñ1n016 al 2U07n416. Co¡s0la com¡.hnes
scohaban* co m ñx/ganagana Produci6 y serv cios ofr€ cldos pú Scol abank I'rvcrlat, S.A . hrl ución de Balca Múll¡ple

drcioncs de oontalación y b?se3 dcl sorleo cn
F¡l)anciero Scol.b¡nk lnuedal

Ea lnbñdón

lwamcx-5

a

txl

o
ffio(bffiónTd€lórica
(5O 5¿81myfi@ 70a5m.
' Aiencrón lelefónrca las 24 horas del oia. los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de tr iariela.
. lnformaqón de produclos y servrcos
. Aclual¡zaqón de datos y cambios de domiolio.

Trrrite & d acnrEs o rdarHiúEs drurse a la t.iE
(fH(H EsFddiz(b rb Adr«Iore):
(56)5123m
ur@cdiffcccrrunr

o ltÉá
' AerEidn

OüTi§ón Fa la tuecióny ffiEa de 16
L,b.siG (b
5340 @ v

Firsri:r6 (CCNI.§EF)
(8@) S em

ccrris¡rB dides püa
y de ccnpa-afi en la §guerie

gcb-nx

las consullas, reclámaciones o
. con Femando Montes de Oca,
ico une@scotiabank.com.mx o

ener una respuesta salisfactoria,
nc¡eros (www.condusef . gob.mx y

tuúá§
frEs i

drEcrih

Odq.*r adreión o irE(rúornidd, rhb€r6 trrsorÉla
óñh(b lG grdGCgúqtbd cotu.btu dr.l'J&
crErE er cao cfiHc se 6 pamfffi

. u¡rvu*Bc(ilúü*cdruTx

Scotiabank lnverlal SA. lnstiluc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scol¡abank lnverlat
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N,
Col. La Presila, Municip¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo ele
teléfono (55) 5'123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Prolecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Seúdos F¡
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República ¡rexica

S dese6 efwia dgUE cürEpüxEria fa!ü e drigrla a:
ScdiM lnsial, SA ApaHo tusld tb.8€1a,
Cügo M 15ú1, tltrdcq D.F

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. f'' 4&,tr¡l

Tcad.bc.ñHaEcffifid Eri& $0m
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¡Reolizo tus operociones boncqrios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

(i0nsulla térmiror, comsrores y requsltos de conlralactón, en scol¡abank.com.mr

¿t lJ
ScotiqbonK
ffiTreIffi

ñ
fll¡lrt¡,y

rñc
v¿l

Descubre I ue puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

ABREVIATURAS:

ncL-tcLeR¡ctót't
ATM.CAJ ERO AUTOITIÁTICO
AUT.AUTO
B2B-cccoM-BAcx z g¡cK cnÉorro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNrcA
eoNr¡-goNtrrcec róhr
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQ/C/CH-CON CHEQUERA
crp¡oanÉl-cot¡ Peo¡nÉ
CAS.CASA
cAT-COSTO$NUAI_ TOTAL
cFDI-coMPROEANTE FIScAL DIGITAL A
tRnvÉs o¡ rt5rERNEr
C HO.C H EOUEI
cL¡ee-cieirc h¡¡cenr¡ esnnDARrzAoA
COttt-COwllSlót'l

cRED-cRÉDrro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO EGITAL

CTA,/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
DEP-oEPósrro
DEV-DEVoLUctóN
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUA

INT.INTERESES
rNV-TNVERSTóN
¡¡lt't-¡¡it'¡tvo
PDTO-PRODUCT
PF/FIS-PERSO ¡srcAs

OTAL

L

ICA CON ACTIVIDAD

S MORALES

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scorA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TE[,4P-TEN4PohAL
TRANS F.TRANS F ER EN C IA
VAC.VACACIONES
VENCTO,VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIOUAL
INTER.INTER NAC IO

PFAE-PERSONA
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERS
PROM-PROME
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Datc Fiscales de tu Estado de Cuenla

O-edam1m14gm

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡1120251¿t

Tus ¿honos están pmtegidos hast..: por.100 r¡il t.lDls (Unrd.¡des de
lnversión) por per:ona sin impcd¿r ¡-¡me'o, trpc y dae de las

ob|gacion€s ¿ tu favor Consulta montos, plazo: y o¡xlaciones
qarantrzadas en la página de internet del IPAB: 'r,vrvripab crg mx

Calls Lorgnzo Bolurin¡
Col. Tráns¡to
Códlgo PoBtal 06820, lco D.F
Delegaclón Cuauhtám
Telálonos: 57 28 l9 00 0l (E00) 70/t 59 00

P

R.F'- 
Nó d";rú
' ' 

Éorió ni
No. de Serie del CSD del S

r.lo. oe §éiie oél óso ¿eiémi
Fecha y hora de em¡s

Fecha y hora de cert¡fcaci

Método de pa

Cuenta oá pa

Rég¡men F¡s

r-ugar oé expe¿ic

Fecha expedic¡

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Te recordamos que, de ac

Crédito, si tu cuenta no
traspasados a una cuenta gl
tres años más, serán tras
señalado en el citado artícu

o al artículo 61 de la Ley de Instituciones de
e mov¡mientos* por tres años, tus recursos serán
lconcentr¿dora y si permanecen srn movimrentos por

ados a la beneficencia pública hasta por el monto
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnélicos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ü.- ;:4CI 3
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Con tu Cuento de Scotiobonk, tuco-* todos los dlos
Port¡cipo poro gonor uno de los comronetos roJos MAZDA CX-S o ono de los ¡ncrelbl€§ prem¡os que tenemos
poro tr, es muy focrl: :j'
. lvlontén o incremento tu soldo
. Actrvo y uso ScotkrWebo, ScoüoMóv¡lo o lo Torieto de Détrito

Y odemós sr rec¡bes tu nómino en [ff,Ére' , ¡porticipos doblel

rdo

Plrniso SEG0E2!IE0ü7PS07. Gan¡ ljana 2016 Vigencia |UA1aA$ d 2AA72A16.
scolEbank.co¡r r¡¡/oanagána Prod¡clos y seruicios ofooós por Sc ol¡abank lnveral, S.A lnsh'tuci Banca Mütpb

I co dcaon€s do conbalacio¡ y bases del sorleo enl
Grupo F¡mncie¡o Scolahnh ln'¡edat.

a

txt

ffio& Abndón Tddórlca
(50 r281myfi(m) 70a5m.
. Atefoón lelefor¡ca las 24 horas del dia los 365 dras del año
. Reporl€ de robo o exfa\4o de lu tarjela
. lnformaoo¡ dc pÍoduclos y servqos.
. Actuai zaqon de dalos y cambios de domrolic

Tr& e & daaiúEs o redarE(¡orEl driErse a la t.lC
(lh¡(H Espodd¡a.h rb AdraidE):
(56)5123@
rfúcodaElccóAlI
qd$.¡iü dafdtu ótEdñmdda4 dsffi FaÉla
rffir (b lc g¡ dcta$¡Íf* C cutÉ(b brd ó
a.era rr -¡ coflrz-iq lodtá pa#o

!t'
. wvwscd&*cflnrx

:.: t\

"1.:!

ScirlÍábank lnverial recibe las consultas. reclamaciones o

§nndc:
. &f,ión persdd¡zda

Ccri§(n lhjsd pa-a la Hdecdfi y Esa de lc
LfuriG é Se ¡dc FirEr*rrs (CCIüJSEF):
$40my01 (@S 8m
fu(i& ocrE Jta la crrisisrs did€s püa
f rEs ¡nEIIat\,c y de ürpa- dn en la §gúerte

druifi \..n¡r.ryú.sd. gó.rx

k hlúrdón

ü

"Scoüabank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero
aclaracio¡es, en su Unirad Eeecial¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N. esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Guautitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electrónico une@scotiabank.com mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinad; En el caso de no obtener una respuesta satisractor¡a,
podrá acud¡r a la Com¡s¡ón Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuários de Servic¡os Financ¡eros (www.condusef.gob.mx y
telefono 5340-0909 efl la'Zona l4etropol¡tana, ó 01 8OO 999-8080 en el rnter¡or dé ia Repúbl¡ca Mexicana)'.

S dese6 üIria dgJE carcspcrÉpa hvor (b drigrla a: 'l:;:.

Sdi#(lrisld,SAApaEo tuE¡b &814, :i

i
ii

ffivffi¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

0oosuiia térn¡i]10s, comrsrúnes y lequls(os de c0nlralar)or, en scotiabank.com.mx

Descubre puedes logror, en: scotiobonk.com.mx
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ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
82B.CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF.BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
C FD I.C OM PR OBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsrÓN
CPA.COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP.DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GA NA NC IA ANUAL TOTA L

GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTE R-INTER NACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIóN
MIN,MíNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS.PERSONAS FiSICAS
PFAE.PERSONA F¡SICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PRoM-PRoMEDto 

flt
l.

REF-REFERENCIA
Si CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOf IA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SET.SCOTIA EN LiNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEIVIP.TEI\4PORAL
TRANSF.TRANSFERENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNÍARIO
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"Para los efeclos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene d
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esla lnstitución" .fl. - l:4 IScotiabank lnverlat S.A.
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Dalos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

Tus ahorrc..,s e5tán proteg¡dos hasta ¡xrr.10O rnrl UDls tUnrdades cie
lnversión) por persona sin rmportar núme«r, trpo y clase de las
ob igacrones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciorres
garantzadas en la página de internet del IPAB: voraru ipab org.mx

Calle Lo o Boturlni 202

05E20, óx¡co D.F
Col. Trá ¡to
Cód¡go
Del n Cuauhtémoc

: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00Teléfo

R, 

No. de cu

Folio fi

Lt3 2txL-lII'I,y Scotiqbsnk'
O-Erfa flI081.l$6S

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnsl¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlal
R.F.C. SlN94l202514

No. de Serie del CSD del 

No. de Serie del CSD del e
Fecha y hora de emi

Fecfia y hora de cerl¡f¡ca

Método de p

Cuenta Oe p

Régimen Fi

t-ugár oe éxpedi

Fecha exped¡
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Te recordamos que, de acuerdo al ar
Crédito, sr tu cuenta no tiene movi
traspasados a una cuenta global concen
tres años más, serán traspasados a I

señalado en el citado articulo.

ulo 61 de la Ley de lnstituciones de
ntos* por tres años, tus recursos serán
dora y si permanecen sin movimientos por
eneficencia pública hasta por el monto
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Con tu Cuento de Scotiobonk,
Portrcrpo poro gonor uno de los comronetos roios MAZDA C
poro ti. es muy fócil:

. l.4ontén o rncremento tu soldo

TG.

os los dÍos
o uno de los increfbles premios que tenemos

y cond.íots de ronüahclon y b¿s€s dcl soleo €1
Gmo Fnmd¿ro Scot ihant ltudlál

o

o
tva%ta-5

' Act¡vo y uso ScotioWebo, ScoüqMóvilo o lo Torleto de Dé ¡oCordo

Y odemás si recrbes tu nómino en Effire . ¡porticipos doblel
Pemiso SEG0820160017PS07. Ganá Gana 2016 Vilen.ia 22101nU6 al 22ñn016 Ca
scd¡¿bank.com mrJgíagom Profud€ y georcros olondos por Scolrabdrk lnv€tlat, S A h Banca Mülplc,
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(56)5u81Syfi(@ roaffi.
. Alención lelefonicá las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exÍavio de 1u larlela
. lnforr¡aqón de productos y ser\4oos.
, Actua ización de datos y cambios de domicilio

ABREVIAfURAS:

ACL.ACLARACIÓN
A]M-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
82B.CCCOM-BACK 2 BACK CRÉD O
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFD I-COM PR OBA NT E FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCAR IA ESTANDARIZADA
coM-coMrstÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
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"Scot¡abank lnveriat SA. lnstituc¡ón de Banca Mú¡liple, Grupo F¡nanciero Scotiab lnverlat rec¡be l4'donsuttas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Alención a lJsuar¡os, ubicada en Rlo U macinta S/N, €sq cofi Fgrfranoo Montes de Oca
Col. La Presila, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcall¡, Eslado de México, C.P. 54763 y coneo electróniF! üne@scot¡abank.com. mx o

¡l

teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oñcinas caso de no,obte¡Ér r.espuesta satisfactoria
podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuari e SeMdos Fihancirrq tm rw condusef.gob.mx y

pública MexicaÉ)'.teléfono 534S0999 en Ia Zona Melropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de I

§ 6 enriiú dgrrE corEspúÉrja fa,s de díOrl8 a:

Scoliá * lmrerld, SA Apdfo M tb. 8a1a,
Códgo M 15ú1, ¡/tedcq DF

e

N ACTIVIOAD

¡Reolizo tus operociones boncor¡qs o cuqlguier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Consulta térnrinos comrsones y reqursrtos de coDlralacDn, en scotiabank.c¡m.mx

Descubre I ue puedes logror. en: scotiobonk.com.mx

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPóSITO
oev-oevoLucróru
DISP.DISPON IBLE
EFEC,EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TO
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R.INT ER NACIONAL
INT-INTERESES
rruv-ruvEnsró¡r
MIN-MINIMO
PDTO.PRODUCTO
PF/Fts-PERSoNAS FIsr
PFAE-PERSONA FISICA
EMPRESARIAL

a

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SOO.SALDO
sEL-scoflA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEI\4PORAL
TRANS F.fRAN S F E R ENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLI.JNTARIO

o
ALES

" Para los efectos del art. '100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución' I

scoliabank rnveirat s.e.. ,l-t t i 5ü l-

PI\¡/MOR.PERSONAS
PROM-PRO¡/IEDIO
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

4q2
ScotiobsnKIFTTIIllr¡,y

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuclón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R-F. C. SlIr¡9¡ll 202514

Tus ¿horps están protegidos hasta por 400 mil UDls (Unidachs de
lnversión) por persona sin importar número, trpo y clase de las

obligaciones a tu favc¡. Consult¿ montos, plazos y operaciones
q¿rant zadas en la páqr de internet del IPAB: r¡wr¡¡r ipab org.mx

Cal
Col

orEnzo Bolurlni 202
ns¡to

c o Postal 06820, l5éx¡co O.F
lón Cuauhtémoc

Te os: 57 28 l9 00 y 01 (800) ?04 59 00

No. d

No. de Se

No. de Serie

recna y norád

Fecha y hora de ce' 'Metóoo

cuentá

c --'-- --
Régim

Lugar de e

Fecha e

o

-
Pflvac¡dad sobre datos en: o bien en nues

o

I

II Este documento es 

Este es un resu

=IPAB

www.scotiabankcom,mx

I S i¡Z



PAGM1E19

ru CCNIRATO f\ÁInR.E CE PERSOTI¡AS FISCAS Sm I¡EOHC¡rc A
CC}ISI-TAE-A\4SOCOft/H.EtOEI\t WIABA¡.¡(CCMIvD(,CC¡jIRATCG

,13
Sc k'

Éido de q"Erf

Orf1

PFCXift/D 28 E Jt^lO DE 2016.

l Loe depósito:, y relirog program¡do! dLrtomátGrnenle o los re¿li?ados por el propio báñco, no 5€.onsider,rn íü)vimre¡tot en t¿rmi dé eltá dirposiró¡

o

Te recordamos que, de acuerdo al artÍculo
Crédito, sr tu cuenta no tiene movimientos
traspasados a una cuenta global concentradora

de la Ley de lnstituciones de
por tres años, tus recursos serán
si permanecen sin movimientos por

tres años más, serán traspasados a la benef
señalado en el citado artículo.

ncia pública hasta por el monto

www.scotiabankcom,mx

I llSr.rS
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" Para los efoctos del art. '100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnst¡tuc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A. .r.- I 5 {;4
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" Pa  proviene de medios
mag
Scotiabank lnverlat S.A. .r-* li5ü6
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" Par viene de medios
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" sión proviene de medios
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Scotiabank lnverlat S.A.
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" Para proviene de medios
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" Para ov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. !, ü518
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S¡lrh
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a

¡vlAm C.,Y-s

§i/U/I B{KE

Con tu Cuento de Scotiobonk, eF*o todos los díos
Portrcrpo poro gonor uno de los comronetos rojos MAZDA CX-s o uno de los increibles prcmios que tenemos
poro ti. es muy fócill

¡ Montén o ¡ncremento tu soldo
. Actrvo y uso ScoticWebo, ScoüoMóvilo o lq Torjeto de Débito ScotioCordo

Y odemós s¡ recrbes tu nóm¡no en E lhr¡rr' , ¡porticipos doble!
Pcíniso SEGO8201300|7PS0,. Gana Gana ?016 lig€ncia 22101n416 al 22n7Q016 Consula c(¡n|sbnet
scolabanl com.mx/gaoagána PD&closyservüos olr€cúos por S.olirbank l¡v€rlal, SA, hlilucrón do8á¡rcaMuiiDb

y londiciones de conbalación y bases del 3oleo en
Grup0 Fnancreró Scoliábánk l¡vslat

Toad m.m

L{ ' r.¡: 'i



(rur P¡Gl\lA 18DE 19

karEYúlnffióar

a

t>Kl

ho&&ndfiTdff.a
(56) 5/28 1Sy o1(eD 704 m.
. Alenoón lelefonica las 24 horas del d¡a los 365 dias del año
. Reporle de robo c extavio de tu tarlela.
. lnformaclon de productos y servicios.
. Aclualizaoón de datos y camtios de domiolio

Trffte de düxjqÉs o r€darE(jcrEs drisirse a la l¡E
(LHd EryddffióErdaE):
(56) 5123 GEO
úE@cñtfficcdnnx

qdC¡or drdúl o hEfffi4 óEÉ fÉlá(ffio & lG g, d- raf¡r¡erE al corb e ü¡ r#o &
crEla ü cao cmtz{o, ss drá pd efiaah

. wscdMtcdtrru

'Scotiabank lnvelat S.A. lnsl¡tuc¡ón de Bancá Múltiple, Grupo Financ¡ero Scoti
aclaraciones. en su Un¡dad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rl
Col. La Pres¡ta, Municiplo de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 5476
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oicinas.
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usua
teléfono 5340-09€9 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el interior de

§ &sÉG suir dgúE comprÉria fa¡r é d(ila a:

Scdiúak lriElá, SA Afbo M¡b ea14,
O&{go hd 1m1. üÉdco, DF

¡lÉa§aEd€&
. ¡úBTrfi pesord¡?'xla

Cof §frr lhjúd F-¿ la Pl'decdfrl y ffisa de 16
Ltr.Eics é Sen¡icic FirErier6 (CCf{[ §EF):
5340 €S y ú(m) W 8m
ftü6 cúEútr 16 cqris¡úB did€s pa-¿

firEs irffii\,E yde cñpa' ifiüla§guerte

',,*x 
rüú-6d.gob.frx

ot

R
dBServic¡os Finartcieros (wrwv condusef.gob mx y
esüúttJüroffi 69,

^ S',bpro¿y6{iJf¡¿ 
1;

'¡¡ v.flCron dSt.oehot

0frina de I

t

amaoones o
ntes de Oca
nk.com.mx o
satisfactoria,

s.o¡. so.u6!l coFr.t

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horq, estés donde estés con Scotiobonk!

Coftsulta témrinos comrsrones y reqursrtos de conlralacrón. en EGotlabank.com.mr

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARActóN
ATM-cAJERo AUTo[¡ÁTrco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BACx z e¡cx cRÉorro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA EtEcrRóNtcA
BoNrF-BoNtFtcACróN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH.CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFD I-COM PRO BANT E FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstóN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉorro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTfuCU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPósrro
oev-oevoLUctór.¡
OISP-DISPON IBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GA NA NC IA AN UAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R.INTE R NAC IO NAL
INT.INTERESES
rNV-tNVERStóN
MrN-MíNtMo
PDTO.PRODUCTO
PFIFIS-PERSONAS FISICAS
PFAE-PERSoNA FÍsrcA coN Ac
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROI\4EDIO

Descubre I ue puedes logro¡ en; scotiobonk.com.mx
a

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LINEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANS F.TRA N S FE R ENC IA
VAC-VACACIONE§
VENCTO-VENC IMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

VIDAD

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scot¡abank lnverlat S.A.

o

t C'-, .-re L'j
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

¿no§

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nsnc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Slt{9¡11202514

No. de cuenta

Folio fiscsl

de Serie del CSD del em¡sor:

reóna y nóia'te emisíóñ:

IFlrIr
II'¡,y scotiquoftÉ

Tus ¿honos estan protegidos hdstd por 4O0 nril UDls (Ur¡idades de
lnversión) por persona sin impcrtar número, tipo y clase de las
oblgaciones a tu favor. Consulta r¡ontor, plazos y operaciones
gar¿ntizadas en la página de internet dpl IPAB: u,,r.^,w ipa b.org.mx

Cal16 Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Tránaito
código Po¡tal 06820, ¡róx¡co D.F
Oslegacióñ Cuauhtómoc
Telélon r 57 28 19 00 y 01 (800) 70¡l 59 00

Pago 

R,F,C

(tflt¡¡. .1"'d

g$rg($n
I
f

o. de Serie del CSD del SAT

Fecha y hora de certil¡cac¡ón

Método de pago

cuenia oé pagó

P(tr {

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedición

Ü'n¡oa¿ oé ririeo¡Oá

Oe conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Pose de Parliculares, ponemos a tu disposición el Av¡so de 

-
Privacidad sobre datos personales eni www.scotlabank.com.mx o b¡en en nuestras cursales

if
o

o

I

I

Este dosumenlo es una repres

Este es un resumén de los 

,i

J.,{-L { !-
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@ñ¡§IIAE-A\¡SO @lvPtEIO Et\t SCOI1ABA¡.1(CCMi4(CC¡ÍIRAIC§

R CE- FRC!(irO 28 E Jl,r\¡O E 2016.

E*RAS

t

'loe depóritos ) renrc, p¡rBrámádot áutornáli.arpnle o los real¡¿¿do., por elpropio bañco, ño se.or¡rider¿ñ movrm €n términos de e5t¿ dirp¡rirÉñ

Te recordamos que, de acuerdo al artí
Crédito, si tu cuenta .no tiene movimi
traspasados a una cuenta global concentr
tres años más, serán traspasados a la

señ¿lado en el citado artículo.

o 61 de la Ley de lnstituciones de
tos* por tres años, tus recursos serán
ora y si permanecen sin movimrentos por
neficencia pública hasta por el monto

o

:
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" Para viene de medios
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"Para proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. !l Li
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ü;i ?
'Par n provi
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstituc¡ón' , * . ¡
Scoliabank lnverlat S.A.
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. .*"L , i 5; g
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" Pa presión proviene de medios
ma
Scotiabank lnverlat S.A. { i,J;
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"Pa del 100 de la Ley de se hace  proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. { ' ü.iJ
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" Par viene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución" r. ¿,: i- /,\ E
Scotiabank lnverlat S.A. t L '.tU.J
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'Par roviene de medios
magn én de esta - - í- A ?
scoliabank lnveilat s.R.' ,l-- '- 4,, ü f
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scotiouJl'^i.'
Eleóh.3rElldqlf

33lch

Ea inffión

 EI,fIE{IG'

al máxinro este v€rano

15o/o
de n11] de dPsar¡.¿r'tó

táble(

pefsüd¡da

Ocrri§ón
t§-aic

Falaftdeújfrlyffirsade16

53/0
M'e lB úrisiüB dicd€ Fa

y de qrpa"djü| €n la §gúrft

OúüorbffiÚlTd€ffica
(55) 5¡281mym(@ 704ffi.
.Alenüon telelonica las 24 horas dei dia los 365 dias del año
- Reporle de robo o extavio de lu larleta
. lnformaoón de produclos y ser,¡dos.
. Actualzaoón de datos y carnb os de domidlio.

*ir @ Ha5ta un

35Yo de descuento * 20

a

o

a

Aprovecha estas promocrones pagando con tu Tarjeta de Déb¡to Scot¡aCardú y

5%1
dr\ ¡si w,e aresauénto

Descarga la App Scot,abank MAS y lleva tus descuentos en tu disposi:¡vo rnovi
Ar,tes de p¿!ár lus compras o (onsLrno6 con tu scot,ÉC¿d¡, l{)liota lu de..u, to D€r.rerrr.t y pro
ofrÉc oo es de Proyedos J(,1/enrle, S.A. d€ CV iPrograma d. Oe.rLrentot MAS). Cons'rlta Ét
§..t1¡háñL ..ñ mr.lFVrénlór

, ¿ (ánrbrc6. La respons.¡bil&d {lel scrvicio
párlkipánter, támrños y (ondi(ones e¡

t
Trürite & daa¡üEs o r€darEiaE drurse a la l'¡iE
(thd Bf dali?,|¡ & Adüdqr):
(56)5123@
rr@coüU(cünfII

Servid6 FrErjsc (@I0JSF):
y 0r (m) s fim

firEs

drEi(n
O.dqlbdrdó o imalorrid4 ffi @frla
(hnto & lc S d6 d$¡g|bd co.ls.bü¡ & rb
crEúa, m.'-'ocdrtriq 80.H gaosÍaado

rwwEccd&¡ccdn]II

'Scotiabank lnvedal S.A. lnst¡tución de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlal recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unrdad Especializada de Atención a lJsuar¡os, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡clp¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C P. 54763 y por correo electrónlco une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta salisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Pmtecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servicios Financieros (r¡/rvw.conduse, gob.mx y
teléfono 5340-0909 en la Zona Metropolitana, ó 01 600 99+8080 en el ¡nter¡or de la República Mexicána)".

|'.
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kaÍEyúlnffión

txt S &se6 erria dg.rE cúEspüúEa fá\,s tb dr§rla a:

Scdióük ln€rlá, S.A ApsEo Fd ¡b. efi4,
Ctrgo M 1S0!. lvláico. DF.

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar
de celular
Da de alta este servicio sin costo en tu ScotiaWeb@
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Para m¿yor información, consulta: scotiabank.com.m* l

ABREVIATURAS

t numero

olicítalo en

.:?! .':. §.:..\'\
REF-REFEiENC-IA
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ACL.ACLARACION
ATM.CAJERO AUTOIT¡ÁTICO
AUT.AUTO
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CARTERA COMERCIAL
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"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédilo, se hace constar que la presenle impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scot¡abanklnveilats.A. ,"-L.ü53f
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstilución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN9/t1202514

fus ¿lrorn-¡s e5tán protegidos hasta ptlr 40O r¡l UDls (t..lrr d¿des de
lnversron) por persona sin mpoft¿r número, t po y cl.:;e de las
ob igacrones a tu favor. ConsL,lt¿ rnonto!,, plazos y o¡xraciones
garantrzadas en la fág na de internet del IPAB: v"vwr ipab org.mx

Cal16 Lorgnzo
Col. Trán3lto

¡inl 2O2

Código 0, Méxlco D.F
auhtámocDologación

Telólonos: 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00
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Te recordamos que, de acuerclo al artículo 61 de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por
traspasados a una cuenta globa I concentradora y si pe
tres años más, serán traspasados a la beneficencia
señalado en el citado articulo.
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www.scotiabank.com.mx
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. . "Uí '-r.r+j
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución" _ | ¡1 A
Scotiabank lnverlat S.A. .r-* '.. U 4 4
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scoliabank lnverlat S.A. ¡- ;l U4 L¡
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" Para del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar la impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
ScotiabanklnverlatS.A. t; ISSa
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" Para efectos del art. 100 de la Ley de de Crédito, se hace constar la impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. I

. üc5



(Iffi/ PÁGl\lAI9E22

scotisbq í¿/
fHdl6 ótr rurllfisllrB

o

IIIIE}ÍTG

o

Sd&)

www.scotiabankcom,mx

',



ffit PAGM2O E 22

iDisfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha estas promociones pagando con tu Tarieta de Déb¡to kotiacardo y vive al rnáxinro este ver¿foj*F

15o/o_:'r^ 15%Mrsl(¡n ,lp dpr ;pnto @
Descarga la App Scotiabank MAS y lleva lus clescuentos

Anle5 de paqar 1ür (ornpr,1s o.on5r,nr¡x con lu S(ot'ac¡rd', soli.itá lu d
of€crdo es de Proye(tos iweniler, S.A. de C.V iP.ogr.r¡a de Dei<
rcotiab¿ñk.conr,r¡rde5(uentag

Hasta un
35 %o de descuento *D

20o/o
de descrlenlo Wb

I

en tu dispositlvo móvi .
l

e-,.uento. Des(ú€dto5 y promúiorFr sr,l€1có . (.rr¡rbi1s La reegr¡:'rbrl'&d rrel lciv( o
,€_tos lü^Sl (.oFsL\¿ elabLr(rnÉat(,t o¿,ri.rr.¡,'re: le,r^rnor v (or-l': )n.i ¡,

i

}'.

Púa nEyú infumdón

a ffiorbkld{nTdffc&
(55)5281Syo1(ffi)ma5m.
'Alencrón lelefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavlo de tu lariela.
. nformaoon de produclos y servrqos.
. Actral¡zaqón de datos y car¡bos de domrq ro.

TráriE & dr rüEs o rEdúra¡aEs dígrse a la tllE
(thd E3FCH6(bAdüddB):
(56)5123m
u@cdüankconru

q.dC¡or ffión o irEúrlbltll(E, ffi Eirlr
(Eto ó lG g, dc cgúsrE c cq5 ó tr # ó
cr¡dt4 mcEocqño' sffi pc#do

. r.w sccdáblcocnnu

u.ÉGsaÉÉY-' - "*tX.,,. ¡ternargé'§{# --: '¡ 3,,,!fj:
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*r.*áo",n"*-JirÁ*&t
l¡-aic rh Saúcib Frrg¡sw (cci§Úsdli{'
5340 (m y ü(m) S 8m "+f.".,.1:
M& ccrsíu 16 úri§rEs dcdes pg.a
fi r€s rrffijl$ yde drp€ra(n en la qg!i*,
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"Scoüabank lnverlat S.A lnstilución de Banca Múlliple, Grupo Financiero Séot¡abank lnverlal rec¡be las consullas, reclamaciónes o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada eqRlo Usumacinla S/N, esq. con Fernando Monles de Oca,
Col La Pres¡ta, Municipio de Cuautitlán lzcall¡, Eslado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oñcinps. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los qsusrios de Servicios Financieros (wu/w.condusef.gob.mx y
teléfono 53,10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-E0E0 en el inter¡oi de la República l\¡exicanaf.

DEI] | S des6 er¡,ir dgúB corBFdefrja fa!ú é driola a: fL---- -' 
I $di&l* lívEdat, SA Apúta(b M lü 8€14, I
lmgoftctd 1ffi1. rr,t¿co, or. F

*
li
!t,

Recibe depósitos a tu cuenta, con só l$ Oar tu número
de celular
Da de alta este serv¡cio s¡n costo en tu Scoti
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Pára nayor rnfornación, corst¡lla : scotiabank.com.mx

o
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. I i Sst:
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CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPóSITO
DEV-DEVOLUCIóN
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTA
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R-¡NTER NACIONAL
INT.INTERESES
INV.INVERSIÓN
MIN-MiNIMO
PDTO.PRODUCTO
PF/FIS.PERSONAS FíSI
PFAE-PERSONA FiSICA
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS M
PROM.PROMEDIO
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ABREVIATURAS:

AcL-AcLARAclóN
ATM-cAJERo AUToMÁTrco
AUT.AUTO
82B-cccoM-BAcK 2 BAcK cRÉDlro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA elecrRó¡rtcl
BoNrF-BoNtFrcAcróN
OJCC-CON CUENTA CORRIENTE
dq¡eo,ocr-coN c[EauERA .
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REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scoIA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP.TEIVIPORAL
TRANSF-TRANS FERENC IA
VAC.VACACIONES
VE NCTO.VENCIMIENTO
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Datos Fiscales de lu Estado de Cuenla

Cuenla de pag

Rég¡men F¡s

Tus ahorrcs están protegidos hastá por 400 ¡ril UDls iUnrdades de
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No. de Ser¡e del CSO del emis
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Método de pag
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" Para los efectos del art. ,l00 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales gue obran en los archivos de esta lnstitución"
scotiabanktnveilats.A. .r-Ut ü5t2
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A fU S'O.,]RSAL CI,IANIO AVIES PARA

Te recordamos que. de acuerdo al artículo 6 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene movimientos* por tres años c secutivos, tus recursos serán traspasados a una
cuenta global concentradora y s perman
traspasados a la beneficencra públca hasta

-Los depós¡tos y retiros programados automáticamente o I

en térm¡nos de esla dispos¡c¡ón.

sin movimientos por tres años más, serán

el monto señalado en el citado artfculo,

o

realizados por el prop¡o banco, no se cons¡deran movimientos
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" Par ión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,j566I
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" Para los efectos del art. '100 de la Ley de lnstituciones de Créd¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.' .",-,0572
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" Par ón provlene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en [os archivos de esta lnstitución" ' 
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" Pa proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

¡



üIXII/ P¡G¡¡A15E20 '/Bt
Scotiobonk.IFfrl¡

II'T,y
fHlefbü¡rD/rñglb

Saldo

o

o

lñ fr> "*
- \,1 .l ¡'

{



lm7 PAGM 16 EE 20

fEdleóü.6 rrlrrl€rb

Srldo

o

ffi
L{ cmft,
.1. nl l! ü
ql¡¡,¡ u 5r,
¡ri 

& ¡nye

o

" Pa  proviene de medios
mag
Scot lnverlat S.A. l'l c. i ¡-'ü í #



(m7 PAGl\lA17E20 l¿a. t/ l) .l--

ScotiobqnK
fdb(bb.Bnnlr*nüa

ddo

o

o

d 057?



ffi7 P¡GI.¡A18EzO

fHle&t.BrEirtfib

Sjdo

ffi
ffi

, I '..1r 
'¿ 

! f

(l1t !+lí:tü!EY,@g
*

a

00.¡

N§ffi ME{IE§ o
¡Reolizo tus operociones boncqrios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl
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T¡J

s..uowrb. S.or¡onóv I' s.orio gúcürul

Descubre lo que puedes logror. en: scotiobonk.com.mx

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratac¡ón, en: scotiabank,com.mx

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnétlcos y digitales que obran en los archivos de esta lnstituc¡ón"
Scotiabank Inverlat S.A. I \d. c58r)



(ry/ P¡Gl\lA1SE20 463xIrIr
!la¡,y Scotiqbonk'

a

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARACtóN
ATM-cAJERo AUToMÁTtco
A UT-A U TO
82B-cccoM-BAcx z g¡cx cRÉolto
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNrcA
BoN tF-BoNtFtcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH.CON CHEOUERA
c/PAGARÉ/-coN PAGARE
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL OIGITAL A
rR¡vÉs oe TNTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
cov-cotvltstÓN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

ka inffión

Itiple, Grupo Finan

CTA/CU/C.CUEN
cu-cuENTA úNt
DEP-oEPóstro
DEV-DEVOLUCI
OISP-DISPONIBL
EFEC-EFECTIV

GOB-GOBIERN
INDV.INDIVIDUA
INTER-INTERNA
INT-INTERESES
¡¡¡v-t¡¡veR slót'l
MtN-¡/iNtMo

ONAL

PDTO.PRODUC
PF/FIS-PERSON FISICAS

EMP-EMPRESA
GAT-GANANCIA

L

UAL TOTAL

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scoflA EN LiNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANS FERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

C toóÁbrdónTddffca
(55) 5/281myfi(U) ioa 5m
'Aler,ü'ón rerelorrca las ¿4 hora5 del dia. los J65 d,as det año

'Repoíle de robo o e{taflÜe U arteta.
, lnforlracr0n de orodu c to.,ler vroos
't# JJ,z3oon oe dalor I {ros 

oe donrolro

fr&Fe a-*roordErEúEs ongrse a lat¡E
(Ui¡ál EpcürLab (b AffiorE):(soqFm ¿

urQ¡alucccmrr

Aral$¡kdüdür o irEaúafrida4 übüAFrirla
ónbo de lG g, dG dgr¡fib d corb de tu Mo &**,-1ff'm*r*Pa#

. Yl*IloqffiÉffnm
"Scot'abank lqf,ü#i lnslitución de Banca Mu
aclaraciondsYén 

'S¡J 
Unidad Esp€c¡al¡zada de Atenci

f¡.Btr6§¡qrsdÉi
. ¡úerrjfi Fsüdida

Orrid(n ¡hiúd p(a h reoEióny DeEsa de lcs
l..báb de §efticics Flrariecs (COTDJSEF):
$40 (m y 01 (80) § 8m
tuú& cúlstftr 16 úris¡dEs 4*des F-¿
irÉs irlúrd\G yde ccñprdih gl la sgúflb
dreccidn $r,rr,vüüsd gcb.r¡(

Scotiabank lnverlat rec¡be las consullas, reclamaciones o
en Rio Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o

tEl

ón a Usuarios. ub¡
Col. La
teléfono

PFs
rd6l

¡ta, Municipio de Cuautillán lzcalli, Estado de México, C
5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria

podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protección y Detensa del s Usuer¡os de Servicios F¡nanciero6 (r 
^¡rr¡/.condusef.gob.mr 

y
teléfono 5340-0989 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-808O en el rior de la República Mex¡cana)''

§ dese6 erxia dglrE corEspúÉrja farcr & dngla a
Scdidü* lr,Elaa, SA Aprfo lMM 841a,
C&lgo Nd 15m1, i,Eico, DF.

O Recibe depósitos a tu cuenta, con lo dar tu número
de celular
Da de alta este servicio sin costo en tu S

tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celula
Para mayor ¡nformac¡ón. consulta: scotiabank.com.mx

tiaWeb@ o solicitalo en

a
PFAE-PERSON
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERS

SICA CON ACTIVIDAD

AS MORALES
PROM.PROMED

,j5gf,x



=IPAB

(lm/ PAGM20 E 20

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

O.sta001G14@

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿1120251¡[

R,F.C

No. de cuent

ró¡ó nlá
No. de Serie del CSD del SA

No de Serie del CSD del emiso
-Fecha y h;tae ernH

Tus ahorros estan prctegidos h¿sl.r p(r 400 nril UDls (U¡ dades de
lnvers¡ón) por persona sin importar núme.o, tipo ,l cla;e de l¿s

obligaciones ¿ tu favor. Consul'.a montos, plazos y operdrionet
garantizadas en la página de internet del IPAB ,¡¡rwu.ioab org.nrx

Calle Lorsnzo Boturini 202
Col. Trán3lto
Códlgo Postal 06820, Móxlco D.F
Oologaclóq Cuauhtómoc
Teláfono§ '¡t7 28 l9 00 y 01 (800) 70¡t §9 00

Pag

' Fecha y hora de certificació
-*-- Métodó oepag-/'

Cuenta de pag

nesimeáFii
Lugar oe expéoició

Fecha exped¡c¡ó
'Úiii¿a¿ 

oe me¿io

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión provienede medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta Institución'
ScotiabanklnverlatS.A. .r;. [582

Ir

t

Este documento es una represeñlación impresa de un CFDI sln val¡dez iscal

Este es un resumen de l



PAGI\¡A1E21 9rY
Scotiobonk.Ff!tr

III¡,y
Bfo(horffa 

ft:ria
c¡¡E

ED deo(Ib
Fflú

dPdú
tffi
ñra

o
i rl/ l[,ffirAITE \ERFICA cl'.E lt6 EN ESIE ESTAM E qfNIA SEAAI LC6 q.E RECI'IEFE EN Il.§

EE SER IEEARO, ÁO.E A IU S.'AJRSAL qIA¡TTO AAfIES PARAFRCXI¡TAS @Í{§TA§AS FISCAIES
ACIT,IAUZARG, FECI-A UMIE 30 ¡f[¡ 2016

Te recordamos que, cuerdo al artículo 6l de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no trene movi ntos* por tres años consecutivos, tus recL¡rsos serán traspasados a una
cuenta global conce adora y sr permanecen sin movimientos por tres años más. serán
traspasados a la ben cencia pública hasta por el rnonto señalado en el citado artículo

'Los depositos y retiros s automálicamente o los realizados por el prop¡o banco, no se @nsideran movimienlos
en térmtnos de esta dispos

o

.r"\-r n5[3



oüur PAGM2E2l

IxdleóhE Íñ,lldonb

Saldo

i
i# ffq.LtF

 l;I§^tur'¡

r¡'i Ct t

É
v§r

Ell
*

" Para n proviene de medios
magn
Scotia ir Li ü5s4



0üm7 PAGM3E21 4¿sñIrr¡lr!¡,y §cotiobcrnK
fHbrbtB rrEvtrloñb

Saldo

o

o

www.scotiabankcom.mx

f, v-: ,'ü5D



üIIII/ PAGM4EA

fEdle(btBrnlrl€rlb

Sddo

(f,{e
¡ tI
frlO{i

*ü il o fft

o

magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

" Para los efectos del art. '100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

I n E:.}ñ
'J trO O



üIIú PAG],IA5E21 781
Scotiqbonk'a!T!ITII!¡,y

o

a

t.
.. .t¡ 

. -ll j



ünrl-/ PAGI\A6E21

fdh&t.BrEviñidrb

o

o

o

"Pa viene de medios
mag
sc

..-\r{ nSgE



0rm7 PAGI'A7E2l 1¿1
§cotlqbsnk.Árll-rIIII,y

Ostdh (btÉ rEvirdflb

o

o

.ú-'-{ figS?



üI[I/ PAGMs DE21

Hl6 &t.6 rurhi( b

do

i

o

o

i

" Para oviene de medios
magn
Scotiabank lnverlat S-4. _, üs90



üIII]7 PAGM9E2I 9eb
Scotiqbonk'R7!r¡lrrl,y

Edletbt¡s rutin¡e'b

o

o

o

I ü59"r



mI/ PAGl\lAlODE2t

IHb(büls rDrlri. b

Sádo

{¡.ir,
É I

l5r
 inr - '

lttll'

.^
i
-Íf9i.t

" P sión proviene de medios
ma
Scotiabank lnverlat S.A. ,t.- ü5ga



mII/ PAGt\lAll IEZ ¿ta7

Scotiqbonk'tYrrr
lI!¡

^ytEdlo & t§ flurrirdr h

Saldo

o

a

www.scotiabank.com.mx

I )ü yJ



lM/ PAGM12E21

Hla&ü.r rEv,lfli€nb

Saldo

- \$rt
fl,¿rf

.\, :I'.l'rr {k{,ff o
,:$i'l
';e de f,

"'.'t :,ct

n¡gclrwr

tL

o

"Para n proviene de medios
magn
Scotiabank lnverlat S.A. il5?4



ffi¿ PAGM13E21 1¡'o
Scotiqb«rnk.ÁJlrrr

III¡,y
abül3rDrirÍíb

o

.tJY 3



mm'/ PAS¡IA14EA

fEdb.bü.8 rurtrifib

a

o

" P ne de medios
m
S i tr c¡'.-.r¡70



{m/ P¡GI.¡A15821

5c
o

I
fit

trbqnk'otRfrrr
ITI¡,y

IHb&t.Brqlnisb

ddo

o

o

I
':.i5ü)T



ffi/ PAGt.lA16E21

I!tsalo óh.B rElñi rb

do

#,

o

o
\F

 
.,!

yl
(

" Para oviene de medios
magn
Scoti grB



(m7 PAGM,I7E21 'nz
§cotisbqnk"IF|, Ir

!rl¡,y
fHhrhtu nD,|ñlenb

o

o

'"lA,i !



ffi¿ PrcIM1882.1

Hletbü¡nsln*Ib

o

o

.
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Ca¡eros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo isrrr conrision!

ank.com. mx/nosesta mostransformando

Sc¡t¡abank lnverlat, S.A, lnstitución de Banc€ Múltiple, Grupo Financ¡ero Scoüabank lnvedat

t
'''t'¡':. iNos estam

Conoce los nue

C onsulta. scoti

Servicio ofrecido
Cualquier aclar¿ cto a las transac€iones realizadas en la alianza de cajeros automát¡cos, debeÉ presenlarse ante
el Banco Em¡sor de ta rjeta

iüli S
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EaoDtrúlrffión
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tx

!tEü6SEr8dÉ
. ¡gtción perscrdiaa

C.Íi§ülthjúd púala fucorónykBa de 16
t hsiG (bgúci(s F¡rEEisc (CCIü.EEF):
a4)@yü(@mffi)
ftüe cús¡t h sdrSüEs 4rcdes púa
f rE ifürlstir,cB y de drpsEj&t en la §gú:rfe

drecrjül\ M#¿cúrlEd gob.ffx

qlq¡EdúdÓl o lncúlffiq üüeá FEr'lr(ffi ólc I dúdgderb d co.b (bü¡ &dsqÉ qrcecqlfñ $rbápaaoaÉü

' wxlcd&I(oafrrrr
'Scot¡abank lnvorlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Gru inanciero Scotiabank lnveriat recibe las consullas, redamaciones o
adaraciones, en su Unidad Espec¡al¡zada de Atonción a Usua , ubicada Bn Rlo Usumac¡nla S/N, esq. con Femando Monles de Oca,

co, C P. 54763 y por coneo clectrónico une@scotiabank.com.mx oCol. La Presita, Munlclplo de Cuautiüán lzcalll, Eslado de
telétono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus rsales u oñcinas. En el caso de no obtener una respuesla salisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Prolección y O nsa de los Usuarios de SeNicios Financleros (lrvr¡lrw.condusef.gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 9

g d"8.6 eflir dglrE carEspúüEa fárcr é dígía a
Wiür* lr¡,Erld, SA ApsEo tusftd fb. 8S14
Cdgo Pi# 15 X, fr,lrdcq DF.

en el interior de la República Mexicána)"

Actualiza tus datos fi ales
Si recibiste pago de intereses urante 2016, verifica o actualiza tu Nombre, RK, CURP y aPorcentaje de Distribución I en la sucursal donde

ffio(b&ddnTdffca
(50 5/28 rsy01(ffi) ?oam.
. Alendón lelefónica las 24 horas del dia, los 365 dlas de{ año
. Reporte de robo o exfaüo de tu hrjeta.
. lnformacjón de poductos y servioos.
. Actualización de datos y camtios de doniolio

Trúrile (b dsEirts o f€dsrEdsEs drurs8 a la ttrE
(tHE tpEddÉ rbAd¡do-):
(56)514m
l¡@caüürkcmrlfr

tengamos registrados.

tu cuentaérÍe$ dll 3
ernitio¡thffi§os

Ir¿:h?"*w*
t *. ^___-,|-, l,

G

noviembre de 2016*, ya que Constancia de lntereses
aDerlu¡a¡te
Rfihs §erá

0de
que

ABREVIATURAS:

Act-AcLARAclóN
ATM-CAJERo AUToMÁTrco
AUf-AUTO
82B-cccoM-BAcK 2 BAcK cRÉDrro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEoTRóNrcA
BoNrF-BoNrFrcActóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
CiCH EO/C/CH-CON CHEQUERA
c¡pnennEl-cor'¡ pte¡nÉ
cAs-cAsA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
lRevÉs oe TNTERNET
CHQ.CHEQUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSO.CERTIFICADO DE SELLO OIGITAL

e Banca Múltiple. Grupo
ión, vlsítanos en: scolia bank.com.mr o consu

Financiero §cotiabank

U/C-CUENTA
CU UENTA UNICA

oepóstroOE

oEvoLUcróN
-DISPONIBLE

REF.REFERENCIA
s/cH-srN CH§QUERA, , rl ¡;,
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-§.CLVO BUEN {'OBEb I.

sBr-scbfrABAÑK
SDo-§ALPQ ¡.. ..iglrt,i1 "

3fr81".',S,:t#$*u * ',
TEMP.TEMPORAL
TRA¡TSI4IRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

.No podrás realizar cambios despué e la fecha ¡ndicada
Para cualquier duda o ma
Scotiabenk lnverlat, S.A..

ot
E C.EFECTIVO

P.EMPRESARIAL
T-GANANCIA ANUAL TOTAL
B.60BIERNO

DV.INDIVIDUAL
ER-INfERNACIONAL
.INTERESES

NV.INVERSION
¡,ltN-tvtiHttvtO
PDTO.PRODUCTO
PF/Frs-PERSoNAS FistcAS
pFAE-pERSoNA Fistce cor'l ¡crtvlo¡o
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEOIO

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hacs constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. 

,.";., . 0 ü;,: ?
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenla

scotiouJ,iütxfrrltr!¡,y

SCOTIABANK INVER
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnv at
R.F.C. SlN9¡r120251¡l

Tus ahonos es1án prolegidos hasta ¡rcr 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) ¡rcr persona sin ¡mport¿r número, tipo y dase de las

oblrqaciones a tu far'or Consulta montos, plazos y operaciones
qÉrant¡zadas en la tÉgina de internet del IPAB: v"u,w ipab.org.mx

LA S.A Calle Lorgnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06E20, iráxlco D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Tolétono§: 67 28 19 00 y 0'l (800) 704 59 00

Pag

R.F C

árpqe ?iorEcctóx

de cuenl

Folio flsc

No de SBrie CSD del SA

No. de Serie del emiso

Fecha orá de em¡sió

Fecha y de certifi cac¡ó

Método de pag

Cuenta di pag

o
Rég¡men Fisc

ugar de expedlció

Fecha expedic¡ó

Unidad de medid

o

II Este documanlo e, una repr

Est6 es un res rmen de l

www.scotiabank.com.mx

üu;8
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DO[\§[ITA SCOIIABA¡{(COIVI

Te recordamos que, de acuerdo art

CCN PÉ@ DE INIEFESÉ PASA E O,5OÁA 0.5890

ículo 6'l de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
años consecutivos, tus recursos serán traspasados ¿ una
rmanecen sin movimientos por tres años más, serán

E FOaG INIEFBA¡\DAROS (¡PtlOASol O B! i/g\EAMOO{At), EERAS

cuenta no tiene movim¡entos" l)
cn{q}ts global concéntradora y rpe
liaspasados a la beneficencia p lica hasta por el monto señalado en el citadr: artlculo

:Los d9pósrtos y reüros prooramados
' eñ téáfiños de esta disposroon

oamente o los realÉados por el proÉo banco, no se considefañ rnovim¡entos

s r.sAS REqdk'Éllús A TRAVES E IRAIsFEFEIü¡s

Saldo
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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34

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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fHl€&h.Brnllridb

Tcfd &cÚI**dEcoÉfld Moda $0.@ ,i
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SaIdo

o fil
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todas las Alianzas para retirar efectivo ,..ur .(iniLlii

¡Nos eslamos .

Cr¡nr¡ce los nuevos (ajeros Aut()máttc

Consulta : scotiabank.rom.mxlnos mostrar¡sfornra¡:do

Servicio ofrecido Pof Scoüabank lnverial S lns¡tución de Banca Múltple. Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
Cualquier acla¡acton re§pecto a las tran s realizada6 en la á lh n¿a de ca ieros auto mátco s, de be rá presenta rs€ a nte
el ganco Emisor de h tarFta

We hlblfrdón

Oútro ó rb.dón Tddórica:
(55) 5/281myfi(m) 70a sffi).
. Alencior tel€fonrca las 24 horas cel cia los 365 dras cei aio
. Reporle de robo o exfavio ce lu hrieh.
. lnformaodn ce produclos y servicios

§{.4{ort* 
t''o: Y camoros ce comrolio

tlñp*i ai-*rru o rdrrmúEs drisirse a la tñE
t{htÜ ee.*¡t* ó rdüadss):
(56) 5123 @S
lrE@cffi(cúnrx
qdq¡er dar#l o lrEadmrld, &ffi
.bntso & lG S 6a dgulglhs d cúb ó h.¡

cüont4 fl @ cuñq s.H por acsfaaalo

@ri§tl l\bdúd Fa b Prde.cj(n y ftEsa & b
Lle-sic é Sflid6 F¡rEr*:r6 (CCaü§EF):
s40@yfi(8m)sBm
fuffi cErsjh lG úris¡cEs #¡cd€s F-a
firB ¡rúmrdilc y de drpfajfi €n la §guste
clrecdón lir¡ri r.6úsd.gó.Íx

ca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Oc€,

us datos fiscales
o de intereses durante 2016, veri{ica o actualiza tu Nombre, RFC, CURP
Distribución Fiscal en la sucurs¿l donde aperturaste tu cuenta antes del 30

v
de

t lü¡sFaS-ErEdEr
. A€rrjrh FscrC¡d

It
l

rrYfffrffi*
'Scoüaba n k

.,bi#iltiones
. 69l..L¡,Rüüita.
" kltiolib rCsl srz

txi

lnverlat S.A. lnstitución de B
en su Un¡dad E8pecializada

o

Municipio de Cuautillán lli, Estado de Méxlco, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scot¡abañk.com.nlx o
3 0990. asf como en quiera de sus sucursales u olic¡nas. En el caso de no obtener una respuesla satisfacloria,

,,.\i. podrá acud¡r a la Comis¡ón Nacional la Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nanc¡efos ($rrlrr¡rr.condusef.gob mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol na, ó 0'1 800 999-8080 en el ¡nter¡or de la República Mex¡cana)"

drurh a:§ desE6 enúa dguE cúrcpúüDq
sod'#( lrt\sld, SA AFfo ftÉtd IL

ffigo tud 15E01, i,txico, qr#&

Actualiza
5i recibiste
Porcentaje
novierr¡bre
terrqán'los

20'16*, ya que tu Constancia de lntereses Reales será enlitida con los datos que
istrados.

'No pod€s lizar cambios después de la fecha irdicada
Pa ra eua
Scotiaba

vor rnformac¡ó
lnstituc¡ón de Banca Mül¡ple, Grupo Flnáñciem Smtiabank lnverlat

n, v¡sÍtanos en: scot¡abank,corn.mr o consulta a tu Eiect¡t¡vo de Cuentaduda o ma
lr¡verlal, S.4.,

ff n-.
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ABREVIATURAS:

ACL.ACLARACIÓN
ATM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
B2&CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
Ci CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFOI.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtsrÓN
CPA.COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA./CU/C.CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
DEP.OEPóSffO
DEV.DEVOLUCIÓN
DISP.DISPONIBLE
EFEGEFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT.INfERESES
INV.¡NVERSIóN
MIN.MíNIMO
PDfO.PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS F¡SICAS
pFAE-pERsoNA Fislcn co¡r ¡cTlvto¿o
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROMEOIO

REF.REFERENCIA
S/CH§IN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL.scorA EN tif\rEA
swEB-scoTrAwFB
TEMP TEMPOR¡I
rRrrusr-rnnru$ERENcTA
VAC.VACACIONES
vENCTO.VENqftUtENTO
VOL.VOLUNTARIO

o
" ":1'. -.-d-

..,
rli
d.a:

,- ..'j'l:,
ii¡rr¿$ tn

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

. 
fl- u íi t, ¿i i.:

a



(Im7 PAGM21 DE 21

Oalos F¡scales de lu Estiado de Cuenta

I

SCOTIABANK INVERLA A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡em Scot¡abank lnv
R.F.C. Stt{S4't 2025t4

5rB
Scotinbunk*

Callo Lorcnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06820, uóxico cludad do lúáxlco
Delegaclón Cuauhlémoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (8001 70¡l 59 00

Pago 

R.F.C
o. de cuenta

Folio t¡scal

No. de I CSD del SAT

No. de Ser¡e CSD del emisor

Fe y hora de em¡sión

Fecha

Método de pago

Cuenta dB pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedic¡ón:

Úá¡dáo oá meo¡oa:

-

ora de cert¡ficac¡ón
t.--
I
i

I

I Este documento es ,na repres

Eite es un resi¡:]len de los 

I
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EtdoéqErü 

ñhrb&cr|

EE

onto señalado en el citado artfculo

o
LG CSIIRATG Í\,I'LIIRES CE FEFSC¡IAS FISC¡S Y FERSC¡.IAS i/mHCArc A PARflR E
PRO(i,p01-tv@2017. C0\&LTAE-AVISO@i/H-ErO Eñ SCOn¡AA¡,|(CCM

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de I Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene moümientos* por tres años conse , tus recursos serán traspasados a una
cuenta global concentradora y si permanecen si

traspasados a la beneficencia pública hasta por el

movimientos por tres años más, serán

¡ \ 'Los depositos y ret¡ros programados aulomálicamente o los real¡
en térm¡nos de esta disposic¡ón.

s por el propio banco, no se consideran mov¡mientos

BERAS

o

 E,-
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"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución" * r- ( f
Scotiabank lnverlat S.A. r. ' rr 
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédlto, se hace constar que la presente imprmión proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. : v53{,-.

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



ffi P¡G¡A5E20 -S 2ttxtfrr¡rt¡ Scotiqbqnk'

o

o

Saldo

I
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Cr&ito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archlvos de esta lnstituc¡ón" -. .., -.ScotiabanklnverlatS.A. I -, ,'¡U3C

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnslituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de qsta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ¡¡ \- t,::,
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Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



ffi PAC¡M 12 E 20

tHdb&ür ÍD,H b

Saldo

a
..._:.

'r,{'

j.'-;.¡
.'';l

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digital€s que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. I
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pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédito, se hace constar que la presente lmpresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. 'iu,;3
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Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mprosión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scoliabank lnveilat s.R. " "!o L.;l J
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Nota adhesiva
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Conüo ó á6rdón T€t*ór¡ca
(55) 5/28 r$y0l(@ i0am.
. Alención telefónica las 24 horas d€l dia, los 365 dlas del añ0.
. Reporle de robo o exfavlo de 1u lariela.
. lnformación de goduclos y s€rücios.
. Aclualización de datos y cambros de dor¡rqlio

iNOs estarTtos :: .'i , ;; '::,11¡;r

Conoce los nuevos Cajeros Automát¡cos y todas las Alianzas para r

C onsulta : scotiabank.com. mx/nosestamostranstormando

Serv¡cb ofrecido por Scotiabenk lnverlat, S.A, lnditución de Banca Múll¡ple, c
Cualqurer aclaración respecto a bsEansacc¡ones realizadas en la albnza de caleros
el Banco Em¡sor de h larjela.

Ea lnffión

ri*na"r6"'J* L¡r"¡rt
rnáticos. debiá prq*ñl s€ ante

o
irar efectivo i'.in,:ritni,-'irrr¡ l

a

a

rxl

ia.ú;
¡terdóñ

Orri§ült\h¡üd la PEbüiülyhFratlelc
Trtrite& dg.rirEs o redarEdúB drurse á hl¡E
(l¡¡(E FsP"dct"da (b Aá-datl:
(55)5123(H
l¡ra@cdMrcúrrr

L§raicé FirEriscs pC EJSEF):
Sao@y01 §ffiD
M6 cúsJf 6ri§sÉs dldrE pae
frEs irÍñIdircy
dfEcrión

qdq¡er M& o lncsfrid4 rffi F3dirla(ffi .b 1(BSdadgr¡efr d oorbÉtu üb ó
a¡¡rrb, fi €ao coíHq se (El pof acoÉdo

. ¡*rvr'acddccanír

'Scot¡abank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financisro Scot¡abank lnvefal recibe la ullas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especializada de Alención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumácinta S/N, esq Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Municlpio de Cuaulltlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por mreo ele coliabank.com mx o
leléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener respuesta satlsfactoria,
podrá Bcudir a la Comisión Nadonal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuar¡os de Servicios F¡nancie
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nter¡or de la República Mex¡cana)".

§ dese6 enii, dg¡na corEspcerra fa,u & drigHa a
s..riffi lnEld, sA AFHo Ptstd tb.8€1a,
Offigo Nd r$l, [,Édcq C&.dd de i/Édco

(w\¡vt,!,. condusef . gob mx y

ú

o

" Para los ofoclos del art. 10O de la Ley de lnstituciones de Crédito, se haco constar que la presente impresión proviene de medios
magnáticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnst¡tución"
Scotiabank lnverlat S.A. t-*,b i¡
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¡Reolizo tus operociones boncqrios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

D

Consulla térm¡nos, comis¡ones y requ¡sitos de contratación, en scotiabank m.mx

.S 2E

¿§:-B

l![

ñlrIr
II!¡,y

dsFrr.4

¡utl

Scotiqbtrr
aJ;!? #.q&E 4ft#lE f§ hI
^,fi#ii- '¡if.lx s*ú¡''¡'r

cubre lo que puedes logror. en: scotiobonk.com.mx

§ELLO I)IGIIALABREVIATI}RAS:

ACL.ACLARACION

ATlil,cAJERO AUTO[lÁTIcO

AUT.AUTO

B2B.cccoil.sAcK 2 BACK cRÉ0ft0 CARTERA cor{ERcrAt

ae¡$lm¡GcTnóMcl
soiltr.soMrtcacróN

CICC.COII CUEI{TA CORRIENTE

CICHEQiCiCH.COI{ CHEQUERA

ciplolRÉl.con plcmÉ

cAs.cAsA

CAT.COSTO AI{UALTOTAL

cFDI.0OI'IPROEAI{IE FI§CAL DIGITAL A TRAVES DE INTERT{EI

CHGCHEQUE

CLABE.CLAVE BA}ICARIA ESTAI{DARIZADA

cor*¿oNrsróH

CPA.COilPRA

cneo.cRÉoro

GAT4ANA}IC TOTAL

GOBGOBI

INDV.

II{IER

INT'll,flER

tilv.t

illil.t lNtilo

POTOPROD

PFtflS+E rlscls
PFAE.PER FlstcA c0N Acf rvtDAD EnpREsARh,r-

Plll'iIOR.PERSOt{AS i'ORALES

PROM.PROITEDIO

REF.REFERENCIA

SAH§il CHEOUERA

SAP§COf IA AHORRO PROGR.qIIADO

SBC§ALVO BUEI,ICOBRO

SBI.§COIIABANK

s00.sALo0

sEr.scoTtAEtr LIilEA

SPIÍ). SISTETA DE PAGOS

INIERBANCARIOS E[ DOLARES

SWEB§COIIAVIEB

TETIP.IEIUPORAT

TRAI{ST.TRNSFEREITCIA

l,Ac.vAcAclot{Es

VET.ICTOVENCIMIENTO

VOL'VOLUNIARIO

csD.cERTrflcAf¡

CTA,ICU¡C.CUEilI

cu.cuEiltA uil

oep.oepostto

DEVOEVOLU

EFEC.EFE

t

0

o \

o

www.scotiabank.com. mx

i.' i -i
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Datos Fiscales de tu Estedo de Cuenla

SCOT¡ABANK INVERLAT, S.A
hstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Flnanc¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StNS¡112025t4

hasta por 400 r¡il UDls (Unidades de
mportar número, tipo y clase de las

montos, plazos y operaciorcs
temet del IPAB vl ¡^,ipab.org.mx

Calle Lo Boturlnl 202
Col. Irá o
Códlgo P 06820, ilárlco Cludad de ¡téx¡co
Do Cuauhlámoc

57 28 19 00 y 0l (E001 70¡l 59 00Toláro

lñsftf0Tc Tus ahorros están protegi
lnversión) por persona s

oblQacbres a tu favor.
garantizadas en la página

R.

No. de cu

Folio fi

No. de Serie del CSD del 

No de Ser¡e del CSD del e

Fecha y hora de emi

Fechá y hora de certifica

Método de 

Cuenta de 

Régimen F

Lugar de exped¡

Fecha expedi
- - *-- -ú;¡dad 

o

¡ " ii

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la preserite impresión prov¡ene de med¡os
magnéticos y digitales que obran 6n los arch¡vos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.
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SrpRs

Este documento es ona r

Este es un resumen d
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Cuenta
Maestra

0002 /00 04 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE AIRIL DE 2013.

FACTURA
TELEFONOS DE MEXIC
Parque Vfa 198 Col. Cuauhlénloc

c.p. 06500 MEXIC0 D.t:. RFC 'r'ME,8

illrv¡ J

Coir1ulras nl Ccnlro dÉ Sopor Ah'A 018007¡42050I¡d¡ Áin colro.

Lst€ .lolun'afu 6 urJ rc¡tr(\Er (rr i¡Dp&x¡! de uñ Cm.
Lurcs a Vic¡n¿s de 9:0O a 2O0O

www,telmer.Gont
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0002/0004 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A I DE ABRIL DE 2013.

Cuenta
Maestra

FACTURA
TELEFONOS DE MEXIC
Palqne Vía 198 Col. Crrauhténroc

c.P. 06500 MF-X]C0 D.r-'. RFC- 'rME8

Cor,suhas rl Ccno o dc Sopoñc SIAN A 0l 800? I 42050 l-¡da si¡r cos(o.

lllte rlocu,"c"h, a\ uü 'ep,r\c¡rt¡!¡úr ¡rnf¡rqsa dc u¡ CFD.

Lun s ¡ VicÍEs dc 9r0O n 20:00

wum¿-talmex.co¡tt
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llúCRi¡AlvEG Cl.E A PARnR DE- 15 E FEEFEFO 2013. FrcCGER EN LA §-U.,RSAL q.E U.B/A IU

E- 2m2 q.E CE ERq4Fg\0 TL(q q.El\frA9q-ENTA u(9 cc¡§rA.n¡(9 scEFE TNTEFESES REAT ES
E TreTO, GRAO¡S PM fU FFEFERE}DA

'Lo5 depósitos y renro, prograrñ¡dos autornátk¿rneñt€ o lc re¡liz¿dos por el plDpio banco, no se tonsireran tos eñ térmnos de est¡ dÉpos¡cón.

Te recordamos que, de acuerdo al
Crédito, si tu cuenta no tiene mo
traspasados a una cuenta global conc
tres años más, serán traspasados a

señalado en el citado artículo.

ientos* por tres años, tus recursos serán
radora y si permanecen sin movimientos por
beneficencia pública hasta por el monto

uc o 16 ed a Le ed nst u ont cr es dev

www.scotiabankcom.mx



qlh(E PAGM2E3

¡Actuolízote!
Situ Torletq de Débito Scotiocordo oún no tiene Chip, octuolizolo por uno nuevo, yo qüe dejoró
de funclonor el próximo 19 de febraro de 2O13.

Cómbiolo sin costo en cuolquiero de nuestros sucursoles.

Poro amyor l,rforrmción sobt6 términc, condicionos. conÉ¡on€s y requisto6 da controtoc ón, co¡s ullo wvwa¡cotkbonk.com.ñx
Produclo ofrccrd. por Scotl¡bonk hverlol S A . h5t (ución de Bonco Mú ltiplé. G ru 9o F inoncÉrc Scotiob ank lnvcrLot

í

EanEvúffión

a

E

ffioó¡Gf|d{nTddülca
(55) 5/2B1myU(ffi)7o4m.
. Atenoón telefónica las 24 horas del dia. los 365 dlas del año
. Reporte de robo o extavio de ¡l tarjela.
.lnformaoon de productos y serüc¡os.
. Aclualizac¡ón de dalos y cambios de domicjlio.

Tr&rite C da'eiúEs o rd EicrÉs drigrse a la U\E
(l¡ll(E BFGHÉ ó AdrdorÉ):
(55)514(H)
uEgodffi(canñr

a.dq¡e drlar o ffi4 üüüA p.Ef ta
(ffio ü lc g¡ dú dguaq|b al cüb cbtr *óde
q'Eiq dl cÉolHq se 6 paaceÉdo

. wÍrc(üfu(.canrfi

ú|reffi*

I'
4
l?
*'

I Oart*t ¡e¡*e pra la m.c¡üly Esa(b lco

I Lbsbé SÜviciG Fir¡rEs6 (CCÍ\U.§EF):

lsrc re¡¡ ü(m) s m
lM'6 q#a 16 cúns¡úEs Cicdes fa
I 
tres irfnff's y e crrFú4iü1 en 18 sgirts

I Arecritrn$cq*sg.gcb.ñ"rE

S &seÉ €núa dgúE oorc+crxÉncia fato & digrla a
Scdi#(lrisld, SA Apd& M ¡¡1&814
Códgp Ft3td 15tI, lvt dco, oF.

Descubromos juntos los oportunidodes poro tu futu
En Scotiobonk, te osesoromos poro que oproveches ol móximo t
ohorro e inversión: lnvierte en Ti.

Descubre todo lo que puedes logror con fu ohorro e inversión en: w

GAT 1,56% ene¡ ¿e rmpueslo§. vlgente ol 18 de septaernbre d. 201.2. colcuhdo poro Pogoé o 28 dlos en rfDnodo nacior¡o1 en un ro
coarp6oc6n. Colcrdodo con uoo toso onud dal 1 6 5f Poro dros toñ9o6, coñsullo o tu elrc ut i\o Lo lGo de inlerés oplicobh o lo cueflto
hforÍEción sobr€ térñiños, co¡d¡crooes, cornEionos y mquÉ¡los de contRnocÉr, co¡sulto' rufwrcotiücnk.com.mx Pltduclo oflecdo
Finonclero Scotiobonk lnverlot.

posibilidodes con el progromo de

scotiobonk.com.mx/intiertáenti

de §1O.0OO o ¡99.999 pesos poro frncr hritñ 'nótoás y de
condicioies dcl prodrcto contrqtodo Poro rmyor

k lnverlot. SA lñstlu.¡ón de8orco Múltiph Grupo

o

o

AMiiANNAS
EEI¡GAE¡CIROñICA
CTI¡CTE¡.E
DEFOBGÍIT)
INIB.{NIE IAOONAL
s§At-\,o qE c@.IRA'GFTRANSfEEiEA

§iqBscgltt A!€nFo PR(reRA Am
cu4tEi¡rau¡cA
Ell¡-Elf§cs4ñ/q|.
PDIOPu.EÍO
vAcrv¡orcrciEi
CS}CERIIIFGA¡P T SE.JTO U TAL

¡cL-sLqRAOOr{
U'|F4{RC¡OC{
@ fl§oN
rEl/ü,Ol¡EON
r/Et§fovE ü tEItITo
s.sAr.@
ff,]+ l|rc
sÉ§@¡tÁBAll(
REFffEEHETOA
CLqEF{IÁVE BIA¡PqR/A ESÍA¡EIAEZ/AI¡A
It{r/{t{\,t§o{
PTAEfRXI{A FSICACq{ACIMOAD EMESAñiqL
CFU6¡PRÍEAIIIE FSAL TIGTAAIRAVEi IE INIENiEÍ

A'IIIICA.EROAIJI(MT@
CATGTOATTALTUTAL
CRErcREINO
IIff.INIERESES
§,\B§@IIAI'IEB
sa.scollA Er{ u}cA@
PRñ}FrciCUO
GAT€A¡|Añ§/q AM¡AL ICrfA
DITFITSFO{a.E
PÉffiIIASFSCAS
FI}PE§CIIASi¡§ATES
cractE'frA

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A,
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Dalos F¡scales de tu Estado de Cuenla

O-Ertaú1(I}w

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituclón de Bañca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

53?
§cotiobonk'

¡u! ahonus .rl¡ Fjolrq,Ju! h¿!t¿ pu i0O rtrL rrDr
r¡rñrd¡déi de 

^vo.!iófrp.r Flrsn¡ rn rroo¡t.! .u'¡efo,
rlr y (lrv, .1. l,* r'lrl'o,trItuÉ ,. r! l¡vñ, (rñnrr.t
rrÍ ts pL.ror y o0¿r¿( úre5 nrrdn 1dtr or l¿ illq r.r n,
r&r r¿t lrlrlA0 w¡ú.'o¿U.¡q ú^

RI!-r¡rt¡.y

Calle Lorsnzo Boturlni 202
Col. fránslto
Códlgo Postal 06820, Méxlco D.F.
Oolegaclón Cuauhtómoc
Tolófonos: 57 28 19 00 y 01 (E00) 704 59 00

Pag
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Fecha y hora de e

Fechá y hora de certifi
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Lugar de
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Este documento es 
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www.scotiabankcom.mx
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* Los cepó5itos y retiro5 prcqrnrnado5 autom.ltrcarnente o 106 realiz¡dos por el propb ban no re aonsiferan ftbvimieotor en térriñor de 6la dispoíai5n.

Yo puedes pogor tu or¡eto de Crédito y reolizor o recibir depósitos o Cuentos de
Scotiobonk en el OX O de lo esquino, de formo fócil y en hororios mós omplios, con
Scotio Sucursol Xpr s'
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Conrrlto tronsocciones y esto¡lecimientos port¡capontes en: wwwscotiobonk.com.ñx

Te recordamos que, de a

Crédito, si tu cuenta n

traspasados a una cuenta
tres años más, serán tr
señalado en el citado artí

erdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
iene movimientos* por tres años, tus recursos serán
bal concentradora y si permanecen sin movimientos por

asados a la beneficencia pública hasta por el monto
lo

^6i$iPÉfilEi Des.rb¡o lo (trrn Dll¡(lar lorlrú, o o
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E rEru lrúñdón

a ffio6ffi&Tdffica
(55) 5/28 1m y ü(UI) 7ul 5m.
. Atenoón telefónica las 24 horas del dla, los 365 dias del año
. Reporte d€ robo o exfaüo de tu larjela
.lnformaqón de produclos y servlcjos.
. Actualizac¡on de dalos y cambios de domiqlo.

Trárits e dg.e¡rEs o redarE¡crB drisirse a la t¡E
(tH(H Ef c*nd & AdüdorB):
(5O5123Gm
uE(socüatd*cdnnI

q.dqk dúdón o lmaúmñ4 ébú& trÉcrirls
rffio& bCróBdgt¡ctbd co.beüi #ó
o"EnaE, fl cecaHq tadúá poracaÉü

. urffilcdü*cün]fI

S deseas eruiú {úE colespcrErja la,u (le druda a.tdiffi ln€t , SAApEHo Fd lb &414,
Oó4o M 15801, [ódco, OF

AtrE/IAN.RAE
¡cuo¡n¡oÓt
AilCAEROA.ÍITMAITCO
arf{lÍo
E4A@ €rcK2 BAO(CSfuTOCARÍBAqEROA¡-
E8A¡\EAE.SÍRáICA
il{Fff{FCmü{
ccc@{ ctEifrAGñE{IE
cErGc¡c,EH{cil ctGqtA
C'PAGARS4oÍiIPASFE
CASCASA
CATGIOAI{,A-TqfA
CESPrcBA IE ESCAL DIqTAAIRA!ÉS DE IMIENNET
ctA4tcCT.E
eL¡nE{Lqt/E Bq¡C¡ARA EIA!üARZAOAqqsÓ¡
cnED4sfuro

tlffiffi*
Cúri§Úl ff¡crd fa breEdfrry ffiEa rb
th.aics & Serúdc FrÉrr€fc (mí\UJSEF):
sfl@y01 (@w 8m

dfec.Xh

Fdt& car§.af h Crrlsi{rEs dcd€s pra
trÉs inftrrÉi\¡cy§ccnF-ei&t en la §gu€rb

lcE

r,$¡¡flcurf{ef.gob.

,j

*
s
s

ñx

Nuetros Co¡ero8 Automóücoe Scoüobonk son

Pqro reolizor tronsocciones con tu tor¡eto con Chip:
1. lns€rto tu torj€to con Ch¡p y r€tfrolo ¡nmedioto
2. Cuondo €l co¡éro te rndique. vuelvs q ¡nEartor tu 
3. Reolizq tu tronsocción en lo formq qcostumbmdq 

lmportoñt€i En coso de disposición de d6ctivo, €l import€ 3. t€ d6¡puáE de r€t¡ror tu tor¡ao. .-

c le Lorenzo Boturlñl 202

CSDCER'IIFCAIT» IE SE IrO nqrA¡.
ctÁfcr¡EoJBfrA
o}qe¡ntl¡rcl
rDe8ro
EVü,U].Oo{
D§FT¡SPOI{E.E
EFE PFEAFA
GAT.GAMTüA AIIIAL TlffA.
@B€CEERiP
lrtr r{tIrvD[¡AL
INIERTNIEÑ{AOO'{AL
Nr]NIBEES
uü{t{r/Ensó,t
ri$lrrD
PÍIIO+RqEIO
ñns¡anso{¡§ñscAs
PFAE+G¡SñNA É§CA Oct{ ACIMDAD

m EnPrrf,r{Astffi-E§
PrcSEffiIIO
REf-REffiE¡OA
sfcr!§N cttt ERA
S/qP'SCO¡¡A Afl m PnBrüAmss¡f,\oEIim
sE-sna ra( . ,

s§AuD
sB-sool¡^ar[¡üA :

s tEEs@flAt\E ^) .- _ ..

TEiFTETITOiIAL '-I I

IRAIüFTRA¡üffi'CA
vÁcvÁcAclotEt
vEtüIovEt€mE{ro
\,q-\,!ffñIfAFP

rt! , r r! ¿,11,r p(fdjrl.\ h¡rt. D, .100 ,ai !ot,
xrñir,¡< l¿ r^ws!¡.r t,, rfllM¿.¡ ,rÉ,:i' 1nn.n
trD. y i r{*, .}
ñ).tÁ p;¡.sy.Fe¡¡.ó.a i¡,¡.ni¡i¡\ ¡ r 11,roú¡ ¡¡,
/nú ¡: d€r 1PAB wrnr til,{r( n',

oSCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scol¡abank lnvérlat
R.F.C. SlN9¿11202514

fránslto
lgo Postal 06E20, fúáxlco D.F

eclón Curuhtámoc

c

T ófonoa: 57 28 19 00 y 01 (E00) 704 59 00

Mo & a.sta Sn Éidez fÉcd €n virtLd é lrEcrÉisGrrj8 rl d tr@ de ¡rEúFrj&l dd sdlo dgid, tr\rcr cútada a tu qeoli\o (h EaCifi .

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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S VATAS A DflRA¡IERO REE I-IACER REN Y MI§.LTAS SN C6TO EN CAJERG AJTCIViANCG E IA
EN OTFG CAJERG E- DCIFJÁN.ERO Y Lq ACIL,AJTaCICN EEAJA¡üA GLCBA- CCt ¡SI,.LTA C¡¡\iBO E CCMS

1U.CCN¡RA:[9 EN SCOIASA¡\KCCMM(

i Lñ depórto, y ret ¡o, proqrñn¡¿doe autoÍútt¡mente o lo, re¡lizáoos por el no 1e (onsder¿ñ rDvimientor er lárinoe de elt¿ dLp6kón
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Te recordamos que, de
'trédito, si tu cuenta
traspasados a una cue
tres años más, serán
señalado en el citado

cuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
o t¡ene movimientos* por tres años, tus recursos serán
global concentradora y si permanecen sin movimientos por

aspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
ículo
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Mdzdo CX-S 2015

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comionetos rojos es ¡muy fácil!

Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de ,o,Oo 
G,r?ilpromedio, gonos 1 porücipoción electrónico.

Sitienes Scotio Nóminos o Cuento l)nico@ gr..rr¿t¿l., ¡porticipos doblel GtnO
PGrñbo SEGO¡ 201.[0019PSo1. Compoño GA]{A GANA. modificdo rn dhñte Oflcio DCJS/oGN/DAP
1o/m /14 Coñsulo térñioc, coñdicbnca. l.qub¡tós de contrctocón, coatlB oncs. bo3€s y ñE único d.l
Lo fc,loqrofh del pÉrb es lll,strcl¡\o. f,rodücto6 ofrecj(h6 por S.oliobonk lfilertn. SA.. hlkla ión de trc nco lt1ú[ pl€, Grupo F n

lslolslr:or+.vdenc o aál 2ll01/1. ol
3onao cn acotrobaol,corñ.ñx

PÜr lnldñdúl

a

EI

Conúoó&rdón T€ldffc*
(55)lz8lmyü(@70450
. Atenc¡ón teietrnrica las 24 horas del dla los 365 dias del año
. Reporte de robo o extaüo de tu larjela.
.lnformación de produclos y serücjos.
. Aclualizaqón de dalos y cambros de dom¡cjlio.

TrfiiE é daa¡rÉs o fedrrajcrB drurs a la tItE
(LHfr Efdd ó4.¡rdorEl:
GO5123Gm
ú@cd&*cdntr¡

OdC.kdrdón o hcdfmrfdaq óEre pEfda
(ffio ó lc gl da cgdstE d corb ó tu üo ó
qEtq sr @ cmtrrlq $ dúá pú aE6Érlo

wlc(üaE*cañrrr

rl }{¡úa§rr.rrd6|
. ¡EEitn Fsüd¡"da

Oúriifi ¡hiErd fa
Lr$rb&Süúcic
S40 (rc y fi( gg9 flrqn
ffi ccrsJtr 16
lrÉ6 ¡¡funrdi\¡By
dGcción

EFNEAFAL

dicades F-a
&l en la dgúrE

gÓ.frx

n¡m-msossrñ¡¡¡
PRS*PROIEIO
RT{ETENETEA
stcl+§N ctGclEm
§ARSOOIIAA¡NRO ffi.AMM
sÉs[l/o88{cm
SE§@IIABA¡Ú(
SDSAM
SA,SCÍ'NAE{ ü}EA
§,EB§CONAI/E
TEFIEFffiAL
TRA¡{SÉIRATüEEIEA
vacvrcrctoEs
VETEÍOVEi0mBÍIO
\,8-l/U.INfAtO

y ÉrEade lc
(@r{t§EF):

S desÉ6 errir dgt E cgr€spcrÉf,j8, fár,ú de drurla a
Sr.iiffiln/glá, SA AFe ffi ¡h &&a,
C¿SgD ftsE 15&1, i/Eicq DF.

AMIANNA§
¡cL,sLARAoÚi¡
AITCAEOATIUÁI@
Art{uo
E¡A'@f,Arct(2 BAq(CfifuTOCARÍBACO'BOAL
EBAI€AEEGTR.,IICA
§rFe,rRc¡clo{
OEANqEIÍfACffiEI{IE
crc+cmfc+t{of'¡c}ELBA
EPEEMá¡Oil PIE,qFÉ
cAscásA
CATOCIITO A¡!f, IAL IIOÍAL
Cñ4OFROBAI{IE FSf,AL fIGfTAAIRA!ÉS DE NTERNEÍ
c[flcrElE
CL¡nF4lJ{\rE Bl¡GrAtüAESIA¡I¡AEZAOAomsür
C8E{SÉffO

CSD4ERI¡FCAIP DE SE.I-(' f IqTA
ctAEr¡cqErfrA
CIJ4IE}{TAt¡lCArffiIo
Er/ü,El.,EÓ{
0sFosq{aE
qlEFnÉAñ/qL
GAT€A}'8¡§AAI{IA-TUTAL
@GEiP
It{ .{lgvtqJA
ri¡rBtmE {Aclo{AL
NH ITEES
tl /{rñ,Ef¡ó{
mr{lirm
Ff'IOtrñEII'
PRFS+EnSO{AiB HSCA§
r¡¡^erso¡A ÉgcA @f{ ÁgIM

rr{
¡ r.<

¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuent Scoüobonk MASI :
Disfruto del Progromo d6 D6cu€ntos Scotiobonk MAS que ofrece tu ento Scotiobonk* ol pogof contu
Torjeto de Débito ScotioCordo en miles de estoblecimientos de prestig o nivel noc¡onol

Conoce todos los estqblec¡mientos en: www.scoüobonk.com.mx/de

'Consulto los cuentos boncorEs qué ponrcpor cn el prcgm \¡,\^rwlc6t¡dbdnk c6m.m,

"Para los efectos del añ. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Créd ito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

O-€riaúlW

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnvedat
R.F.C. SIN9412025t4

531
Scotiobqnk

rlr ¡F!r;!i ¿rr p():Ég kÁ 1.!r¿ ¡ro. ,100 ñ !ul!
1U.,.414 ¡1. lnw!tu0 cor fÉ,tú¡ rñ rpotar 

^úñdcI'po y (r4\c lé 11! ¡,rr)¡...p\ ¿lu l¿vn' :.nr,r,,

'n..:o5. 
pr¿¿rl y.r.ansrL5 f.iml.¿d¡f s ia oJq1rJ Je

rntr r¿l ( llPqB \YÁw 
'oáb 

¡J..rn¡

Rt!-lrr!¡,y

lle Loranzo Boturtn¡ 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06820, Móxlco D.F.
DelegBclón Cuauhtémoc
Teléfonoa:57 2E l9 00 y 0t (800) 704 59 00

R.F

No. de

Folio

No de Serie del CSD d

No. de Serie del CSD del ts

Fecha y hora de isl

Fecha y hora de

L

de pa

Cue de pa

Ré n Fisc

Lugar expedici

Fe expedic¡

d de medio

o

U

II

T
caci

Esle documento es una rep

Esle es un resumen de 

,_t:

www.scotiabankcom,mx
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GGr|dpErlú
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ffi

S VAIAS AL DCIRA¡\¡JERO RJEES FI¡CER FEN CCIISITAS SN CGrO EN CAJEFG AtnCr,n'nCG CE tA

o

o

*Lor depórlo.- y retiros proor.mádo: áutomátk¿rEñt€ o 16 rcahzados po. el

S ESEAS REOBR PAGC6 A ]RAVES E]RAI\J§FEFEISAS

OIRC§ CAJEFC§ E. D(IRA¡I.EFO Y LAASIIIAIZAOCN E

no re (onskjeráñ Íroviñieñtos eñ térriño5 de €it¿ d;poti.ón

E FOÍG INIEFB A¡DARC (AH.JOA SCLO E\¡ t\,0\Eq NAOO\AL), DEBERAS

AIA¡AA .I CBA¡- CCñ¡SILTA CA¡/E¡O DE
TU Cq.¡IRATOEN SCOÍIABAI.¡(CCMiV!(

Te recordamos que, de
Crédito, si tu cuenta

ü traspasados a una cuent
tres años más, serán
señalado en el citado a

erdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tuciones de
tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
lobal concentradora y si permanecen sin movimientos por

spasados a la beneficencia pública hasta por el monto
ulo

www.scotiabank.co m.mx
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Mozdo CX-S 2015

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comionetos rojos es ¡muy fiác¡l!

Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de ro,Oo G,r?ilpromedio, gonos 1 porüc¡poción 6lsctrónico.
Si tienes Scotio Nóminoo o Cuento l)nico@ %zqtiryn, ¡porticipos doblel GOnO
P.rmito SEGOS 2o1{oo19PSO5. Compono GA¡lA GANA modñcodo ri¿dlonte Olico DGJS,DGAt/DAP/S/039/2014- vrgeñcro d€l 21l0U14 ol
1O/O7l14 Consuho términ6. condlcloncs. réquÉ¡tos de contrutocrón. com6ioñés. boses y nEcónlco d.lsorteocn: lcotloboñk.coñ.nx
Lo l¡fogrEfio delprErnb és llústrüti\ro Prodr¡ctc orr:cidc por Scctldq1k ln,rerh. SA h9¡itucón de Eoncq MúhhL. Gnpo tnsflci.ro ScotÉbank ln\érk¡t

-:
ke hffiúr

a

E

enüoóAffiú Tddórice
(55) 5¡28 1sy01(@ 7045qn
. Alenoón teleftnica las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfaüo de tu hrjeh,
. lnlormación de produchs y servc¡os.
. Actualzaqón de dalos y cambros de domiolio.

Trffi& da iüB o redrrtrjüÉ drisirse a la tlE
(thlfr Ércúie &AcHsBl:
(55) 5123 (H)
uE@caüürkcan]fr

OCC¡effir o ¡ncdffidd, (ffi ffd.(ffi ó b g¡ dadgudrh d c.rbót¡& &
o.Eiq C| caocorfrfllq s 6 poracef,do

. w.scdeHccanwü

o lfEfa§¡¡lldc
' ¡Err(n pqsüd¡da

Cúid&ll.larcrd falá y hrsa rh ks
t h..Eis de gricics (cq\u§ED:
a€ (H y 01 (8m)
fuú& cúsJtr 16 ad¡cd€s p a
frEs ¡rftrnrli\¡c yG €n la *I.¡€rle
dreari(flw r¡rr.crü.§á

§d..r.esenú dgrrE cult+cÉria fu\rr (tsdrurla a
Sdidútln€rl4 SA¡púfo ft6td tb. &814,
Cdgo M 15801, ¡ráico, DF.

AffiI,lANNA§
¡CL¡O.,¡qREá{
AilCAErcAT'IU'AIICO
A'I.AT.IIO
E2ACCC €ACK2EATCKCfiÉÍIOC¡RIERA@iER0A
E8A}GAE.ECIRÓICA
U'tF{NqOqOCr¡
ODC{O'I CIEiÍTAffiE{IE
C,E|€C,E|{4C|{CüEIIRA
C'PÁG§É401I PAGAFE
cás{AsA
CAT{6IOANIALIOÍA
CfUffiA¡{IE FSCAL gGfTAA'IRA!É DE NIEF'ET
ctÍ}clEct-E
O AT{IJ§/E Bq¡\l}AR/d EiTATOAÑZAO{
@ricoilscr,¡
c@{nÉflo

CSD{ERNFCáDO D€ SEIrO U TA
GTA¡CUEq.Ei¡TA
qTLcrTTAOICA
DBÉIO
fErr.IEl/Clr.Dü{
TISFUSPONE.E
+.gltEE§Añ/qL
GAT€AMIOAA¡{IALIOTA
G'@SBftP
It{,\,{t{rvtuJAl.
INIBINTEñ'{AOC{AL
It{f{t{ItEE
nü{m,tsÓ{
uErit{rc
Pf¡IOPRCTTEIO
F,FS+B§O¡{ASÉSCáS
rqE+q§€nA FlscA @r{ ¡cIMfrAD

oüobonk MASI:i.,
Scoüobonk* ol pogor con tu
nocionol.

ffiRf,ñC¡u§¡m¡§
FRCrr¡if#üo
FFFEFBE¡iEA
srcl+.gNCrELEm
SAFS@NAAfiROPRmRATMD
sEc,sAL\oB.E{Cm
sa.mruaArú(
soo§Ar.rD
sÉ§corAErÚrcA
§IIEE§OS¡IAE.IMT MAL
IRA'§f-IRAI§ERE}EA
VAGVAC¡O6Ei
VBEISVEI\DMENIO
\,U-\,U.1¡Í[ARO

o
¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuentos
Disfruto del Progromo d6 Dqscusntos Scotiobonk MAS que ofrece tu cue
Ttrjeto de Dáb¡to scotiocordo en miles de estoblec¡mientos de prestig¡o o

Conoce todos los estqblec¡mientos en: www.scoüobonk.com.mxldescuen

*Coasulto los cuanto8 boncorlfi qua policjpon e¡ elprcgmrm Éñ' cothbonk.com.nx

o

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple.
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Slli94l202514

-537
Scotiqbunk'

rur áhorrÁ ¡nl. ,)(,r{,¡dn! !ra(á p.' J00 ,nL UOI!
o,frd¿l:! rli nvs!¡i, tq p¡'

lar nrlLq¡( . r.s
,nJar6, p ¿/ct y of4r ¡ro.s gareri¡¿d.r ¡ ¡ l¡ B¡gnrd !r
¡rrnkr 4.l PA8 ÁM l l) rxq ntx

IFlrtIr¡,y

Calla Loránzo Eoturinl 202
Col. Trán8lto
códlgo Postal 06820, Méx¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtámoc
Teláfonos: 57 2E 'fS 00 y 0l (E00) 704 59 00

R

No. de

Folio

No. de Ser¡e del CSD d

No. de Serie del CSD d

Fecha y hora d

Fecha y hora de

Cue

Lugar

Fe

Un

I
L
I

I
T
l

o

O Ef
¡;

,f
,f

II

I
rso

sió

de pag

de pag

n Fisca

lexpedició

Egp:gg
td de rned¡d

=tPAr3

Esle documento es una repre.. ontadón impresa de un CFDI sin validez llscal

Este es un resumen de l
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FE tB&db
kido

E. FFC A.E ÉP¡RECE EN §IE CCCLTVENTO. 6 E- CI.E

lü ffigldpslodo
i¡@

Brxa

FEGSIRAD EN S@IIABA|X EN CASO E Q E l.lo
Aglt¡aIJZARLO CC$§ITA fl¡AS llfCFñlAClCN B\lsEA E- CCFFECTq ¡O-E E |NI\IEUATO A TU

Wn¡aA¡{(@Mi/D(/OBIGACICI\EStrC

'tor depórhos y rcliror progr¡rn¡do4 áulor¡átl<aÍEñte o los re¿fi2¿doe por €l prcpb banco consileran nEvimienlor eñ tári¡or de eát¿ dispo.icióñ-

S ffiEAS REOSR PAGC§ A]RAVÉ E ]RA¡§FEFEI\EIS E FolG INIEFBÁñEARG (APIJOASCLO EN irU\EDA NIpOO\IAL), EEERAS

a

Gono uno de los vio¡es bles o lo UEFA Chompions Leogue cortesío de MosterCordo,
no de los increíblcs tobletos electrón¡cos.

Uso tu Torioto dé Débito Scot¡qcqtúc, scot¡owebo o Scot¡oMóv¡l y fitre mós los uses, ñienes mós oporüJn¡dod€s d€ gürorl
¿!

.e_mEo.EGJb:014(,44',lPsO4.LoÍ.,oollorSccfuoDonkChomorons.VEenc¡odel\O/O1/2A7401\Ot)9/lot¿ 9e soreorón el 10 dé seofiembre (h lO14. ? v,or€r doblel
D.!ro lo UÉrA C¡omD|o ! -cuoue rcn jo{b or de t258 OOo oo oesós aojo uño v l0 tob.etos electrónrcss e¡ Brvo M avrlo CJrnocho tI Col Lomos de ChooüheDec. C P
i:u(e '4éxrco DÉ Los gorÉdorcs se pr:Dlcrroi er .i3 oe sebthmore dÉ 20i4. en ¡coliobont.clm m¡ / en ki pe óoicús Refor,¡B y E¡Le s¡or Colsülto t¿m.nos
c.idrcloner. requ.:^los oe¡ontrolcctón coBs'oaes Doses y -rEaóruco delion€o éñ ¡cotlobonk.coñ.nu
F,olLctJsyservcosofÍec.losparScollobonk'nvelot.S4.¡rsllucó.deeolcoMu(Dl€GrJpofroncreroS!,oloboñkllvelrl

Te recordamos que, de acue

traspasados a una cuenta glo
tres años más, serán traip
señalado en el citado artícul

Crédito, si tu cuenta no tie
al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
movimientos* por tres años, tus recursos serán

concentradora y si permanecen sin movimientos por
dos a la beneficencia pública hasta por el monto

www.scotiabankcom.mx
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Pratr¡yqlnffiür

a

E

h! óAtsnd& T€ldhlca
(55) 5/u lmyol(@mam
. Atención telefónica las 24 horas dd dla, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfaüo de fu tarjeta.
. lnformación de poductos y s€rúcios.
. Ac¡ralizaqón de datos y camtios de domiqlio

TrfiibG da-airEso r$rrE¡cEsdrursea latt'E
(tH(H EsFctdd&&rdaE):
(55) 51288)
úr@ooüáüf(cúnrrü

OdC¡edüdónolrEúúorfdaq rerb fsEla
ffioülG$ rl-slgulúEd co.bdstu #é
aEdta, m acfiHq ss (H púaoaÉ.b

. wscaüM(cdrrrr

o l¡ÉÉS.srsdE
. AEü&FEcrÉid

Ccrñd¿n tEjúd Fa la Rotsc(i&l y Ésa de lc
t hlaics & Seniidc FirErirG (@tü.§EF)l
$40myor(m)m8m
ffi6 cseJf hs ccnsrqEs dicd€s Fa
f fEs irftrrEliv6 y de cúr[Éajfr' en la §$¡(rte
drecdéntt[,*\¿qú-§d.

S dese6 er¡iiú dgna cdr€spmbnda, h¡ar de dridrla a
§'oti*úklnErid, SA@ M ¡b8€14,
ffigo Fd 1Sl, ¡,ttico, OF.

Consulto CAT, términos y condiciones de lo promoción en: scgtiobonk.cgm.mxlv€rono o
ATEIiIANNA§
ACL¡CLAREO¡
AIUGA.EROAfICiiANCO
A.rÍAN'Io
E2B{CC0i!AA/O(2 BE(CShTTOOqRTETACüERC¡AL
EEA¡EAE..EIFñ'CA
ú{F.ü{ECAOü{
qCCO¡ CIEIITACCFFEÍIE
GfcrBErcH4oit cts-BA
APAGANá€oil PáGANÉ
oqsci§{
CAT€6'IOA¡UALTOTA
CñI4OTf,ROEA¡{IE HSCAL TIGfÍALAIRAÉS fE INITNET
ctf¡clEtE
CI.áEE{I.AVE BAI§AñA ESTA¡üAñZAOA
cciicoi§rÓ{
cnE{sfrffo

CSD{ERIIHGAE T SE¡O TIGTAL
grA,ctrcqErA
qrq.E}rAl.ltcA
FDFÑ'I]O
TEV¡B,AUEá{
DlfP'OSFCITIH.¡
EFEll'PqAñAL
G{TGIAI{A¡$ü{ A¡ll¡AL TCrfA
@B{ffiEn¡p
turv.ltüMfttAL
I]{IRINIEF{MO{AL
Ii¡f.{NIEHEES
rr{v{1d,8§Ó{
mrúliNip
POIOFREEIO
nnms+s¡sgusrlsos
rea+ecou riscl co{ tclMf iAD

PTWMFEFEf,T{AS iDFAI.ES
PROUPffiI¡O
RFREÍBEIGA
sfctlstN ctcclERA
aqF§corrA AxnK¡ mcRril¡rc
sssAr-\,oBE{c0Bo .,
3E§Cgn¡Bmñ
SDO.SALDo
SE-SIIAElÚ¡EA
§,1B§@I|A,E', ,lq -' '"
IEFTMCRAL
mAf,§F-TRAl§FEnCl\EA
VAOVATAEIOiCS
\IE¡ÚTO\iEIiE E IO
\iaL-\,q.uffAño

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

dtr^r*
Este verono podrós gonor uno d
Yomoho Fino y un romóntico viole o
pqgo todo con tu Torjeto de crédi

scoti

Ios 50 motonetos
olio. Poro porticipor,
Scotiobonk. '

nk.com.mx/rd;á¡'dl
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Oatos Fiscales de tu Estado de Cuenta

I

SCOTIABANK lNVERLAT, S.A
lnstiluc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Stt{9412025t4

5^r I

Scotiobt¡nk'
IL,! ¡t.,,(! ¡nrr prort9¡!o) ''ar¡ po,¡00 -l UUh
|J. c¿:; le l¡Eiroñr ,' t 6f¡ nn 'narná' lff*,o
rr,., t (r¿re C. ¡!.h 1á.ñññ.i u l.¡vo, i.)n!r ¿

'ñ3r.., 
pLvcyr!.rJL ! tr5 !ái¿nfi¿¿dó e» l¿ pr! ¡¡ Jt

Ñú eturrlfAB &!!! pdb or!¡.tu

llo Lorenzo Boturln¡ 202
l. Tránslto

Pago

R,F.C

No. de cue

ód¡go Postal 06820, Méxlco D.F
Dslggaclón Cuauhtámoc
T€lÉfonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 53 00

I Folio lis

No. de Ser¡e del CSD del

I

f.+.

t.-o

No. de Se
t.--

rie del CSD del em

Fecha y hora de em¡

Fecha y hora de cert¡fi

Método

Cuenta

Rég¡me

Lugar de

Fecha

unidadI

o

II

=IPAB

I

edición

ción

medida

Esle documento es una represenr.rción impresa de un CFDI s¡n val¡dez fiscal

Este es un resumen de los

www.scotiabankcom.mx
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Scotiobqnk'

BHo&q-Er
Orfla
ct¡E

FedEócqb
Rdú

tbédBen€lFlú
li¡E
Era

o 1 Es trürEdo ics 

EL FFC Q.EAPAREC€ EN ESIE rc-rvENTO, 6
SEA EI. CCFFECTq AO-E DE INI/EDATO A TU
SIIAB¡¡\¡(CCMi/00CEIJGAOCñERFC

]E'\E 6 RESSIRAM EN SCOII¡BA¡'I( EN CASO Eq.E i.IO
PARA ¡CIIAJZqFLO CC I§..LfA l'rAS Ii.FCFi¡¡CICN EN

Lor d.póe¡los y Éliros pr€ramado! aulonrátr.¿nEnie o Io5 real¡¿ado5 por el propb (o, ro s€ (ontile'ár fYb!m'eñto3 er téñiDor de esta dirpor:óñ.

Te recordamos que, de
Crédito, si tu cuenta n
traspasados a una cuent
tres años más, serán t
señalado en el citado a

uerdo al artÍculo 61 de la Ley de lnstituciones de
tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
lobal concentradora y si permanecen sin movimientos por
pasados a la beneficencia pública hasta por el monto

ulo

!
iReolizo tLls operociones boncorios o cudlqu

CorsLlto téfm nos. coml§rorcs y leq(,rsrios de contrgt-dcrón, en
Descubre lo que puedes logror, en: scotiqbqnk.com,mx

ffi *{ltÉ dff§ dft

lEI ?ü IEI EI
s<orbw.!' s<o¡idxárlr

¡Scotiobonk, está mós Cbrco de ti!
ier horo,

acotiobonk¡oñ.ñx

wwwscotiabankcom.mx
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Pra¡Iryq hfrÍdón

a

E

ffioeffiftTddffca
(5ó)í281s)yü(@7o4m.
. Atención telefónica las 24 horas del dla. los 365 dlas del afro
. Reporle de robo o extavio de tu hrleta.
. lnformación de produclos y serücjos.
. Aclualizadón de dalos y cambios de &miolio.

Trhitsü da iúEs o rEdartjcrEs drlrrse a ht¡E
(tM ECscBE&¡dradorEl:
(5qs1a@
üaGodáü*canrr

OdqFffii o krdffida4 óB prsfrla
ffio ó lc gl da dgulsrb d corb óU # &
o.@ qrcsoc.rñc redrá pacafró

. wlcaü¿Et(canrrr

cl ITEEB§EEd6i
. ¡l€rf¡fi FsüÉizda

Oúri§ür thjcrÉ pra"la Botsüjür y Esa de lc

S &s€6 ñ¡¿r dgrrE corcsprkr[ fac & drurla a
Scdi&rkkr\/gld, SA AFEo M lib.8fla,
CóttgD Rdd 1S1, irÉdcq DF.

ASq/|ATLNAS
AO.¡CLARAOá{
ATf,CATOA'ÍUATCO
Arr.Al,[o
EAE@ 88(2 BAC¡(CSAIOGARIBACCTTEROA
EEEAD€AE..STRúICA
MIE{FGrc¡O{
C¿E€{ CI.E¡fiAOORRE{IE
cfclEcfclr@N ctE-EA
CJPAGARECCil PAGAFÉ
CA9CáSA
CATO§IOA¡T'ALTOÍAL
Cñ€OiffiEA¡TTE RSCAL TT TAAIRAV6 TE NIE TEÍ
ctn4tEcrE
O anEICIA\,EBA¡PqR/AESIAN¡ARZqDA
cfcfl§cil
CFOCFÉÍIO

CSD4BTIFCAD DE S8,I.o UGffA
CÍA¡CT¡E4EÍÍA
qJCLEIIÍAürcA
rffifo
E.m,q.I.EÓ{
ufFusFor{B.E
EFffFESARAL
GATGA!üIEA¡ 

'ALTUTAqE@EEFNP
Itxr\r.{]{ ülAL
INIEFJNIENÚ{ACIOI{AL
t¡f[.l}¡tEEEs
ll{v{iñ/ER§¡cñr
rf,Nill{rc
PSIOPRMEIt'
EESffiilASH§¡CAS
PFAE+EISO{A HSCA OOit 

^CrMf 
UD

PIüIMPEN§C AS i]rnfl.E¡
PEIPRSEDO
RT.Fffi T¡A
sElr§rN clEottA
§AF§OONAA}ÍNROFIXNAMDO
§r^sáL\,oEE{ffi¡
sE§oolltE¡tt(
SD§AL(D
SE.WII,AE{ÚtGA
§,rEs,ltAUtE
IEI'P.TEFMAL
lRA¡{SÉ'IRA¡tSffiilAA
vAcvAcAo0t6
vErEfovEiufE{Io
\,U-VOU¡ITARP

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡on€s de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpresión prov¡ene de medios
magnét¡cos y digitales qu6 obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

Uso tu Tor¡etq de Dóbito §cotiocordo, sprovecho ol móximo sus benefic¡os y disfruto de descuentos

Consulto mós en: Ecot¡obonk.com.mx/doscuontos y descorgo el Proqromo Scotisbonk MAS

looilnolurol ru ru @
il 9ssn

¡Ahorro con el Progromq de Descuentos Scotlobon MASI
iles de estoble¿im¡en'tos. como

cHoPo{¡EAffi
tS, u,tu-"ac
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. S1N94120251/+

S?3
Scotiobtlnk*

r1\ ¡noío, rnr !,or€grdo! hin¡ por r0! úil lrirt
rL.dad* de lv€i!¿.rp., f.,r..¡ r n 6po(, ñ¡m.rc,
rt\, t tt^\? np ¡r r¡I,n,(Lerc! ; ru l¡wn ( oñr,rr.

'n¡.r6. !lr,,f y rt{r¡«ui159f¿.xr¿u¡s6r ia c¡afr¿ de
rfu,nel uc PAe r¡,,,v.rr¡U a,q m¡

ñt!ttIII¡,y

Call€ LoEnzo Botudnl 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Postal 06820, ttárlco D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Toléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

E

No

No. de§erie del

No de Serie del C

Fecha y de emis¡ón

Fecha y h c€rt¡fi cación

r de expedic¡ón

Facha exped¡c¡ón

Unidad de medidao

o
,i

II

lio fiscal

Pago 

R,F.C.:

cuéñta;

D de| SAT

del emisor:

Régimen F¡scal

o de pago

uenta de pago

E¡p¡'e

Este documento es una ,:presentación impresa de un CFDI sin validez fisGal

Este es un resume' de los 



PAGI\¡AlE3

de lc6 

POR ACII]AIITACICN DE LC§ M.TVER6 EE
i/MHCAM A PARNR E. PRO{'\,P
sEof t&A¡t(cotvuvxlcct'IlRATc§

s+7
Scotiobonk'

Modeo,Erfa 
O-Erfa
q.EBE

Fe.nla&(fib
Hodq

lbdedsendrlú
¡rffi

EEEa
lt

e

a Los depósitos y reliros progr¿madoe automátkanEht€ o lts rcalizados por €l bañcq ño s€ cons¡,ieJan írovimi€ntoi en téffriños de e6ta dBporicián

SOLO 

E CCI{TRATC§ E AD€SlO\t TU @NIRATO §ERA
E ABRL CCa\§.rTA E- AVISO CCt\iFLEtO EI\t

Te recordamos que, d
Crédito, si tu cuenta
traspasados a una cue
tres años más, serán
señalado en el citado

cuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
o tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
global concentradora y si permanecen sin movimientos por

raspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
ículo
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ke lnffiór
@nbo(bMfiTddffca
(55) rz8lmym(m)n4m.
. Atención lelefónica las 24 horas del d¡a los 365 dias del año

'Reporte de robo o ex[avio de lu hrjela
. lnformaqón de productos y ser\¡oos.
. Actualizadófl de dahs y camLios de dom¡c¡lio. Cdrisl'l fEicrEl Fa yÉÉadeb

l,§.€ric é Súlirics (€MUSEF):
S¡10 (xp y 01 ( stm
ftrt& crrBllf la d¡des fa
ÍrEs irffiGy en la q}¡EÉ
dre.ritl

qdC¡E drd& o Ltonforridd, üEre rcsfr
ónh & lcs Cl üaCgúsrb d db óür &é
curlr, á caso cfiüElq sa drá poraÉafaaab

. wdaHccünEr
'Scot¡abank lnverlat S.A. lnst¡tuclón de Banca Múlüple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat reci las consullas, reclamac¡ones o

. con Femando Monles de Oca,aclarac¡ones, en su Un¡dad Especial¡zada de Alenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinla S/N,
Gol. La Pres¡ta, Municipio de Cuaüillán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coneo ele
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no

ico une@scotiabank.com.mx o
r una respuesta sat¡sfactoria,

podrá ac dir a la Comislón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servidos Fi nciefos (rr,Jvú¡r. co ndusef. gob,mx y
telélono 534+09e9 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de la República Mex¡

§ d€seas eñ/ir dglfE corqúÉri4 fatr & drirrla a:

Scdtúú¡(lri€1d, SA ÁfHo M ¡b8€1a,
Odgo M lsdI, [&icq DF.

a)"

I

El

Él llEfG§roñdc
. Aerrjén perBcrEf¡Aa

Trürite de daeirEs o rdarddEs driorso a h tlrE
(tt{(E ErycUffióAdrridB):
(55)5123@
r¡€@coüaErkcún]rI

o

AffiIAILNA§
ACL.AqJqRAOÓI
AiTTCNMALfIOTATCO
Arrat,Io
EAffiAAO( 2 BACK CRTIÍO C¡RTERAffiROA
BEEA¡GAE..EIRtr{CA
ú,¡F&{FCAOÓ{
cIoc4of{ ct E'¡fa CñEI{IE
cfcrB¡EcHe{ ctEc[.BA
optciqñEao rc!'rÉ
CASCASA
CAT{6IOAI{IALTOTA
CE4OfffiANIE FSCAL TIGfTALAIRA\iÉS IEINIENEÍ
cro{tCcr.E
q.AEEOá\'E BATGAñA ETAN¡AFZADA
corcou§Ór
CREffifO

C§O{ENFCATP DE§E I O IIGÍTAL
GrArqJ,§oE¡fA
qJ{TEilTAUICA
DFffiIO
TE\'{F¡U,TEü{
TI§FUSFq{E.E
MffiSAEAL
G¡{TGAIúA¡S¡A A¡iUrqL TOrAL
GCB€€ERftP
rrorfl]{n qtAL
INIER.I¡ÍIBMC¡(IIIAL
I¡¡f.INIERESES
Itü/.tNt/B§t[tt
[$r.ilrc
Pfrfomu.glo
PEFSfEnSo.USñ§CAÍi
FFAE+ESOI{A H§AA CON ÁCÍMT¡AD

EÚi&Pffi{AS i'BAT,6
PRdf,PROEDO
FEFNEERCT§A
sfc}}§¡Nctgt-ERA
SAFSCOTIIiA A¡{FFO PRtrnA¡Urc
s&§A¡-\oaE{@rc
g§@TÁAA¡Ü(
sDosAt.oo
sa§corlAE{Ú]GA
§,lBsoonAnB
IEITIEPORAL
IRA}¡SÉIRAT§fERETT¡A
vAcvAoqooiE
VE}§IOVE}OMENIT'
\,q-IET¡I{TARO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

Con ScotinWebo y Scot'xrMóvil es más fócil y seguro reolizor tus operociones boncorios, disfrutq
sin costo de los servicios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu cornputodoro o disposrtivo
móvil o cuolquier horq, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, oct¡vo en: scotiobonk.com.mx
ScotiáWebtv Scotsirór,il reouielen ú6v€ acrvaclin 16 áctrvacón E lr¿vés d€ ,r{emet sDlEs oara cuenlas coi leci
c(fitárb ácirde s lu su.¡Íd Producbs ofieodos mr S.oliabant lnyerhl S.A l¡slitucioi de Ba0.a MüliDle GuDo
mr)ror rnformación sobre ¡im,b6. combones, lrpos de op€racrots. lámrnos. condrciones y fequ¡s(os d9 ctintalaciin.

ñ
it

20dd lode
Parlñvérlat

.mt

.de

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
lReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estésl

Consulto término§, com¡siones y rcqurstos de controtocrón, enr lcotiobonk,com.mx
Descubre lo que pue

m
!..ti¡w.br s.othr'Ér¡ 6.orld

reTEffi
logror, en: scotiobonk.com.mx
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT,
lnstitución de Banca Mtllt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat

No. de Ser¡e d SD del SAT

g ScotiqbqnK
IL.r ir«rri.ri1, !r.t9¡6 r,¡r. po,40O mr lors
(!,ñr¡.5 d. ñ!.rró.rr.! f€'5..¡ !n mpodr nu'ncro.
r'0ñ y .r¡r. d', ;r nhlrr¡.'..c! ¡ rr ,áúr ( ónn' r¡

rc, 16 pl¿¡r5, oper.(..5 !¡.rá¡l,z¿c¿!é¡ l¡ ortrr.r.lI
¡irnel..¡ tA? r¡§i qrb ora ntr

Calle Lorcnzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, Máxlco D.F.
Dslegaclón Cuauhtámoc
Toláfonos: 57 28 l9 00 y 0l (8001 704 59 00

R.F.C. StN94l2025t4

Privacidad sobre dalos personales en: www.scotlabá,t
.t
?

'a
I
.t

Pago 

R,F.C

e cuenta

Fol¡o f¡scal

No. de Serie del del em¡sor

Fecha y de emis¡ón

Fecha y de cerllficac¡ón

Método de pago

Cuenla de pago

Régimen Fiscal

ugar de expedic¡ón

Fecha expedición

Unidad de medida

e 

-

nk.eom.mx o bien en nueslras sucursales

,'}

I'

=IPAB

I

II Esle documento es urr,i representación ¡mpresa de un CFDI s¡n validez fscál

Este es un resum.,n de los 

wmv.scotiabankcom.mx
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lr!¡,Y
RVt¡- Scotiqbqnk'

EsEoeqErla
OErb

i Cl¡E
$ roa"o-u

§ Rrioó
lülDd8€ncElú
ü tt-d"
Jü B,ra
#

o

S TESF\S FEO BR PPG6 A'IRA\ES DE IRA¡\§ffiFEI{OAS
llfGf\¡lqR A L¡S PEFSCT{AS q-E T E El.I\ilARA¡{ LC§ PAGG

o

Pql ACTLI/qUTACICN E LG I,T..iiERCA DE REG

mmAm A PARnR E- PRCXTiJp 1

SooT|ABAN¡(CCM¡/D(rcC¡¡IRAfG,

CE mNIRATG DE ADt€gq.l, ru CC¡IIRATO SERA
AmL CO\§rTA E- AVSO @tvñEf0 Bt

rLos depó5¡tor y relio¡ prograrn¡dos aulornátk¡ricnt. o 106 ¡ealiz¿do3 por e popio ba s€ (orsd€rán Íoviñi€rtos en térrinor de Éta dirpckón

E FCl6 INIEFB¡¡\EA${G(AHJOA g-r O EN ¡J0\EDAiIACICNAL), TEERAS
TU ¡[¡/ERO CI¡EE: Ol418m1(EIXgE6

rbtE IIurtÉ€nG

'Te recordamos que, de ac
Crédito, si tu cuenta no
traspasados a una cuenta
tres años más, serán tra
señalado en el citado arti

o al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
ne movimientos* por tres años, tus recursos serán
al concentradora y si permanecen sin movimrentos por

sados a la beneficencia pública hasta por el monlo
o

www.scotiabank.com.mx
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Con ScotinWebo y ScotioMóvil es mós fócil y seguro reolizor tus operociones boncorios, disfruto
sin costo de los servicios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodoro o dispositivo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, octivo en: scot¡obonk.com.mx
Smtlálryobsv Scoürfllóü¡ r€ouleren orovla ádivación ta activaoó¡ E bavés de rr{ernet aolrco Dara cu€ntEs cor l€cha d6 aDenum s Dáíi del it1l. de lo
contErio ácírd6 a tu sudrsjl Prodúcbs otoodos mr S.oüEbsnh lnverlsl S A lnslituaóñ de BÉrra MúlliDle. Guro Finarrciero ScotEbánk lnred€l. Paa
mslpr inlcrm.ción sobre limiles. cofi§lon.s, tpo§ & operaqoms. tennrma. co¡dEioms y requilrtoo de cdnraboóo coosulta lcolilb¡nt.com.m¡

ka Mo¡rEó¡r

a

E

ffioóM&lTddffca
(55) 5128 1sD y 01 (@ 704 s}
. Ale0oón telefónica las 24 horas del día. los 365 dias del año
. Reporle d€ robo o exfavlo de tJ hrieta.
. lnformaoón de produclos y serücios.
. Aclualizacjón de datos y camtios de domidlio.

tüÉÉ§.grldc
At€rrrür Fsrd

Ccfii§Cn ¡Ei(fd la RcE0dfly HEadelc
Lb-sits é Senl (@.ü,JSEF):

Trárite & d'.airEs 0 redarEirE drurse a h tt\E
(t¡|fi Epddd (bAdrdorE):
(56) s12B@)
uElBoolhE*cün1II

S/{)@y01 s8m
b& EHJE sri§ffE d¡des paa
ñrEs inffii\G & cmFdih €n la §gl¡sE
dfecri&r\ . r¡¿ gpb.rx

qdC¡rackadón o lrrcfrúoñddd, ü¡6rá trgrda(ffioó lG g, daCgdele d oorb óü¡ drdcó
cudla, gl cú cqlEo, se drá poraoe@do

. uflruarcaüM(cdnrx

'Scoüabank lnverlat S.A. lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scotlabank lnveriat be las consultas, rgplamac¡onas o
aclaraciones, en su Un¡dad Especial¡zada de Atendón a Usuarios, ubicada en Rfo Usumadnta esq. coffFémando Montes de Oca,

ctrónlco ún6@scol¡abank.com,mx oCol. La Presita, Munlcipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo
leléfono (55) 5'123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u oñcinas. En el caso de obtener una respuesta salisbclória,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nac¡onal para la Pmtecdón y Defensa de los Usuarios de Servic¡ F¡nancierG (u,\^ñ.condusef.gob.fIU y
teléfono 53¿1G0909 en la Zona Metropolitana, ó 01 e00 999€080 en el interior de la Repúbl¡ca

§ deÉ6 ernir d$rE cdresFÉxia iaü & drlida a
Scctárklnsld, SA AFffi M tb.aala,
ffgo ffi 15e1, fr/E &q DF.

xica na )-

Él

o
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.LAT¡LqVE Bq¡EAR/A ESíTA¡ÚIAEZAO{
corfff,só{
cREañÉrfo

CSD{AI HCAID TE SE.IÍ ¡ trGf TA
GÍA'qTTAEIITTA
clJOEIrAI¡|CAr-Fñro
EI'#\,UJ.EÓ.¡
usfrqsFqtrE-E
BIP.ffiESATAL
GAT€q A¡trIAA}I¡ALTEIÍAL
GGffiERiP
turr/.{tg\it[UA
INIERINIEF'IAOO{AL
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vAovAoAc¡ofR
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"Para los efectos del añ. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitaleo que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! E¡
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estésl

Consultlo términos, comisiones y requsitos de controtocrón, en: §cgtiqbqnk.com.mx
Descubre lo qu

ffi
s.dLw.b. §.orl.r¿ur

wffirE
des logror, en: scotiobonk.com.mx
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenla

OEla(fi(mxm

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sl¡¡9412025t4

3't]
Scotiobonk.

rú: .rl,cÍ!e .nr' p,o:Érrd.! i rr¿ poi .1Lilr úÍ tjoh
(UnLd¡l:r (j. r.v¡,r¿r, fr,: pe,
10o 7 . ¡\é ,l¡ !,.\ .¡t¡itr(xr\ ¿ rl l",I ( Dñ\u tr
m I f¡r. fl¡¡ry rr{r ¡(¡1",!¿r, [rnl¡! ¡ n.\!rrríÉ
tr rr,rrer * , e \!i.¡! r!álr úlq.nr

p¡ár¡cc¡ór¡

lle Lorqnzo Boturinl 202
Col. Tránslto
Códlgo PGtal 06820, Máxlco D.F.
Del6gaclón Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00

P

R

l.
I Fol sc

No. de Serie del CSD SA

No. de Serie del CSD d emts

Fecha y hora emisió

No. de

Fecha y hora d6 ficsció

de pag

de pag

imen F¡sc

Oe conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón Oalos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dispos¡c¡ón el Aüso de 

-

Privac¡dad sobre datos personales en: vvww.scotl nk.com.mx o bien en nueslras sucursales

}}

t
J,

SrpRg

I

tI

idad de medid

cha expedic¡ó

de expedic¡ó

Esle dowmento es una rep

Este es un Esumen de l

www.scotiab .com.mx
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CCI¡S..LTA SCOIABPñ|( CCM lv0(

SNC6TOENMI FSEESTAB,EOMENICSY I¡AS

'Lot depó5ilor y retlrog prcorarn¡d6 automáticárn€nle o los reahz¿do6 por ei popro ban(o, consll€r.n nEvirn¡ento, en t#ñoe de c.,l¡ dispo5k¡óñ.
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Te recordamos que, de acue
Crédito, si tu cuenta no ti
traspasados a una cuenta glo
tres años más, serán trasp
señalado en el citado artícul

o al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
e movimientos* por tres años, tus recursos serán
lconcentr¿dora y si permanecen sin movimientos por

ados a la beneficencia pública hasta por el monto

www.scotiabankcom,mx
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Si gonos uno comioneto, gonos nuevqs oventuros
Abre uno Cu€nto Unlcoo o incremento tu soldo y port¡c¡po poro gonqr uno de los com¡onetos rojos 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos pqro ti.

Y si usos Scotiowebo, Scot¡oMóvil o Io Torjeto de Débito Scotiocordo, tienes mós oportunidodes de gonor.

Pra l¡ffión
ffioó¡ffituTddtrca
(56)51281syOl(m) Blsn
. Atenoóñ telefonica las 24 hsas del dia, los 365 dlas del allo
. Repole de robo o extaüo de lu laieta.
. lnformación de produclos y servqos,
. Actualizacih & datos y cambios de domrcjlio. Ocnidüt t{ricfÉ B'a b yEEa&lc

LlcEks cb g\¡dc (CO\U,68)
Trárneed€rairEsoredúrÉicrEsdri¡Eaht¡E
(tfffi F f*{'¡É.b Adráic'}:
605123GC)
tn@odffi(c.nrñr

5840 @ y c[( ffi)
ffi6 ccrs¡tr b 4ücEU€s pa-¿

nrEs ¡rlmrd,\¡6 y de en la silirG
drEcdón

AdC¡úMúr o lrrüfúrfdd, &H frlHa(Ho.b lG gl ó- dguaaEd cñ(btu 6(b
crstq gt 6 cúfalq s. drá poraÉsÍasú

'wlcffiLcúnEr

'Sootiabank ln\rerlat S.A. lnstitución de Banca Múlüple, Grupo Financiero §cotlabank lnverlat reci consultas, rsclamaciones o
n Femando Mof es de Ocl,
une@scotiabank. com. mx. o

aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a UsuariG, ubicada en Rlo Usumacinla S/N
Col. La Presita, Munlcipio de Cuaülllán lzcall¡, Estado de Méxlco, C.P. 54763 y por correo
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqulera de sus sucursales u oñcinas. En el caso de no r una respuesla satis@ofia
podrá acudir a la Comislón Nacional para la Prot€cción y Defensa de los Usuarios de SeMc¡os ncieros (www.cond8ef . gob.mx y
teléfono 53,1G09e9 en la Zona Metropolihna, ó 0'1 800 99$8000 en el inter¡or de la República Me

S d€seas s iü dgrE corcepúÉda fá,s & dridrla a:
q.üffilnE'ld, SAAFfo IM rb 8414,
OtrgoM 15ú1, [,ádq O.F.

na)-

P.lmbo IEOOB 201 3008iFAm. V{encE del 05 de M¡rzo d 19 de A00610 da 2015- Co¡sulb @lniaio¡c! y cdldcDies de ..rird6oón y del sorleo m.jcoli.b.nk.corn.nr¡
Lá bto0¡añE dol pr€n¡b ea tÁtaliva Prod\d6 y s.rvicios oliedroG Fr Scdiáúk lftqht S A , lnCihrcón de 8áfrá l i{Ec GnIo Fh.noero Sc@6n* ln\,edat

¡
tLÉa§trrldc

. ¡EEidn persüÉidB

E o

AM'AIT.RAS
.rcLAO-áRmÓ{
AITCATOAI.ÍTCilATCO
AIr{UIo
EB{@ A§(2EAO(CNÉIIOCARIBAffiA
E8A¡TAE.ESIú'CA
E\rFEIFAqOo{
CfCC{O,¡ qE{rAOmBlIE
cfcttlctc+toN clccr.tA
op¡guBcq{ pAcARÉ

cascAsA
CAT46IOAM'ALTOTA.
CE{O FRCBANIE FSCAL UGffAL A IM!ÉS DE INTERñET
ctE¡crEctE
r: arü1r ql/E EII¡GA!üAESÍA¡€ImZAOA
cc$qrt§Ó{
cRocFfrno

CSD.GERIIECAm DE SEIJO qqfA
GÍAIEUCqE'{TA
CUqE{TAürcA
rffiTo
E/{BrcllEÓ{
usP,DtsPo q.E
EFffFEAñAL
GIT€A¡ü¡§/A A}T¡qL TEf TA
G@EEñ'O
r[r\f{NIuütAL
INIER]¡fIBt{AOOI{AL
I]{ÍJNIENEE)
Itwlt{\,t§Ót
irN{allrc
PfrfomElo
PF,FS+BSO{ASÉ§CAS
F¡\E PEFol¡A ñ§CA M{ ACIMTIAD

PÚIffi+B§O{ASTffiAI-ES
PRCif,PROEUO
FT.FEEETOA
S,ETTSIN CTGCIBA
A{TSOOIIIAA}EÜO PRMATüoo
ST^SAL\O ElE{Ct'EqO
SA§@TA8AN(
Sx)'sA¡,.D
SE§COII,AE{Ú]GA
§,IB{EII'II'E
TEFTETORAL
IRA'§FIRAI§ÍEEDA
vAcr-vÁcAcrot6
VETGIOVBEÍTET{IO
VOL-\,EUI¡IAñO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

Activo ScotioWeb@y ScotioMóvil, úsolos y porticipo en e

Permiso SEGOB 20150099PS06. Vigencio del O4 de Morzo ol 22 de junio de 2015.

Consulto comisiones y condiciones de controtoc¡ón y del sorteo en: scotiobonk.com.mx

300 monederos Liverpoolde con $1,000 codo

orteo

o

tr
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuentá

O-crtsmtm(w

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo Flnanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡f1202514

S?7
ñI!-rlrt¡,y §cotiobqnk'

Tú rtrr-ro! :ni p(,trgLdos r'¿ra ¡r 400 fl LlDts

lund¡ipj 4c r@.!óñ) por pe'ro^¿ eñ r¡dr¡, njmero
l¡r .h !¿. cne i lu i¿vo, ( Ors! 1¿

fáit'¿aóár en ra oJo'¡¿ Je
1'lú,| tl rPA! w!!rv o35s! au

e Lorenzo Botu¡ini 202
l. Tránslto

ódlgo Postal 06820, Móxlco D.F
elegaclón Cuauhtómoc

Telátonos: 57 28 19 00 y 0l (800, 704 59 00

E'

No. de SBrie dal CSO d

P

RF
No- de cu

Fol¡o

r¡l
No. de Serie del CSD de

Fecha y hora d

Fecha y hora de

M

i

Lug

F

Oe conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón Datos" Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a lu disposición el Av¡so de 

-
Privac¡dad sobre datos personales enr www.scotla com.mx o bien en nuestras sucursaleg

I
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!
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I

l
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de p

if¡cac
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e exped¡c

a expedic

ad de med

imen Fls

de p

Esle documento es una represe' iación ¡mpresa de un CFDI sin validez liscal

Este es un resumen de

www.scotiabankcom.mx
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P¡G IRAVE 

;, ru A.E YA TIEI€S 'tU TARJETA SCOI¡CAFD, Y USFRUTA E DGEfNIES EEICFIOC§ CCil,0
IHJE}{TG PRCI/EOCI.E, PREVENIAS ETLUSIVA1 FGSNCGÍOEN MI FSE§TABEqMENTGY [4AS
CCI\¡SITA SCOIABA¡'I(CCMil,!(

ti re ror prográrnador ¡u tomátkameñle o lor r.a lbados por el p'opio ban se (orrderañ mov'mFnlo, er terirc', de Bii disporiió^.

FCIG A ¡l¡ClOlAL), S
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Te recordamos que, de acu' Crédito, si tu cuenta no
traspasados a una cuenta g
tres años más, serán tras
señalqdo en el citado artÍc

o al artículo 61 de Ia Ley de lnstituciones de
ne mov¡mientos* por tres años, tus recursos serán

I concentradora y si permanecen sin movimientos por
sados a la beneficencia pública hasta por el monto

o

www.scotiabank.com,mx
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Si gonos uno com¡oneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno Cu€nto Unicoo o incremento tu soldo y pqrticipq poro gonar uno de los com¡on€tqs rojos 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro ti.

Y sl usos Scot¡owebo, ScoüoMóvil o lo Tor¡eto de oébito Scohocordo. t¡enes mós oportun¡ es de gonor

P.rnbo SEGOB Z0I5006PS¡0. \rEeñ¡. dd 05 de ¡lrno d t I de Agolb dr 2015. Consdla
La lotografi¿ (H üen$ €. ikf.liva PúdidG y sr¡/Eb! otocilos por S.diúenl i¡/€dát S A . lnÁüldh de Balc¿ [4jnid., GrLDo t lñr.€rlál

cdrdaDlte6 de cúl¡Ebd,l d€l (r: sroll$rl*.com Íu

Fra lrñrrdón

moüAbndfiTffica
(56)í281myo(el»704m.
. Atención leleftxrca las 24 horas del dla los 365 d¡as del año

'Reporte de robo o extaüo de tu larjeta.
. lnformadón de productos y ser\,icos.
. Aclualizaqón de datos y cambios de domicilio.

¡l ItúE§nEC6iB

E

. AerEión p€rsüC

CmiderlWüÉ HoEcci(riy EEa é lc
th'Elc(h S€rücic (cc¡uJst)

Trfiite && ¡úEs o red EicrEs dlfirse a lal¡E
«f|irH E8poddÉ rb AdadqÉ):
(55)5123m
rr¡@caüürkcünrü

53¡{) (g y 01( §rm
rofA cúslf {icdes pfa
fr€s irlcrrElivG csrFaién en la §gu€rle

dfección t \¡,rr¡, gpb,rTu

qdqde düd& o lrcüúariü, al€bor& trE trla
üñüo.b b 0 üÉ dgúdtbd corbótu ffi é
o.Ei4 ú e cortrlo¡ sodrá púEÉah

. wrlscffi(cfirrfl
'Scot¡abank lnv8rlat S.A. lnstiluc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Flnanc¡ero Scotiabank lnverlat las consultas, reclamacioncs o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rfo Usumaclnta SN sq,;§on F€mando Montes de Oo8,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuaul¡tlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coreo el une@scoliabank.com.rü. o
leléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u otc¡nas. En el caso de n
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Ssrvic¡os

blerÉr una respuesta sat¡sfa cforh
anc¡aros (www.condusef.gob mxy

teléfono 534&0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la Repúblioa M

S &Ée6 €ftir dgúE @rcspcfÉrja taru & drisila a
$di#lnúrl¿ S.A¡FEo M ¡b. &&a,
Odgo ft6td 15801, irÉdcD, DF.

na)' o

o
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ACLACLqmOÓr
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A'T{UTO
ECB4@OII€AO(2 B§(CFTIOCARITACqIEROÁL
EEAT€AE..EIROICA
EiIFú,lECAOÓ{
GEC4q{CLE TAffiEtIIE
C§Ea§E1}OO{ ct¡Cr.ERA
C,PAGAF&CCI{ PAGARE
CAS4ASA
CAT4GÍOAII¡ALTOTA
CA{OiFRÉA¡TIIEFSCAL tIGfTA A IM!ÉS DE INIBñETqactElE
CLAÉO¡\'E BATGAñA E;ÍA'IURZqO{
cot$c(reh
cRÉcnfurD

CSDCER'IIFCáM DE SE.!O f ¡Gf TAL

crA/Et$cqE{TA
CUCLB¡TA(}rCA
DEFffiIO
fEflEVq.¡EÓI
DI§FT]ISFo.TE.E
MEFEESAñAL
GAT€ql.lA¡EA A}UiqL TOTAI.
qEGEEiE)
l¡Dlr¡to\,ltllAl
INIER.¡I{IBü{AOCI{AL
INT{NIENEES
rro/rNvBaÓ{
[lÚrirlrc
Pf,IOME.§IO
ffiE$Ergw§rlscAs
TAE.f ETSOTA H§CA @{ ACIMDAD

timrBscl{AsmAL6
Pmffirc
FESEBEIÚIA
srct}s¡ ctEclBA
SAP§OOfl/A A¡$RRO ffi CEA$E)
SSAL\,OB.E{COAO
SE§EIIAEAN(
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SE§CONAB{¡ITEA
flIE§CC'IIAAE
IEFTMGAL
IRAI{SFIRAI§EBEA
VAGV OiEIOIR
VETGII}VE¡r|CMEI{IO
Vq*\,EuxTARO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédito, se hace con
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

ue la presente impresión proviene de medios

Activo ScotioWeb@y ScotioMóvil, úsolos y portic¡po en

Perm¡so SEGOB 20150099PS06. Vigencio delO4 de Morzo ol 22 de junio de 2015.

Consulto comisiones y condiciones de controtoción y del sorteo en: scotiobonk.com.mx

300 monederos Liverpoolde con $1,000 codo



(m1(P PAGi.A3E3

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT,
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverl
R.F.C. StN94l202514

s.5t
ñfr-rIIT¡,y Scoti«rbqnk'

,rri.ttd(¡ rr¿r¿ Por ,1cc 1i utr\
(lr.'a¡¡ c¿ rñv¡-ra.' rr' p4,
rr'r y , ¡!e '/ l,rs o¡l'(1,tr(¡,p\ : r, l--¡r ( ¡,'\.,r.1
¡ i \!r,_ 9la¡ily orrer¡(Lo'-69¿frnnr¿!3sr" rj olq¡.' 11
,,tírer.e :Ae \a,!Í p¡L ¡,rr ñ ¡

No. de Se

No. de Ser¡e

Fe

Calle Lor€nzo Boturin¡ 202
Col. Tránslto
Código Postal 06820, túéxlco O.F.
Delegaclón Cueuhtámoc
Tsléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Fecha

o
¿r

De conform¡dad con la Ley Federal de rolecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Particuiares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Aviso de 

-

Priyacidad sobre dalos personales en .scotiabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales

o

'I

',t§

I

I

Pago 

CSD del em¡sor

R.F.C

de cuenta

Folio fiscal

I CSD del SAT

hora de em¡s¡ón

de cert¡ficac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de expedición

Fecha expedición

Unidad de medida

SlpRe

Este documenlo es r. ia repres

Esle es un resr, nen de los 

www.scotiabank.co
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S@flpV\EB Y SCOI¡lvPvlL ESIES mlüE ESTE§ Y
§ÍAA.EOMENIC§ CC §ILTA SCOIIAE KCCMIV!(

IE EA CCli] REAIZAR It§ OPERAOOE ffi
SCOII¡BA¡.I( fVIÁ§ CBIEN ffiLENIG EN MI É.A E
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DE FCIG INIEFA A¡C,ARG (AHJO{ SCLO E\ t\0\E\ I{AOC}¡A), EEEERAS 

-

t'

Te recordamos que, de acue
Crédito, s¡ tu cuenta no ti
traspasados a una cuenta gl
Lres años más, serán trasp
señalado en el citado artícu

I artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
e movimientos* por tres años, tus recursos serán
I concentradora y si permanecen sin movimientos por

ados a la beneficencia pública hasta por el monto

oa
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HorbffifiTffica
(5051281sy01(@7um.
. Al€noon telefónica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exlravlo de tu larieta.
.lnformación de productos y ser\¡dos.
. Aclualización de datos y cambios de domrql¡o.

Ea lrfuón

a

E

It¡úa§.g.l*
. ¡EEíür FsúEliab

Ocridón ¡hjrá pa.a la yHEade16
t§.aiGéSst¡dc (ccñEr,§t)

Traile & da'ajúEs o r€darBjsEs drisir$ a h l¡E
(lHd Ep€ddtzl"&Adrdqr):
(sq51a@
úE@cdsH(camrII

53¡10 GP y 01 (@ tm
ú6 cúsJf b C¡caüe§ Fa
frEs irúcrrdi\¡c y& en la El.¡st
drecc¡(h $r,r¡/r/.dfi.§€f.

Adq¡er ffi&! o ¡ncfibÍlda4 &ffi frrEla(ffi & h3 Cl drdgLffi sl csb ótu &b &
o.sf4 srcaoc Hq so drá porac#

. rwscdd(cdn¡rx
"Scotiabank lnvelal S.A. lnstitución de Banca Mrilüple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat recibe I

aclaraciones, en su Unldad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinla S/N, esq.
Col- La Presita, Mun¡c¡p¡o de Cuautiüán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por @neo el
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofclnas. En el caso de no
podrá aord¡r a la Comlsión Nacional para la Protección y Defensa de los lJsuarios de Serviclos Fin ros (\¡rrÜ1¡r.@ndusef .gob.mx Y
teléfono 53,10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mexican

§ ee6 erira dgúB cqr€spcrÉria fa\,u & drurla a:

Scdiáa* ln,gl¿ S,q Apa6 Pcd lS. &814
Odgo M 15e)1, trrÉdco, DF

ol

consullas, redamad ones o
n Femando MonL§rde 9ca,
une@scoüabank. coni,fru o
una respuesta sattsúctorC, a

AERB'AII.RAÍ}
AC|-4G|-ARAOü{
AITCAJETO A¡JIIO!íANCO
AT'T-A'IO
B¿B¡C@I€ACI(2BAC|(CRtffOCáRIBA@íERO^L
E8A¡üAE..SIRO{CA
urF.g{HcAaÓ,r
CEC6I qENTACMEI{IE
cErEcttr4o{ c}ccl-EA
OIPAGARÉ€ON PAGANÉ
CASCASA
CAT{GTOAN.lAlTOÍA
CñIffFGAT'IIE BSAL TIGTTaLA'IRA\iÉS fE II{IERIET
$nctrlE
CI.AE{I.A\iE BA¡§AñA ESÍAIAARZqO{qffÓ{
CRBCFEIÍO

CSD4RNFCAD E SE TJO f IOTAL
CrArq.rc.cl.EtffA
q,{tE}{TAtl.rcA
FÉIO
EV-ÍEq.¡.8Ó{
USPqSPCNB..E
M,ffREARAL
GAT€AM¡{CIA AIü'AL IgfAL
GGffiEni\P
ll{rr/{túMutAl
INIER{NIR{A/OQ{AL
II{f{NIERE§Ei
[d/]I{\,B§Ó{
fr+Ú}lrc
PUIOÍRO.,CÍO
PRH$PB§OilAS HSCAS
PfAEPBSCIIA FISGA @N ÁCIMÍ¡AD

ñ¡m+ERSO{AIS ¡BAr.B
PR*PROIEO
REFNEEREiDA
SICHTINC}B.BA
§AFSCONA AI.PFNO PRffi RAIMM
ssAt_rioEIENcffio
§a§@ruaAffi
gp§ALDo
SE-SOOII,AE U]CA
§,IERSOqNAAEB
IEFIE¡FGAL
1RA¡{SF-TRA¡(EEIOA
vAcvÁcAc¡q\Es
VE'GIOVETGMENIO
Vq-\,!U¡IIAEO

a

" Para los ef€ctos del art. 100 de Ia Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitdes que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, poso
y en menor tiempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros

scotiobqn k.com. mx/h¡potecor¡o

menos

!fE"t ¡'EG !Q

lSü EE LrJ

logror, en: scotiobonk.com.mx

¡Scotiobonk, estó más cerco de ti! B
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde est6sl

Collsot¡o término§. com¡siones y requisitos de contrutoción, en: scotiobonk,com.mx
Descubre lo que pued

s.oli¡wt!' s.prh¡r&I 5.or{
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

Orrta(pl@

SCOTIABANK INVERLAT, S.A,
lnsl¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scol¡abank ¡nverlat
R.F.C. StN9412025r4

J;sj
Scotiobunk'

P'0trnr¿o\ r5r¡ p. ,100 f l tl0B
I h,(¿rl¡(,ll nw sla.' rJt{ r!'

.r.,.: Jrilú y.tlr..,.¡1!¡r¿nrr¿¡(t6 m lr t 19 f¡ ic
'trÉr 'ctorl¡l,AE 

,vr,w oll,orrt u

ñIT,IIIII¡,y

alle Loronzo Eoturini 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06820, f,táxtco D.F.
D€legaclón Cuauhtámoc
Telátonos:67 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

P en

R

No de

Folio

No. de Serie del CSD

No. de Serie del CSD

Fecha y hora

Fecha y hora de

M

de pago

imen Fiscal

Lug de expedición

a exped¡ción

idad de medida

 

-

Privacidad sobre datos personales en: www.3cotla k.com.mx, o bien en nuestras sucursales

o

rI

t
emtst ón

SAT

mtsor

o de pago

c¡ón

Este doeumenlo es una represr'i'¡tac¡ón impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un rcsumen de lo:. da

www.scotiabankcom.mx
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e QErl
O.Eie
cr¡E

FedDGÚb
E!É

dÉ€ndpalú
f,ffi

Eh¡s

o
EN OTruMENTOCCN M/ERSAS USrc§OCI€S
E FEF§CT{AS FI§CAS Y CTEMAS FASCAS

'IE IIFOF!'iA¡vrcG CIE LG CCNIRATC§ CE CLENIAS
ENTRARAT{ EN VIGCR E- SCTAMs

CC}§.IIILG B.t WnAaa¡\KCCMt\4Xrcq{TRATG

'Lor depós¡tor y rEtiro6 prog,amadot aLrtomátkañ!ñte o los rcalizados por el propb b¿n<o, <ons¡ler¿ñ nDvir¡re¡tos eo térmiñoi de e5l¿ disposicón.

o

Te recordamos que, de acue
Crédito, si tu cuenta no ti
traspasados a una cuenta gl
tres anos más, serán trasp
señalado en el citado artícu

o al artículo 61 de la Ley de lnstituc¡ones de
e movimientos" por tres años, tus recursos serán
I concentradora y si permanecen sin movimientos por

ados a la beneficencia pública hasta por el monto

www.scoti aba nk,com,mx
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¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scoüoboni, es importonte montener tus dotos siempre octuot¡zodos, por eso te invitomos o

verificorlos yo que tu Constonc¡o d€ lnt€reses Reol€s 2015, se emitirá con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentoies de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk.

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 3O de noviembra de 2015.

¿
Fa lnlilrdóí

a

E

ffioü&nc¡&TdtrcE
(56) 51281Sy0r(@7utm
. Alención telefónica las 21 horas del dla, los 365 dlas del año
. Reporte de robo o extavio de tu larjeta.
. lnformación de goduclos y ser\roos.
. Actualizac¡Ór] de datos y cambros de domiqlio.

Trffb(b dr iqEs o r€dardaEs dñfirse a la t¡E
((lr(H Brdd@deAdrddÉl:
(5q5123(H
uE@coüürkcúnfII

ol ItÉG§.rrrdG
. Al€rdü' Fsdd

Oüriifi t'h¡dd RrEcdóny HEade B
LUEb& (ccr{r,§Efl:
$/Omyü( mgm

dicd€s Fa
cüTFaiCñ eri la §gu€rÉ

drúr gPbm
qdC¡sr &ür o l¡prbrüEr rffi pEsrirlt
d h(bbE)dEdgr¡rrbd cdbfbt,@fb
cl.gE fi ,..-cartrrlq 8e (ká púaooÉfb

. m{,sEdffi(cún]Il

"Scotiabank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múlüple, Grupo F¡nandero Scoll8bank lnverlat las consultas. redamacbnes o
aclaraciones, en su Unidad Esp€c¡alizada de Alención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N sq. con Femando Monlés da Oca
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuautitlán lzcalli, Eslado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coreo el une@scot¡abank.Com.rnx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en qralquiora de sus sucursales u oficinas. En el caso de no blener una respuesta satistaó¡oris,
podfá acudir a la Com¡slón Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios nancieros (vw$¡r.conduset gob.mr"y
telélono 534G0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999{080 en el interior de la Repúbl¡ca

S (M erpir dgúE corcspaÉria fhrcr G üBirb a
$oliffilnalá, SA ÉFEo Wrb8€ ,

Cdgo @ 15801, f\ittdco, D.F.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScoüoWebo y Scoti óül reolizo el pogo de tus servic¡os
como luz, telefonío, televis¡ón de pogo, entre otros, de monero
estés donde estés.

Activo en: scoüobonk.com.mx

S{Dliaweb" y Scotid/ovil req]cren gwa aclMaclh. Conslb érmirm, cortrixes reqr

o, rápido y fócil, o cuolqu¡er hoto,

conts¿laiin y cornsErEs en scothbonkco¡n.mx

rye ccr§tJf
frEs irftmÉi,,/c

o

ABRE\'IAII.RAS
ACI-¡0.ARAOÓ¡
AIÜCATOA'IÜAT@
Alrf{lrfo
@omrsAcl( 2 BAo( cRHro cañrBA comoa
EÉ8A[€AE.ISIÉi|CA
ú{F.e{FCAOÓ{
cfcccq{ ctE{fAffiEt{IE
cfclttcfcH{on ctE[ERA
APAGAñ3Cq{PAC¡FÉ
CASCASA
GAT{O§IOAüqLIOTAL
CñI4OÍFNGAÑIE ESAL trGTTA AIM!ÉS fE INIENiEÍ
clECtGq.E
O atrr A\iE Bq¡C/qF/A EiTA¡OqFIZAD{
corcc[ÚsÓ{
CRECFÉÍÍO

CSÍ'{BNFC¡E ¡E SF I O DIGfTAL

CfA¡qrcqE{TA
qlo.BfrAtrlcA
rffirc
ÍF¡{EVq.I.EÓ¡
osPosPo{Et-E
+.EF4F/qL
GIT€c¡{A}EIA A¡{'ÁL TOITAL

GOB{¡EERiP
I}{ry{I{IUETIAL
ll{IEI¿l}ÍIEF{AiOO¡AL
INT.INIERESES
IlW{Nt'B§Ó{
ul+raNrc
PUIOFRCÍI.EIO
p5¡6g.PErSq{AS FISO§
PFAEPBSOi{A ÉSCA CO{ SIMf IAD

M'IffiPEFSONAS ffiA¡..E
PR +RCTEO
FCf.NENA\EA
srclt{lN clElBA
SqFSCODIAffROPRffiAMDo
§&§AL\,oBEit@8RO
sa§con¡aA¡l(
sDo§At¡D
sE§conAB{ÚrcA
SIBWIIAUIB
IEFTEf(NAL
rRA¡§FIRA¡§FBEiUA
vpvEAct€tGs
vErglovE€mE{Io
r/OL-\,q,L¡ffAEO

o

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstitucion€s de Crédito, se hace constar que la preseflte impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank Inverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
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rrtl,y
ñt-rl Scotiobonk'

SCOT]ABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo Financiero §cotiabank lnverlat
R.F.C. Sll{9412025t4

R.F

No. de cue

Fol¡o fis

No. de §erie del CSD del S

No. de Serie del CSD del em

Fecha y hora de emis

Fecha y hora de certifica

Método de

Cuenla d

Régime

Lugar de

Tus ahoros están protegidos hast¿ por 400 mil UDls (Unidades de
lnveríón) por penona sin importar número. tipo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consuh¿ montos, plazos y operaciorns
garantizad¿s en i¿ in¿ de nternet de IPAB: w\ ¡r'v.ipab.org.mx

Ca Lor6nzo Boturlnl 202
Co Tránslto
c lgo Postsl 06820, México D.F
D aclón Cuauhlámoc

á{onos: 67 28 l9 00 y 0l (600) 704 59 00

P

Pior!cctó¡

Pr¡vacidad sobre datos personales en: wwry.scotlabank.com.
e 

-
x, o b¡en en nuestras sucursales

Fecha

Unibáo

tI

I
is

c

med

Este documento es una re

Este es un resumen de

www.scotiabankcom,mx
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gldFffi
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a
ISR APUCAEI.E A CEreTG CCN
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'tos depórilor y reirot proqramado4 autométkarnañlc o lor rcálizados por el propio bañ(q añ movimientos en térr¡iño3 de €sta disposkiln

Te recordamos que, de acue
Crédito, si tu cuenta no ti

' tiaspasados a una cuenta glo
tres años más, serán trasp
señalado en el citado artícul

al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
movimientos* por tres años, tus recursos serán

I concentradora y si permanecen sin movimientos por
dos a la beneficencia pública hasta por el monto

www.scotiabank.com.mx
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Con tu Cuento de Scotiobonk, c"m todos los díos
Pqrtic¡pq poro gqnor uno de los cqmionetos rolos MAZDA CX-s o uno de los lncrefblcE premlos que tenemos
poro ti. es muy fóc¡l:

. Montén o incremento tu soldo

. Activo y usc Scotkrwebó, ScoüoMóvilo o lo Torjeto de DéHto ScotioCordo

Y odemós si recibes tu nómino en Ef,Hne . ¡porticipos doblc!

P.rñ¡3o SE6O8101t001rPSO7- cala Ga¡a 20i6 Vi0¿noa 22,!120!6 al 22,07¿0f6 Coñ{ia comisorDs y c¡,rd¡cime. & ¿onüatac¡on y bstes &l sodeo cn

s¿olrabont com ¡rgñ,lam Rodidos y !¿rhio! olood¿ pc. S.olbb6ñl hw¡ld S A , hltuqóo de Búca ñíhle, G.t4o FirEnqero Scoliáhar* lrwefhl

Frt lrúdfldó.r

a

E

mó¡brdónTddffca
(55) 5281Syü(@ mam.
. Atención ldefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias dd año
. Reporte de robo o exüaüo de b larjeta.
. lnformaoón de productos y serusos
. Actual¡zaqón de datos y camtios de domiolio.

Trfie & da'aiúEso rdarÉ¡rEsdrursÉ a ht¡C
(tHdBFdd6óedaE}
FO5123@
ur@c(trH(cúwr

¡l I¡EtsE
. AEf,iül

Cúri§¿n fa la,Rotscd(ny kEsde lc
l,.ksicé FinildsG (CCi|¡'§EF)
s40 Hl (ffi)s ffi)

16 úrisiúr8 Cicd6 pa.a
y de odrpa:xién en la §girb

ffi&
ffEs
drEc(iCr!

qCC¡orffifi o lrrüffi(H, (ffi f8dtrla
rffi ó b s üaCgulqrE d db (bt¡ d (b
o.slq cúocdlkrlqr(HporaoaÉ.b

. wlcdtr(cmtrfr

Scoüabank lñrerlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnw
aclaraclones, en su Un¡dad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumac¡
Gol. La Presiia, Municipio de Cuautitlán lzcalll, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por co
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera dB sus sucursales u ofic¡nas. En sl caso
podrá acud¡r a la Comlslón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servi
teléfono 5340-0909 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-E060 en el interior de la Repúbl¡ca

§ 'b.* e a dgrE cotcsprÉxra fa¡cr & drigrla a
Scdiáútlnsld, SA Apaffi M ¡b.8814
Cdgp M 15ú1. Ivttdoo, DF

réclariraclones o
M'oirles oe oce.

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Coosulta tém nos, comislones y requsitos de confalaci*r, en Ecotlabank,com.mx

ABREVTAruRAS:

AcL-AcLARActóN
ATM-cAJERo AUToMÁTrco
AUT-AUTO
82&CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNrcA
eo¡¡Ir-eoi{Iflc¡c¡óNl
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQ/C/CH-CON CHEOUERA
cprce R El-cor.r p¡c¡RE
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
ranvÉs oe TNTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstóN
CPA-COMPRA
cneo-cnEorro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

fiEIllt Er 85

be las consullas,
esq. con Femando

e¡ectrónico unB@§col¡abank.com.mx o
no oblener una respuesta satisfac'toria,

Financieros (n r 
^r.condusef.gob.nD( 

y
exicana)'

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
SEL-SCOTIA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNfARIO

o

S..n $¡lr s<{iioLóv¡t

Descubre lo que pu logror, en; scotiobonk.com.mx

CTA/CU/C.CUENTA
CU-CUENTA ÚNIGA
DEP.DEPóSITO
DEV.OEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTERJNTERNACIONAL
INT.INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN.MiNIMO
PDTO.PROOUCTO
PF/FIS.PERSONAS F¡SICAS
PFAE-PERSONA FiStCt CO¡,¡ eCMOr
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEOIO

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

l

_s5,

Scotiqbqnk'tñYr-rlrlr,y
=IPAB PñorEcarór¡

Tus ¿hoffos eslán pro
lnversión) por penona san

obligaciones ¿ tu favor.
garantrzadas en l¿ Éqina

Pago

R.F.C

asta por 400 mil UDls (Unidades de
@rt¿r número, t po y clase de las

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
RF.C. StN94l2026t4

sulta montot plazos y operaciones
rnet del IPAB: r. 

^ ^¡r'.ipab.org.mx

Calle Lo o Botudn¡ 202
Col
Códlgo 06E20, Lórlco D.F

Ts
n Cuauht6moc
: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

,ra i

No. de cuenta

Folio lscal
No. de Serle del CSO del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certiicación

Mélodo de pago- -büántá 
Gljaso

Régimen F

Lugar de exped¡c¡

Fecha expedic¡o Unidad de med

€ 

-o

II Egte documenlo es una representacióñ irrpresa de un CFDlsin valldez fscal
Este es un resumen de Io

www.scotiabanlccom.mx
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coN ATO D r- sSRvrcro rEsoRERlA CORPORATIVA -ANEXO "E" AI. CONTRATO DI PBESÍACIÓN OE SERVICTOS SCOTIA EN TÍNEA

SE FIRMA COMO DE 

Y CONSECUENCIAS LEGALES
DECLARA(N) EL (LOS) REPRESENTAT.ITE(S) LEGAL(ES) DEL CLIENTE:
A) QUE EL BANCO LE EXPLICO Et CONTENIDo Y ALCANCE DE ESTE CONTRATO, ASI COMO SU V
B) OUE RECIBE LOS MEDIOS OE ACCE§O OUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y LA HOJ
CUENTA.

E COMISIONES APLICAALES A ESTA

C) EL CLIENTE ACEPTA LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE
LA VISTA Y DE LOS DEPOSITOS A PLAZO A OUE SE REFIERE LA PRESENTE CARATULA.

UENTAS CON DISPOSICION A

I' 1UE EL ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS FONDOS OUE EL BANCO RECIBE, PROCEDEN DE FU LICITAS Y EN CASO DE
OS POR UN PROVEE DE RECURSOS. SE HA DECLARADO

cond¡cionss estableoidos en el mis
f¡rma del presente, so¡¡cite y proporc
sociedades de informac¡ón Credltic¡
conoce la naluraleza y alcance d€ d
autorizaclón emanecefá ente. 

FIRMA DE REPRESENTANTE 
Clausulado que lo corresponde: 
NOTA: EN cAso DE NO SER AC

§ Scotiobonk



A COBPORATIVA - ANEXO "8" AI CONTRATO DE PSESIACIÓN DE SERV¡CI05 SCOfIA EN ÚNTACONTRRIO DEi nvtcro TE50ñER
ss)

As¡mismo, si el depós¡to es en efectivo y excede la cant¡dad que para tales efectos marcañ las Dispos¡c¡ones Fiscales aplicables, el BANCO retendrá el
¡mpuesto del porceotaie equivalente ai importe lotal de tos depósitos en efectivo y fo enterará a la Autoridad compelente.

QUINCUAGESIMA §EGUNDA.- Número de Cuenta.- El número de referencia que aparece al margen superior derecho de la primera página del Contrato
corresponde al número de la cuenta que aparece efi los antec€denles de este Contra(o.

QUINCUAGESIMA TERCERA. Judsdlcc¡ón.- Para todo lo relaüvo a la interprelación, cumplimiento y ejecuc¡ón resente Conlrato, las Partes se
someten a la iurisdicc¡ón de los Tribunales competentes del D¡strito Federal, por lo que renuncian expresamente. al fu
su domic¡lio presente o futuro.

Enleradas las Partes del contenido y alcance del presente Contralo de Adhesión, lo firman de conformidad por dup

ue les correspond¿ en razón de

en duplicado en la Cludad de

lVléxico, D.F. a ¡os 02 díasde¡ mesoe Febrefo ¿e 2013, quedando un ejemptar en poder det CL|ENTEy eiemplar en poder del BANCO

o

§ Seotiobonk

ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA Y ANEXO§ OEL CONTRATO, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGR
DECLARANDO QUE EL ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS FONDOS QUE EL BANCO RECIÉE, PROCEDEN D
DE PERTENEGER A uN TERCERo, Lo tNDtcA A coNn¡lutcrót'l: NoMBRE DEL TERCERo, tDENTtFtcActóN

EL CLIENTE MANIFIESTA SU CONFORM AD CON EL CONTENIDO DE LAS CL SULAS Y CON

F
DEL PRES.ENTE CONTRATO;
UENTES LICITAS Y EN CASO

TERM¡NO§ Y CONDICIONES

ICIAL Y JU§TIFICACION
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CANCELADO

$ scotiobonk
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r' s62O0O2/'0ú0,: IJUG¡.R, DE EXPEDICXON: MEXICO, D. s., A 1 DE ¡3RIIJ DE 2013.

Cuenta
Maestra

FACTURA
TELEFONOS DE MEXICO

i{r
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', TU @a'¡StAWA DE INIEFESES RE¡IES 2013 SE EMTIRA @N E- Rrc, O..FF Y rcRCENIA,IE§ DE
USIRBLqCN FESSIRAM EN SCqIIAEA¡\I(A 1EOC13, S FKUEFES
S-O-F§AL A¡IES E EA FECHA

POMAS FIACEFLO EN ru

I Lol {f¿rlo'§ y retno6 progr¡madoé aútomát¡.arÍe¡te o los re¿li¿ador por el plopio bán<o, no 5e (onsiderán mvimiento5 minoe de ertn d¡rpo6i(óñ

o

Te recordamos que, de acuerdo al artícul
Crédito, si tu cuenta no tiene movimien
traspasados a una cuenta global concentrad
tres años más, serán traspasados a la be
señalado en el cit¿do anÍculo.

61 de la Ley de lnstituciones det por tres años, tus recursos serán
y si permanecen sin movimientos por

ficencia pública hasta por el monto

www.scotiaba n k.com.mx
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¿Sobfos que.., lo chequerq de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es decir o nombre del benefic¡orio, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecutivo ocerco del s€rvicio de Protección El€ctrón¡co.

En scotiobonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyor ¡nformelón y tips de seguridod, corisulto: urw\,v,scot¡obonk.com.mx
t

ir-r ,:at:o (l lt.-lccrlo cl Ia!to.]!,r lc rrl'oii]torres liuir rjor d sl)rs al:rl 01'(ici ,:purtril,t 2 4e crrrro de 2t111, topódfÉs
.l il l, r r r,r;, c:.,'- I,.

EañBúlrffión

a

E

úlffio &ÁbrdtuT€aG¡ór¡ca
(56) tz81$)ygl(U)ñxm.
. Alención leleihiÉ las 24 horas dei dla los 365 dlas del aflo
. Reporte de robo o extravlo de lu larjeh.
. lnformaoón de prodrclos y s€r\¡cios.
. Actual¡zac¡ón de datos y camb¡os de domrqho.

Trfiits e daajqEs o r€daTEicEs driise a la t¡E
(tlf(H Epdaad óAdr&iqE):
(5O5123H¡
ln@ooü&lLcanír

Odrd€radúdón o lmonffiü4 rbbr& tr86€rtrla
ürh ó lG Cl üB Cgulqb d corb dst¡ & &
or4 rlc oc Ealq aedrá prac*do

. ruH(§a&*carnrrr

lActuo¡¡zo tus dotosl

Porq Scotiobonk, €s importqnte montener tus dotos siempfe octuol

Tu Constonc¡o d€ lntoro¡.3 R€qles 2013. s€ €mitiro con €l nombre
distr¡bución reg¡strqdos ol 16 d. diciembre de 2013.

En coso de qu€ olgún doto no seo correcto, qcudo o ts sucursol

tüñtrGSs¡r*s
il¡rcrr¡¿n Pefsüdi'-,h

fhiüd Fa h moo:óny ftHsa de 16
ó Ser,,/ici6 FirEderc (CCÍü§EF):

@y01 (80)s em
crsjtr lB ccrTi§úEs 4l¡des pa'a

irffii\,s ydeúrpaai&l en la dgList
wu/v.sd-sd.gpb.rlx

os, por eso te rnvitomos o verifrcorlos

mplato, RFC, CURe drr€ccóñ y porcentojes de

k y qctuqllzolo.

FlTHF¿tE§du4SmRAr-E¡
PROfÍ+RO ETIO
RffiFERETüA
srctlstN cltl.tA
SAFSCCIIIAA¡ffiOPRMAMDo
S§AL\,fr El.E @§O
SE§@IUAA¡I(
s§Ar¡p
SE§(EIIAE UTCA
§,IEB§COIIAIE
ImIEi¡FmAl
IRA¡{SF-IFANSEfiE\EA
vÁGvÁcAatorE
vE€fovEt§mE¡{Io
\¡q-ull¡fTAto

S ee6 €íúa dgrE ccrespcrÉrcia, ta,ü É drlgirla a
Scdóak ln,glá, SA ApaEo ftstd tlo. &$a,
ffgoM 1ú1,lriEicD,DF.

AEiEUAIINAS¡
AEI..ACLqRAOÓ{
A'ITCAEOATIEÁTCO
A,T.AJTO
E@CCCqtrAAO(2 BACI(CFaIOCARIBACOERoA
BEEA¡TA E..SIRÓTCA
nlFE{FCAOO{
GICCTCÍ,'¡CiE IACffiENIE
cErttqE+rcoN clEGltA
CPAG§E¡4OiI PAGANÉ
oqsc/fcA
CAT€GIOAI{JALTOTAL
CfIffRGA IE ¡. It gqT¡¡¡1¡¡1¡fr3 fE INIEFñEÍ
clao+cr.E
CLAEqA/E BA¡GAñA ÉiTA¡üIARZAI¡A
ccirm§Ót
cnED{Ffufo

cglcERnrcAmtEsEr-o uqtÁL
GTA/CUDq.E fA
qJctEr{TAürcA
rÉrc
DE\'-EVq.UqCil
USTTISFclTIELE
+-E|fPÉ4füqL
GAT€AM¡EúA AIrr/AL TOrfA
ffi{EtñP
lIOI/{¡\DMEIJA
II{IB.{I{IEF'{AOq{AL
II{f]NIEFEE
tlrv.fi\,ElÓ{
mN{tl¡{rc
PUIOPRqI.E.IO
p¡65f,E159r¡§É§¡CAS
TAE+R§TT¡A ÉSOA OQ{ ACIM f »D

O

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de €sta lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025t4

Pago

R F.C

No. de cuenla

Folio ñscál

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emls¡ón

Fecha y hora de cert¡ñcac¡ón

Método de pago

Cuenla de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedición

5Ly
Scotiobqnk.

rr.¿ e¡ rrs(:: .nfmc

rñr.r05, p il¡.1 y opÉr¿ou.É5 q¿ranü?ad¡(.n l¿ p.iqr¡ rl0
rLLm,r uelrPAñ 4r, r¡rt,orq tru

e Loronzo Boluln¡ 202
Tráns¡to

RfTT¡lI!¡,y

c
c

i'

.':.. 

igo PGtal 06820, Méx¡co D.F
aclón Cuauhtémoc

08: 57 2E l9 00 y 01 (800) 704 59 00

o

o
í

i

=¡PAB

I

It Esle documento es u

Este es un rBsumen de lo
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S VAIAS A B(IRA$JERO FtEÉ I-IACER RENRC§ Y CCh¡S.LTAS §N
¡¡-¡¡¡'¡ZqGLCB{ Oq\gImCA¡lBOE@MSCÍ\ES ENOIRGCA,ERG E-
IU CCNIRATO EN WIIABA¡KCCMÍ\0(

" Los depórilor y ret¡ro6 progr¿m¿ds- automátk¿rn¿nt€ o lor Éa lEados por el propro bán<o, no s€ (onsiderán movimientos etl

CAJERG AJTCTUANCG E LA
Y tA ÁCTUAJZAOON E

A§

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6
Crédito, si tu cuenta no t¡ene movimientos*
traspasados a una cuenta global concentradora y
tres años más, serán traspasádos a la benefic
señalado en el citado artículo.

de la Ley de lnstituciones de
r tres años, tus recursos serán

permanecen s¡n movrmrentos por
cia pública hasta por el monto

www.scotiaban k^com.mx
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Mcdo CX-S 2015

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comionetos rojos es imuy fúcil!

Por codo 510,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de ,o,Oo 
GO,?CIpromedio, gonos 1 porücipoción electrónico.

Si t¡enes Scotio Nóminoo o Cuent o l)nicos *etan, ¡porticipos doblel GünO
P.rm¡o sEGoB ar14o019Ps0l, CoÍipoño c^NA GANA, modlficodo medronte oficb DGJS/0GAJ/DAPIS/03s4/2014 viqenc6 de 2u0\/11 ol

10/07114. Consuio térÍinos cood iclones. BquÉ¡tos de coñl rdocián. coanisronas bos€s y rEcón¡co dclionaoan lcotioboo*,com,ñx
Lo fctoq¡ofb del pÉmb és ¡lustrol i\,o. Produc¡c! ofre(ldoG por Scotiobook lnlrrkÍ S"A.. ¡nstkuarón d€ 8o¡co Múlt pl€. Crupo Finomiero s.€t¡ob€nk lnwút

Ea lrffióí

E

E}

60ó^üdón Tddúr¡ca
(55) 5t28 lsy ol(ry rc4 sqD.
. Alención telefón¡ca las 24 horas del dla, los 365 d¡as del año
. Reporte de robo o extaüo de ü larjela.
.lnformaoón de produclos y servrqos.
. Actualizacjon de datos y car¡bios de domicilio.

Trfiile é da.aiüEs o rdarEirEsdrilrse a ht¡iE
(tlrd Éfdde óAdrdar,:
(56)5123@
uE(Búaüffi(cqmü

qd$¡€r Món o hrdfoffllq ffi FlGsrEb
rffi ú lc Il dú dguaqlB d cdb(bt¡ # ó
cr.El.a, fi Gcoílrlq se (H poraooÉalo

. wwgcaaffiÉcdn'f[

S deseas erri 4ma corcspcnÉrj4 fa,cr & drirla a:

scdi&l(lnsE, §AÁpdro F@ lb. 8414,
Offigo ffi 15801,lvt icq DF.

Torjeto de Débito ScotiqCordo en miles de estqblecim¡entos de pr

Conoce todos los estoblecimientos en: www.scoüqbonk.com.mx/

l¡.EfÉ§.Er8d6i
. AErrA posre¡"-u

Ccni§fr ¡Ejcrd pa'a la Bots clhyEsa&b
us-Eics de Servidc F¡r¡rrirc (@lü§EF);
A¡Í)@y01 (@Sm
M6 ocr6úf hs ccnis¡aEs dicdes püa
f,rEs ¡rffii\rcye wrpú4iúlen lad$inb
druión 1¡rr¡rr¿cürl¡d-gú.nx

tu cuento Scotiobonk* ol pogor con üJ
gio o nivel nocionol.

cugntos

GI

o
¡Ahorro y disfruto del Progromo de Desc ntos Scoüobonk MASI
Disfruto del Prog¡omo dc Descuentos Scotiobqnk MAS que ofr

AEFB/IAITRAS
Arr.Añ ARAO6I
ArircAmA¡.ffu[ATco
Arrdrrfo
EAE¡OOUI.EAC¡(2 BM(CRhTOCARTBACOGRC¡A
EEAIGAE-ECTÚCA
g[Fflrr6cAgÓ{
G,ECCON q.ENfA @RFE.¡IE
crcfGqqEHac[{ cüEl.ERA
oTPAGAFÉci¡ PAGARE
OqSC/L§A
OAT,{E§IOA¡{¡ALIOffAL
cErffiB rE EsAltrcffaArRAvÉs DE tNrERrEf
cln{}Er.E
CIJ¡E4Lq!E Bq¡GiAFA EiTAIüAFZAEAqqsO{
cnE{f,trro

*Consulto los c!€ntos boñcoriosqua ponlclpon Bn el

csf>cERIIECAm rSE rO frGffAL
cTArct¡co.ENrA
q,qE.ffAÚ{CA
BÉfO
E/{EI,DU.E¡Ó{
DEFOISPO E'E
EF.E PEE§Af,/qL
G¡qT€!¡{¡A¡EA A¡{¡A¡- TlrfAL
@EGOgEñP
ll{ry{f'IMtlAL
INIER{NIENNAOCiIAL
D,¡r{NIBESES
ud,]]{t/B§cttt
ffi$¡urc
PSIO+ROTTEÍO
MS+ET§EilASH§CAS
TAE"P TSq{/{ H§A\ Oq{ ACTMÍ iAD

wv¡¿rcothbdnLcom.mr

ffi¡pR.PErSO}l§ imAr.Ei
PFC +ffOO
RSfiEFBEIEA
S,ETI{IN CTEI.ERA
S¡qF§CUIIA A¡rcFRO PRGRA¡IBE)
SSAL\,OEE{@BO
SB-S@I¡AAAN(
sDo.sar..E
s&§oonAE{ÚrcA
§ñEB§@IIÁ¡E"IEFIMffiAL
IRA}GFIRA¡{S'fiEIEA
vAc.vmAoofiEr
VE\EKIVBDfE{IO
\,B.\(ITT{TAEO o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

O-erfaú1@l 5Le
Scotiqbonk'Rfrrrrrt¡,y

tsroi€gdú hán¡ por 4oo ni !u!
lln.¡des de ¡!p¡sió¡, p., ¡€,en¡ !. rña¡rr mimerc,
I'D| y (r,1r ds ¡5 .hlige(,rpr i t! f¡sn (,iÉL'rJ
rno¡lot pla?(Jl y op€ra(Dñer oár tr¿ad¡rm la p¡gnJ de
inr¡rer.el fAB v¡w.o¡b ul¡ mr

Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡r1202514

Pago

R.F.C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Seria del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡so

Fecha y hora de em¡slón

Fecha y hora de c€rtificaclón

Mélodo de pago

Cuenta de paqo

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedlclón

unidad de med¡da

Calle LorEnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06820, México D.F.
06legaclón Cuauhtámoc
Telátonos: 57 2E 10 00 y 0l (800) 704 59 00

SCOTIABANK INVERLAT, S.AJ;
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, $

II

I

Esle documento es una represe rtasión impresa de un CFDI s¡n val¡dez fiscal

Esle es un resumen de lo

www.scotiabankcom,mx
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TI.§ CPERACICTES PCR
ffifNfG EI{ MI..B DE

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 d
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* po
traspasados a una cuenta global concentradora y si p

tres años más, serán traspasados a la beneficenc
señalado en el citado artículo.

la Ley de lnstituciones de
res años, tus recursos serán

anecen srn movtmrentos por
pública hasta por el monto

www.scotia ba nk.com,mx
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Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, pogo menos
y en menor tiempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros

scotiobon k.com.mx/h ipotecorio

kañErüffión

a

E

ffio(bhdúlTCffcr
(55)5¡281oy01(@Dtm
. ¡tenoOn tetefon¡caias 24 horas del dla, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavlo de tJ lar|eb.

'lnformaoón de productos y ser\,icjos
. Actual¡zación de datos y cambios de domrql¡0.

Trffi & daar6Es o redaraicrEs dri(irse a h l¡E
(t¡ d t¡FÉ.i l'dr óAdr*rB):
(55)5123@
ú@cdaccan][

HÉc$q.r!dG
. ¡Erién Fsúd¡zda

Ccñi§(n N iúÉ F-a la ftotscdón y ÉEa de lcs
LbEiG é$n¡d6 FrEdeG (CC¡O[JSEF):

5ts/6@ym(@ffi8m
fuú6 cüEútú 16 drEcEs icd€s pa'a
frEs irffir,Gyé cúrpa.arfi en la §$irb
drecdfi 

'¡,vu 
r.úüsd gohnx

O.d$i€r düdfi o ffi¡h4 tbffi Eftla
Óntlr, Ó lc c¡ da cguafiE d cüb Ó ül..r'do óq¡4 Íc8oconEülq sÉ.ká Faprflrú\

ux*,acd#ccanr]II

"Scotiabank ln\€rlat S.A. Instituc¡ón de Banca Múlüple, Grupo F¡nanc¡ero abank lnverial rec¡be las consullas, redamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especiallzada de Alención a Usuarios, ubicada e

o

lo Usumac¡nta S/N, esq. c6r Femando Montes de Oca,
3 y por coreo electrón¡cd une@scolisbank.com.mx oCol. La PrEsita, Mun¡clplo de Cuaulitlán lzcalli, Estado de México, C.P

teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era ds sus sucursales u ofic¡ En el caso de no oblener una respuesta satisEctoria,
podrá acud¡r s la Comis¡ón Nacional para la Protecc¡ón y O€fensa de los 06 de Servic¡os Financi€rDs (tMr/w.condusef.gob.rx y
teléfono 534G0999 en la Zona MeÍopolitana, ó 01 800 9998080 en el interior

S d6e€6 eniia dg¡B corEspcúxia, fa,ú É dlgiña a
Scdiór* lr,,/Erl8( SA AfEo M lb &81a,
Códgo ffi 1ffil, nÉdcq DF.

a República Mexioanal o

AEE/IATLNA§
¡o-m¡mgór
ATucAEoAtrrqrATco
¡rrrdulo
E¿a€@sEAo( 2 a¡o< cnfu ro c¡xrm¡ ffi AL
BEaalrcAEtfú{cA
u,rF-ulRcAoÓ{
A@O{ qE}fTA ffiE IE
olctt¡aqrcot clEc¡.HA
op¡eanÉ¡or¡ premÉ
cascAsA
GAT46IOAI{IALTOTAL
CEI{fRÉANIE ESCAL UqTAATRA\IÉS DE INIER¡ET
C}E¡C}ETE
.LaE,CL{VEBq¡E¡Añ/AEiIA¡OqFZAI¡A
corccrlsü,r
cao¡ráno

CSDCEFIÍIHCám DE SE'¡rO IIGfTA
CÍAICUqCIE TA
q}q.E.IfAürcA
mp¡ep6rc»
E/üvqLEo{
f¡lFq§F$ttE
EFffñEAR¡A
GAT€AMIUAA IALTOTA
GGOEBñP
rM¡/ltü\itEUAL
II,IIER.{NIEF¡IAOcl¡AL
trr¡mtnESES
llw¡t¡vmgór¡
uN{.Nrc
FI'IOFRCTI.Trc
p6¡¡5¡grso{/qs risor§

FNME+FEñNIüS TÍRA¡.-E
PRCiI+ROEuO
RTFEffi}§A
sfcfts crEtrftA
3qP§@&[A¡{mmAmoo
S&SAL\,OB.E{ffi,
sE§collÁEAra(
sDosar.m
sE-wnAE{úI,cA
§,EB§EIIA¡'E
IMIffiRAL
IRA¡{S'LIRAIISEEEA
vacvrcao(I\Es

\III¡¡TAñ()

o

re¡.,esor¡¡l frgqqoo Eln olD EHEsataL

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
iReolizo tus operociones boncortos o cuolquier horo,
estés donde estésl

Cons!lto término§, comis oner y requisrtos de contrstoción. en lcotiobqnkcom,mx
Descubre lo

EI ffir@ffi
e puedes logror, en: scot¡obonk.com,mx

ry
eoi.( ,s 'Brrr{b¡
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnsl¡tuc¡ón de Banca Múlüple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

5aB

Scotiqbqnk.txlr¡ilrtr.y
prrt.!t,co! ''J5[ p( ¡ar0 n]l L)t)rs

tu.i(l.rd.i rl. Lnw!óñJ rú po6.nr rñ rfDo(rf ¡!fie,c

No. de cu

rD. , ( ,6r lP l,r ol,lr¿r .n.\
m.ai.!. p;|:cey !ter¿!C.(5 q¿r¿ón¡rj¡s er lr A¡gntr r,l

'rLHr 
!r dl,PAP lv¡k náU s(,¡x

Calle Lore Boturlnl 202
Col. TránEi
Código I 06E20, fúéxlco D.F

uauhtámocDelegaclón
Teláfon03: 2E 19 00 y 0'l (800) 70¡l 59 00

R.

Folio fs
No. de Serie del CSD del 

No de Serie del CSD del em

Fecha y hora de em¡

Fecha y hora de cert¡ficac

Método de p

Cuenta de p

Régimen Fl

o
Lugar de expedi

Fecha exped¡

II

I

Esle documento e$ una r

Este es un resumen d
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MoeQ.Err
OErfa
ctE

Feflp(bcrb
furiú

tüé(h€n€lHffi
lr/re
BIE

" Los dep¡nlos y rclkcl program¿do. ¡utomátkanEnte o lo, re¿lizados por el prcpb báñ(o, ño 5e cons¡der¡n nEvimiríto3.n térrñnor d d,spos ic ióñ.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos*
traspasados a un¿ cuenta global concentradora y
tres años más, serán traspasados a la benefice
señalado en el citado artículo.

e la Ley de Instituciones de
r tres años, tus recursos serán
ermanecen stn movtmtentos por
ia pública hasta por el monto

www.scotiabankcom.mx
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¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos
verificorlos yo que tu Con¡toncio de lntereses Reol€s

mpre octuolizodos, por eso te invitomos o

15, se emitiró con el nombre completo, RFC,

F¡nancieros (u,¿w.condusof,goü.mr y
¡cana )".

ilMATES
o

CURP y porcentojes de distribución fiscol registrodos en cotiobonk

S¡ requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del ds noüembre de 2015

ke ¡rtuón

a

E

ffioóffifiT€lclórilca
(55) 5/28 rsy ol(ffi) 70{ m.
. Atención telefónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle d€ robo o extraüo de tu lariela.
.lnformaoón de produclos y ser\¡c¡os.
. Actualizaoon de dalos y carnbros de domrolio.

§.rrrsCÉ
A|efErón Fsúdi-,la

¡hjsd Fa la Bobcdén y &EÉa & lcs
de Sgvici6 FirsrirE (CoEUSEF):

Trárite é dr&idEs o r€darE¡aEs drurse a la t I\E
Gr¡dErydddé&ddE):
(5O5123m
ur@ccüürkc(rlrrII

ffiy01 (n(r)§ m
c[r§.¡f 16 dfi§üEs dcdes pa"a

inturrEür,c y de drps-{i&l en la dgú¡¡te
vu 

^Ár.cúü"§€f.9&.rTxqdqiü düdfi o lrEürbÍida4 üüsre F*ata
énhó lc. S daCgr¡sb d cúdetu@ rb
qElq gl ñ coítralq $ (H pú aooÉrh

vwúw,scdffircdnr¡ü

'Scotiabank lnr/erlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotlabank lnve rec¡be lap @nsultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especlalizada de Alención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumaci
Col. La Pres¡ta, Munlcip¡o de Cuaulitlán lzcalli, Estado de México, C,P, 54763 y por co

S/N, esq. cüh Fem8ndo Montes de Oca,

teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oic¡nas. En el caso
eloclrónico une@scoliabank.com.nu g
no obtener una respuesta satlsfáEtoria,

ú

podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protocción y DeEnsa de los Usuarios de §eM
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República

S &sea rxia dg¡E cürespúÉriA fEl¡(f e drisila a:

Sccláü* lnfrlá, SA Aprfo M ilo. &Aa,
Códgo Ptdd 15ú1, tÉdcq DF.

¿Se te olvidó pogor !o luz?
Olvidote de hocer filos y de los recorgos Con ScoüoWebo y ScotloM I reolizo el pogb de üs slviciOs

rópido y fócil, o cud*¡cr,l¡oro,como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero segu
estés donde estés.

Activo en: scotiobonk.com.mx

ScotiaWeb" y Scolialtlwil reqraen pevn adiaih Concib léminos co,ldcires, Ieqrsbs de y comisir€s en scot€bankcom.mr

AEtUA-Tl¡lAiSt
TLACLqR¡'IÓ{
ATTICATOATIqÚANCO
Aff.Al[o
E¿BOMAAO( 2 BACI( CFAIO CARIBA ffi A

CSD{ERTFCArc E S.¡-C 
' 

UGTÍA
CfArq¡Cq.EffA
CTjqEt{TAürcA
¡E.orÑIo
E\ÉIE|,qJ.OÓ{

NOtC[Em
PRffiAMM

BEBAüTAE..EIFOICA USFUSF$IB.E
*.' qq.IBCEü{ EIF.EltEBqElqL
CPC4CI{GIEI,¡ÍA@mE IE GAT€IA¡üTUAA}{¡ALIOTTA
octE¡crEflcoN ct€GIBA sGGBio
cpremÉ.,or¡p¡e¡nÉ rMrvriDMq¡AL
CáS{ASA INIRII{IEiIAOCi{AL
CATGIOAI{IALTOTA II{Í.INIENESEi
CñI{qfFEANTEFSGAL TIGÍTAAIRA\/ÉSÍEINIBñET ITñ/{¡ñ'T§O{
c'n€rGcrE [N{atlrc
CL¡E4L{\'E BA¡EAFüA ESTATüATZqEA POIOPRü.ETO
cc;lqtlsÓ{ FFns{E§qr{s Hsaola
cF@48tfro pp¡E¡E§q¡¡fgoAco{EfMruD #REAFta

BE{CM

E{U]EA

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Créd¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank Inverlat S.A.

o
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

I

Orrtaú1(]gw4 5io
Scotiobqnk.ñfrrr

lM,y
árpRe

Tus ahorros están protegidos hasta por 4OO mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona sin impodar número. tipo y clase de las
obigaciones a tu favor. Consulta montos, plazoe y operaciones
gamntizadas en la página de internet del IPAB: v,r,,w.,.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT,
lnst¡tución de Banca Ml¡lliple,
Grupo Flnanciero Scoüabank lnverlat
R.F.C. SlN94'l20251¡¡

Callo Lorsnzo Eoturlnl 202
Col. Tránsho
códlgo Postal 06820, Móx¡co D.F.
Oelegeclón Cuauhtémoc
T€lófonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 70¡r 59 00

A

i... R.F

No. de cue

Folio ñ

No. de Serie del CSD del

No. de Ser¡e del CSD del em

Fecha y hora de em¡

Fecha y hora de cerll

Método de

:

1

o
Cuenta de p

Régimen Fis

Lugar de exped¡c

Fecha expedici

II

I

Esta documenlo es una retrresenlación impresa de un CFDI s¡n valldez flscal

Este es un resurnen de 

www.scotiabanlcco
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I
i
fr
i
{

OEfa
cl¡E

FdBóc[ts
kiÚ

¡5 6.r"i6el palab
fr/ffi
kxe

q.E LC§ Cq{IRAT6Eq.E}.{IAS
EN VIGCR E. OffT-2O1s

EN q.I/PLIMENTO Cq{ DVEFSA§ USPC§qOS IGNIIATIVAS, IE
DE PERSCñ,¡AS FISCp§ Y O-ENTAS BA§CAS SRAr'l irCOECAffi.
CCI§I,-TALCS EI\t SCOnABA¡'I(CCMÍVD(/CCÍ\¡IRATG

{,

Te recordamos que, de acuerdo al artícul 61 de la Ley de lnstituciones de

r'§

efi

Créd ot S ut Uc nte a on t ne e om m ent o t es a 5on Ut 5 se naurec or5 sp

t sa Sa osd Ua an euc nta oba oc cn ne t da o S e m na ce ne 5 mn OV m nte ospa I v p po
t sre na s a b ne ec cn a t)u aC h 5a ta e om tn oo am 5 t 5a a5 o5d af5e n p pop

se an a od ne e rtc da ao rt U o

www-scotiabankcom.mx
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¡Actuolizo tus dotosl

Poro Scoüobonk, es importonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te invitomos o

verificorlos yo que tu Constonc¡o de lnteresee Reoles 2015, se emitiró con el nombre completo, RFc,
CURP y porcentojes de distribució frscol reg¡strodos en Scotiobonk.

Si requieres octuolizorlos, ocude q-Ú sucursol ontes del 30 de nov¡embrs d€ 2015

E¿

ffi(bÁbrdónTddffca
(56) 5i28 rS) y ü(ru) 704 5m.
. Atenoón telefónica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte * robo o exlravlo de tJ larjeh.
. lnformac¡ón de troductos y serúoos.
. Aclualización de datos y cambios de dom¡ql¡o. Ocri§ü|¡ú irC fah mecciónyk§Ede lc

L,UEios &g$cics ftsxirc (CCiü§EF):
5340 (B y fll (8ú) s tE)
fuü& ccrBdf 16 cúisk Es did€s Fa
irEs irúcffrdirc y de crryúri&t á la S$Ínle
drecdón wY¡r.crü.6d.9ó.rx

Qdq.d€rffino lrEonabñridd, Cffi Fscorf'la
énüo ó 16 cl dc dgúcE d cúb óú # &
crEiq f,t cúo corffq so dúá por#.

nmr..dE*odnír
"Scotlabank lnverlat S.A. lnstltución de Banca Múltiple, Grupo Financiero abank lnverlat recio{tas ónsúnas, reclamac¡onea o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Alención a Usuarios, ubicada e lo Usumacinta S/N, etq. con Femando Montes de Qca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcall¡, Eslado de México, C.P. tl

a

E

rl tLda §E sdc
. Asdór' persúdiz*

I-Trffte de & rcrE6 o redlIajrEs drigr8e a h t¡E
(\ñ(H Bf c¡dd ú AdüdorE):
(56)5123H0
üEgcdóúkcúrf|I

teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiers de sus sucuÉales u ofici E
podrá acrd¡r a la Com¡s¡ón Nac¡onal pára la Protección y Defunsa de los Us
teléfono 534+0999 en la Zona Mekopolitana, ó 01 800 999€080 en el lnter¡or

§ &se6 €núr dgula corEspúderxia b\rcr & drisida a
scdiffilnslá,§A AgEo M ¡b.&814
ffigp Fo8td r&1, irttico, DF.

o
a

v

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvidote de hocer frlos y de los recorgos. Con ScoüoW otioMóül reolizo el pogo de tus servicios

seguro, rúpido y fóc¡|, o ctiólquicr hort,como luz, telefonfo, televrsión de pogo, entre otros, de m
estés donde estés.

Activo en : scotkrbonk.com.mx

ScobWebt'y Smlial,¿lcrilreq-rieren gaia adiacim. Corsulb Érmrnc condromes, é contalaón y mrnisDn€s en scotiabankcom.mr

o

o

AñBIAN.RA§
Áo-Ao.cRAoo{
AilOrúETOalfIOTATCO
AIÍ{ITO
BAA4C6 €E(2BACXCnhrcCAErtACOtCtA.
BEEATÉAE-ECIRñTCA
ErFg{ñCAoü{
CJCC4C|{ qEI{TA@FñE IE
cJcfEEfcr+@r{ ctEGt-EA
OIPACAFÉ.COT¡ PAGANE
CA§iAnS'[
GATGIOA{IALTOÍA
CTU4qFRGAÑIE HSCAL TSTÁLAIRAVES DE INIERTiET
clf¡crGct E
qJa*rr AVE Bq¡€qR/A e5rÁ¡ülfilZqD{
couq[sÓr
cFscñfuro

CSDCAIIFCáI'O DE§H I O qGTTA

CTA/CUOqEI{TA
qJq.Ett¡rAl¡rcA
EEGIO
DÉA{EITEITEÓ.I
DI§FO§F$IE.E
EFETTREAñAL
GAT€qN¡A¡§A A TIALICTTA
@{EBñE
It{rv{]úMEUAL
INIB{NIENü{AOO}¡AL
I}TT]NIBESE
ItwlNl,ERstÓ{
iiN$urc
Pfrl(}mfrrro
p¡¡¡5a6¡5q¡¡9 fg6¡S

PMiMPERSON¡S ÍiMAIES
PRglf,PM/EDO
FEFFEÍTE}üA
SEH§NCTE.ERA
S¡ÍLS@NAA}EñR) PRffiAMID
SSAL\,OqE{OffiO
g§cgn¡BAll(
SSáUP
SE-S@ITAEI{ UTCA
§,EB§OqIUMB
IETTET¡FORAL
IRANSF.IRA'§fERE'\EA
vtri.vmAootGc
VE}GÍOVEIEIEI{IO
\,E-\,q,l¡ftÁRO

P¡5.669{¡A d§CACO{EIMÍ¡ADEFREAñA

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y d¡gitales que obran en los archivos d€ esta lnst¡tución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos F¡scales de lu Estado de Cuenta

s12
Scotiqbonk.

=IPAB
Tus ahorros elán protegidos hasta por 400 mil UDls (Unidades de
lnversrón) por perona sin importar número. tipo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la página de internet del IPAB: w\ ,.lvipab.org.rnx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlliple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StN94l202514

Callo LorÉnzo Boturlnl 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, Xl D.F
Delegaclón Cuauhtómoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 01

Pago 

R.F.C

No. de cuenla

Folio fscal
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSO del emisor

0) ?04 59 00

Fecha y hora de emis¡ón:
Fecha y hora de cert¡ñcac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lurjt ¿C áipé¡iiüñ
Fecha expedición

I

I

I

II

www.scotiabank.com.mx
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TI¡Ifrtl,y
Mo&O¡rta 

o.Eia
cl¡E
&.cüb

¡b É.!h.
FErlú
pÉrló

kE

EN UVEFSAS USPC§OCI\ES llfoFfvla¡vrc§ LC§
DE FERSCT\IAS FISCAS Y O.ENIAS BASIC¡S SERA¡I iiUHCAG ENIRARA¡{ EN

CCI§ILTALG EI\t U'II¡8A¡{(@MI'/XrcO{TRATOS.
E- SSr-2015

* Los depórito9 y retirog programádos a,JtoÍlátká rñente o 106 É¡ li?ado5 por e propio b¿nco, no se <o¡riderén rnovimientos en términor de a5ta dirp6k¡ó

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la
Crédito, si tu cuenta no t¡ene movimientos* por tres
traspasados a una cuenta global concentradora y si perma

tres años más, serán traspasados a la beneficencia pú
señalado en el citado artículo.

y de lnstituciones de
ños, tus recu rsos serán
cen srn movtmrentos por
a hasta por el monto
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¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scoüobonk, es ¡mportonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te inv¡tomos o
verificorlos yo que tu Constoncio de lnteres€s Reqles 2015, se emitiró con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentojes de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk.

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 de noviembre de 20150
r-
a--

P'a lrtrÍdúr

a

E

§.Err8dGi
. Alüttón Fsddi?,h

tldorC p"e b recci(n y fHsa de lG
& g\¡cic FrEÉ€rB (CCñ[JSF):

(Byfi(@§ffi¡
cüEdf 16 sri§sEs dicdes fa

irffiirG y de qrFd¿n €n la dg.¡rE
w¡vr¿cúfl6dgó.rx

Mm.PE§(NASXEAI-ESAEf,B/IAIT.RAS
ACLAO¡RAC¡(
ArtrcAtoarr0rAnco
arr{ulo
E¿ac@waA/q(2EAo(cnÉfroc¡RrBAcqEoAL

CSD4BNHCADo TESF I O tIGffAL
crA,qrcqE{fA
ct 4LE,{rA illlcA
FÉIO
DAATE\O,TEü{

ffioóründónfdd&lca
(55)sUBrsoy01@ 7Oa@
. Atenc¡ón tde$nrca las 24 horas dd dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exlavio de tJ iarjeta.
. lnformación de poductos y serúoos.
. Aclualizaqón de datos y camtios de domicilio.

Trffié d.aircs o r€darajúE3 drurs a ht¡E
(t¡ifiF f*ddóAdúadqB):
(55) 5123 (H)
úr@colhE*cdnrr
qds¡ú #ft o lncorffi@ (ffi FEüirb
(hbo & lc C, r!üCgüerh d db (btr # &
q¡qta, mfficonHq sdrá poraÉÉü

. wlEd&*cunrx
'Scot¡abank lnverlat §.A. lnstiludón de Banca Múlliple, Grupo Financ¡oro Scotiabank
adaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usum
Col. La Presila, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqulera de sus suorrsalas u otc¡nas. En el
podrá acudlr a la Comisión Nacional para la Prolección y Delensa de los lJsuarios de
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Melropolitana, ó 01 000 999{080 en el interior de la Repúb

§ des6 eri/i, {rrE corc+mdemia farcr & &(irla a:
s..riffilnsld, SAAfEo REtd 1'b. &814
trgo ft6id 1ff1, fi,ládco, D.F.

t
I'

Mexacana)"

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScotioWebo y óvil reolizo el pogo de tus servióios
como luz, telefonio, televisión de pogo, entre otros, de monero
estés donde estés.

Act¡vo en: scotkrbonk.com.mx

ro, rópido y fócil, o cuolquier horo,

Scotawdf'y SoÍd¡,|ó/ilreaie¡en pr€r,E adi/acón. Comulh léminG, mndci]rl€s, r€qlbibs hón y com6Dnes en scolbbonkcom,mx

NCTTLBA

EÉBA¡EABECIRÉNOA DISFTISPOIIB.E
M{Fff{FCACü{ MEFREAñAL
OCC€{ CIE{TA@fiRB'IE GATGA¡{A¡€I,AAIIIALTOTA
cfc¡focfct{ocil cttt EA @a€EEnio
OFACANÉ.CoI{ PAtrAFÉ IIü'V]I{IUANAL
C¡SCASA ¡NIER{NIR{AiOO'IAL
CAT4(x¡IOA¡I,ATUTA NÍ.{NIBEES
CEIOPREAT{IE NSGALDIGfTAATRA!ÉSTEINIENiEÍ IIÜ{Í.IVBS'Ó{
ctE¡4[EGrE [t+r,f]W
CLTE4L\\IE BI¡{C/AñAESTANTARZAD\ PSÍOFRm.EIO
mfllllü{ p6¡¡5¡grsov§ fr§cAs
CSE{NTÍÍO FAEE§O|.¡AH§CACo ACIII\NOADEITRE/qFDL

AlmPRmñAmoo
AE¡CM

E{ Ú¡EA

BÍIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales qu6 obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

s11
§cotiqbqnk'

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múli¡ple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN94t 2025t4

Tus alronos están protegidos hala por 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las

sulta montos, plazos y operacionesobligaciones a tu favor C

garantizadas en Ia página de del IPAB: wr,rarv. ipab.org.mx

Calle LolE Boturlnl 202
Col. Trán
Códlgo tal 06820, filáxlco O.F

CuauhtámocDolagacl
Tolófon 57 2E 19 00 y 01 (E00) 70¿[ 59 00

,RorEcctóN

Pago e

R,F,C

No de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Ser¡e del CSO del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

.I Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cert¡ficac¡ón

Mélodo de pago

Cuents de pago

Régimen Flscal

Lugar de expedición

Fecha expedic¡ón

I

II Este documenlo es una reprcsef

Es!6 es un rcsumen de los d

SrpRe

www.scotiabank.com,mx



PAGl.lA l E3 s 7-5

§c k.

fb&da

Bfbde Q.Erta

Osle

tu.llsúe

Aú tiiE(@,DF

a
D§FRJTALC§ EEI\EFICIG§N ru TA @MO RETZqR PCR
S@llA\^EB Y SnA¡vpVlL §IB DOf\f ESIE Y CCN S@nABAM CBIEN wIAS

ESTABEOMENTOs. CCI§-LTA S@TIAEAI{(CCMIVI(
EN MIES DE

*Lo3 depóiito5 y relk$ programadoJ á!tomálkorñenté o loi reali¿¿dot por el prop¡o bánco, no se (orc¡deran rnovimientos en téminor de eÉta dispo3ición.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Le
' Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos* por tres a

traspasados ¿ una cuenta global concentradora y si permane
tres años más, serán traspasados a la beneficencia públi
señalado en el citado artículo.

de ¡nst¡tuciones de
, tus recursos serán

n stn movrmrentos por
hasta por el monto

www.scotiabankcom,mx



re1 PAGl\lA2E3

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es ¡mportonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te invitomos o

venficorlos yo que tu Constqncio de lntereses Reol€s 2015, se emitiró con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentojes de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk.

Si requ¡eres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 de noviemb¡e da 2015.

Ea lrtuúr

I

E

mó&dúrEffct
(55) 5u81myO(m)7flam.
. Atenotu ldefón¡cn las 24 horas del d¡a, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfaüo de tr taiela.
. lnfotmación de goductos y serlicios.
. Aclualizacifi de dalos y cambios de domicilro.

TrfilE (b d a¡qEs o rEdarr¡sEs drurse a la tlE
(tHfi Bpo.*¡d (b AdúadüB):
(55)5123@
rn@ooüffi(cünmr

AC$¡rdrdón o l¡mffida4 ébrfs |Efda(Ho (b lc $ da CgúerE d corb eü¡ # ó
crgraC g|@cfits lo, lo(ffi f aoefarab

. rra iÉccüMccanrñr

Scot¡abank ln\rerlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo

I
1,.

o tüúE§Erldei
. AErción perscrdizda

Omi§fi t\hicrd fa b recEihy kBa de lc
l'bsb é Ss\iidG Frlrf,irrs (CCIü§EF):
s40 (H y 0n(8Ú) s eE
Fc(iás carBrJb 16 drlsiüEs idc púa
[rEs irffii\rG y& cúrFaitn en la§gdrfe
dfeccitnwi ¡ ¿qúsdgúrx

ero Scoliabank lnverlal recibe las consultas. redam¡c¡onc.o
da en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femandb Uontei de Och.aclaraciones, en su Un¡dad Especial¡zada de Alención a Usuarios,

Col. La Presita, Municip¡o de Cuaulitlán lzcall¡, Estado de Mé C.P. 54763 y por coreo eleclrón¡co une@scotiabank.com.Íü o
leléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucurs olicinas. En el caso de no oblener una respuesta sal¡sfadoria,
podrá acudir a la Comlsión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa
teléfono 534&0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-80E0 en

§ &se6 erria dgúE curespoderÉa, ho & drisirla a
Scd¡MlnrErlal, SA ApaEo M Iü &81a,
Ctrrgo W 15ú1,lr/Bko, DF.

los Usuaflos de Servic¡os Financ¡eros (wvyw.condusef.
terior de la RepúbliGa Mexicána)"

¿Se te olvidó pogor lo lu
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con S Webo y ScoticMóül reolizo el pogo de tus servicios
como luz, telefonio, televisión de pogo, entre
estés donde estés.

Activo en: scoüobqnk.com.mx

de monero seguro, rópido y fúcil, o cuolquier horo,

Scobwdl')y Scotidylcril reqrben pel/É adMacih. Consulb Érminoe , reqrsibs de contahÉn y cDmisixEs enr scoüabankcom.mr

CSDCERNFCAME§E.If'
cfArcufgctEt{TA
ctqE{rAl¡rc¡
FE6IO
EÉInU.rEÓ¡
DI§FDISFOta-E
*#FGSAñAL
GATGAMI€IA AU¡qL IOIü¡L
G4EBrtD
It{,l/JtüMUtAL
II{IB]XIEF{MONAL
INT.II{IENEE
t¡tv{t{\,8§Ó{
ift+ri¡rrc
PfrfoPRmrcfo
ñns+ersg{As Fl§GAs

PÚMPERSoI{AS MALES
PRct*FRc'E'O
ñET.REENE ü[A
gcH§ clccLBA
SAFWII,AAIffiO PffiRflMDO
SE§AL\lo E.E CM
sa§@nÁEA¡ü(
§D.SAT.D
SE,§CONAE{U]CA
§ITBSCOTTAIIEB
IEFIEiPORAL
IRA¡ÉFTRA¡§ffiEIDA
vAgv cAooE
lEr€fovBE[E IO
VOL-\,q.rr,ITAñO

SoP.mx y

O

t
AEFEI,IAN.RAS

ecL4ct-ARAOü{
Ail'AErcAII(TATCO
AI'T{I'R)
E'@EAO( 2 BAO( CNTÍ TO C¡RIBA CqEOAL
EEAIGA E.ECIRÉNCA
o,t,¡olFcloÓ{
QEC.cOil CtEirTA Cffi Er,lIE
cE[EOCrCHeil C}ECLBA
OIPAGAFÉ{ON PAGASÉ
aqsorcA
CATGIOAÑIALTOTAL
CFU€OifRGAI{IEFSCAL IIGfÍALATmVÉ fEINITñET
ctf¡crEtE
CI.AEO.AVE BATGAFA ESTAN¡ATZADA
coúcol§Ó{
CFE'NEflO PFAE+EISO{¡A É§O\ ColI ASIMDAD

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstltuciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstltución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de lu Estado de Cuenta

-

O-Etaull(Ef}?@l \?L
Scotinbqnk.RI!I¡lrtl,y

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuclón de Banca Múltiple,
Grupo Finsnciero Scotiabank lnverlat
RF.C. StN94t 2025t4

Tus ¿horros están protegidos hasta por 400 mil UDts (Unidades de
lnversión) por penona sin importar número, tipo y clase de las

obligaciones a tu favo¡: Consllta montos, plazos y operaciones
garanzadas en la ¡rágrna de intirner del IPAB. r,wuw.ipab.o,g.mx

t
Calle Lor€nzü Boturlnl 202
Col. Tránslt{
Códlgo Pos*rl 06820, Máxlco D.F.
Dolsgación.lpuau htámoc
Teláfonos: fr 28 '19 00 y 01 (800) 70¿t 59 00

I

I

I

I

P

R.F
No. de cue

Folio f¡s

No de Serie del CSD del S

No. dB Ser¡e del CSD del emi

Fecha y hora de emis

Fecha y hora de cerlificac

 

-

a

I

Método de p

Cuenta de p

Rég¡men Fi

Lugar de expedic

Fecha expedic

Unidad de med

I T Este documento es una re

Este es un resumefi d

www.scotiabank.c
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ESTAE|'.EOMENTCA CO\§I,LTA SCÚNAAAI\¡(CCMÍVX

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de I
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tu
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin

tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública has

señalado en el citado artículo.

ecursos seran
ovrmientos por
por el monto

ituciones de

wwwscotiabank.com.mx
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lControto uno invers¡ón en Scot¡obonk y hoz crecer tu oguinoldol
En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: plozos
f,exibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tus recursos, omplios hororios de
operoción y más.

¡Esto novidod, ¡nvert¡r es tu meior regolol

Coo$rle lérñn6. coodaion€s, comisloner, 0AT y roqursilos ds corlralácón. eñ:

Ea lrffiúr

a

B

ffioó¡Grdón Tdclftca
(55) 5¡281my01@ 70am.
. Atención ldefón¡ca las 24 horas dd día, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de tr hrjeh.
. lnformaqón de troduclos y ser\¡oos
. Aclud¡zaoon de datos y camtios de domiol¡o.

Trffi G adüajcrEs o rdardúEs drilirse a la tItE
Gf¡dd F.Fodctáda fb AdrüiorÉ);
(s)5123H
¡¡@cdaErkcanrñr

OCgier acffiúr o hEaloírldd, .hÉ F@.Ha
ü¡!o.b lc qrdú dgú.nb d c.rb (btu d&
o.sla ll cao cñHq Ee (tsá poracsÉü}

. w*srEü#(conÍr
'Scot¡abank lnverlal S.A. lnsiitución de Banca Múlliple, Grupo F¡nan
aclarac¡ones, en su Unidad Especiallzada de Atención a Usuarios, ub¡
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cusutitlán lzcall¡, Estado de México, C
teléfono (55) 5123 0990, asl crmo en cualqu¡era de sus sucursales u
podrá acud¡r a la Comis¡ón Nac¡onal para la Pmlecdón y Defensa de
leláfono 5340-0999 en la zona Metropolitana, ó 01 800 9994060 en el ¡

S (heG eniia dgrrE cúe+aÉerrie fE\,s & drula a
Sdiár*ln/€rld, SA¡gú ftstd ¡b. &81a,
Códgo lM 15&1, tl|édco, DF

¡Esto Novidod, ohorro con

Pogo con tu ScotioCordo y disfruto de de

odn m¡

t¡.túE§sr*
. A€rridn Fsúdld

Ofil§én ¡Eiúd Fala Boleccj¿n y ÉEa da lG
UerüiG é &n¡dc FnExi€rc (@lg..EEF):
S¡10 (H y 01 (ffi) S &E
M& cüEl¡f bs oüris¡üE qfc8ües F¿
frEs irffi¡rcsyde drpfdcn enla d$ifi
dr€ccitn wfl¡r.ocfdr§€Lgó.nx

Scot¡abank ln\rerlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
en Rio Usumacinta SN, esq- con Femando Montes de Oca,
54763 y por coneo electrónico une@scoliabank.com.mx o
nas, En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria
Usuarios de Servic¡os F¡nancier6 (u,uny.condusef.gob.mx y
or de la República Mexicana)'.

gromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

entos en miles de estoblecimientos, como

@8EAN8
«h.nu,¿¿

@ñ

a

C

ñú @
A¡tes de pa!ár tD co{rprÁ o (DrELm6 @n u Scoliacaú, solicilá
Prottsdo6 Jw€niles. SA de C.V lPrograíB de oeadonloÉ [,lAS)

Are\i/\.IT.RA§
AO-AO.ARAOÓ{
AII[A\E1oAJTIOiTAT@
A'f{I'If,I
EO@o ¡Acl( 2 BA/C|(CnÉfrOCáRIBA COEOAL
ÉBAITAE.BÍÚICA
ü,rFSlECAÉrO{
QCC{cl{ q.E}.ITA @RFE'{IE
cJctg¡§rcttcoN cl€clBA
CJPAGAFS€{PreAFÉ
CAS4ASA
CATGIOAM¡ALT(,ÍAL

§rl r ñDlc"ta

CUq.E'ffArffirc

CEffiA¡{IE HSCALTIGfTALAIRA!ÉÍENIBiET [W{T$iER§O{
crElctccLE [t{{¡ltsD
CLÁnE.o AvE Bq¡E/úü\ESfAlOqñZ¡q¡rA P0IOffiEfC,
corccm§Ó{ p5¡¡s+qsq'!qs H§el§cf,E{8ÉEfO r,lE resor¡¡ frgcAo$tAgInñf¡qD EFRE9AR/AL

Mirién

qfg¡{A¡trIA tora

mmm{AsmAr.Es
PROif,PRCTEO
FT.REfEREüUA
StcH.slN clE rERA
SAF§üMAA}MO Fffi¡ TCM

s§[\DEr.Bt@BO
ss§oonAEAM(
SSALrc
SE-§COIIAE{d]cA
SIEB§@IU EB
T*ÍEMRAL
IRAIüF-IRAÑSERE'§A
vÁcvAc¡c¡qtcs
VETGIOVE\PilE{IO
vq-r/CrlIiIfAFO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

*
m
.rl

m..
',.: .:.

^ffi6"¿EJ_Clf,Jg
^)c¡lJcE?¡l:r

irÉff;
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Oatos FÉUeles de lu Estado de Cüenta

t1
Scotiobnnk"Rfrlr

II'I,y

SCOTIABANK ¡NVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotlabank Inverlat
R.F.C. SlNS4l2025t4

Hasta pot 40O mil UDls (Unidades de
lnversión) por peBona sin portar número, tipo y cl¿se de las
obhgaciones a tu favor
g¿rant zad¿s en la Égina

sulta montos, plazos y operaciones
rnet del IPAB: wwv¿ioab.org.mx

Calle Lo nzo Boturinl 202
Col
Códlg I 06820, Móxlco O,F
De n Cuaulrtómoc

: 57 28 l9 00 y 0l (8001 704 59 00

Tus ahorros están protegidos

c

Tel

Pag

R,F.C
No. de cuenta

Folio fiscal

No. de ser¡e del csD del sAT

No. de Serie del CSD del emisor

fectra V tror¿ Oe em¡siOr

Fecha y hora de certificación

Método de pago

Cuenta de pago
' 

RéS¡ men F¡sca

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

unided de med¡da

-

I

II Este documanto es una reprc

Esle es un resumen de lo

SrpRe

www.scotiabank.com.mx
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FAC'TURA
TEI-EFONOS DE MEXI
Pa¡ qr¡c VÍa 198 Col. Crraulrténloc '

c.P. 06500 MEXICO r).F. RFC',rM
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TU @I§A¡\EA DE INIEFESES REAI.S 2013 S EMTIRA Cg{ E- ¡rcIVBE Frc, Y FCRCENIAS E
USTRIB.§q{ REG¡SIRAG EN WN¡8A|\¡(AL I6OC13 S FECUEFE
S,O.RSALAfi6 E ESAFECHA

rcUiA§ IIACEiI-O EN ru

o

I : ?'

*Loi depó! tot y retiros prograñHdo. ¡ltornálk.ftente o los realizados por e prcpio bañ(o, no !e (oñsider.n movim¡entos en léríinoe de es psici5n

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de
§rédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por
traspasados a una cuenta global concentradora y si pe
tres años más, serán traspasados a la beneficenci
señalado en el citado aftículo.

Ley de lnstituciones de
s años, tus recursos serán
anecen sin movimientos por

ptiblica hasta por el monto

e
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¿Sob¡os que... lq chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro exped¡r cheques nom¡notivos, es decir o nombre del ben€f¡c¡or¡o, son mós seguros que ol portqdor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecutivo ocerco del servicio de Protección El€ctrónic{.

Eñ Scotirlbonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyor inbrmocitn y t¡ps de seguridod, consulto: rñrrwscothbonk.com.mx=rq-fl
:.,r.i -.'i;-' h:l(c lo Cl :toicj,.)_'t.irl''r3nt:,.::ltL',ft¡td:ir...r:a:ri.ti:l .t itt:lrtr!l\, f iiir .¡taicc,trO14 i,)pl:,dros
.l ) I'..Ir'rr ,,-r'r; :li,.¡ ,

Eamyülrffió.r

a

B

horbffiürTdffce
(50 51281myol(@D4m.
. Alenciófl telelónica las 24 hc{as del d¡a, los 365 dias d€l año
. Rep«te de roboo extavio de ür tarieb.
. lnformaoón de productos y ser\,iqos.
.Actualizaoón de dalos y cambios de domicrho.

Trárite& da'daEs o r€d a¡rEs drisiE a la UE
(thd Épodd.'d" (bAdú ir:El:
(5O5123(H)
ú@c.{áü*c.rrl

A.dq¡s. dúd& o lrrdrffiü!, do6 trsñá(ho ó b Cl dG dgúglE d cdb & tu drdo *
c[Ent4 fi cÉo cú!¡lo, te(H por ao6Éa6.

. wscffi(cdfr]Ir

útrcm-"
OcÍi§úr ¡Ejrd Fa la BoEocifi y E*rsa & lc
LhJaic é Súr¡c¡cs F¡rEdsc (6\U§ED:
5340 Gs y 01 (@ w em
M& cúBUf 16 cüri§dE d¡d€s FE
nrEs ¡rfqffdi'rc y& cñpani&) ú la E]irte
drutón t¡r r!,.üüsd gó.rx

rl

S deseÉ €núa dguE concspcrffia, fa¡rf é dr§da a
Scdi*r*lnErld, SA AFEo M ¡b.8S14,
Odgo M 15ú1, ttládcq OF.

ASEUAnm&
Ao-Ao.ARsO{
Ail^aNEroAlJTomArrco
Arf{lrTo
EBC@OfsACt(2 EArCKCSfrffOC¡FTEACOEC¡A
EBATEAE-Erú{cA
U¡rry,racAOÓr
Cf@{$Iq.E}fTAffitrB{IE
cfcrCt¡afctlcoNcrcct ERA
c,PAsFBcq{ PAGAnÉ
C¡§CA§A
CATGIOATüALT TA
cmffiA rE EscAL qmÁL A TRA!ÉS tE [{Irr\Er
ctocttr.E
O AEEICLqVE B$EAÍÜA ETA¡UñZAIn
@u{qñó{
cFEantrro

o
¡Actuolizo tus dotosl

Poro Scotiobonk, es importonte montener

Tu Constonc¡o do lnt.r6B6 Rrol€s 2013.
drstribución reg¡strodos ol 16 d€ d¡c¡e

€mitiró con €l nombre completo, RFC, CURP, dirccción y porc€ntoios de
c 2013.

En cdso de que olgún doto no seo corre ocude o iu Sucursol Scot¡obonk y ogtt¡l¡mlo.

dotos siempre octuoli¿odos, por eso t€ ¡nvitomos o vefificorlos*

TESAJ.oIIGTAL

CT'4LE fA

qE@s

INTEru

trwl

Al{¡Ar-ft ra

PiiMPffi{ASTEMT.B
Fd¡EEO .

FF{ffiEtEA
stctl§il{ c}EqR
§RgCETNAA{RRO PffiRAMDo
SE§AL\,OA.E{CffiO
sa§corA8Ail(
sfxlsa.m
s&-sIlAB{ülCA
§,E{rcOflAYE
IBPTMRAL
IRA¡IF"IRA¡{SIERESA
VADVACAÉISGS
\¡E\TIOI/E{I[E{IO
\,(I-\lq¡xrAño

nuri¡rrc

r{scas
ÉsoA @N 

^crMIlD 
Ef, RESAEAL

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

o
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Datos F¡scales de lu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnsl¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡t'120251,t

No. de

-5 62

Scotiobonk.xl rllrt¡,y

Foli- 
ñó.'¿e Séñe áéICSD oiis

No, de Serie del CSD del emis

o Poslal 06820, Márlco D.F
lón Cuauhtómoc

Te os: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pa

11,! nl,!r!r ritil nrn..a!! "¡r¿ 
pe. !00 

'r, U0lr
iun. l?i d. rnvernarr lxr perLñ¡ !ñ trrport& nuó.ró
¡,Do y it¡t€ dts i) .$l()*n,r\. ru ler (nNrl.l
mo rror plalL¡ y Dperá(trfr5 9ar¿.1?¿a¡Je.l¡ l'3q)¡ dt
r rr Ér 0¿ ¡48 w^lt.D¿bofa.m¡

Cal
Col

nzo Botudnl 202
Ito

t..---

I Fecha y hora de emisi

Fecha y hora de cerlificaci

Método de pa

Cuenta de pa-- - ñégimé-n 
-F¡l

-',4'r Lugar de exped¡ci

Fecha expedici

Unidad de medi

t-

I

I

o

o

II

3¡pRe

Esle documento e

Este es ún resumen de 

www.scotiabank.com.mx
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SE DE
dsrBB.§cN REostRAffi EN scon¡aaMA 1ffic13. s
SU}.RSAL A}.¡TES E BAFECHA

¡CTL¡ÁIIZAFLOq MRAS }TACEFLO EN ru

o

Te recordamos que, de acuerdo al

Crédito, si tu cuenta no tiene mo
tráSpasados a una cuenta global conc
lres años más, serán traspasados a

señalado en el citado artículo.

ículo 61 de la Ley de lnstituciones de
rentost por tres años, tus recursos serán
radora y si permanecen sin movimientos por
beneficencia pública hasta por el monto

www.scotiabankcom,mx
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¿Sqbios gue... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro exped¡r cheques nominotivos. es decir o nombre del benef¡ciorio, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecut¡vo ocerco del servicio de Protocc¡ón Eleclrónico
;

En Scotiobonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyor l5n y tips de seguridqd, consultq: $M/v.saotiobonk.com.mx

ka

a

E

ffio.bffióoTddúrita
(56) 5/281Sy01@ mag
. Atención ldefrxrica las 24 horas del dla, los 365 dlas del año
. Reporle de robo o extaüo de t¡ iarieta,
. ¡¡fq¡m¿q§¡ (h produclos y serücros.
. Actual¡zac¡ón de datos y cambios de dom¡qlio

Trárite& dñiaEs o redíajcEs drisirE I h(ñE
(tHd EFdMú.E üidEI
(55) 5123 H)
ú@cftü(cúnrr
qdC¡üdrdúl o hccrffi&A ütúb füürla
órtuó lG gl dGCgt¡e1b d cabótu# &
ar.i4 ú cro caHq 8e (E po.EÉah

. w8ccüfficcfirlrü

§ desc €rria dgrB cüErysÉria fatr & drisirla a
ScDl,áúk lr¡€ld, S¡. Apá@ M l¡c. &üa,
Oódgorel15el, Máicq DF.

¡Actuolizo tns dotosl

Pqrq Scotiobonk, es importont€ mqnt€ner tus

Omid0l ¡kjúd Fa la Rohcdón y Ésa de kg
t§lficB & Serúcics FirEd€rG (Co\U.§EF):
B¡0@y01(8m)g)8m
ftü& ccrsJE la cúris¡cE dicd6 paa
frEs irffii\c yde qrFdÚl en la rigirte
dl€cdü|'/,.ufl',sú¡d gohm

si€mpre octuqlizodos, por c6o te invitomos o veriñsorlo11

OGfTAL

'¡' :
con el nombre completo, RFC. CURP, drección y porcaaiyjes ds

o

o

Tu Constonc¡o de lnier.Eas Roal.s 2013, se emit
drstnbucrón registrodos ol 16 do d¡ci.mbre d.

En coso de que olgún doto no seo corr€cto, ocu tu Sucursol Scotiobcnk yoctuollzolo.

ATITAfTTA§
¡o-m¡nnoÉr,¡
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverl
R.F.C. StN941202514

No

5S?
Scotiobqnk*

I!5 ar.f,r6 rn]'r prNta'dor .,asla pr, ,100 ¡ n UlJtt
r¡r..¡lr! J( lnw.róí Éór pqsón¿ rn InFrl, ñuñerc.

.! ,l¡l',),trtrr¡,\ ¿ rL l¡ú, I 
^¡\r 

r.i
nrj 6 pl¡/n! y oper& onú !¿f¿¡nz¡¡¡i.A t¿ ir¡q'ñ¿ oc
! rr nr .!l liA3 \!r,v/ D¿b.,q nk

tpYr-l
II'¡.y

Calle Lorsnzo Boturln¡ 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06E20, áxlco D.F.

iI
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No. de Serie del C

No. de Serie del CSD

Fecha y hora

Fecha y hora de

Ré

Lugar

Fe

o
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I

bel 

!l e

em

exped

ped

de 

de 

n F

Esle documento es un¡, 

Este es un resumerr 
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ScotiqbonK
tueosta 

G¡ria
o'E

Fs.lE(bcElb
ffi

tll&daqldFlú
lJffi

BÚEa

CCN E- FIN E OARIE A CCT§ER IG CAI\IBG FISCAL 2014, RE.¡OChIAG CCN P8CEI' T6
. BAa\nAFrG TE ltlvtTANEACOt¡St LTARLAUGA CCMIr,iDqFFoFlrrAFlSAI-U!14

Te recordamos que, de acuer
Crédito, si tu cuenta no tie
traspasados a una cuenta glob
tres años más, serán traspas

señalodo en el citado artículo.

al artículo 61 de la Ley de lnstituc¡ones de
movimientos* por tres años, tus recursos serán
oncentradora y si permanecen sin movimientos por

os a la benefrcencia pública hasta por el monto
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¿Soblos que.., lo chequero de tu cuento es como dinero en efect¡vo?

Procuro exped¡r cheques nom¡notivos, e6 decir o nombre del benef¡c¡or¡o, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu e¡ecutivo ocerco del ser¡lcio de Protocc¡ón Elactrónico.

ii
En Scothbonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyor informogiÚr y t¡ps de seguridod, consulto: 'aur¡r.scotl¡bonk@mmx

Pra lrffión

a

E

ffi&¡trdónTdffca
(5q 51281Sycn(@ 704sn
. Alenc¡ón teleftnica las 24 horas <lel dia, los 365 dias del añ0.
. Reporte d€ robo o extaüo de tu hrieta
. lnformaqón de produclos y s€rvcjos.
. Aclualizacjón de dalos y camlios de dom¡c¡lio.

Trrrib(b da"ricrEs o redarEjúEs dngrse a htÍtE
(tH{E EsFddtah ü Adúdar):
(56)5123@
rrl@cüElkcdrurq

qd4ir#ül o lÉCffi@ ü6 prarrlr
&núo ó lc Cl d8 dg¡¡efÉ d cüt ótt # ó
o.EnlC er cúo cúlalq s (H FaoaÉflo

s#ÚI,sccd¡E(odnrtü

t¡Bbs§rurdc
. ¡úsEicn pÉrsúd¡Aa

Ocñisifi t,lajüd F-a la Püecd(n y ÉEa de h
t §.sb& Slici6 Fr¡rrr{r6 (CC§DI§EF):

S¡s (B y ü(m) s noq)
Fd6 cd§,lf 16 drisirEs #id€s pü¿
fifEs irftÍrdi',c y de Grpa.aitn rt la s¡$j.rb
drecda ws,vcúúsd.gob.rIx

si€mpre octuolzodos, por eso trftritEmo§.o vsr¡ficorlos.

con €l nombr€ completo, RFC¡CWP, dlrcción y porc.ntóei de

OGfTA Pim+PErsoilAs[rRAlEs
FFoIIPRSEUO '. .
FEffiRE¡§A
sltÉillclEq.EA
AAF§COIIAA¡¡MrcAIUfD
se8Alvoq.Bt@m
8q§collÁa¡ü(sg.tE
§E-sCqflAErÚiÉA
SE§COIIA'F ,,

,IMIEPCNAL
IRA¡{SFIRANME\EIA
VADVACEOTE
\JE,\EIOI/EIiEHEiIIO
\,S-\,U-l¡frAñO

PfAÉFBSOI{A COI'I ¡CmnIUD EFnEAFiAL

S deÉeF. €n a dgtna cdrEspcrgrr4 fátr é drilrrla E
Scdi#( lnÉH, SA @ M ¡b. 8414,
ffgo M 15ú1, lYÉdcD, DF

¡Actuolizo tus dotosl

Poro Scotiqbonk, as importonte monlenertus

Tu Constonc¡o de lnt.r€Be3 Raala¡ 2013, sa

AEEi,IMNAS

^CL4CLARA0Él¡AnrcAmAl.frarÁTco
Arf-Ar.Ío
B¿E@Cür€AO(2 E¡C¡(CfitflOC¡RIBACOBOAL
EEEA¡TAE.ECÍúICA
§rFa{nc¡oo{
oacrcc q.E{TA mmEtIIE
C¿ETEIC,EIICON CfECt ERA
aPAOqFgCO\¡ PAGrqnÉ
CAS4A§A
CAT46IOA¡T.IALTOTA
CñIffRGANIE NSCAL qGfTALAM!ÉS TEII{IBiEÍ
ctnctccr.E
CL¡Eqrq\rE BA¡PAÍüA EITAIü¡AFZIDA
corcoigÓ{
CRECNfuIo

CSDCERNñCATD

cTA'Ct¡C{LBfiA
qrcTE{TAtllcA
rFGfO
tE/-tnrcuEÓ{
UTFOSP(I\|E.E
EF,ETfEEAñA¡.
GATS¡{A¡SA TUTAL
G€EBiP
I¡IN.{}{IVÍI'AL
$¡IER{XIt¡tAO
Il{HNIENEE¡
t¡tv{it\rB§o{
m¡+rfl|iD
Pf,IOFRdIEIO

d¡stribución r€gistrodos ql 16 de diciembre d¡

En coso de que olgún ddto no seo corr€cto, ocu q tu Sucur3ql Scotiobonk y oá.ütridfo

o

o

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

r- o-
-
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenta

O.Erüm1ffi

SCOTIABANK ¡NVERLAT, S.A
lnsiitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN941 2025t4

5 gó

Scotiobqnkñ
lll¡
lM.y

lUñn¡dts dr (!.,!¿¡ t{r pe'snr !n !ú¡rt¡r iume,o.
rr" y {L4r d. :5 l¡l"Jártrx Pr
ú. rtot. pl¿rost ops¡rrr(5 !¡¿r¿ñr ?ao:sei r rl9 ü dc
ñlrak!.¿ .PAA EnB. F¿! dq.rr

Calls Lorgnzo Boturin¡ 202
Col, Tránslto
Códlgo Postal 06820, fúóx¡co D.F.
Delsgación Cuauhtámoc
Tslófonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

P

R.F

No. de

Folio

No. de Ser¡e del CSD del

el CSD del

Fecha y hora de
"-rectra 

V tróiá-ié cert¡

Método

Cuenl

Rég

Lugar de

Fe

Unida

r No. de Serie d

I

I

o

I r

A

lls

fsió

e medid

pedicló

edició

pag

Fisc

pag

Este documento es una rep

Esle es un resúmen de l

www.scotiabankcom.mx
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Scotiqbnnk'

ÉEode O.Ert
;!
Ir',Í
$

O.sfá
éI¡E

tudDÉdb
Eto6

füódÉ€ndFldo
l¡M
Bra

@N S- FIN E OARIE A CCI1EER LC§ CATVBG EN FISCAL 2014, RE.¡OOÍ\¡AG Cg{ PRctr.grG
BA¡EIARCq TE IIWITA¡/G A CCÍ\§I,LTAR LA IJGA Cüvtirl(REFCF[4aFlSAi2o14

'Loe ocpoilos ¡ retro., orogr¿mador a,Jtorrá!(arFnle o los realizado por el propb b¿n(o, no sé (o ryDvimi€rlor m térÍinor de 6ta d¡5p6kión-

Te 
trecordamos que, de acuerdo

Crédito, s¡ tu cuenta no tiene
traspasados a una cuenta global c
tres años más, serán traspasad
señalado en el citado artículo.

I artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
ovimientos* por tres años, tus recursos serán
centradora y si permanecen sin movimientos por
a Ia beneficencia pública hasta por el monto

www.scotiabank.com.mx
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¿Sob¡qs que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es decir o nombre del benef¡c¡orio, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu e¡ecutivo ocerco del ser\iio de Prot.cción Elecirón¡co.

En Scothbonk, nos intÉreso tu segurüod. Poro moyor inbrmocifi y tips de segurilad, consrlto: r¡¡rr¿wscothboñk@m.mx

IJ
t

¡lr ,;il.:r,. rll hfllc'le cl DrTioa-i(I Trr ¡loitit/rrnr)s alLiLr l,(, rlJllí-rsci!lloirc¡,,tpdr'rr al(t 2¡(j ¿ncaodt2014 rr,) ttr')¡t!:;
a¡pcll rl,rs poa ur! nrrnt:r rrl¡l/or q i'5.Utlr lrria.l

EanEyülraoñdür

a

E]

ffióÁÉrdfiTCdód.a
(55)51281Syo1@ TOam
. Alenoóo telefonica las 24 horas del dia, los 365 dÍas del año
. Reporle de robo o exfaüo de tr tariela.
.lnformaoón de produclos y ser,¡cjos.
. Aclual¡zación d€ dalos y camtios d€ domicilio.

Trffiéd rirEs o rEdarEiúEs drurse a la t¡E
(lr¡E F"p€d€ld (b ¡drdaE):
(55)5123H
rr¡@cd¿H«(ln¡rr

qC.Éeadüdón o lmdfanid, ere fedlElarffioó lc S dcdgddrE d coú ütu # ó
qÉ Úl@c(rñq se(H paaosÉdo

. m3ñ,.It¡{(Cün]II

fr ñ.8 ü§Er*
. Aerddn FsüÉida

Cúi§ür rEiúd Ea b reanñYÉ§ de kB
L§.EbG SenidcB FrEr+ (ccñEtEF):
S40 m y ü(8m) w üH)
tuú& cúsJf 16 üririqüs 4¡cd€s pa-a

irEs irftrfidir/G y & qrpaEión en la §g,¡(rh
dreciénu^,ú¡/qdt§d.gú m

*
,4

.,É

S dB er a dg¡rE corrspúffia, fafi e dnsirla e
Scdáúkln,Ed¿ SA ApsEo Mfb.8Ana,
Odgo ffi 15ú1, Lr*ioo, DF.

AEEVIATI.RA§
ecu¡o¡nmÓl
ATiilcAtoAtfroilATco
ATIÍ-A'TO
BIB.m8AO( 2 BAO( CFfuIOCARIBA COEOA
EEAIGAE.ECIRÓICA
E{F&{FCAOü{
crcc{s¡ ctB¡rAcffiB{IE
crtEcEHoct{ c+EtERA
APABANS.CONPAÉIFÉ
cá§cAsA
CATSIOA¡{.|AL'TCfTA
CE4CTITFGANIE HSCAL UGfTAATRAÉ tE
crf,¡clB-E
CLiE¡L{\/E BqADAñA E¡TAN¡AFZADAqtcoil§Ó{
csED{fifuro

L

¡Actuol¡zo tus dotosl

Poro Scotiobonk, es importonte m ner tus dotos siempre dctuolizodos, por €so t€ rnvitomos o verifrcorlos

Tu Con3tqncio dc lnt€resos Rao
d¡stribución regisúqdos ql 16 de

, se €mitiú con €l nombre completo, RFC. CURP, dirÉcción y porcsntoies de
br€ de 2013

En coso de que olgún doto no correcto, ocud€ o tu sucursol Scot¡obonk y octuolfzolo

¡. o

HC¡ID fESAJ.o UGfTA

úrca

GilT€At{A¡tlAAüqLTgfAL
@BGEEF'P
I}DI'{NII/I¡IIAL
INIER.{¡IIBI{AC(I{AL
INr]iÍIEEES
lw{t{\,B§ár¡
tiil{lNilp
PfTIoPRC[rrrc
5¡5S+¡ISOVqSrlgQqs
PFqE.IF.OT¡AF{SCACTI{ÁCIMTUDEf,NESAñAL

Pll¡Yi¡EeffiI{AS i,BAtES
PROi}FMETO
FEFf,EffiE¡\EIA
sfctl§Nc,tltA
SAF.S@NAA}PRRO PMAI5AID
S§AL\OE.E{GM
g§EIIAEAI.(
SDSATID
sE§cgnAanÚrGA
§,8§@IIA5B
IMI#MAL
TRANIÉIFAI§ERE\§A
VácVACmtq\E¡
VEISIOVETEiiE IO
\,EL\,ETI.}TAñO o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstÍtución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9¿t12025t4

§ Scotitrbunk'
rL! ¡rl¡r¡r! ¡,rjn p,olr!,1!! ñ¿rla 0.r rl0 r1' l.lOtt
'r-.,d¿dr (le ,,wÉór !úr !er!,nJ s0 r¡po(¡r ñlhero
l,t¡i y {r¡rr ¡. "!.rnrlk¡'rt; r! f&rf Ion$r,
r¡o'rlot ¡l.dGyop.r¿¡6eto¿!.r¡L:¡o¡te. ¿ lJqtr)Jde
ú!,,'rr ir. 2¡a 

'r¡¡? 
p:t.fo 

' 
!

le Lo6nzo Boturinl 202
l. Tránsito
lgo Postal 06820, Móxlco D.F

egaclón Cuauhtémoc

E'

nos: 57 28 '19 00 y 0'1 (800) 7(l4 59 00

Pago

R.F,C
No de cuenta

Fol¡o iscal
No. de Ser¡e del CSo del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisi

Fecha y hora de cerl¡ficac¡

Método de

Cuenla de p

Régimgn F

Lugar de e ón

Fecha ón

o

SrpRe

rI Este documento es una repre

Este es un resumen de los
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Uso tu Taristo d€ Déblto Scotiocord@

sD)RIr-r
IITT.:l Scotiobqnk'

FdErio & O.efl

O.sü
ct¡E

ftdr(b(gE
ktú

tüdodaqlcaFlcó
¡iffi
EE

APAFrcE ENESIE ES FEGSÍRAM EN SCOTI¡BAAK EN DE 
sA E_ CCFFECTO ¡O-E E Iü/EDATO A TU
S@IIABA¡{(CCM]v9(TG.JGAOCNESFFC

PARA ¡CÍIIAIZAFLO. @¡¡SI..LTA ÍVIAS I¡FORfi,iAOCN EN

oun los increíbles tobletos electrónicos
o ScoüoMóv¡l y entre m6s los uses, ¡t¡enes mú8 oportunklodss do gonorl

songo.cn el 10 dÉ sept
M avik! cdm.h.) #1

iemb.6 de 2014. ! vloles dobles

los per¡ódicos Rélormo
Col Lomdsd€ Chnpuhepéc, C P
y E\célslo. Consuho téminos

Te recordamos que, de a

Créd¡to, si tu cuenta no
traspasados a una cuenta
tres años más, serán tras
señalado en el citado artÍc

rdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
ne movimientos* por tres años, tus recursos serán
al concentradora y si permanecen sin movimientos por
ados a la beneficencia pública hasta por el monto

b
s

www,scotiabankcom.mx
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karryüffión

a

E

ffiorb&rdürTddffce
66)5128l$Dym(ffi)?04m.
. Alencrón lelebnica las 24 horas del dia, los 365 dlas del año
. Reporte de robo o exfaüo de tJ ta0ela
.lnformación d€ produclos y ser\,iqos.
. Aclualizadón de datos y cambros de domrciho.

Trffi(bda'arüEs o rEdardsEs drEirse ala l.iE
(tH(S tpddÉ rb¡drdaE):
(56) 5128 (H
uElBcaaaHccanñr

qdC¡€r#ónolrEalo.Íida4 úffi FEdtrla
ffio rb lc Cl dú CSuaenE d corb (bür # ó
q¡erf4 er @ cüHo, e drá pcacafido

r wdü{(cdrr]

rt }ürtra§.qE*:
' Aerrcifrt PersúEli-rla

Cüri§ür ¡EiúC Fa h lMly EEa de lc
l,.hEb& Serúdcs FkEEi€rc (CO\U§EF):
53¡10 (H y 01 (ffi) S m
ffi6 c.r§-lf 16 cmi§üEs d¡des F¿
frEs irffih,cs y de cEñEEj&l en la dgúrts
drecrih \'ü r¡¿clllsd€ü.rx

S des6 eftir dgúE corcspcrrEriq h,or & druía a
Scdiffitri,Efid, SAApúElo Mtb. &814,
Códgo M 15801, f\,t dcq DF.

Consulto CAT, térm¡nos y condiciones de lo promoción en: scotiobonk. m¡/wrqno

AENEUAIT.RA§T

,CL{'LARAOÓ{
ArtcAtoanqÁrco
A'r{IJIO
E@M€AO( 2 BACK CRfu IO CáFIBA ffi ROAL

FCADOESE.lrOdqTA

ürcA

BEEAIGAETEINñTC¡
u{F.m{ñc¡oü{
cfoc4o{ cLEr{TA cfi ñENIE
gct6üctEfioo{ctGcrtA
EPAGAFÉÍrCOI{ PAGANE
A4S.QqSi{
CAT{GIOA¡{'ALIUTA.
CñISFRffi A¡TTE FSCAL UGIAL A TM!ÉS f E I

GTlc}Eq.E
CI¡qEF4LN/E BA¡e¡R¡AEltlA¡ülARZqI¡A
cütccil§¡o{
CNEfiárlO

wJNVESÓ{

o

AI{,NLII,TAL

NIBi{AOO'IAL

irN{rlmp
PÍ,IOPRMEIO
Pñ|ñ$PESC!{ASñSCAS
rAE+TCON'\ É§O\ E{ ACIMBD ffi SáRA

PFO'+RCEUO
FFREffiEIAA
sfcü$sN clG[l.ERA
SIF§COIIA AI€FRO FROGRffi DO
S&§AI-VOET.EN @mO
ss§@naEAtt(
gn§Alrp
SE§COIIAE{U]GA
sE^scoltAvtB
T#IBFORA¡.
IRAI{SÉÍRA!§FEREiEA
vÁcvÁcAoqlEi
vEtüfovE\uuEilTo
\iu-\ot u{rARo

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de CráJito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de mdios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

df^r* un romóntico vicje o ltolio. Poro porticipor,
tu Torjeto de Crédito Scotiobonk.

scotiobonk.com.mx/verono

pqgo todo c

drós gonor uno de los 50 rnotonetosEste verono
Yomoho Fino



<-Q-A)/"úM12 PAGM3E3

Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK ¡NVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múhiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¿rí 202§14

tpIl-tII!I,y Scotiqhqnk'
Pto(rg'¡!, I'ará Por ¡00 ,¡l JO¡!

Uñ( ¡d.r 'Je rñÉr!1n) É<, 0.,
iflr y (l¡.e dP Li .h i,rr ¡,Fi
r0.:6. pr¿rú, y rp¡n( 0.6 la.¿ñri¿aóae er l¿ p.1q ¡¿ 1.
,nr¡{ u atlrPAB !v(v 

o

o

Pag

R.F,C

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de certificación

Método de

Cuenta de

Rég¡men F¡s

Lugar de expedi

Fecha exped¡

Unidad de

=IPAB

I

II

da

Este documento es una repre

Esle es un resumen de ló

www.scotiabank.com.mx
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. c¡-áE'' Fr"lj ¡Efuoqt

Elodo
lb(büB€ndpErIú

l,ffi
Eúa

a

o

M lvQ(Pgo.F

¡gttlaIJZARLO COÍ.JSI.LTA [,lAS IIFCRñI1AGCN ENSA E- CCFFÉCÍO AO.E E INII/EDATO A IU
WN¡EA¡KCCM¡/D(/CSJGAOOI€Frc

" tot depó5ilos y rt¡ro6 programado6 ¡utorñátkarnent€ o lor, realizadoi por.l Fopio bánco, no 5e cont rlovimi.ñtos eñ térrrims de €5ta d;pori.ó¡

I artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
ovimientos" por tres años, tus recursos serán
centradora y si permanecen sin movimientos por
a la beneficencia pública hasta por el monto

le recordamos que, de acuerdo
Crédito, si tu cuenta no tiene
traspasados a una cuenta global
tres años más, seráñ traspasad
señalado en el cit¿do artlculo.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo
estés donde estésl

ññ
sñ

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

ffi !ffi
?t¿l @

F;
I¡I

s(orlnlrón¡ s.orio s*usl c.¡ü6

Corr§lrlto térm1ncs, coñ¡srones y req!rsrtos de controtoción, en: scot¡obonk.com.mx

www.scotiabank.com.mx
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ffiorb&dúlfddffca
(55)5/281myü(@7Ixffi
. Alención lelefón¡c¿ las 24 horas del dla, los 365 dlas del ano
. Reporte de robo o extavlo de tu lariela.
.lnformaoón de productos y ser\4qos.
. Actualizaqón de dalos y camtios de domiql¡o.

Trfiits de dr¿icrEs o r€dürEicrE drirrse a la l¡E
0r.if d Efjd'Eú ó Adúüi{rE}:
(55)5123(m
úaGccüsH(oúnfII

AdC¡€rdüdón o lrrcdlffi&4 óEe frúrla
üüo ó 16 S da dgderE d corta tb tu &rb (b
qsfq gl úürñq !e drá púGÉdo

. wwúcd#(cdrr]II

ol ]lEtsÚ§EcdG
. Aerrjfi Fs6did

Ccri$ür ¡eicrd f8 h Botsaidny Hr6a de lG
(§.Erics & Ser|,idc Frsri:rc (C0\D[§EF):
53¡10@yCr(m)SttE
fuüás cüsltr b ryri§cfE6 dd€s púa
írÉs irffi\¡Gyde urpúaifi €n la riguede

drerih w'¡¡¿cúdt6á.gob.nx

li
3:

F
S üEE6 errylr dgrE ofi€spúÉEia fa¡r & drurla a
$rad( lfrsld, sA ¡FaEo M ¡b 8aÉ,
0690 W 15801, i,txico, DF.

AM,ANNAS
ACt ÁO¡RAAo{
AITCA.BOA'IW4N@
AJT4T'IO
EE{OCttri€AO(28ACKCfifuTOCáRÍBAOqErc¡A
EÉ8A¡GAE.EIÉ{Cá
ffi{F.ENECAOÓ¡
ctcc4ct{ qE TAomExrE
cfct€c¡arcH4cn crE BA
APAGARÉ.COI{ PAGAFÉ
ca§{AsA
CAT{Cx'IOA¡{,IALIOÍA
CEffiEANIE FSCAL UGÍÍALAIRA!É TE NIEiET
ct{¡{rEc¡.E
CL¡FfiCLN/EEq¡\PAFiAESTáI0AñZIO\
erql§lÓ{
c8EDC8ÉfrO

a
i¡rcA

EFID

DESaTOUqfA

AIIALTOÍA

FÚiMFEHI.¡AS TGA¡.ES
PRETSPRUEI¡O
RCFRffiEI\EA
gc}}sNcttLERA
S/qF§CONiAA}EFRO PRTERA¡MD
s§At-l/oBE'¡@88
SA§@¡IAEA¡\X
sDo§ArDo
SE-SNAE}{ÚICA
§,IEBSÚIIAUEB
IEIBIBPGAL
IRAü{SFIRAT§MEIIEIA
vAcvÁcAclotEs
VE}GÍOVEEUBTIO
\OL-\,AUflrAñO

Hscás
Ésca co{ ASÍMDAD mnEsAEA

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédlto, se hace constar que la presente ¡mpr€sión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

o

Uso tu Torj6tq d. Oábito §cotiqcordo, oprovechd ol múximo sus

Consulto mós en: scot¡obonk.com.mxld6scr¡€ntos y descorgq

ru
iAhorro con el Progromo

SEAffi
r{P *lc,lt

looñnolurol

Descuentos Scotiobonk MASI
y disfruto de descuentos en miles de estqblec¡misntos. aomoWru

9fiffi#
@

Progromo Scotlobonk HAS EE

cHCtFO.i

I
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Oatos Fiscales de tu Estado de Cuenta

O.Erta m1(HIP8S

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank Inverlat
R.F.C. StN94't2025tir

Pago

R,F,C

No. de cuer¡ta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificac¡ón

Método de pago:

Cuenla de pago

Régimen F¡scal

Lugar de €xpedición

Fecha expedición

5t2
IFlrtltrtl.y Scoti«lbonk'

'IL! ¿r,rr:,.t rnr. pror.! !\ ,tr*¿ po, .loC ¡:l .rDr!
lLr¡¡.¡dsi d.' hv..rÓn' rú 0.60nó rñ m¡rir niDE,c.
r,¡. ¡ .,*e J¡ ró (;hll{ne1
rn.. oi pr,'rotyofi¿r¡( Dn$ f.l i¡¡^lr¿¿dt eñ r¡ piq r¡ le
'üÉ r¿rod ÍaE rv.*v 

'@1, 
u! ro

Calle o Boturlni 202
Col.
códt

Ito
Postal 06820, Móxlco D.F

De ión Cuauhtámoc
57 28 19 00 y 01 (800) 70¿l 59 00Tal

a

o

I

II Esle documenlo es una repre

Este es un resumen de lo
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" Lor depóglor y retiros prog ra fi¡¡doÉ áutomátka rnanta o 1o3 realizados por el pEpio bán(o, ño se d)ovirnientos en !&minos de ertá dirposi(óñ

Te recordamos que, de acuerdo a

Crédito, si tu cuenta no tiene
traspasados a una cuenta global co
tres años más, serán traspasados
señalado en el citado artÍculo.

rtículo 61 de la Ley de lnst¡tuciones de
vimientos* por tres años, tus recursos serán
entrador¿ y si permanecen sin movimientos por
la beneficencia pública hasta por el monto

www.scotiabank.com,mx



L,N
Con ScothWebo y ScotioMóvil es mós fócil seguro reqlizor tus operociones boncorios, disfruto
sin costo de los servicios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodoro o disposit¡vo
móvil o cuolquier horq, estés donde estés.

Llevo el bonco contlgo, octivo en: scot¡obonk.com.mx
Smlb\/Vobtv Scot¡¡róNil rooueren orevis ocliv8cron La aclivacih E lrayés de rnlem6l adiá Daa q.¡enlss con fecha de aDeñur8 e Dortr d€l 2011. de lo
conlr¿rb. aci¡dg a tu slrllrsd. Prodúchs olrecidos 0or ScoüsbaoL lnve.b¡. S A lnsbtuoóñ de &nca Mülrgb. Gug, Frmnoero Scol¡iobank lnverlat Ps,a
m¿yor infomaciófl sobls lirnil€s, comÉ|onos. tpos é opcracior¡e§. témlno6 condEianes y €quisi{os de.{inbatacró¡ consulla: lcollú.ík.com.m¡

m1@ PASt.lA2E3

Fra lnlffión
ffiÉMülTdffica
(55) 57281myo1(ry mam.
. Atefldón ldefónica las 24 horas dd dla, los 365 dlas del año
. Reporte de robo o extraúo de tJ ta4eta.
. lnformación de poductos y serücios
.Actual¡zación de datos y camiios de dom¡qllo. Ofliri(n thiúd Fa h meodfiy Dek6a de ks

(§.sicB & §ervidG FrEderG (mlú[.§EF):
$¡0my01(@Sffi)
ftúás cüs¡f bs cfiidqE dd€s pa-a

tnes irlúfiEli\c y de ccñfüren h q¡.r:rG
dredón r,,¡¡r ¿dflEd gcü.n¡f

AdS¡eMón o hcüfrnrf&4 üb8re FErdr
(Büo ó lG $ & dgr¡cnb d csb do ü, # de
crEntq fi cscüHq s ffi porsco@

. wscdMccaffu

"Scot¡abank lnverlat S.A. lnsüluc¡ón de Banca Múlliple, Grupo F¡nan
aclarac¡ones, en su Un¡dad Espec¡allzada de Atención a Usuarios, ub¡
Col. La Presita, Munlcipio de Cuautitlán lzcalli, Eslado de Méx¡co,
leléfono (55) 5123 0990, asl como en oJalqu¡era de sus sucursales dnas. En el caso de no oblenar una respuesta satisfactoria,
podrá a@d¡r a la Com¡slón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (r,'rri 

^r.condusef.gob.mx 
y

teláfono 534+0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999€080 en el ler¡or de la Repúbl¡oa Mexicana)"

S &Ee6 enúr 4úE cdrEspcrÉria b\,ú é drurb a
$diffilnald, SA¡prfo Fd t\b 8Al4
690 M l5ú1, t\ádcq DF.

a

EE

ifÉa§.s¡¡dG
. AEún Éscrdi--h

Trárile de dúairEs o redErEi€fEs dri!¡se a la l¡E
Gn(H tFddd(bAffidB):
(505123m
rn@ÉdürcünÍr

a

ESEIrñtrGrAL

rUfAL

Pi I,§PBSO AiS MAIES
FRf,f,PruEIO
FEFEEfERE\DA
s,crlsrNctEq-rA
SAF§OOIIAA}ffiO PRMAME!
SSAL\iOAE{M
SE§Cq¡A8Arl(
SE§áT.M
sB.scgnAB{ úrcA
§ BSCOruU\E
lEFlffiNAL
IRAIEÉTRA¡GftNEIEIA
VEVEOOiE
VE}GÍOYBEUE TO
vq-v(ttxrAFo

Scoliabank lnverlat rec¡be laB aü8rhs,.'{eqamaciones o
en Rf o Usumsc¡rll.§{,J, esq. con Femando Montes de Oca,
54763 y por coreo eletmnico une@scotiabank.com mx o

AEFB¡AN.RAS
mt¡qJARAOO{
ATrcAtoAtnouATco
A'Í.AI'IO
B?Bffi ErcK 2 BA/CK C8fu IO CARIBA qEC¡AL
EEAI€AEEcTRÉilcA
srF&,rncmtó{
CTCO(I¡ cl.E ra ooFfIE'tIIE
cEtEqcfctte{ ctEcr.rA
oeaaqngcoN PASFÉ
CASCASA

cuatE[{ra

o

o
NIER{

CAT4GTOAN'AL]iOfA
cEoFRÉANrE FscAL DqraArRAvÉs
cr.f¡{rGGLE
.|.á*¡, AvE EAI€AñA ErArolAñZqDA
cqiccilsCr¡
cnE{nfrrro

I

DEINIB'\EÍ I

HscAs
rqE rEsot{AÉscAcq{ Acrlt\,rtoAD EFnEitf,/AL

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar gue la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

B»EN
Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

F*
I¡J

§.oriow¡b. s.orf.MóYll

¡Scotiobonk, estó más cerco de ti!
¡Reolizo tus operaciones boncorios o cuolquier horo,
estás donde estésl

Consuttq términos, comisrones y req!rsrtqs de controtocrón, en. rcotiobqnk.com,mx
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstilución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlal
R.F.C. S¡N941 2025t4

s7?
Scotiobonk'

rlt ¡ror:.s ¿tr1n p,o'¿q,dc! h¡na t)r, ¿00 
'n 

trDE
llln(¿11., de r',wr!ó.i oor oe¡snJ r. rr@rt¿, nÍmcro
I'n. y .ras¡ (rc ¿s ohlri¡¡(rnfn / LU lavd l.rírr¡
m.ir.§ Dl¡r¡]r y cper¿(01.5 !á ¿ñrr¿dlñ etr l¡ r,14 r¿ le
,nH ctüelrPaS w,!\t 

'ó¿b 
da .u

IFfr..
II'¡

,¿?

c
c

Cal Lor€nzo Boturini 202
rán3lto

lqo Postal 06820, éxlco D.F
sgaclón Cuauhtámoc
álonoa; 57 2E l9 00 y 0l (8001 704 59 00

No. de c

Fol¡o

No. de Serie del CSD de

No. de Serie dei CSD del 

Fecha y hora de e

Fecha y hora de certifi

Método de

Cuenta de

Régimen 

Lugar de expe

"li
o

o

Fecha expe

=IPAB

II Esle documento es un

Esle es un resumen

www.scotiaba nk.(om,mx
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honk.
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O,ÉrE
ct¡E

BüBédÉ
",:r':. .ft.|ú
lüédE€r¡dpc6

i/ffi
Eta

!
x

.{,:l

ru C[.E YA TIEIGS TU TAR'EÍA SCOI¡OARD UNUZA.A DSFRUIA E B€EfNIB EEI\EHGC§ CCñ/0
SN CGIO EN Ml Es DE STAA.ECIMENIGY i,lASEtfNIG PRCñ/&onE§ PFEVEVTAS EGLUSVA§ REn

ccl§r.I-TA scolt¡8Al'¡<@Mir(

*Los depó'lto3 y rctl¡or pragrarn¿do., autornátkam€ñte o lc,r É¡lizád6 por el pl§pro b¡o<o, ño se <oñs en léñinos de esta dispoa,i.¡óñ-

Te recordamos que, de acuerdo
Crédito, si tu cuenta no tiene
traspasados a una cuenta global co
tres años más, serán traspasados
señalado en el citado arllculo.

artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
vimientos* por tres años, tus recursos serán
entradora y si permanecen sin movimientos por
la beneficencia pública hasta por el monto

www.scotia ba nk-com.mx
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Mozdo CX-S 2016
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Sigonos uno com¡oneto, gonos nuevos orenturos
Abre uno Cuento Unicoo o ¡ncremento tu soldo y porticipo poro gonqr uno de los com
uno de los monedgros electrónicos que tenemos poro ti.

,
ionetos rofos 2016 p

Y sl usos Scotiowebo, ScotioMóvil o lo Torieto de Débito Scotiocordo. tienes mós o@rtun¡dodes de gonor

F..ñbo SEc06 Al$6P300. yEorr¡ del 05 de Mrre d 19 de &o6to ds mls. Conn b cüriúxE y colldairE de .úlraládr y *l ¡dt o €í: 3cdi¡bnnl.co¡"ri¡
L¡ fdo{r.fia dsl Dr€rnio os ittt6N.. Pro'drdo§ } séricio,! droddo6 por Scoóánf h'v6d.t, S.4., lnlihrih de g¡ic! liiltÉe, CrLpo FnaEiero S.oli6ba* ln1'erbl.

a

E}

ka lnffifi
ffioó&rldónTddff.a
(55) 5/281myü(ffi)7Dam.
. Atendón lelefónrca las 24 horas del dla, los 365 dlas del año
. Reporte de robo o extavio de tJ tarieb.
. lnformación & produclos y serücios.
. Acludizaqón & datos y camtios de domidlio.

Trfrte & daajúEs o redrrEicrEs ddgrse a htm
(tHü Bfd'Eü &ErdaB):
(56)5123@
u@cdü*ctnrrq
qdq¡üffión o lncsfo¡fth4 thÉ FsÉL
rbnb ü lc P dú dguierh d cu{otbtu # ó
o.Ela, ú cüúrHo, sedrá FacE@

. Hruscü¡úkcúnrr

'Scotiabank lnvorlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlliple, Grupo Financi
adarac¡ones, en su Un¡d8d Especial¡zada de Atendón a Usuario§
Col. La Pres¡ta, Municiplo de Cuaulltlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C
leléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u
podrá acudlr a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa d€

I
Ocñi§én f\h¡rd púfla Rotsüión y fff¡aé lcB

t§rai6éSerúdblrErter6(CCf{t§+f ' "
$40 m y 01 (dÓw m
ffie cú§.¡f l§ cfiidqEs dicdes püa
firEs irEÍEti'rrs y é @íp?Eidn €n la §gti¡ts
drccrjant ü ¡r úfi¡€f.gó.ffx

llÉa§¡c¡.rBdÉ:
. AErjür Fscrdizda

$

Smtiabank lnvelat rec¡be las consultas, reclamacbno§ o
en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
54763 y por coreo electrónico une@scol¡abank.com.mx o

cinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfaclorie,
UsuariG de Servic¡os F¡nancieros (wu/rrr.condusef.gob-mx y

rior de la República Mexicana)'telétono 53¿l+0999 en la Zona Metopolitana, ó 01 600 999-8080 en el

§ dese6 er'ür dgúE ccflEspcrÉxra tsü & drigda a:
scr{i#( lrirerl¿ SA ApEo fteod M. 8a1a,
c&9oR6ül 15€[}1, iiExio, DF.

AM'AITTA&
,rcUCUnmÓr
AITCAEXOAffilATCO
A.IT{I'IO
E¿B.m€M( 2 BACK CNáIIO CARIERA €MAL
BÉAA¡GAE.EÍRÉiIGA
urFuaFcAc¡Ór
g@,6'I CTENTA@RRENIE
ctct@EfcHco{ct€ct-RA
OPÁC{RÉ{cl{PAdNÉ
CáS4A§A
CATGIOAI{IALTOÍA
CfU{ctfRB¡NIE HSCAL UOTáL A TRAVÉS fE INIE¡EÍ
CI{¡€+CCT.E
CI-AECLAVE BAIGAñA EifA¡I¡qñZAOA
ocircq#rÓ.¡
cnocnÉrro

GU T.ENÍA

@EOq

t}{f.¡

ESEITOtrGffAL

ANJALIOÍA

ñMM+ESONASiMALB
PffifFgEO
FEFRENEISIA
stcl+§N ctGcl-BA
AAF§COIüAAI{fi RO P8ffiÁ!'AM
SSAL\rO ElE @m
sasoonAaA¡ü(
srD§At-oo
sE§conAE{urcA
SICB§COIIAffiB
IMIEFMAL
IRAT¡Sf.IRA¡*EnBDA
v cv¡cAoctEs
\iET€ÍOVE EHE IO
\rEL\,q.f¡¡fAEO

FlgcAs
CscAco{ acrMDAD qm4E/ql-

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Créd¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

Activo ScotioWeb@ y ScotioMóvil, úsolos

Permiso SEGOB 20150099PS06. Vrgencio del 04 da Morzo ol 22

Consulto comisiones y condíciones de conÍotoción y del sorteo e

300 monederos Liverpoolde con

porticipo en el sorteo

,000 codo uno

nio de 2015.
otiobonk.com.mx
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Dstor F¡so.les de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scútiabank lnverlal
R.F.C. SrN9412025r4

t>¿
Scotiobqnk'

tD Jr ur$ ¿jt)ñ !,uld) düs rE t. !o ¡OO nf UD¡!
lUó¡ádi5 de rn@rror Eúr rreúlnr nñ 

' 
i¡).,r¡. rume,o,

Üp¿ y rl¡\r.lP ¡r ¡lrLx¡.rnfp!,_ r' l.¡vd r¡nn,r¡
trfr: 

'¡ tri,vl:., oltr.n . ¡1 !,nel .,dr¡r r' I {¿ ¡.1a J lr
L:¡rrirtr '-r FA3 \r,lw.,p¡bcrr ñ¡

Rt!rrfrt¡,y

Callo Lorsnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06820, ilérico O.F.
Delogaclón Cuauhtámoc
Tslófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) ?04 59 00

No. de

Fol¡

No. de Ser¡e del CSD

No. de Ser¡e del CSD

Fecha y hora d

Fecha y hora de

Méto

f_-,-__-_,,_
Lugar

F

-

c

o

T

I

D a

I SAT

Emisor

de pag

mis¡ón

ceción

de pag

Fisca

exped¡ción
-expeaiciOn

Esle documenlo es una rep ,lsenlac¡ón impresa de un CFDI siñ validez fiscal

Esle es un resumen de ')

g

www.scotiabankcom.mx
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'Losoepósho3 i relrros program¿dc.. áLtorátKamenie o 106 re¿lz.dos por cl prcob b¿ñco, ño nslrcrar rrDvimientos en téflyiños dc e3ta dispo6Ei5n.

 _

Te recordamos que, de acu
Crédito, s¡ tu cuenta no t¡
traspasados a una cuenta glo
tres años más, serán traspa
señalado en el citado artícul

o al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
e movimientos* por tres años, tus recursos serán
I concentradora y si permanecen sin movimientos por
dos a la beneficencia pública hasta por el monto

www.scotiabank.com.mx
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kü lnffióí

a ffio(bArmdútT€ldód(8
(55) 

'2Elmyü(m)7fX@.. Aienc¡on tdefónica las 24 hc(as dd dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de tr trrjeh.
. lnformacjón de productos y seruqos.
. Aclud¡zaoón de dalos y camtios de dom¡cilio.

Tr&ib ü dúeisEs o redrrdcrEs drgrse a la tI\E
(t.Hd EsFdffióAdüdüE):
(505123@
l.rlsBcdsE(can¡íx

o N.Ena
. Aúf,iül

Omii¿ri nb hrecdónyftkEadeb
l.hEicé FrErrerc (CCfü.EED:
5B¡{) @ y (u]) § rH)
M& 16 GrÉ¡aEs d¡cdes Ea

yde cúrFeicn en la úgúrft

B

lrEs
drEnh gob.nx

qCC¡3rdüdür o l]ttn orfq rffi E8rfrl¡
&nb ó la Sdúdgu.nb d corb 6ü¡ ü &
qlrü, m @cortlrlq sodrá poraceEe

. w!É&lr.cdYrffi

'Scoliabank lnverlat S.A. lnsüluclón de Bancá Múlüple, Grupo Financ¡ero Scol¡abank ln rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ub¡c€da en Rfo Usumad S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munlcipio óe Cuaulitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por eledrónico une@s@liabenk com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera ds sus sucursales u onc¡nas. En 6l cás e no obtener una respuesta sat¡sfacloria
podrá acudir a la Comisión Nadonal para la Pmtecc¡ón y Dehnsa de los Usuarios de S os F¡nancieros (\rrv\rw. cond usef.gob. mx y
teléfono 534+09S9 en la Zona Metopolitana, ó 01 800 999€080 en el ¡nterior de la Re

S É.R en¡a dgft olerycrürdar fao & druda a
Scdi#( lri.gtá, SA ¡púHo M ¡b. &814,
Odgoffi 15ú1, [ódcq DF.

Mexicana)"
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rc¡-rcLARAOérit
AIUCAEnOA'I!iAICO
Alrf{lÍo
EAB@ €ACK2EACKCNfrÍIOCARIERAffROA
BÉSA¡€AE.SIRñrcA
o¡rq¡r¡qnoÓ{
GICC{OI qEÚIACffiElTfE
CÍCIEOGEHOO{ CÍGCI.BA
C'PAGAFÉOTPreAFÉ
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CTA¡CUECI.EIÍA
A¡OEIfA(l.lGA
FOE6Io
D6rG0.rrc¡fit
usFosPq'tEE
ffiATRESAFAL
ET{ ¡{Ar{¡A AITJALÍOTAL
@EffiHf\O
tlotÍtloMfllAL
tMtll{lEf{AoottAt-
INfl}flEñESEs
It{v{t{vEF§ü{
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PÍ,IOPffi.ETO
PF¡¡S.PqSq{/§É§Ar§
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PRliiFffiIO
RET-FftREI§A
sfcflsl{ c}Gq.Em
SAF-WIIAA¡MOPRffiAME
S&§AI.\/oBE{M
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v&vÁc€orEi
VE,€ÍCIVEI\EMEi¡IO
lq.vu.t¡rlAño
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o

rAE+ErSq{ArlSA{ EIIIIIDADffiFEAñA

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédlto, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, poso menos
y en menor tiempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros,

scot¡obon k.com.mx/h¡potecorio

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
iReol¡zo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estás donde estés!

Consulto térñinos, comisrones y requisrtos de controtoción, en: lcotiobor*.com.mx
Descubre I que puedes logror, en: scotiobonk.com,mx
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Dalo3 Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanclero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

Pa

_s) I
ScotiqbtlnK

lutod¡l:r (e r^ve siónlt!'tr!,r.ñ¡ r'n mfFr,n ¡úmero,
l¡i.hle¡¿..é( ; rr lir., ( ó.ar{á

¡c¡lo\. ! ¿z.1yoÉer¿¡e.6¡lira.[?¿dr§ en a páon.r l"
nlá'rci@lIPAB ú^B p:bú! ¡rr
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II!¡,y

Lor€nzo Boturlnl 202
Tránslto
lgo PGtal 06E20, Méxlco D.F

ol6gaclón Cuauhtémoc
etáfonG: 57 28 l9 00 y 0t (E00) 704 59 00

I

l

R.F.C

No. ¿G-éüán

-C

Fol¡o f¡sc

No. de Serie del CSO del

No. de Serie del CSD del emi

Fecha y hora de em

Fecha y hora de cert¡fi

Método d

Cuenta d

Régime

Lugar de

Fecha

Un¡dad

de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank. o bien en nueslras suojrsales

o

o
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Este documento es una rep
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www.scotiabankcom,mx
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Ftsiú

'ia coe c¡ra pero
i/M
kE

o
SSFRJTAL6BB\E|qG§N CC§IOCI..Eru q..Et\¡lA
S@ÍIAAEB Y SCOIIA ¡PVIL ESrES ma.f,E ESIE Y
ESTAB'ECIMENÍG. CCI§ITA WTIAE.KCOI/II\O(

lE DA CCIvD FEAUZAR Tt§ CPEFACICIGS FCR
IirAS CSIE! cEscTENTC§ B\¡ MlFs DE

'Loe depóeilos y raiiros progr.madoa áutomátk¿nÉnte o los re¿li?¿dos por el propio ban(o, no ie an movimient¡cs eo t&nr¡not dee'ta di5po3ic6¡

Te recordamos que, de acuerd
Crédito, si tu cuenta no tien
traspasados a una cuenta globa
tres años más, serán traspasa
señalado en el citado artículo.

al artículo 51 de la Ley de lnstituc¡ones de
movimientos* por tres años, tus recursos serán
ncentradora y si permanecen sin movimientos por
a la beneficencia pública hasta por el monto

www.scotiaba nk.com.mx
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Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, poso
y en menor tiempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros

scotiqbon k.com. mx/hipotecorio

menos

Püa ffidn

a

EI

6oÉffiónTddúicú
(56)l,281myfi(e170¿sun
. Alenoón telefóoica las 24 horas d€l dia, los 365 dias del ano
. Reporle d€ robo o exfaüo de ti larieta.
.lnbmación de produclos y s€ruc¡os.

'Actualizac¡ón de datos y cambros de domrq|0.

Trárile é dsEirEs o redarEiúEs drurse a la l¡G
(t {fi Éfddd.bÁdrdqr}
(55)sl23m)
lrlo(Bcaü8E*cünlrE

Odg¡e drdóñ o lrEfl¡drida4 r*r& @úf'l¡
enüo ó lc Cl dG CgulÍb d oúie (b tu 6 &
o.Hla ú ca cor6c !3 (ñfasEsÉEab

. wffi1kcanrfi
'Scoüabank lnverlat S.A. lnstltución de Banca Múlüple, Grupo F¡nanc¡ero S
aclaraciones, en su Unidad Espec¡al¡zada de Atención a Usuarlos, ub¡cad8 en
Col. La Presita, Municipio de Cuautillán lzcalli, Eslado de Méx¡co, C,P. 54
toléfono (55) 5123 0990, asi como en cualqu¡era de sus sucursales u ofci
podrá acudir a la Comisión Naclonal para la ProtBcc¡ón y Defensa dB los
teléfono 534&0€e9 en la Zona Meúopol¡tana, ó 01 800 999-E080 en el interior

S rk eriir dg.m cqrcspcrúria, E\rcr é ddgirla a
Scdiáú* lnÉrl¿ S.A ArEo Fd ¡b.841a,
Oódgo R60d15ú1, Itl*i@, OF.

pm.rdida

I\hiúd F-a la ftoteüifiy Oefrra <btr
(bSn¡dc Fr¡sriels (EiE §EF):@ym(u)sm

16 qri§üEs dicd€§ ¡[p
y (b cúrF ifi en la ligúerg

cúsJE
irffiivG

sEt-o trcfra

ct¡qENfA

TOTA

uja-
NIERII¡OONAL

'til{i}fip
EIO+RCft§fO
p6¡¡g.q6gitAs tlgcAs
TAEESCT.IA HSCA Cql¡ ÁCIMOAD EreA¡TA

ol ItÉr

'r,*{ár.oúü.Gd.gó.rx

lnverlat rec¡be las consullas, redamaciones o
Usumacinta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
y por correo electrón¡co une@scotiabank.com.mx o

En el caso de no oblenar una respuesta salisfactoria,
rios de Servic¡os Financieros (rrwrw.condusef.gob.mx y
la República Mex¡carE):,

AEEUAN.RA§
AcL,qcLqRAoó{
AilcAmAlflf,rAnco
A.fT4I'IO
Baem[aAcx 2 eAo( cnálo cÁFÍBA ff Roa
EEA¡§AE.EIRÉilcA
ú{FurFcAoó{
cfcc€oitqEiItAcffiB{IE
GfcltIcrEHot{ ctEotA
orPAcARB¡oil PAGARÉ
CA§CA§A
CATSIOAT{'ALT TA
cÉffiEANrE HscALogtaArRA!És DE Il{lERnEf
qüctGq.E
C¡,ÉCI.AVE EA¡GAEAESÍANTñZ/qDA
6rcoñü{
cnE{ntrro

ñiffifBsc¡{Asi,GAtEi
PROTiFffiIIO
RT8EEEI§A
§faflsNcrt¡tA
S/IP§OOMAAI€RÍOPmRAMDO
sÉsAL\oBE{Cm
sEsúltÁEAtt(
sDosAr-E
sE-§coIlABldrcA
SIEB§@IIAE
IEFIEF(NAL
IRAIGFTM¡{ffiItf,¡A
vpvAcActoiE
VElETOVEUHE{IO
\rq-\,U.1¡tfAtO

o

o

" Para los efectos del añ. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estésl

Consulto términos, comisianes y requisitos de controtoción, en: $lthbonk¡om,mx
Descubre lo que puedes logror, en: scot¡obonk.com.mx
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¿Se te olvidó pogor lo Iuz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con Scotiowobo ScotioMóv¡l reolizo el pogo de tus serucros
como luz, telefonío, telev¡s¡ón de pogo, entre otros, de m seguro, rópido y fócil, o cuolquier horo,
estés donde estás

Activo en: scotiobonk.com.mx

Scotawdd y Scol aMovil requreÉn prevb aclivaoon. Consulh téminos |equbitc de conhatacon y comisones en: scoliahnkcom.mx

Ea lnfurrddn

¿,ó 6

a

a

B

TrffioéffiúEso redaTñjqEs drurse a lat E
(U¡(H Épsidid ó AdrrjaE):
(50 5123 @
l¡l@did(cünrr

Ortu(bffi&Tddór¡ca
(55)5/281$yü(m)704sn
. Alención leleónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo u exraüo de tJ larjeta.
. lnformacion de produclos y serüqos.
. Aolualrzacién de dalos y cambios de domiolio.

l¡Éaq.ElrEdG
. Asrier p€rsord¡Aa

Csri§fr thicrd Ea h ftdecd¿n y D#§a de lG
LburiG é *niicj6 Firsri€r6 (CCiü§EF):
s40@yü(8m)sem
fu1"6 G§r-¡t 16 cEris¡üEs 4¡cdes pa-a

frEs irlcrrElitG y de cúTpa"aj&l en la §guerk

dreccifu vúl*¡¿cüdlÁ€f.gpb nx

Scotiabank lnverlat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
54763 y por coreo electrón¡co une@scoliabank.com mx o
nas En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria
Usuarios de Serv¡c¡os Financieros (www.conduselgob.mx y

IE§EU.JOOgfA PMiMPER§OI{AS TGATEi
PffifROfEUO
REF.NEffiEIOA
stctl§tN ctccl.BA
SqP'SCOfl/qAm PffiAlilA@
S&SAL\¡oEE'{@ERO
§E§@IIABA¡I(
gp§AL@
sas@nAE{LIrcA
SIEB§ÉÚIIATITEB
IE TIBI'PORAL
TM¡{Sf.1RA'{SEE}OA
VADVACAC¡OGS
VE'SIOVEI¡XME TO
VC-\,O.I.}{TAEO

Adqie drdónoirEüffida4 Éffi prsúrla
(ffi ó lG S üa dgúsrE sl cúbetu ffi ó
c¡Etq dt cÉo 6rffiq s ffi porac*do

u ¡fscdiü*c(rnfII

"Scot¡abank lnverlal S.A. lnstilución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financie
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubi
Col La Pres¡ta. Mun¡c¡p¡o de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de México, C
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Defensa de
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el rior de la República Mex¡cana)''

S dese6 efivir dgú€ cutEspürdefEa fa,u é dnsirla a:

Scdiáúk ln,€rlat SA ApaEo ffi l.lo. 8414,
Código ffi 15801, ¡/Édcq DF.

¡Ahoro tu celulor y tu cu to son un m¡smo número!

Con sólo dor tu número de cel
Sólo ocude o tu sucursol y soli

r, recibe depósitos en tu cuento, ¡osí de sencillo!
o ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk

Poro moyor informoción, cons to: scotiobonk.com.mx

AreUA'NNAS
eCL¡Ct,¡qRAOÓ{
AttoA¡¡EUAlrrqw('nco
A'I.AIJTO
B¿Ba@ aAo(2 E§(cFfu TocáRTBAceERoAL
ÉBA¡ÉAE-EIúrcA
U,rFe{ECAOÓ{
CJ@CON qENfA@ffTENIE
cc+El§tc+lcoN ctEq.Em
oPÁcAnÉoil PAGAFÉ
CAS4A§A
CAT4GTOAMIALTOTAL
cfooqfpRoBAI{IE FscAL UGTAATRA\ÉS
CIE{IET,E
CI.AEE4áVE 8A¡TAñA ESTAN¡AFZABqrmséil
cREDcRfufo

cu4.E rA

o AI{IALTOTAL

It{TER.l

fE [{IEniEr tiñ/.{
fNflII

FíscAS
ÉscaE{ Acn EADgtnEAEA

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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ScotiobonK
ESdoé O-Erla
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USFR,JTA LG EEIEFIOCs §N CGTO CLE ru CI.ENTA DA @Ñl} REAUZAR IIJS OPERACIO¡ES FOR
scoTrA\^cB Y scguAtvE 4L ESTB DCiüE §fE Y mN
ESTAEEOMENTCS @a.lStLTA SCOIIABA¡{(CC|VI¡/X

f\,AS OSTE! HI'ENT6 EN MI.ES E

^Lo5 depót tot y retiros program¿doe áLrtomáti(am€nte o los re¿li?¡dos por e p¡opio ban.o, ¡o re an rmvimieñto5 en términor de e5la disp6ic¡óñ

 _

a

Te recordamos que, de acuerdo
Crédito, si tu cuenta no tiene
traspasados a una cuenta global
tres años más, serán traspasad
señalado en el citado artículo.

al

c

rtículo 61 de la Ley de lnstituciones de
imientos* por tres años, tus recursos serán

entradora y si permanecen sin movimientos por
a la beneficencia pública hasta por el monto

www.scotia ban k.com.mx
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Datos Fiscales de lu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡rí 202514

IFf!-rIII¡,y Scotiobonk
n ! ihor.r !r : i rr.tl§.os lr¿rtJ t,úr ¡C0 m llok
ILrr t.rl,; t.lnrp.!.ni pd ler
rp. r.rie ]l ls rlr¡[.¡n6
..'i.:. ! r.rs y .t !, ¡.1. er ,¿ r n'/.'1,1,. 
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ia ."i9 ¡¿ . ,l

, rL¡ ! i.l Pr: *r.,\ I,¿b fqnu - t --

Calls Lor€nzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡to :

Códlgo Postal 06820, Máxico 0.F
Delogac¡ón Cuauhlóm
Teléfonos: 57 28 '19 00 oI (800) 70¿r 59 00

P

RF
Ño. de cue

No. de Ser¡e del CSD del S

Ñá ie Serie ¿et cso ¿el emi

Folio ñs

Fecha y hora de emis¡

Fecha y hora de cerlificac

Lugar de exped¡ci
'réCrra 

eipeoiCi

Método de pa

Cuenta de pa

Rég¡mel FÉ

Unidad de med
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OmhoóffituTddffca
(5Ol/28rsyfi(mq7ot5m.
. Alenoón telefonica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de ffüo o exlra vio de tu ialeta.
. lnfornracjón de prod!ctos y serüqos
. Actuallzaqon.d€ dalos y camb¡os de domicilio

Ea ¡nMón

60l.

I

B

o

-ü-

§ErredG
pefsúdida

Cn tE¡ffd Fa la tumión y Defersa de lcs

Trárih(hdffiEs0 r€darH¡úEsdridrsea lal¡E
¡¡fü Brddlzda ó AdraiúE):
qq5123@
lfl@coüüfccdnllr

& Sen¡idcs F¡rllrirc (6{i§EF):
r§y01(m)m8m
ccrBtlf 16 cdrisirEs dicdes pa.a

inhnrdi\¡G y de cürFa-ei&r en la ggu€rle

\fw$/r/lcüüJsd-g&.rlx

qdC*r drajón o lnconMdd, óbre Fsr*a
ddtu ó lc S d6 dgr¡flG d corb ütu # ó
crEla í cacontralq so (há pcoÉdo

. w.scd&¡rodnrx

Scot¡abank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scot nk lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Ri

o
Col. La Presila, Munic¡pio dB Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C P 54
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u oficinas
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Delensa de los Usu
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior d República l\ilexicana)"

S dese6 €ri/ir dgrE carcsporrtsrrc¡a hs cb drigria a
&cÍffi lnvErial, SA ÉprHo ftsH ¡b. &814,
O&IW Nd 15&1, t\Ejco, DF.

¡Ahorq tu celulor y tu cuento un m¡smo número!

Poro moyor informoción, consulto: sc bonk.com.mx

Con sólo dor tu número de celulor, reci
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor

CSDCERIIFCAD DÉ

CÍA'CTIGO.EI{TA
qJq-EftAl¡tcA
rrÉro
Ev-EuLEó,t
ÍISFOSPCIIEE
BP.AIPFEAEAL
e\TGA¡¡q¡'E/qAI{,AL
GGGGBIÚ
II{I,JiTIUÍIJAL
INIER{]{IERi{AOOIIIAL
INT]NIBESES
rrw.rNvER§o{
HN#¡{ip
PDTORTI,ETO

sumacinla S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
el caso de no oblener una respuesta sal¡sfactoria,
de Servicios F¡nanc¡eros (\¡,wur.condusef gob.mx y

depósitos en tu cuento, iosí de sencillol
celulor o tu cuento Scotiobonk.

ñ¡Ti/RPÑ.{AIS iiffiAIES
PMPFÍEUO
Rt-RffiEIEA
SrcH§NCI€CERA
SqP-SCOnAA.Ef§OreRAmm
ssAL\ioaEI{m
SA§@TIAEANK
§§ár.m
sE-s@nAE{úrcA
SIIEB.S@IIAUEB
IEIP-IEIPCRAL
IRAI§FIRA¡{SfERA'§A
vAcr-vÁcqoofEs
VE ÚTOVETGI| B{IO
\rq-\,O-$ffARO

o

AEREUAIT.RA§

ÁcL-¡o-AnAoO{
Ail{¡UEroA¡JIIliiTATco
Arf.Alrlo
BaB'@*aAcK 2 aecr<cnÉrroc¡grmr@itEñoAl
E8A¡EAE.EGIRñ¡CA
U{Fe,lFlcAOO,l
CEC4O{ ClEt{TA Cffi Elr¡IE
qctEICJC+|€{ CrCCltA
ePAcqng4q{ PAcanÉ
GAS4ASA
CAT4(XIIOAIÜALTOTA
CflIEFR(EAI,¡IE FSCAL UqfAL A IRAVÉS TE INIBñET
cltr¡{rGclE
O ¡T4I AI/E Bq¡&lF/d ESÍAI{)ARZAT¡A
oqrcq¡só{
cFBcnÉúro

PFmsmso¡¡sÉscas
6¡6.6¡aog{ fgoA MDffiAEA

" Para los efectos del añ. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank lnverlat S.A.

Ahoro podrás consultor y disponer de e

Más de 3,000 coreros outomót¡c
lo olionzo con Scotiobonk.

Consulto más en: scot¡obonk.com.mx/o

cojeros outomóticos de BonBoj io e lnburso
tivo sin comisión en

o tu disposición por

nzocoreros
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OSFRUIA LG BE}GFIOC§ SN CCSTO q.E ru OfNfA SCOflABA¡K lE DA @lv0 FEAIIZAR CPERAOCI€S PCR
Smrurü EB Y S@II¡¡\rrML ESIES mrcE ESIE Y CCN SCO'IIABAI'I( f',!AS CSIBI
STAEIEOMENICG. CCII|SI..LTA SCOIIAB\KOCIvLÍ\,!(

EN MI.ES E

'Lct depórto5 y ret ro, progr¡rudo5 aulomátkárnente o lo., realiz¿dor por el propio ba¡(o, ño 5€.oñiiérar nDlimienlo5 €ñ térninos de €át¿

RMBR PAG6 A'IRA\ES E MAN§FEFE¡üAS E.EGIRCNCÁS DE FCNM AAPARO§ SCLO EN fVg\EDA ¡IAOCÍ{AL), CEERAS 
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y de lnst¡tuciones de
años, tus recursos serán

necen sin movimientos por
blica hasta por el monto

fe recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tr
traspasados a una cuenta global concentradora y si per

tres años más, serán traspasados a la beneficencia
señalado en el citado artículo.
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

I

SCOTIABANK ¡NVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

ñ7r..rrr¡,y ScotiqbqnK
'r,r:r,¡,d!r r¡r¿ o!, lod mrt !rfrl

lLrl l¿rl¿ .! , i rri ff r fe,j,.r !r ñrrnaf iu f r,

.r ,,h[q.{rrtr., .] n, f o, (.ñnr r¿

núrru., D,r/r!y ot¡fnt or5 9¿ ¿Drr:¿d.ñ.'i ¡ iáq.¿ le
¡lrr ¡:l !P P^3 rYñ1! É5ra 1ü

Calle Lor€nzo Botur¡rf 202
Col. Tránsito
Cód¡go Postal 05820, tléx D.F
Dolegaclón Cuauhtámoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y (800) 70/r 59 00

I Pago

R,F,C.

ñó. áe cuenta
pái¡o ñ""ri

a No. de Serie del CSD del SAT

ño. áJ§eiie áát CSó ¿el ám¡sói

Fecha y hora de em¡sión

reótrá y ñóia oeietifcacion

r
r ¡

I

L Método de pago

Cuenta de pago

Régime n F¡scal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedic¡ón

Unidad de medida

O

e 

-o¿

I

tI Este documenlo es una repte

Este es un resumen de lo
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Fra hlúrdórl

Cíüo (b&r¡ón T€lffca
(55)6281myor(m)masffi.
. Alención telefónica las 24 horas del dia. los 365 dlas del ano
. Reporle d€ robo o exfaüo de lu laqela
.lnfgfmadón de produclos y servcios.
. Actual¡zación de datos y cambios de domiolio.

tlÉa§.§Gdci
. Asrih persúÉ¡da

Omi§(r¡ thicrd púa la Hoaecdén y ÉrBa de lG
LbLsi6 é Senic¡c8 ErErcierG (CCi.D.§EF):
5340@y0l(8@)Sem
tuú& cú§lf 16 cúris¡ofEs ¡d€s ps'a
ñrEs lrÍcrrElir,cs y & úrpr¿dón en la s¡gúüie

drecd(n $¡f,,Íccrrt sd gob.rx
qdqrlerdrdür o inconfurflldd, dffi FEúrla(ffio& lG C,d-d$¡drb d cdb óürffi 6
cl'.Eafa, €n @ csrtsüiq so (Eá por acsdado

. m{sÉadaE*o(,nrr

"Scoüabank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡na o Scotiabank lnveflat rec¡be las consultas. reclemac¡ones o

Trtrfte de daEiaEs o rBdara¡sEs drisirse a la t¡E
(t¡Ú5 RtEdia(b óAdrrirE):
@5123@
úE(Ecdd ¡(cünñr

aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubi
Col. La Presila, Munic¡p¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co,
teléfono (55) 5123 0990, as¡ como en cualquiera de sus sucursales
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Prolección y Defensa
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en

S dese6 €r¡iir dguE col€sponderf,ia, falf,f & dñsida a:
s..{düt lnrerld, SA ApHo bd ¡{c. 8€1a,
Cdgo ffi 15801, t\,tdoo, D.F.

a en Rlo Usumac¡nta S/N, esq con Femando Montes de Oca,
. 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o

nas. En el caso de no oblener una respuesta satisfacloria

to: scotiobonk.com.mx

IESFIOOGTAL ttffi-PBsoNAs imAr.6
PutlfRoiiEuo
REF.REFBEi§A
SÍCH§N C+EI.ERA
SAPSII,AATtrROPRMMTMM
ssAL\,oaE{@
SE§@IIAEAT{K
rc§ALE
SE-WNAE}{ü]CA
§,rE-soonAl,rEB
IE FTETORAL
IRAT\6F-IM¡§EE üA
vacvAcActotEl
l/E gfovEtEitE ro
\r0-\,qj¡ffÁRO

Usuari os de Servicios F¡nancieros (v.,v/r^r.condusef . gob. mx y
terior de la República Mex¡cana)"

¡Ahoro tu celulor y tu cu to son un m¡smo númerol

Con sólo dor tu número de cel r, recibe depósitos en tu cuento, iosí de sencillol
Sólo ocude o tu sucursol y soli

Poro moyor informoción, cons

o ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk

ASIEUA'NNA§T

ACL.E"aRAoó,r
ATücAEoArramÁr¡co
A.IT4T'IO
BcBoc@m€Ao(2EAcxcntflocARIBA@ffitAL
EBA¡üAB'.sIÉrcA
ErF&,rHCAoO{
CrECol{ O¡ rAffiBlIE
cEttlqlcf+coNcüEoEm
oPAGqRÉ{oil PreARÉ
c¡si.cA§A
CAT46IOAT{TALTOTA
oñTqFRoBANIE Esr',\L uqra ATRA\ÉS tE |HIERnET
cfr¡clGct E
CLTE.TO AvE BA¡\E¡qRAESTATOAEZqTN
dqsO{
cRE{nEtfO

CTJCTEI{TA

o AI{'ALTOTA

INIER.I
tNr.t

tlscAs
ÉscA6{¡cttt,ruD ffiAtAL

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scot¡abank lnverlat S.A.

Ahoro podrás consultor y disponer de efectivo sin comisión en
cojeros outomóticos de BonBojio e lnburso.

lo olionzo con Scotiobonk.

Consulto mós en: scotiobonk.com. x/olionzocojeros

Mós de 3,000 cojeros outom icos o tu disposición por



PAGI\IA l E3 g ScotiqbonK
Eddode Orrta

g
i

OSFRUIALG EIGFIOCSSNGlQq.E ru CLE.ÍrASCOIIABAM]E OA REAIJZqR Tl'§ OTERACTCTG PCR
SmIA EB Y SCOIIAI'rpvlL ESIES mtcE ESrÉ Y CCN SCOTIABA X f\4AS
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Te recordamos que, de acuerdo al artículo
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos
traspasados a una cuenta global concentradora
tres años más, serán traspasados a la bene
señalado en el citado articulo.

de la Ley de lnstituciones de
por tres años, tus recursos serán
si permanecen sin movimientos por
encia pública hasta por el monto

www.scotiaba n k.com.mx
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Oatos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank Inverlal
R.F.C. StN9412025t4

tpf!rrrrt¡,y §cotiobonk.
lt! rh,trra inli prol«t'¡!, iú'r n., ¡0J ¡. UlJls
in'n¡ji ¡, n!.,!ó.r !r. r.6
.. y , .!e ., ,i5 .lrtr(t,- .i "\ I r

n ¡ r«r p iror y üfPr¡rtrrf \ !¡r¡f l xd¡s.ñ a r.rgtr¿ !r
¡Lrrú,rrtr, [A? vnvr rúJb r( 

" 
i

?
Calle LoEnzo Botu¡ini 20i : .
Col. Tráns¡to :^
cód¡go Postal 06E20, éxlco D.F.
Delggación Cuauhtémoc
Teláfonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

Pago 

No. de cuenta;

ráriá ñióár

R.F,C

No. de Serie del CSO del SAT

No de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisrón

Fecha y hora de certifcac¡ón
Método de pago:

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedición

recrrá e'ifáoióidn
un¡dad de medida o

e 

-
d o

=IPAB

I

I Esl6 documenlo És una rep¡e

Esle es un resumen de lo

,
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lE ltfGrvla¡vtrG CLE A PARnR m- 15 2013, rcMAS RECGER EN LA S..O.NSAL 8.E II.EVA IU
oJB{TA l,a(S) ccñ§IAt\EAq SoEFE INIEFEES
E EffiTO. GR¡OAS POR TU PFEFEFEI\OA

PAGADG EN E_n12 q-E GE¡ERq¡RCN0 Tl{9 q.B.fTA9

Lord€pósilos y rel,rcs prcgramádos automát<aménle o lo! realiz¿dor por e propio (o, no se con5idera¡ ÍÉvimiento5en tém noj de esta dEposicón

Te recordamos que, de
Crédito, si tu cuenta n

traspasados a una cuent
tres años más, serán t
señalado en el citado a

erdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
lobal concentradora y si permanecen sin movimientos por
pasados a la beneficerrcia pública hasta por el monto

ulo

www.scotiabanlccom.mx

*d
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fHdhótJ3 rDúl]f¡drb

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. § ,_,
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"Para medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
scotiabanklnverlats.A. 

.r.', 1-,)4
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II'¡,y Scotiobnnk.

¡Actuolízote!
Si tu Torjeto de Déb¡to ScotioCordo oún no tiene Chip. octuolÍzolo por uno nuevo. yo que dejorá
de funcionor el próxrmo 19 de febrero de 2013.
Cómbiolo sin costo en cuolquiero de nuestros sucursoles.

Poro fmyor inforÍroc¡ón sobre térmitos, cond clones comsklnes y requ¡sitos deco¡trotocrón có6!uI o ww.lcotiobonk.com.mx
I rodLrclo crre,,,lo por::o:Eho¡( rive¡ot SA rstt¡r:óndesoriolrút'fleGnrfor¡nü,.ero

ke lntunrión

S &6 erNia dgúE cur€sporÉ[A fatr de drigrla a
scd'óúk ln¡€rtd, sA Apddo ft68 Ib. &814,
Cd'go hd 15ff1, I\rl*jco, OF.

GAT 1.66% emes ¡e rnpuelos vgenle ol IE d€ sepl€mbre de 2012 colcuhdo porc Pogoré c 28 dios en rncn

txj

cofiportrc,ór Ccbllodo con uno toso oñuol del 165% Poro otros rcngG co¡sr¡lto o to eFcutivo Lo toso de interés
nformoción :obre térrnnos. condic ones comÉion$ y requisitos d€ contmtocón, consrlta www.scotiobonl.com.mx
Fhonc€ro scót dbdnk lnveddr

Descubromos juntos los oportunidodes por tu futuro
En Scotiobonk, te osesoromos poro que oproveches
ohorro e inversión: lnvierte en Ti.

Descubre todo lo que puedes logror con tu ohorro e rnv

S.E¡rsdÉr
persúdida

¡hjqd Fa la Rdeccjfir y Hsa é lcs
& gvidG Flnrrjsc (@|üJSEF):

@yu(8m)S8m0
cúEdlr 16 ccni§crEs dicdes púa

irfüfidi\,G y de úrpaaicn en la §gu€rüe

recdón wwlcúth§€f.gú.nx

móximo tus posibilidodes con el progromo de

ión en: wwwscotiobonk.com.mx/invierteenti

noc¡cno en rnronqodeS10000o$99.999p€so. Poro fi¡es nlorrnot¡vos y de
l¡coble o lo c uento es f¡o Aplicon co nd con€s d él prod ucto controtodo Poro r¡oyor

rcto ofrecido por Scot¡obonk lnv€1ot S A lnst¡tucón de Borro Múltiple Grupo

Alt¡tcAEOArTOfúA'rr@
CAT4GIOA¡f,IALTC'TA
CFEDCRErIO
I¡ff{NIERESES
§,IEB§COIIAI'IEB
SE§@TIAENUI\EA@
Pffi+ROEIIO
GAT6A¡{A!&AA[¡{.TOTAL
og¡.u§¡cflr F

PF-F§O qS ff¡AqS
F PER§O AS i/iCRAI,.6
cTACl,GlfrA

Cíüo (b&r¡ón Tdúúca
(55)5/281myfi(@70a5m.
. Aiención teleiónica as 24 horas de dia, los 365 dias del año
. Reporte.de robo o extavío de tu larleta.

'ln[ormaqón dc produclos y serv]oos
. Actualizaoon d€ dalos v camb0s de domiolic.

Trárite de d{EaEs o rEdar*aEs drigrse a la tl{E
(t¡i(E ÉrddL* ó AdúdqE) :

(55)5123@
uE@cdiü(ccrnrx

AdqJ¡erdra¡ón o lrrsffi(H, ebGr6 ffda
ünho & 16 S óGdgdcnb d co¡b & tu Mo ó
cr.gl4 €n cao cdrtsüiC se tffi pc@o

w,scafl&*c(trurx

ül

o

o

Affi\IAÍTRA§:
8E-BA¡TA E.EGIRoIiICA
ctr}ofcr.Ei
OEP.tF6TO
INIER{NIEFi{AO(,,IAL
SE§AL\,oB.EN@MO
IRA¡§F-fRAI§FEFE¡T0A
SAP-WNAA}trROPRMRAflUM
q,4.ENTAI¡¡CA
E,F.EIIIPRESARAL
PrrToPROfLgrc
vAcvÁcAoorGs
CSD{ER.nFC¡m DE SE IrO qmA

ÁCL#¡JqRmAi¡
utF-E|{FcAcroN
@ CüI§q{
fEl/-DE\,0-LEION
VEI§ÍOVErEiIEIiIIO
W.SAIID
i¡|lüuNiD
SE§CONAAA¡I(
REFRffiREIiEA
cL ErCr AVE Bq¡EAFliA
[{l/.{NI/ERSTO{
FAE.PBS0.IA Fg @{ ¡gIM MT)
CHI4OiFMA¡{IE FSCAL UGTAA DE INIERÍ\ET

.l-r- I 'rl i5
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

I

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlat
R.F.C. Srr{941202514

: r 1.r1. , ,n r,, f ¡ct rr rti
r 1¡.l r 1. rñ{"tl r) f¡ nr.i,

..n,',!,.,.. 1. l,!.i r., r

'¡.1r.1 fl,r,,j r !ii¡( nt .r¡,..i 1i.,,,,, ¿ .ic li
ún!r"er L. i,\¿ !v¡\v oltJrtrr n'(

Calle Lor€nzo Boturini
Col. lráns¡to
Cód¡go Postal 06E20, qo Ó.F.
Dsl69aclón Cuau

No. de cuen

Teléfonos: 57 28 l9 00

Pa

R-F.

01 (800) 704 59 00
f;!

f

Folio

No. de Serie del CSD de
I

,

I

I

a li

No. de Ser¡e del CSO del em¡s

Fecha y hora de emisi

Fecha y hora de certil¡cac¡ó

Método de pa

Cuente de pa
-R¿srrn¡l 

FisC

Lugar de expedic¡ó

Fecha expedici

o

o
T

I
I

I

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

&XtLrj:XT,lflflitdes 
que obran en los archivos de esta lnstitución" .r.,- , i. -. ,. 6

II

I

Esle documenlo e

Esle es un resumen {re 



P¡GM1E6 AJfrrttrt¡,y §cotiobo,ffJ
BEoe O.erta

O^Eria'ct-{E
' rcd¡r&(db

¡b&üamd

BmQe

t-a(g co\§IAt\tr {g SGRE |NIERSE REóIES
E Erc§TO, CRACIAS rcR TU FFEFEREIúA

EN E- 2012 Qf CEtERq4RCf\0 n-{§ 

'Lú ceparalol y rclircs progr¿mrdos aulorrátr¿rn€nle o loJ re¿lizacior por el prcpio b¿n(o, no re.o er¿ñ nDvinieñtos er térn inor de eita d;pGkió¡

S

o
Te recordamos que, de acuerd
Crédito, si tu cuenta no tiene
traspasados a una cuenta global
tres años rnás, serán traspasa
señalado en el citado artículo.

I artículo 61 de la Ley de ¡nstituc¡ones de
ovimientos* por tres años, tus recursos serán

ncentradora y si permanecen sin movimientos por
s a la beneficencia pública hasta por el monto
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" Para los efectos del art. '100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. 

,3"_ , j ., .: [i
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Descubre lo (tua pue{les lorlrrrr
@

ONK MAS!

nk* ol pogor con tu

O

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank Inverlat S.A.
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ka
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6lt
ñfrtlIITI,y Scotiobqnk'

a H§(b&üihTd€fñca
(56) 5/281myü(m)roasm.
'Alencrón lelefónica las 24 horas del Cta, os 305 dias del año
. Reporte de robo o exbavlo de tu tarjeta.
.lnformaoón dc produclos y ser\,1oos.
. Actualizaoon de dalos y carbros de domro ro.

'nY scd&*c(rnrx

S k6 ert¡a dgúE cqrBpcrÉerria iárcr de dñgla a:

Scdid * ln¡gld, SA ApüEo ftdd ¡h 8€1a,
ffiigo tu61d 15tr1, tvhico, DF.

tlmm*
It

s

txi

Trfiib & daaiüEs o r€darajrEs drisirse a la (¡E
(tJid Espedd@ (b AdrdorE):
(505123m
rii@coirtaltcunrr

qdq.der dr&¡ón o irEdffi (8, üffi FEirla
ó.tEo ó l(E,go óE dgd€fb d cdb É t¡ ffi 6
qgl4 er É'n conHq so (H pürspHo

Cüi§Cn ¡hjúd p a la P¡otecdón y Debsa (b lG
(,§l-sic deg\¡dcs FlrEr¡s6 (@iüJSEF):
5340@yU(8m)W8m
b"6 cüsüta 16 uris¡üEs d¡des pfa
frEs irúúrdir,c y de cürp a¡frl en la §gu€rle
dreccjón r/'l^ ¡r.ccrd(§ef.gú.n¡(

o

Drsfruto de lq osrstencro exclusrvo y ohzqdo del servioo Conc¡ergo de Cusnto Unicoo Premium. poro

! Orgonrzor uno ceno inolvrdoble en lugor increíble
. Ayudorte q encontror ese regolo
r Arreglor uno fugo de oguo en tu

¡Esto y mós hoce Concierge Premium

rol

t¡! S¡ qún no lo t¡enes, cómb¡ote q Curnto Unicoo Pr€mium y déjote consentir

Conó q en: ryww.scot¡obqnk.com.mxlpremium
Poro moyorinformocónsobretármnos, coñd¡c
Productoofecdo por Scotlobonk lrvelot SA

coa,s or es y reqr, . Íos de cort oloc 'ón cons [o wll¡,aco llobo r*.com.m¡/p r€ m iumfiI'zi.?il. I)i::,tubre kr r¡tre pre<ies 1,,¡rrrr
a

cuenta U¡'ticaa

A§EIi|AITNAS
BEBAIGA EECIRCNCA
croctEcr.E
OEFDFNIO
II{IER.{t{IEnü{AOOilAL
s§At_\,o aE @BRo
1RA|{Sf-IRAI§FBE{qA
SAP.SCOrII/AArcRRO PROGRAIfiIP
qrc[ENIAt¡'CA
EF.ETPEE§4FIqL
Pf,TOPRflJCfO
VACV¡CAOC[\ES
CSD{ENMFCATD fE ST.I-o TIGTA

Act -^O ARA.rCr,l

ü{F&{ACAOOf{
@i¡[@lt§ct{
tEl/{E\,U.LEOa{
VEI€IOVE'Gf!|EI{TO
ssAr.D
fiti[MNrc
§E-WIIABAII(
REF.RTEFE}€A
O.AAEO-AVE ESf,A}DA8IZADA

AI CA.Erc A,TqAI@
CAT46TOA¡{IALIOÍA
CSED4NE TO

rñff{I{IBESES
9'ESCOn UE
SE§@IIAE{UiEA@
PRO I+RüÉÍ¡O
GATCqM¡E|A A¡r¡iql rOrA
I¡SP.INFCIIE-E
PFPER§OÍ{AS F§CAS

.I¡EISON/qS lrcRALESt
CÍAAEiITA

It{v.{NvEnsoN
FFAEFESOiIA trfl\rOAD EFFESAFT/AL
CEI4OTRCEANIE trGTAL A IRAVES f E |]tf f ERÍIET

o

www.scotiabankcom.mx

.tt I
-.¿
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Datos F¡scales de lu Estado de Cuenta

I

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslilución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025l¡[

Callo Lor€nzo Boturini 202
Col. Tránslto
código Postal 06E20,.ftilllüti trF: '-
Dslegaclón Cuauhtámoé'
Tetófono3: 57 28 19 OO i 01 (EOO) 704 59 Oq

f

Pago

R,F.C

No. de cuenla

Folio Rscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

l

l''

l
1

J

Fecfia y hora de certit¡cación:

tuéioóó oe págo:

----i1

1.t

1-_

!

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de exped¡ció
Fecha expedición

Unidad de med¡da

o

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Créd¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. , \,,-L?
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I t Este documenlo es u

Este eB un resumen de lo

I
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'Lo5 oepóiito3 y rctirct prográrnadoa autonátK¡rÉnte o lor reali2ád05 por el propio ban(o, no.¡ ñDlir¡ieñto! eñ táminor de €sta dúpoaiciói

rtículo 61 de la Ley de lnstituciones de
imientos* por tres años, tus recursos serán
ntrador¿ y si permanecen sin movimientos por
la beneficencia pública hasta por el nronto

Te recordamos que, de acuerdo a

Crédito, si tu cuenta no tiene
traspasados a una cuenta global co
tres años más, serán traspasado
señalado en el citado artículo.

q
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o¡Ahorro y disfruto del Progromo de Desc ntos Scotiobonk MAS!

Disfruto del Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS que of fu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Tor¡eto d€ Déb¡to ScoüoCordo en miles de estoblecimientos de

Conoce todos los estoblec¡mientos enr www.scoüobonk.com.m

st¡qio o nivel nocionol

scuentos

'Consúlto os cu€ntos bo¡coriosquc portLcipon e mm cñ wws6riobdnl-coñ.úx

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
scotiabank lnverlat s'A' r !: j ' ,-. .; s
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Crúo & &Eión T€l€trrica
(55') 5/28 1m y fi (m) 70a 5m.
. Alen"ron telefonrca las 24 horas del dia los 365 d¡as del año
. Reporle de robo o exlravio de lu laflela
. lnforma,ron de produclos y servcios.
. Acluali¿acón dc datos y cambrOs de dom ciro.

Trffie & da'dorEs o iedrrEdqEs drigrse a la t {E
(thkH EÉFddi-'t" (b AdsdofEs):
(56)s123@
tr@oot¡d(cün]II

Qdquierd e¡ón o lrEürtuÍi(H, &bú6 pEúrla
ónEo & ks $ ócdgúqú6 al cül3 etu #&
c¡sf4 gl cco BrEüiq se ffi porac#o

u¡r$,uacdi&l(c(rnrx

§ d€FÉa erMa d$rE corespcrÉua fa,u de drigrla a:

§d6bmk lmHlat, SA Apüf,o ftstd t\h. &814,
O&¡go ffi 15ü1, Ivk¡cq DF.

úlrcm*
.t- én lk¡crd Fa la ftdecc¡ón y ffisa de lcs

é §en¡c¡c FirErj€ns (CCIüJSF):
5340 @ y 01 (8@)S 8ffi0
fuú& cú§.jf lé úri§trEs ad¡cdes pa-¿

ñrEs ¡nffii\'c y de úrpa-¿oén en la §$ifte
drBccih r¡l,.¡rEr¡cd gob.nx

increíbles benef ¡cros, como:

. Seguro de vido pqrq cuolquiero de los popós y más

lic

Este dío del niño enséñole o tus pequeños or del ohorro
Abreles yo su cuento de ohorro Scotio KiDS y drsfruten

a
. Regolo en lo operturo . Progrqmo de Descuen

iAprender o ohorror nunco fue tqn d¡vertidol

Con-Jllo ré_mrnos conotrcles reqJ¡.rl05 de (ort.otoció1) corns¡orc.. en'
GAT 0.10% ¡ntes Ue rmpue*o. v,9".te o JJ de nov.erb'e dc 201? c
corparocó1 Co cL'odo con Lno roso onJo de 0101e oo'o oro! ango/r
co¡ d ¡ciones de I p rod ucto contra¡odo Se generc ró n rend rmenlos si el sol

ACLdCI¡RAO0
EaF&tlHCAC|C[{
@tt@m§oN
tEl/{B,ou-o0{
\IGI\EIOVEI\§ME{IO
sDos¡r.E
MlSm]{tE
sa€con aAra(
FEf.REEEI€A
CLqEE.CL{VE Bq¡PqR[A ESITAN¡AFiZqOA
Ir{r/{l$/ER§o
PfAEPEN§CñIA E§CA @N ACIMOAD
CñI4CiTREANIE FSCAL DIGÍ TA A

ulodo pcro un rongo d€ $10 ooo o $99,999 p€los Poro frnes r¡formotrvos
nsuho o tu e,ecutivo Lo tcso de ¡nteés oplcobl€ o lo cuenlo es frp Ap
medo de lc cuento es nroyor o ¡guolo $500 pesos

de

AreUA'II,RAS
E.BA¡rcA EECIFOTICA
c+Í}crEcr.Ei
OBOEPGÍIO
I]{IR.INIERI{AOCT{A
S&SAL\rO ErE { @BRO
1RANSF-IRA¡§FBE'{OA
§AES@NAA}MPFrcRA¡UID
qJqENTAI.T{GA
ET/P.AI/PF§ARüqL

PSIO+Fm.EÍO
vAcvAcaoq\Es
cs)cERltFcAm tE sano EqfAL

AIiiCAJEFOAJÍOUANCO
CAT€GIOAI{IIALIOÍA
CNEDCRETO
INT.¡NTEREE
§¡IERSCOnAUB
sE_s@nAE Ur€A@
PROY}PRÚET¡O
GAT€qMTrc[AA¡{,ATOIAL
DtsP.osFoat Bt E
PF-PERSONqS F§OAS
P }PERSOIAS iERALE
CTAq.ENTA

fE IñITERiEÍ

o

t'f;iiis

{ r,i
.- :?,,,,-. l l
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tución de Banca Múlliple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

tttyt¡,rP

rrr, el.d r¡aE r.,1,r r¡ ,ri ¡

Calle Lorenzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06E20, Iuéx¡co D.F.

Torétonos: s7 28 r9 Q0 y 0l (oo) 7M 59 00

Pago 

R.F,C

No. de cuenta

Folio f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cert¡fcac¡ón

I
-a

Método de pago

Cuenta dé págo

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fe6ha expedición

.:

l

I

o

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
ScotiabanklnverlatS.A. c.. ., jf:.

I I Este documento es u

Esla es un resumen de los

I
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'Los depó6ilo1y ret¡r6 prográm¿do5 ¡utorn5tksnrente o l05 retllzadoj, por elpróplo banco, no eeconsidéran imrentos en térniños de elt¡ dirp,rÉición.

§ EEAS RECIBR P¡GCS A ]RAVS E IRAA§FEFE}üAS BECÍEC'.ICAS DE INTEFBA¡DARG (¡HJCA SGO EN ftio\Em ¡¡aOCfiAL), EEERAS

Te recordamos que, de acuerdo al

Crédito, si tu cuenta no tiene m

traspasados a una cuenta global con
tres años más, serán traspasados
señalado en el citado artÍculo.

rtículo 61 de la Ley de lnstituciones de
mientos* por tres años, tus recursos serán
ntradora y si permanecen sin movimientos por
la beneficencia pública hasta por el monto
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" Para los efectos d€il art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

o
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"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnét¡cos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

- ;.:. {.{.-,.c
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Yo puedes pogor tu Torjeto
Scotiobonk en el OXXO de I

Scotio Sucursol Xpresso.

Crédito y reolizor o recibir depósrtos o Cuentos de
o squino, de formo fócil y en hororios mós omplios, con

¡-

Consullu tronsc(..lones y eslob e-,m¡."ros cipofl tes en: www.scoüqbonl.com.mx

Wa lnffiür

o

a

lxl

enbo (bAEri& Td€lúrica
(55) 5¿8lmyfl(8m) 70a 5m.
' Alcnc ón lelefónrca las 24 horas del oia, los 365 dias de! año
. Reportc de robo c exravio dc tu tarleta
. nformacon de produclos y serüqos.
. Aclua[zaoon de datos y camb os de domiolio.

Trffie & da-eiúEs o reduradcÉs drigrse a la l¡E
(lr¡(E EsFddt¿da ó AdrdorE):
(55)5123@
úE@coli (cdnrr

OdqIqdüdón o lrEfifurridd, dsb€r6 trEfda
(ffio & lc g, daig¡¡flE d cdbóü¡ # &
@qi4 mcaoqü tq Eodrá FraosÉab

'r$Yflscdd(ccrn]II

S dese6 eri/ia dgrE currspcrÉpa hvor de drigla a
Scdiffi lñ€rla( SA A!ülú tutd I\b. g$4,
Códgo M 15801, ¡,t dco, OF.

tlr*ffi*,

,-
Csri§fi lkiüd F-a la ftcec¡ón y kBa de lc
LEuaic & Se ¡icic FlrEri 6 (@tgJSEn:
5340 @ y ü(8m) S 8@
úás cúsüf 16 ür¡§orEs dicdes paa
ñrEs ¡nffi\¡€s y de qrya-óén en la §$irúe
df ec(i&l \¡r rrilcúü.6eLg0b. nx

Nu€sf os Cojeros Automóü

Pqro reohzor tronsocciones con

Scotiobonk son más seguros
jetq con Chrp

1 lnserto tu toqeto con Ch¡p y rolo inmod¡otoment€
2 Cuondo elcoJero te rnd¡que

3 Reolizo tu tronsocción en lo

lmportont€: En coso d€ d¡spos¡c¡

v6 o ¡nsortor tu tqrieto y no lo retirss
ocostumbrodo y ol termrnor rrtirq tu tori€to hostq qus s€ to indiqu.

e €f€ctivo, ol importo s€ t€ €ntregoró d€spuás de r€t¡rqr tu tori€to.o

o o
6§".."J¿gi
^-7 »)XPRESS

l)escuire lo (lr¡r prx-,.1¡s lo(,rirr

l¡¡&crl

¡a-¡--r-¡--

Di:s(Lrhre k) q!P pu,:rles l,r¡rír

t
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AERÁllAIINAS
Acr -Árr ARA6Ó{
AIT{AEROALIfIUA'NOO
AJÍ{IÍO
BIB'@I€AC!( 2 8E( CRHTO CARIBA @ffi¡A
EEEA¡ÉA E-BÍRñ{CA
EIF<NFCAOOtI
cfcc4o{ q.E TA@mENIE
ctctBctctlcoN ctEoEA
APreqñÉ.A{PACqRÉ
OASCASA
OAT{OÉIOAM¡ALTUTA
CEI4ffiAIIIE HSAL T'GfTAAIRAIiB TE INIEN'CÍ
c+rrctEclE
CLAnE4, Al/E B$EiqfüA ESÍAIOAFZqOA
6¡COr§Ór
Cf,ED4RfuTO

CSÍ}CENFCAEI ESAI-oqgTAL
CtAfclrcq.E\afA
Cu{LEr,IfA U{CA
FffiIo
IEl{ElrcU.EO{
fISFI¡SPONEI.E
EP.€ITREATA
GATGA¡{A¡EA$ÜqLTOTAL
@B€EENiP
It{,\,{}TIUU,AL
t IER.¡N|En'¡AOq\AL
Ii¡T.INITEEi
IiU{NT/B§Ó¡
Mt+ii]lIrc
POTOFRMEIO
FF/R§+ESO ASÉ§CAS
PFAE.ET§ TA É§O{ @N ACIMOAD

PrüimffiSO,lAS fimflEs
PRCiI+R0EUO
RF-RETEEI§A
sfcfl§N cttt ERA
§AR§@IIA AIffi O PRMRAIIU@
sesAL\oÉtE{cGRo
sBsümAlh¡x
ssAls
SE--WNA E ÚlCA
§,BSmnAVE

{rereranmal
¡{IRANFIRAñftXB§A
tr vÁci.vAoaa¡cf€
','vB,EfovEDMB,tfo

l;ri vu--\,ql.t{nEo
"i:

affiEsARc

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales gue obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. t.v ,- !-4
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN94t2025r4

á ta
Scotiqhnnk'

p« r}d.! lrn¿ po, lrr ¡¡ Ulir
i ¡¡ pe5)1¿ l1rf,rirr¿ ¡, r¡rc,

' d,, , r rls ,lÉ L¡s .l r.¡r, rr. r r ló¡,, ( .,ñr! r¡
,,i',. r,..i ! rr¿¡ri i f r i (tJJ.l'rr¡¡: I r. :r(¡nJ l

, (irt' )Fl PA¿ 
^nN !db (r( ,tr

ñvr-lIr!¡,y

Calle Lorenzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡!o
códlgo Postal 06820, Méxlco D.F.
Delogac¡ón Cuauhtámoc
Teláfonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

P

No. de

No. de Ser¡e del CSD del

R.F

Fol¡o f

No. de Serie del CSD del

Fecha y hora de

Fecha y hora de cert¡fi

Método d a

Cuenta

Régime is

Lugar de ic

ióiFecha

o

o

I

I EEle documenlo e repreeenlaoión 

Esle es un rBsumen de

,.= 5
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'Lor depór toe y relios prcgramadot ¿utonÉtr¡rienle o lo5 realiz¡do, por el propio b¿n.o, no r€ consideran Ir e¡tot en términor de e.tá dirpos cón

Te recordamos que, de acuerdo al
Crédito, si tu cuenta no t iene mo
traspasados a una cuenta global conc
tres años más, serán traspasados a

señalado en el citado artículo.

ículo 61 de la Ley de lnstituciones de
ientos* por tres años, tus recursos serán

tradora y si permanecen sin movimientos por
a beneficencia pública hasta por el monto

I
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" Par ios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. .t-- ?
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S.cotio lnversión
Disponible

Tcad &cüIt*üEcffigld Moda $4,498m
n

Daicubre l! ilr a DLredes l,ratair

Tip de seguridod

lTrusteer

i

LG§qTEI{IESÍ¡AIGSO{I|$OMTLG FCRUICT.E E{q.| c4sYASE E\ETENIMT¡ Cü\§IDEADG E{ E- ÍETAIE T 1§ iET/IinE{IG,

lnvierte en Ti y hoz tus su os reolidod
Con Scoüo lnversión Disponible, rnvierte s plozos forzosos, con disponibilidod diorio de tu dinero y

s gonos otroctivos rend¡mientos.horortos más omplros que en sucursql, ode

Contrótqlo fócilmente en tu Sucurcol Sc nk

Consúlto térmrnos condmon6s, corñsiones, r€qu stos de cont ón y GAT, en ww..cotioboñf com.mx

ká

¡

a

l»Ki

qnlD(tskdóí Td€lór¡ca
(55) 5/281my01@ 70am.
. Atfiofi lelefónica las 24 horas 6 d¡a, Ios 365 d as del año
. Beporle de robc o exlravio de U larlela
. lñformaoón de produclos y seryoos
. Aclualizacon de datos ycambros de domrolro.

Trrrite de daddEs 0 rEdrrEjcEs drigrse a la t iE
(l,hi(H ÉFddft (b AdüdaE):
(505123@
tr@oo6M(crnfII
qd$úr düdóri o |tEüúüÍidd, óM FEfrla
d€rüo& 16 $ úadg¡iÍE d oorb rbtu # (b
c¡sf4 í cco coffio, sa ffi por ac8Éaalo

rwt cacdgbdlkcflurtr

S d€se6 enr¡a d$rÉ cqrEspcrÉEia fa/u G drurla a
&diffilnvErld, SAApaHo tudd Nb. &814
Códgo ft# 15801, f\,tr,co, DF

0lW*"

I- Cúris&] lE¡cd Fa la ftdeccjón y ft§sa de lG
lbr ic & *^¡c¡6 FirEris6 (@iüJSEF):
5340 @ y 01 (8m) W 8m
Fcrhás cúEl¡t ¡6 ürisiüEs d¡d€s púa
firEs irfcrnEtj\,G y de cúrFajcn €n la Sgu€rne

drecrión \¡*w,/,.sdt§d.gob.nx

o

Por lo que te sugerimos que ol reol

1 No des o conocer tus cloves

iEn Scot¡qbonk, estomos compro os con tu seguridod!

tus operqciones boncorios por lnternet

usuorio, ni controseños de seguridod
2 No permitos que otro person olice tus operociones o occedo o tu cuento
3. Descorgo e instoiq grotu¡to te el softwore TRUSTEER RAPPORT, poro mqntener protegrdos tus operocrones

Recuerdq que SEoüobonl no dotos personoles, cloves privodos o dinómicos de tu e-Llove

o

AreI.IAII.RAS
A.t -acLqRAoó{
An cArBo AurofúÁTco
At.fÍ-A'IO
BaBacc(f,r€Ao(2BAcxcnfuToCáFÍBAcoltclAl
ÉEAITAE.ECTÚIICA
ú{F&,rFcAoü{
CI@Cct{ qENTACME IE
cfctBtcfcr+cq{ crcc[.BA
c,PAGAná@i PAGARÉ
cás4AeA
CAT€EIOAI{TLTOIAL
cFucorFRoaANrE F$AL ocfia A rRA!És tE tNIBicf
ctrclatGcrE
.LATF]CLAVE BATEA¡IA E¡TA¡{UFZqOA
co¡msó{
cno¡nÉ¡ro

FCáDO TE§E.JO OqTAL

I¡tCA

éir

A¡TIALT TAL

FlscAs
ÉscA cq{ A6n IDAD E FRESAñAL

PÚiM+ERS0\IAS ffiAT.E
PRoil+norEo
FEf.REBEI€A
s,cttsNctCrlBA
SqRSCONAAflIñOPffiRAMDo
S§AL\iOBEN@M
sa§onABArü(
ssAtm
sE--wnAB{úlcA
§,EB§COIIAYEB
TE¡tTElPO?iq¡-
IRA¡§f.TRTüETG¡€I,A
vAc.vrcmotGt
VE}GIOI/E{O E{IO
\,q--VEU.ltlTARC¡

ERiP
IUVq¡AL

tlrc

www.scotiaba nk.com.mx

t
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlliple,
Grupo F¡nanciero Scotlabank lnr,rerlat
R.F.C. StN94l202514

Calle Lorenzo Botur¡ni 202
Col, Trámlto
cód¡go Post8l 06820, Máxico D.F.
Dslogación Cuauhtémoc
Telófonor: 57 2E 19 00 y 0l (E001 70¡l 59 00

F';!l,r - r.,,.1 r,i il
¡ ¡ I ri ir i"' ¡rÍi tx 'irrir

'lr'r I r"' rr
n ) ,1. ,, oi.r.1t
.r-,ner el P,\i r^\\Y rirb,¡.r ''t

R
No. de cu

No. de Ser¡e del CSD de

No. de Serie del CSD

i

!

t

t-*----
Fecha y hora de

Fecha y hora de cerlific

Método de 

Cuenta de 

Régimen F

t-úgar áe eiióoi
Fecha exped

Unidad de m

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución" ú l

scot¡abank rnverrat s.A. ,{,-, rLü j-

Erpng

I r

I

Este documento

Este es un resumen 
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'Lo:, depórlor y retirca prog rar¡¿do5 a útom.ili.¿ mnlé o 106 reá llzidos por e prop o no ee (ons deran rnov¡mEnloleñ tÉrmi¡os dé 6tá dispo5ÉÉn

uerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
lobal concentr¿dora y si permanecen sin movimientos por

spasados a la beneficencia pública hasta por el monto
u lo.

Te recordamos que, de
Crédito, si tu cuenta
traspasados a una cuent
tres años rnás, serán t
señalado en el citado a
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnst¡tución" ,
Scotiabank lnverlat S.A. 'tr'- '. - 'i'.í
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oConsuhotérmrnos cond ciones. comgores recLrsrios de contr.tocún y en ww1.r.rcotlob.rk.com.mx

"Para los efoctos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

lnvierte en Ti y hoz tus sueños

Con Scoüo lnversión D¡spon¡ble, invierte sin plozo
hororios más omplios que en sucursol, odemós gon

Contrátolo fócilmente en tu Sucursol Scoüobonk.

olidod

orzosos, con disponibilidod diorio de tu dinero y
otroctivos rendrmientos

, l'. "6itL-(Ja/

Scotio lnversión
Disponible
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Scotiobunk'
harayülnbñdür

a

tEKI

Cqrüo & Abrdóri Tdd&ica
(55) 5/28 1my 01(ry ioasm.
'Atenqon lelefónrca las 24 horas del dia, os 365 dias del año
. Reporle de robo o exlravio de tu iarjela

' lnformaoon de produclos y.servc os
. Aclua|zaom de dalos y car¡1hos de c0miolio.

úlrem-"

,-
Ccni§(n lkjad F-a la HdecciÉfl y D#Ea & lcs
LbrEi6 éSrvic¡cs Flrsúerc (CCNU-§ED:
53¡10@yfi(8m)SBB0
Poú& cú§t¡t las qri*rEs dicdes pa"a

frEs ¡rffiir,c y & qrpa"eül en la §gúrle
drBcdén u¡v¡¿GÉ-6d gpO.m

TÉrite & d a¡üEs o rEdarE¡rEs drurse a la t¡E
fl ¡titE EsFdd¡zú th AA¡Aqm):
@5123@
.ur@cd#ccunrx
qdqulsdüa¡fi o irrdlffidd, deb€r8 rccrlEla
ffi ó lG S dGd$¡erB d corb &tu # (b
qEú4 dr @ conHo, se (H F'cf.qo

. ru aacoüaE*cotfillx

S üEe* eñrr 4uB corcspaÉua Evor (b drurla a:

Sxrjáilrk lrnda. SA Apüfo M lü.8414.
ffiigoM15ú1,t\,lEdm, OF.

'iEn Scotiqbonk, estomos compromet con tu seguridodl

Por lo que te suqerimos que ol reoliz s operocrones bonconos por lnternet

1 No des o conocer tus cloves suorio. ni contrqseñqs de seguridod
2 No permitqs que otro pers eq l¡ce tus operociones o occedo o tu cuento

el softwore TRUSTEER RAPPORT, pqro mqntener protegidos tus operociones3. Descorgo e instqlo grqtuito

Recuerdo que Scotiobonk no sol dotos personoles. cloves privodos o dinómícos de tu e-Lloveo

o

AEFEI,AII.RA§
AcL+cr.ARAoO{
AilaNEDATIilÁnco
A.ÍÍ.A'IO
B2BCCCO¡IAATO( 2 BAf,XCnfuTOCAFIBAffitA
BEEAIGA E-ErRil{cA
u,tF$aFlcáoó{
C,CCO{ CtE ÍA@FñE IE
CE}ETCICIT@N CIGCT.BA
oIPAGARÉ€aN PAGiqR:
CASCASA
CATG'TOA¡{IIAL IOTA
cruffRoaA TE asc¡¡- oqr¡¡.ltmvÉsc
C}Í}C}ECT.E
CLAPE{LqVE B$E/q¡I/A BIAIOARTZAOA
@ú{of,sü{
cREDcRÉrro

DESE.J.C'DISTA

l¡rcA

AU'ALIOÍA

DT¡A|.

ItlfR{¡ifitilAoc{Al-
INr{}{IBESES
tw¡xvgsó{
m*úurp
PÍ,IOFRo0[ETO
rns+qsousÉsans
t+Fsq{A HscA cct.t AcIMoAD BPRESARAL

PiffilPER§O{¡AS i/mALE
PRO¡}PEEO
FEFREREIEA
s,cr}§N ct€clEA
gpsmmaeltRRc¡PRmRAffrm
SESALI/oBE @ERO
SA§@TÁEAN(
sDosAr.m
sE.s@nAE{út€A
9'18§@1lrlivlB
IEIP.IEPCRAL
IRA¡§F.IRANFBEEA
vAc.vÁcAoo\Es
VEI\EÍOVEiEIlEI'IIO
Ve-rrq.lNfARO

Desc,-.f, a. r :1.,a pLrÉcÉ5l|aitr

Tip de seguridod

!Trusteor

www.scotia bank.com.mx

f"-
-t.¿
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

r

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StN9412025t4

Pag

R.F.C

,i, f. rl iAa i.,..v,4.1 ( , r

Callo Lor€nzo Boturini 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal p6820, Uáxlco D.F
Oelegación Cr¡tuhlómoc
Teléfonos:57 8 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Método de pag

Cuenta de pag

f

N

I

j
.|,

Rég¡men Fisca

Lugar de expedició

Fecña exped¡c¡ón

unidad de medida

a

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

,,!... : - ..i

rI

I

Este doourEnto es 

Este es un resumen de l
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Estdo de O.E

INIEFBA¡rcARG (AHJAqSCLO ¡iO\EDA EBERAS

tñ7--r Scotiqlrt¡,y
¿2s

bonk'

toe depósito5 y retiros p rog rám¿do9 autorñátia¿ ñreñte o 106 reá I ¡¿do5 por e propio no ie.onl.de dn nDviaienlo! É1 le'riros de elta dispoiició.

RrcIER IRA\6 E IRAA§EFE}üAS

o

o

a r

Te recordamos que, de
Créd¡to, s¡ tu cuenta
traspasados a una cuen
tres años más, serán
señalado en el citado a

cuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstatuciones de
tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán

global concentradora y si permanecen sin movimientos por
spasados a la beneficerrcia pública hasta por el monto

cu lo
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"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnveilat S.n.' I * ll r S'l
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ffio úÁlrrituTddfrica
(55) 5281Syfi(m) 7o45m.
. Alen son telefonica ,as 24 horas del día los 365 dias d año
. Reporle de robo o exlravio de lu larlela

' nformaoor dc produclos y serr,10os.
. Aclualzaoón de datos y cambros de domro]ro.

Trffie de da.aj€rEs o r€darB(¡üEs dri{irse a la l¡E
ftl*r Bfdd¡d&AdrrirE):
(55) 5123 0m
rr@cot¡úü*cünrr

Gdqlerd¡a:ón o¡msla¡idd, rbbere prstrla
&nbo(b lc SdcCgd Ed oalDrbt¡M(b
qEf4 en csoqüüb' sffiporacaÉ.h

. wsaoü&kcdnñu

S dese6 erwia dguB csrEpúffia lad de drioda a:
s"riiáúk lftsld, sA Aparo FbH Nlo. &814,
Código Nd 15801, [,tico, DF.

¿7ñ7rrr
¡Il¡,y Scotiqbqnk

Olrem*,

1

^flnvierte en Ti y hoz tus sue s reqlidod
Con Scoüo lnversión Dispon¡ble, invierte
hororios mós omplios que en sucursol, ode

plozos forzosos, con disponibilidod diorio de tu dinero y
s gonos otroct¡vos rendtm¡entos

Contrátolo fácilmente en tu Sucursol Sc nk.

C ons.¡llo térr'r )s cond'cron es. coñsro¡e' requrs4os de ( ón y GAT. en: wrw.scotlobonk.com.mx

ka

a

lxl

AEREI/tAN.RAS

AcLÁcLqRAOOI
At tcAjBoAl'IIc ATco
A'Í.AT'IO
EAAaCCOIaA/CK 2 a¡Cr< Cnfu rO CeXrmA
EB¡I€AE-EfRÉNCA
úrlFsitFtcáoo{
cJccf9l¡cr.EffAcffiBrrE
CETGCrc'CHOON CIECTERA
C'P{§AFEE{ PAGARÉ
c,§rrsr\
CAT4GÍOÁIIIAL IgfA
crucirrnme¡'re F sca osra A TRA!ÉS E
clr}ctECTE
ct-AEE{t¡r/E EA!{C4ñAESIÍAIOAFZAI¡A
cdrc0rsá{' ' '

cREanÉrfo

Oad§fi ¡Edcrd p6-a la ftde[ri&l y Hsa de lG
LA-sics & Servic¡G F¡rsxi€rcs (mtqJ§EF):
5340@yfi(m)m8080
M-& cü§ljf 16 qrisir€s dicd€s Fa
frEs ¡rffiilG yde úrpa"dfien la§gt¡enb

drecci¿n \,^r\¡v.úf tsd.gcb.rx

o
iEn Scotiqbonk, estomos com dos con tu segL.rridod!

Pof lo que te sugerimos que ol llzor tus operqciones boncqr¡os por lnternetr

1 No des o conocer tus c es de usuorro, ni aoñlroseños de seguridod
2 No permitos qLre otro ono reolice tus operqciones o occedo o tu cuento
3. Descorgo e instolo g omente el softwore TRUSTEER RAPPORI, poro montener protegidos tus operocrones

Recuerdo que Scotiobqnk dolos personoles, cloves pnvodos o drnómicqs de tu e-Llove

a

CSD4RNFCárcfE§E I OUqTA
CfArctrcCTE{TA
qJqE.TTAII.IGA
DBffiTo
EvEl,q.r.uéht
fISP.OSPOIBE
#.EFNESARAL
GAT.GII{A¡E/AAr{lALTOrfA
@B<EB¡P
tl{lr{l{n fllA|.
INIER.INIHi{A/OO{AL
NT.{NIBESES
rr{v.¡r{l/ERsd{
ur*il]{rc
PUIOPRU.EÍO
PFms+rso{As HscAs
FaE{E or¡4 Éso\ ccl{ ÁcIMtDD EtpREsAña

ñ irffifER§Ot{ASi/mA[€S
Pncttfffiuo
RFREfBEI€A
gcH{¡NctEEA
SAFWIIAA}MOPffiAMID
ssA¡-\o aE cm
§a§@nAEAra(
gDsAr.m
sasEraE{útca
§AEB{UIIAIE
IBBIMRAL
IRAÑSF-IRA¡{EfiE(]A
VACVACaC¡q\ES
\/ETSIOVE}§[B¡TO
\,ol--\ru.r¡¡raRo

Scotio lnversión
Disponible

Tip de seguridod

lTrus-cer DgscLrh-e ¡ :1... p reaÉs l,).lrar

www-scotiabankcom,mx

4
ll
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Dalos Fiscales de lu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN9412025t4

Calle Lo¡onzo qBtur¡nl 202
Col. Trán3llo rt
Código Postel Q6820, ¡lóxlco D.F.
Delegación crSuhtémoc
Teléfonos: 57¿E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

i

Pago 

R.F.C

No. de cuenla

Folio fiscal

No. de Sprie del CSD del SAT

No de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cerlifrcac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

L.

o

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,

o

!*4:3

Erpne

I I Este documenlo es u

Esle es un resumen de los 

I
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al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
movimientos* por tres años, tus recursos serán

I concentradora y si permanecen sin movimientos por
dos a la benelicencia pública hasta por el monto

Te recordamos que, de acue
Crédito, si tu (uenta no ti
traspasados a una cuenta glo
tres aílos más, serán trasp
señalado en el citado artícul

"l .,i



M7 PAGI\lA2ET

tHdle ób.EñErrild b

o

o

" Pa ios
ma
Sco ;u 4 5



WI PAGM3ET

IRIr¡¡
lIl¡

L27
Scotiobqnk'

oQ{s



M7 PAGM4ET

IHb(bi.BrEdni€nb

o

o

" ios

Scotiabank lnverlat S.A.

{t:

1..;,*004 ?



M7 P¡Gi{A5E7 xlr-¡trr¡,y Scotiquo*l
3ó
k.

o
Con Cuento Unicaa.?rerualn , pued
lo UEFA Chompions Leogue.

gonor un vioje doble poro osistir o un portido de

Poro moyor informoción sobre términos, cond¡c
www-acotiobonk-coñ-mx

mrsio.es, ,eqJrsrlos de.ontroloc ón bo:es cts lo promocrón y CAT, consultc

ka

Si oún no tienes tu Cuento Unico
controtorlo.

, pregunto en tu Sucursol Scotiobonk cómo

0lrem-"

It
o

E

txl

O üo&ÁffiónTdúórica
(5q5au lsyfi(m) 7o4m
. Alendón te,{cfónrca las 24 lroras del dia los365diasdel año

,- Reporle de robo o extravio d€ lu 1aíe1a
.lnfcfmaqÓn de produclos y seruoos
.Aetuall¿adon de datos y cambos de domrqho

Trárite de d airEs o r€dara¡úEs dngrse a hl¡E
((¡l¡(H EsFddl* rb AdüddE!:
(55)5123m
uE@c.iffi(calrm:

Odqi{x drj&l o ¡rEqúari(H, &br& FB$rE|a
(brto é lc g! dc rigd€ñb d oorb etu *..o ó
cuefi4 sr cco cdffiq se rH por@É¡b

. vsirxsÉd¡&¡tc(rrrrlll

S dese6 erxia dguE corEsprÉEa, fa,s é drisila a:

Scdi# ln\Edd, SA Apatdo M ¡b. &814,
Cód¡go M 15&1, t\iEico, DF.

Omi§dn third púa la Rrdecdón y Hsa de k6
t¡(lriG de Servicics F¡n jsc (C0\U§EF):
5340 (m y 01 (8m) @ 8m
futás cüH.¡tr 16 üTÍs¡üEs ad¡cdes pÜa
firEs infomdilG y de ürpú&ü] en la §gr¡€nb

dfecdón r,{ rlr.crdLsd,gcb.rx

www.scotiabankcom.mx

rruriQ[{Jg
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Dirs,tuhri, k) rltlr: JLelleii o(¡ror

trÍ87

Aft\iIA'NNAS
AcL.eo.ARAoó{
ATtca,BoArrrofúÁTco
A'Í.AUIO
E¿E@oñr€Ao(2 EAo(cRfuTocáFtTBA@rEtAL
EEBA\EAE-TTROICA
U,rrgrRC¡oÓ'¡
CJ@{C qE {fAffiENIE
cfctEclclcHco{ ctGcl.tA
CIPAGARÉ€ON PAGAÉ
CáSCA§A
CAT4GIOAI{IALTOT^L
CEtrRGANTE HscAL ooraArRA!ÉsDE D{rERiEr
cfE{tEr.E
O 

^FECLqVE 
BAñE¡ARA EIAIúAEZADA

mcorgó{
cno¡nfuio

csDaEFf ftFcAm tE st I(, üdfa
cfArcuc4.Et{fA
cl.rq.EffAú{cA
TFffiTO
[EV.IE,(IJ.EICT.¡
IISFOSPONE..E
METFFEAFIAL
GATSM¡€AAIÚAL TOTA
GOBGEHTO
ll{r/]r{IvEuAL
llr¡IR-{NIEñ{¡OOÍ{AL
INNI{IBESE
t¡A/{r{\,ERSo{
ilt+rl1lrE
PUIOPROO.ETO
p¡¡¡9"669úqs frgoAs
rqam$rlq fr gcA co¡ AcIMI¡AD

REFSEERE}OA
sfct+sN clcqBA
SAP§OOÚ{ A{NRO PRMA¡UAM
S&.SAL\,OEB{m
SE§COTI¡BA¡I(
s@sfl.-m
sE^s@nAE{úrcA
§TEBSIIIAYIEB
IBFTETGAL
IRA}§F.IRA¡{SFENE\EA
vÁcvAcAoorEs
l/El§IOvEl\U]ÚE IO
liU-\,OLtfffARO

PAGM6ET

Yo puedes pogor tu Tor.jeto de Crédito y reolizor o recibir depósitos o Cuentos de
Scotiobonk en el OXXO de lo esquino, de formo fócil y en hororios mós omplios, con
Scotiq Sucursol Xpress@.

¡-

Consulto lronscccrones y estoblecimentos porticipontes en: www.scotirbo¡¡kcom,mx

DUMPB§OI{AS MA..E

o
.ál

o

1

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlatS.A. f,üU004 ?
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

é3¡Rfrrrtr!¡.y Scotiqbunk'
!'1r, r10! r,Jnr ,rr lrrj rr L jrr!

ilrr L ¡d"\ n! 1u-e.r' ¡(, rr'! ri I n n D.n¡¡ aln i..r.
)1, t.n ( r.\ i .

'o,b tl,v6 y rrr'i( 0¡6 o¿Ln n(rr5cr ¿r¡q'r¡1r
r' fer )c rr! 4¡n trt q r' ¡

Callb Loronzo Bolurlnl 202
cut. Tránslto
-d6dtgo Postat 06820, México D.F

logaclón Cuauhtémoc
eláfonos: 57 2E 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago e

R,F.C

No. de cuenla

Folio fiscal:

No. de Serie del CSD del S

No. de Serie del CSO del em

Fecha y hora de emis

Fecha y hora de certifi

Rég¡men tal
Lugar de ex

Fecha ex ción

Método de
--'.. óuá":tátá

o

o

ErpRe

r

I

Est€ documenlo os una 

EBte es un resurn€n de los d

,r.-¡.0050
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'Te recordamos que, de

Crédito, si tu cuenta
traspasaclos a una cuen
tres años más, serán
seña lado en el citado a

uerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
lobal concentradora y si permanecen sin movimrentos por

spasados a la beneficencia pública hasta por el monto
u lo.

,r-u i.005L
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magné
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Con Cuento Unica@.''?r¿n tuz, puedes gonor un vioje
lo UEFA Chompions Leogue.

oble poro osistir o un port¡do de

Si oún no tienes tu Cuento Unicg@ .'-/Loru;,rr¿, pregun

controtorlo.
en tu Sucursql Scotiqbonk cómo

Pqro moyór informoc ón sobre térm¡nos, condicioñes comis¡oñes, requ¡sitos de con
www.scot¡dbonk.coñ.mx

oció¡. ooses cle lo promoción y CAT, cons.rlto

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impres¡ón proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

o

,.,'úu0054
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Cün o & AEdón Tdú¡ca
(55) 5281myfi(m) 70asm
. Alenoon lde:oñ ca las 24 horas del dla los 365 dias del año
. Reporte de robo o exÍavio de lu larieta.
. lnforracron de productos y set\rc os

'Aclua rzaaón de dalos y cambios de dcmrolio

Trffie de da'a¡rEs o redarEciaEs dnors a la t¡E
(thl(H EsF¡dia&.b AdfI¡üE):
(55) s123 @S
lrE@coti#(canfL

Ad$*}fad aión o ¡rEütufikhd &br8 rcúfda
&nh& 16 $ dE d$¡drb d corb &t¡ # &
ctErt4 rl c6o düalq so düá froÉü

urr,wsccü&a(oo[trr

S &se6 efi\¡ir dgú¡a corcspúr&Ea fa¡u d9 dfiola al

Sc(tM( lr!\Éd4 §A AprHo hd l.,lo. &81a,
C¿dgo FM 15801, tlÉxicq D.F.

Ea ¡nbÍdón

Yo puedes pogor tu Torjeto de
Scotiobonk en el OXXO de lo e
Scotio Sucursol Xpress@,

scoti claclÍl?

a

lxj

§aredea
Pterr¡¿n perstrd¡da

Oqri§Cn lk¡crd Ea la meccidn y Ddersa de ks
Lb-sics de Sen¡c¡G FirsEierc (@lú.§EF):
5340 @ y 01 (8m) w 8m
FEüás oo-§Jb las ooni§oÉs aÉicd€s pa-a

f rEs ¡rforrdir,c y & úrpúaoén en la srgu€rÍe

drección'/..rs r.trr,tlsef.gob.nu

édito y reolizor o recibir depósitos o Cuentos de
ino, de formo fócil y en horor ios mós omplios, con

o

o
AECI'AN.RAS
¡Ct ¡Ct,ÁneOÓ¡
AIi¡rca.JBoAÍcmAnco
A'Í-AI,,TO
EaBc@oíaAc¡(2 BAat(cRÉrrocARfRA@ERcrAL
ÉBA¡úA B'-EGIRó{CA
ErF4Mroqcl6l
QCCCO{CtENrA@nñE{IE
ccrtrrcHffil c+Gcr.ErA
oPAflRÉg{FAGIAFE
or§¡l§r
cAT{6rO AI{UAL TOÍA
crucdrnm¡rm HscAL gGTAL A rRA!É DE rNrEniEt
ctncrccrE
CLATF{I AVE Bq¡E¡AFIA S|ÍA¡D¡qRZADA
mrqrsó{
cRBcfiárro

tEsEloocra

AI{IALTCÍTA

Flscás
F§CA CÚf{rcIMIXO #RESATAL
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PTffiPEHilASXBA¡.ES
PROiITPROEO
REFFTEEIGA
s/cH§NcltLEA
SAFS@NAA}ffiO PffiRAME,
S§ALVOE.ENCÍERO
SE§COIIÁ8A¡«
&sAr.E
s-s@nAE{úrGA
§rEB-SCOnAUEB
IEP-TA'PORAL
IRA¡{SF-IRAI§ffiEiEA
VAGVACACIOTEi
vErEfovEr0uE Io
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Consulto tronsocciones y estoblec ñlientos por po¡les en: www.scotiobonk.com.mx
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

-!I

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnslitución de Banca Multiple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡r1202514

=IPAB
í.rrL) lo 'iilir rrf I 

'0 
i' i,

f ,ñ.n¡. I 1!.f.ó.r fxr r.',

',,ni, p¡;i¡ ? 11,,

rl.r "r!.1 taF ññ¡ r,.t ,,i r

Calle Lor€nzo Boturini 202
Col. Tránsito
códlgo Postal 06820, áxico D.F.
0slogac¡ón Guauhtómoc
Teláfonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

No de

Fol¡o fis

No. de Serie del CSD del S

No de Serie del CSD del em¡

Fecha y hora de emis

Fecha y hora de certificac

Método de p

Cuenta de p

Rég¡men F¡

P

R.
crá

Lugar de exped¡c

Fecha expedic¡

.r,_ e0056

a

¡li

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Cred ito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

I

rI Este doeumento 

Estre es un rEsumen d
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'Lo', d€póÉ¡tós y relrc5 prcgramadG áuior¡átranrente o los r€álizádos por el propio bán(o, no nliderán lm!imEnto: e¡ térr¡inot de €.ta ditposi.ón.

ll

al artículo 61 de Ia Ley de lnstituciones de
movimrentos* por tres años, tus recursos serán

concentradora y s¡ permanecen sin movimientos por
dos a la beneficencia pública hasta por el monto

Te recordamos que, de acue
Crédito. si tu cuenta no tie
traspasados a una cuenta glob
tres años más, serán traspa
señal¿do en el citado artículo

.r"r i¡0057
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

' f"u e005 8



M P¡GM3E7

Á!fTI¡trt¡ scoti oarlfr#



M PAGM4ET

EdhóütñEtinlonb

" Par s
mag
Scot



W PAGMSET ás¡
Scotiqbonk'R7!ITlrt¡.y

Con Cuento Unico@ .u/z¿¡¡u¿¡¡¿, puedes g

lo UEFA Chompions Leogue.
or un vtoje doble poro osistir o un portido de

Si oún no tienes tu Cuento Unicoo , pregunto en tu Sucursol Scotiobonk cómo
controtorlo

Por'o moyor informdción sobre términos, condiciones, c
wr¡rw.scot¡obonk-coñ.rñr

es. requrs'tos de (ont'orocrón, buses de ld promoc,ón y GAI. con5u,lo

ka

o
a

txi

Clfro & AEri& T€l€ftica
(55) 5/28 lmy m(m) 70a sffi.
. Atenoón leieionrca las 24 horas del dia los 365 d¡as del añ0.
. Reporte de ¡obo o extravio de :u larieta.
. lnforr¡aoon de pfoduclos y serMcros

'Acrua[]acsn qHlalor y cambrcs oe domio[o

fr*r¡eÓ.an+tes o r€darH¡cfEs dn(rse a la t¡E
(l,hkH EsFddid (h AdreiqE):
(56)5123@
u@cdüú*cünrr
qdqul€r drdón o IrEürffi .bq &br& prsffi
rffio & lc cl Úc dgü€nbd cüb detud &
dEf4 m c6o cdrfüiq sÉ tH púacsÉdo

.!n Yscd&*cún]Il

S d6e6 envir d$fE corcspaúria h!rcr é ddgrla a:

Scditrcln\sld, SA ApdEo ft6td tü &814,
Códigp tutd '15 I, f\rtxioo, DF.

ú|ffiffi*

Consullo tronsoccto¡es y estoblecinn poTt crpo¡tes en www.scot¡oboñkcom.mx

Ocni§ür f\h¡crd püa la tueccidn y ffisa de lG
t.brEirs de Srl¿idc FinrEierc (COaúf§EF):
5340 @ y 01 (8(E) @ 8m
Poüás CúEJB 16 dris¡cEs dicdes pa
frEs irffiilc y & ccñpfñfi en la §gúerle

dredón \,¡iu¡/,6dr-§d.gob. rx

¡-

!-¡

-ü-

Yo puedes pogor tu Torj de Crédito y reolizor o recibir depósitos o Cuentos de

Scotiobonk en el OXXO
Scotio Sucursol Xpress@

lo esquino, de formo fócil y en hororios mós omplios, con

a a o

Rl.tarrrl,y
Scotio.sucursal
»)xPRESS

www.scotiabanlccom.mx

'...,i t,Q0.B 1
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A'T-AT'IO
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ÉBA¡GA E.ECTRÓICA
m{F&,lFCrclO{
cJoc@{ q.Err¡tA cffi E'¡rE
cic[Gocfctr@N c+ccr.ERA
C'PAGANÉ/LCO{ PAGAFE
cás{asA
CAT46IOAI{.IALTOÍAL
CfT¡{oiIPROEA¡{IE HSCAL ÍIGTAL A IRA!ÉS DE INIEFNET
ctflarEü.E
CLa8EO¡VE EAñEAñA EÍATOAñZADA
mcor§o{
CRE}CRfuTO

CSÍ}CAN FCADO fESE.JO DIGfTA
ctAcufcqEiffa
CT'qE{TAürcA
EP-DTGTO
EVtrr,U.[Uo{
fISFDSPq{BLE
MEfNESáEAL
qTGATU¡{IAAI{IAIOÍA
G@Bñp
tlovltnMEI,AL
INIB.INIEnI{AOO AL
h¡T4NITEES
rN/{itr/En§d
mN.ií1{ilp
PT,I(}PRE.EIO
PF'FS+E§OI{ASH§CáS
PFAE.PERSO{/\ H§OA CE|II ACTMT¡AD

ññ,m-FBSO{AS mAIES
Pffi+RCfEIO
REffiRE}§A
s,cHtIN ctGcLEA
SAFS@NAA¡ffi PRrcRAT¡UDo
Src§AL\OE.EN@8RO
SA§@IIAEA¡I(
gpsAL@
sB-wnaEtlÚrcA
§,tBsoollAr EB
IEF-TffiRAL
1RA}§F-IRA¡{SEE\NA
vAcvAcAo0¡6
I/ETÜIOVEÍ\EiIE {IO
\B-\,Or.l¡frAto

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Créd¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnst¡tuc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos F¡scales de'tu Eslado de Cuenta

Orrfam1@17610

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿11202514

¿32RtrlrtIl¡.y Scotiobqnk'
L ,l.Í. ., , , jr.r..¡(Á r.§k t! .1 ,J ,, Lloli

rr¡,r tirt nr j¡ iJr,i,n ¡r¡.f-
, rl't )n -ft! ,

'¡rL!,: t,n1\irir\n¡i)..i1,tr.tr¡¿rr\.i ¿r I '. 
¡tr

frL::,,er ,r fAj ,r,v, t h,r' I I r

Callo Lorenzo Boturinl 202
Col. T¡ánsito
Cód¡go Postal 06820, México D.F.
Dclogac¡ón Cuauhtémoc
Teléfonoa: 57 28 19 00 y 01 (E00) 704 59 00

Pago

R,F,C

Folio fl

No. de Serie del CSO del em¡

Fecha y hora de emi
I

I

Fecha y hora de cerl¡fi

Método de

Lugar de

Fecha exp
I

o

o

II

I

,
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*Lqdepó5itos y rcttca programad05.rutor¡áti<árnénle o lo5 re¿liz¡dos por elpropio banco, no* considers¡ rDvimieñtos eñ térn{noe de éta

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tre
traspasados a una cuenta global concentradora y si perm
tres años más, serán traspasados a la beneficencia
señalado en el citado artículo.

y de lnstituciones de
ños, tus recu rsos serán
cen sin movimientos por
ca hasta por el monto

¿
e

li
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlát S.A. .r.Lr,0067
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qrqE{rA

tiñ/.{

Á"tR7¡-r Scotiobqnk.rrtl,y
¿Sobíos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nom¡notivos, es dec¡r q nombre del benefic¡orio r mós seguros que ol portqdor

Protége tu chequerq y prequnto o tu ejecutivo ocerco del servicio de ión El€ctrónico

En Scothbonk, r¡os rntereso tu segundod. Poro moyor informoc¡ón y tips seguridod, consulto , ¡¡lw.lcoth b( nk.co m.mx

ka ffión

a enno.bÁGrtitu Tdúflca
(55) 5128 1my Ol(m) roa 5m.
. Alenc¡ón lelefónica las 24 horas dei dia, los 365 dias del año
.Reporte dc robo o exlravio de tu :arjela
. lnfotmacon de productos y seruoos.
. Acl!ahzaoon de dalos y cár¡bics de damiqlio

Trffie G da-dcrEs o r€díEcitrEs drigrse a la t¡E
(tHd Espedaliú (bAdú iqE):
(55)5123@
rr@cd#('cdnrr

ACqJddreión o lrrccltunid4 d€DfiA frarla
ffio (b lc g¡ da dgdú6 d cúb&tu d{b &
crEfa, €n cao s|fi{q s ffi pa acqrrdo

trrw,$úidü*clrnrx

áETEIUINA§
¡ct¡i¡.,,¡n¡ofi
AfUC¡\,EROATIO¡AI|CO
A'T-AUIO
E¿Bcc@iLBAcK2BAcxcnfufioaARTErAcoltoa
E-BA¡üAE-ErRÉ.lcA
E{Fe.rFCáOÓ¡
Glcc¡o{ q.ElifTA cffi BIIE
cfcrGc¡Erc+rcoN crEcLBA
o,PAcAÉ{or{ PAGAFÉ
oa§Ácl9q
CATGIOAT.ITIALIC'TAL
cFIrotmA¡{IE FSCAL gcrAl A TRA\ÉS E NIER¡EÍ
ctflclccLE
Ct¡EErr Al/E BA¡GAFIA E¡TAI{URZ/ADq
cciiqsO{
c8EcnfuTo

o qtt €dG
. A€rr¡¿n p€fsüd¡zda

Csrisón l'.húd Fa la Pideccjfi y ffiBa de lc
LbLñic é sen¡dc§ FlrEfirc (cc[fIJSEF):
5340 @ y 01 (ffi)w 8m
to(f& cúEüE 16 srisirE dides paa
ñrEs ¡nfurrdi\,E y de corpfaofi en la §gúrie
dreccih \¡¡,,,r,r¿cüü"sd gcb.nx

lxilffi.iffi:kmsfl,""
I Códgp Nd 15801, [Éoco. D.F.o

¡Actuolizo tus dotosl

Pqrq Scotiqbonk, es importonte montener tus stempre octuohzodos, pof eso te Invitomos o venfrcorlos

Tu Constonc¡o do lnt.res€s Reol.s 2013, trró con el nombre completo, RFC, CURP, direcc¡ón y porcentqjes d€
distribución registrodos ol16 d€ d¡s¡embre 2013

En coso d€ que o¡gún dqto no seo corre ude o tu Sucursol Scotiqbqnk y qctuollzqlo

a NIT,{

fESEIrOfIGfrA

AN,IALIOÍA

Hscas
HsoAcoNEnuoAD E¡HEARA

Niiffi.Pñf,NAS XEATES
PROIIPRCiEIO
REF.RffiEI'EA
s/ctr§NcrE[Em
S/{¡.SCOIUAA¡TñRO PffiRAMM
se-sAL\ioBE¡cffio
SA§@TÁAAN(
sDo§A..m
sescqrAg¡úiEA
§,EBSÚIIAEB
TEFIB¡PORAL
IRA¡{SF-IRANSFBE}0A
VA¿V¡CAEIOE
VEISÍOI/E\EMEI{TO
vEr.\,ou.t{tAEo

t

r-D

-

En.oi.ccha.el( ol Li.f,rtrca,",te n'crmon.o! q,¡¡ !.¡ cl,:pcs cr¡n r-,f rci:l r iro,trdel 2 de .n€,rc Ce 2[)14 nopidróS
experlir c: por Lrn m!¡te mayor o $5,000 pp§(,s

wwuscotiabankcom,mx

.'.* t'0068
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025t4

,h.lri.1,li |,)'!!,1¡, ar1',i rlr ¡iLl , lDl
rlf.:i¡r.arnr.{É,\rJ

Calle Lorrnzo
Col. Tráns¡to
Códlgo Postal
Delegación Cu

oturlni 202

6820, t áxlco D.F

Teláfonos: 57
htámoc
t9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pag

No. de

Foli

No. de Serie del CSDdel SA
No. de Serie del CSD del em¡so

Fecha y hora de emisió

Fecha y hora de certrficació

Método de pag

Cuenta de pag

Régimen Fisca

Lugar de expedic¡ón

magnéticos y dig¡tales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

Fecha expedició

o

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

.t..rr.0059

I

rI Este doaJmento es 

Esle es un resumen de l
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'Loe depólitol y rctiro.- proqr¿m¡d tonál(irne¡le o lo, re¿lizados por elprop¡o bán.q no eran movimie¡tos en térmiñor de está dkpos (ión

$

Te recordamos que, de acuer
Crédito, si tu cuenta no tie
traspasados a una cuenta glo
tres años más, serán traspa
señalado en el citado artículo

al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
movimientos* por tres años, tus recursos serán
oncentradora y si permanecen sin 'novimientos por

os a la beneficencia pública hasta por el monto
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpres¡ón proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
scot¡abank rnverrat s.A. 

lbran en los archivos de esta lnstitución" 
.a"= '' Q 07 3
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Scotiqbonk'

Pra rEyü ¡ntmadóat

a

txl S dese6 efivia d$m corcspaúEa favú & drurla a:

Scdióük lñ€rlat, SA AprHo ffi t'¡o. e814
Cdgo Fcsld 15801, fvÉx,co, DF

AMiAIT.RAS
¡p"dF¡n¡¡sOi
AiTd.EbA'TOMAIICO
arn-ifio.
Ba ruEÁct(2 BE(cRÉrrocáRrBAEGRoAL
ers¡tc*h.grnó¡ca
EIFü,¡FlcAoO{
Crcg@N q.ENTACGFE IE
cfctEclcrct+co ctcct-tA
oPAaqnÉaoNprcsÉ.
cás4A8A
cATSEAil¡qr.rOr¡e¡-
cE4(IpRoBANrE FscAL qcraArRAlÉs r NrBiEr
c+f¡€tGsE
O aEE4IAVE BAtrcAR/A E¡TAIúAFIZAOAqffiór
cRElcÉTo

C(fris¡(n f'Ecrd pa^a h mecdfrl y BEa de b
L,§raic é Sen/iciG F¡rErj€rG (CC¡U§EF):
5340 @ y 01 (8@)§ m
tuú& cúBtftr las cúri§dEs ides pa"a
frEs irÍoÍrEti\¡G y de srpfl¿dor en la §gu€rie

drEcción \,w\,vr{cúdsd gob.nx

s¡empre octuolizodos, por €so te rnvitqmos o v€nfrcorlos.

.con 
el nombre completo, RFC, CURP, duección y porcentoles de

tu Sucursol Scot¡obonk y octuqlizolo.

SA-LrOUmA- P iffi.PERSOI{AS MATES
PFOII}PRCEIO
FEFREFEfif,iEA
s,cr+sN clcclERA
SqP§COIIIAAI,ERRO reAiIC@
SESAL\,O A.E @mO
SE§O(,NAEANK
s&sAL@
sa-wnAE{UtcA
§mBs@nAv\E.IBFIETORAL

IRAI§F-TM¡C¡EREIiEIA
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VE'§IOI/EiEf ENTO
\ru-\rot.t{faEo

TETAL
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CO{ASIMÍIAO ffiSARA

O lro fbMx¡ónTddffca
(55) 5/28 1m y ü(m) 7oa 5m.
'Alención tclelonica las 24 horas de dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de lu larJeta.
. lnformaoon de produclos y servtctos
. Aclualizaoón de datos y cambios de Cor¡ o to.

Trerite & da'ajüEs o redara¡úEs drigrse a la t^Il¡E
(t Í6 Bpddi,-r" (b Adr4iqE):
(5O5123m
u@cdM(canrx

Odqul€rd arón o ¡rEaúcÍri(H, dsbEr& trE6ntrla
ffio é lc C¡ dc ggr¡ütEs d corb ó üi c#o &
ctsl4 on cGo 6üriq sE ffi paaca@o
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tlrem*
&

I
,i;

r1

o

o

cstlcERn

CTJCTENTA
IFffiIO

osFosPct't

GGCE
llo!r'{MIv

TIl{fiNrc



ürp(b PAGM6E6

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿l'l202514

Pa

Calle Lorsnzo Botur¡nl 202
Col. fráns¡to
cód¡go Postal 06820, iláx¡co D.F.
oelogación Cuauhtémoc
Tsléfonoa: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

..,.- n,l 
cuenNo de

Foliof¡s
No. de Serie del CSDdel S

No. de Serie del CSD del emis-' " 
Fecha y hórá oé erñisio

Fecha y hora de certificac¡ó

Método de pa

Cuenta de pa

Réq¡men Fisc

Lugar de expedici

Fecha exped¡ció

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Credito, se hace constar que la presente impres¡ón proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

a

.' " 0075

t r Esle documenlo B

Este es un rÉsumen de 
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2014 CCN| 

Te recordamos que, de acuer
Créd¡to, si tu cuenta no tie
traspasados a una cuenta glo
tres años más, serán traspa
señalado en el citado artícul

al artículo 61 de la Ley de lnstituc¡ones de
movimientos" por tres años, tus recursos serán

concentradora y si permanecen sin movirnrentos por
os a la beneficencia pública hasta por el monto

www.scotiabank.corlr.mx
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ScotiqbonKIFlrIrllfr,y

Proteqe tu cheqL¡ero y pregunto q tu e,ecutrvo ocerco del servicro de ¡ón Electrón¡cq

En Scotiobonk, nos intereso tu segundod. Poro moyor informoc¡ón y tips segur¡dod, consultor \¡wyt r.saotiobonkcom.mx

a
)

tx1

o cñó¡:iluooorireoorica
(sO dül.Uoycn(m) ?04sm
. Alen ddn telelónrca as 24 horas de dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o ex:favio de tu larjela
. lnfcrmaoon de ptoducios y serücros
. Aclual zacioí de datos y camtÍos de domiolio.

Trffie é daacidEs o rEdarmiúEs drigrse a la t¡E
(t.li(H EsFddüEúa ó Ad aisE):
(55)5123@
utlFdébrr*cornrü

S dese6 erñ/ia dguE colrspcrürja fa¡s é driirh a:

Sdidd* lrr/Eld, SA ApdEo M lb. &81a,
O¿dgo Fcsld 15801. [,txico, DF.

Odq¡hrd dón o irEffi&4 &üor& FEtda(ffi! ó lc C¡ ga §güClr d ccrb(btu # &
q.gl¡a¡qr Grocort io, se (Eá pú aosÉrto

; Ywvúr,scdiffLcúnñr

§.Errsd6:
Agrjón persüdizda

§Cn ¡6úd púa la fuecddn y DefuEa de lG
6 é *n¡cjcs Frfirdsc (@\¡]§EF)
@ y 01 (8m) 9s 8m

tuf& ccr§llf 16 cüris¡üEs dicdes püa
trE6 irffii\rcyde cúrpa- i¿n en la §gúente

dre(cih \¡$/v,Ycúúsd gpb.nx

tuql¡zodos, por eso te rnvrtomos o verifrcorlos

r€ completo, RFC, CURP, drrecclón y porcentoJss d€

út

,.

o ¡Actuolizo tus dotosl

Porq Scotiobonk,6s importonte monten€r tus dotos siempre

Tu Constoncio da lnt€r¡ses R€oles 2013, s€ emrtrró con €l
distíbución reg¡strodos ol 16 de dici.mbrs do 2013.

En cqso de que olgún doto no seo correcto, ocudo q tu sucu I Scot¡obonk y octuolízolo

- g-
--I¡

t

ka inbmdón

-

:r'r ccrsf, ae h,:rce'lo ol Jo,l:odo' te intqrnonlr)s qLrc pcr tl splsic ó¡ ofrc .. . c port,r dr.l 2 de enero d€ 20 -14 no prrdrór

exDed rlltr D3r,-iI ilrlni- aaqya,r o $5 0ic p¿:L-r;

.ú, -: 0080
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Are\¡lATI.RAS
ACL4CLqRAOO{
AIITCAEROA'IOTATCO
A,TdT,IO
BAB'm€ACK 2 BE( CfihfiO OARÍERAffiIAL
E8¡T€AE.EIRÉNCÁ
ú{Ffl{EC¿OÓf{
CCCON CTENTACME IE
Cfcfg¡E'ctrcq{ ctELBA
O'PAGARÉ4CN PAGAFE
OASOASA
CAT46IOA¡{IAIOÍA
CIU4OPROEANIE HSCAL ÍICTAA IRAIES E INITIIEÍ
croctEcr.E
C¡JÁEF4LA\,E Eq¡EAFIA ESIA I¡qñZqDA
coro(rsÓ{
csE}c8Étfo

csflcBnHcAm fE sEr.o DIqTA
CfA'qJCqE TA
ct {tEI{fA [NcA
FÉTo
DaAEVEIT.EO{
DISF.O§rcNE.E
M#RENTAL
EqTGA¡ü¡üIA A}TIAL TUÍA
@acoaBto
Itlt/{t{rvft¡AL
tiftE ]{IEütaoo¡AL
INf.INIESES
IM'.¡M/ER§éfiI
nlilri i¡D
PfrToPu[gm
5¡69{ErSO{/qS FiSO§
FAE+qSOÍ{AÉ9O{CONTIMDADE!FRE9qñ/AL

FUiM+EÑ{ASIffiAI.ES
PEY}PMEIIO
RT-FEFBEñEA
s/cr}§N clGtlERA
§AP§CONAA}ffiOPffiRAIMIp
s&sAl\,oaE{cffio
SE§@IIABA¡Ú(
sDo§Ar..@
SE§COIIAE{Ú]CA
SIE§@NAT'EB
IEi¡FLIETORAL

ve-

o

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión provlene de medios
magnéticos y d¡g¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. .ir¡L L üú8f
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡8bank lnverlat
R.F.C. SrN94l202514

RFC

áv8xf--r!rt¡.y Scotiqbnnk'

Callo Lor€nzo Botur¡n¡ 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Po8tal 06820, méxlco D.F
Delegaciqn Cuauhtámoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 0r (E00) 704 69 00

Pago

No

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

oá §áiie

No. de cuenla
-ioiio 

nsóar

¿et óso-téi§Ár

Fechá y hora de cerlificación

Mélodo de pago
- 

ói,enta rjl páso

o

o

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

Un¡dad de medida

I

rI Este documento es una repre

Este es un resumeñ de lo

.r-L r, SQgt
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Te rerordamos que, de acuer(io al artículo 61
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientosn
traspasados a una cuenta global concentradora y
tres años más, serán traspasados a la benefic
señal¿do en el citado artículo.

la Ley de lnstituciones de
tres años, tus recursos serán

rmanecen sin movimientos por
cia pública hasta por el rnonto

e
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Ixdleób.u ro/irifib6

¿Sobíos que... lo chéquero de tu cuento es como dinero en e tivo?
Procuro exped r cheques nominotivos, es decir o nombre del beneficiorio, son mós seg § que ol portodor

Protege tu chequero y prequnto o tu ejecut¡vo ocerco del servicio de Protocción El€ tco

En Scotiobonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyor informoción y tips de segufldod, cons www.scotiobonk.comji x

ke lnlbrÍdón

o

fit GnüD (b ¡&rdón Tddóricr
(56) 5¿28 1m y01(m) 704 m.
. Alenoón telefónrca las 24 horas de dia los 365 días del año
. Reporle de robc o cxfaüo de lu larjeta
. hformaqón de produclos y servclos.
. Ac:ua|zadón de dalos y cambics de domrolc.

Trárite de da'a¡üEs o redardrEs drigrse a la t¡E
(th¡(H Épsdd¡É & AdñiqEs):
(55)5123@
uE@cd#rcdnrr

¡ tüÉa§.Ersd6s:
. Aterñón

Cúri§én thicrd Fa la y kEa de lc§
Lhrsics & Servicic (€ruJSEF):
s40 @ y fi (8m) m)
FocÉ crrBljf 16 d¡cd€6 p ¿

ül en la §gúerúe

oI-
fnes irlcmdjrcy de

drEación

qdq,¡i€radrei&' o irEonfori(H, (ffi trÉo.ffi(ffioó lc S(Iaái$¡€nE d corb&t¡€Só
q.Ele €n cGo caürio, se (H pof'o€r#r

. UTU ,SCothrE a(CüIrñX

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A. .t".-.0086

t

r-

-

[n cr]sc de hocerlo ol po¡todor,te nfolr¡crrroscluepordsposaióf ofrc o . o port r clel 2..e-.neiore2014 nopodiós
:rI1Édri).co !¡n n )"lon,olo c 15,,-0( p-, s



üIP,18 PAG},IA5E6 ( tt
Scotiobqnk'

Paa nsru lrfonrdón

DK, S dffi erwia dgúB cnrEpúÉria falu & drigrla a
ScdiMln,gld, SA¡paEo hE ¡b.8€14
Córlgo M 15E01, [&xico, DF.

Are\,IAIT.RAS
¡,.+oáRAoá{
AI {AEROAffCTA'rrCO
an-At fo
BzB@ EAo(2 B§(cRÉrrocAfiúBAEERcr^L
EBArtAE.EfRütcA
OlF.gI,tECmÓ{
CJCC@{ CIENTA@FRE IE
CICüGOEICH4ON CIGGIBA
op¡c¡nÉcor,¡ p¡cqnÉ
OAS'AA§A
CAT46TOAI{iJATOTAL
cfuolupRmA¡IE ñ$AL ucna¡-ATRAvÉs fE r{IBrGr
ct0sfotE
o¡E:-oAGEAmü EsiIArümzADAcil€qisfr{ :
CRECFEDIfO

CSDCER'nñGADO E SErJO oqTA
cfaicuactE TA
Crfq.g,¡m U¡Ca
FEñro
m/G,(¡tEO{
gSFOST¡{E..E
ME'PRESATiA
GAT€AM¡üIA A¡{¡iqL rOrfAL
@B@EFTO
rl{ry.{l{Ivlt¡a
INIER{NIER!{AOOI{AL
hIH ITESES
tNV{mrtscn
m {fNi,p
PSIOPRü.EIO
tEsEscr{AsÉscás
PFAEFqSC|{A Hscá @{ AcrM r¡AD

'I

'j

ni

¡Actuolizo tus dotosl

Poro Scotiobonk, es ¡mportonte mqntener tus dotos siempre qctuolizodos

Tu Constqnc¡q ds lnt€re3es Reolss 2013. se emrtrró con el nombre com
distflbución registrodos ol 16 d€ d¡cismbr€ de 2013.

En coso de que olgún dqto no seo correcto, ocudo o tu Sucursol Scot¡

r eso te invitomos q verificqrlos.

RFC, CURe direccrón y porcentojes de

k y octuollzolo

Piif,MfBScl{AiS ¡MAIES
PROMPNOEO
ffiÍEREüA
sfcll-9NcrtlEm
SARSDOTIAA'rcEOPOOGRA ^NOs&sAl\/oB.E{Cm
SA§@IIABA¡I(
SDSALIp
sa--wn¡srúrc¡
§,BS@IIAVEB
IEFIEiPORAL
TRANSF-IRAI§FEREIEI,A
vAcvAca0$E§
lEt§fovElGff,E¡Io
VEL-\.ÍII¡ITAROo

o

www.scotiabankcom,mx

." ' ..009 
7
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Dalos Fiscales de lu Estado de Cuenta

I'

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. §1N94120251¡l

Calle Lorenzo Boturlnl 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Postal 820, ilóxico D.F
Delegac¡ón C uhlómoc
Tol6lonos: 57 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago e

R F C: 
No. de cuenla

-1'
Folio fscal

No. de Serie del CSD de¡ SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de certiñcación

Método de pago:

cuentá üe págo:

Régimen F¡scal

Lugar de expedición

Fecha expedición

o

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

&X1ffi:""T,kjfl':i8:o:r" "o'"n 
en los archivos de esta lnstitución' 

.n _, i 009 g

ErpRe

r

I

§ste documento es una represe

Este es un resumen de los d
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SCONAVEI¡L SN CG @ S CESEAS IJNUZAR CAJERG

Éldo de Q-Erla 

CG, CCI§ITA CáNBG EN

l il tll

scomr¡É v
ccavlscl B B.¡ scor^8A\¡(ccfv vx

*16 depós¡fos f ret ro9 proqr¿mádo5 aulomáti.arn€nte o lor re¿l¡z¿do, por e propio b¡n<o, ¡o re (onriderar nlolimientos en term e elta dÉposicón

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos*
traspasados a un¿ cuenta global concentradora y
tres aíros más, serán traspasados a la benefic
señalado en el citado artículo.

e la Ley de lnstituciones de
r tres años, tus recursos serán

permanecen srn movrmrentos por
cia pública hasta por el monto

.'',-'0089
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Hle&ü.Bruvlrirtb
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Consulto tronsoccrones y estoblecimientos pcrticrportes en: www.scotiobdnk.com.mx

Wa ¡ftrídón

¡-

r-

n - - 0092

tlúc§rrGdc;
. Aerdón

Cúis¡filtEicdF-a tuecdóny Deksa& lG
LtsJaiG & Ssúcics (ccr0JSEF);
5340 m y fl( &m
M6 cú§lf 16 dicd€s F-a
fres irffiirs y en la §g.¡ente

drecc¡Cn I^¡r¡ ¿

qdq¡¡{ adúdÚr o lmonhír¡da4 &brb prE€.ida
(ffio ó lc g, dG dgúÍh d corb éEr6(b
cuqt fi cco Erüüiq sg (ffi poracoÍaado

. wffiGcd&*oonrr
" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios

@núo(bMúlTddffca
(55) 528 1my ü (8m) 704 5m
. Aiención lelefónrca as 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exlravio de tu laiela
. nformaoon de produclos y servoas
. Aclualzaoón de datos v cambros de domrc o.

Tárite é da' iqEs o redürEcjúEs dngrse a la ll{E
(l¡¡d Bpeddffi&AdrdaE):
(55) 5123Gs
úE@ccaid(cünrx

magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scoliabank lnverlat S.A.

ú a
I-

ITX

o O^y »)xPRESS
L,ts( ubrÉ t:r rlr,,f,llc.lJ! logrqr
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Püarrlu¡rfuón

l»Ki S dÉeas eruiü dgrE cürEspqdeftia fá,s de drigla a:
Scdiá * lnElat, SA ¡paho Fcstd ¡b. &&a,
CdE¡o F6td 1ffil, fvEx,co, OF.

¿Todovio hoces frlo poro pogor servtcios como. oguo, teléfon televrsrón de pqgo?

o o tu Cuento Un¡coo y olvldote de reolizorlos mes

v

No rnvrertos mós trempo; progromo tus pogos con corgo
con mes.

Consulto mós informoción en: www.scot¡obonk.com.mx

Pur - rr.r)( | Irllrno 'ró'1 sohrp'érll'rnos .ondlrrones teqLrs to) oe rotoc¡ón y co¡n srones, consulto www.saolobonk.com.ñr

AENEVIAII.RAS

Acr-4cr-ARAcrO{
arricalEnoAlfl( Ánco
A'T-AT'IO
EB{ccqt8Act(2BAct(cRÉffoC¡RIBA@ffi¡a
EB ¡GA E-EclRótcA
m{F&tFc¡oó{
CJOCCoNq.E ftACffiErIIE
CJC}E¡§'C}ICCN C}CCTERA
c,PAGAnÉ4or PAcAFÉ
cáscAsA

ffi" osra A TRA!É' E NrERnEr
cTrctCCLE
O asF4L{\,E BA}PARI¡A E ÍAI{¡ARZAOA
@rccrúsó{
T@CFEIO

CSDGRNFCATD IESE.I-o
CTA,§TIC4T.E fA
C[¡q.EIrAI,ilCA
rEP-De6To
E E\,Eltf,Ióttl
osfrosPoftE.E
BP.fffiESARAL
GATGAI{A¡EAAT{.IA
G€GERNP
I]Ú,i,]UIUfIlAL
tlffE lffEti¡aoo{aL
lNf.tlrlIEESES
rw¡r¡vsgór
fl$ilrl[D
PÍIIOFRMEIo
PF/FS+ERSoIIAS
PFAE+tso{AÉscA

iE+PEHN§¡BAT.E¡
PWPffiO
FEF.FEFTnEI\DA
SrcH{TN CTEqERA
SAPSOONAAIflIñO PRMRAMID
$§AL\,oAE{@rc
SE§COTÁAA¡'(
s§ALE
sEs@rAB{ürcA
§¡ICB§@IIAIACB
IBTIEFffiAL
TRANSFIRA¡§EFEIEA
VAGVACAOO\ES
VEIGIOVE\E B{fO
\,rl-vott{TAtoo

o

#REAFA

cuenta Unica'

r.,- - 0093
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9412025t4

2Callo Loronzo Botu¡ini

Pa

n.r.

Col. Tránslto
Código Postal 06E20, ¡co D.F
Dologaclón Cuauhtém
Teléfonos: 57 28 19 00 (800) 70/¡ 5s 00

t.-...-.-.
I

No. de

Foli

No. de Serie del CSD del SA

No. de Ser¡e del CSD del em¡s

Fecha y hora de em¡sió

Fecha y hora de cert¡fca

I
I

c¡

Método de pag

Cuenta de pag

Régimen Fisc

Lugar de expedició

Fecha exped¡c¡ó

o

.i,.- \- Aü9 4

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A.

ErpRg

II

I

Este documenlo es una rep

Este es un resumen de 
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Mo&Qxrta 
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, lü.é{a-€riá¡t&

l!ffi
'Elrta

'tos depógilos y r€üro5 progr.mádo: ¿utoñltk¿r¡rente o los reallzsdos por e plop o b.ñco, no 9é <oñri n irÉvimiento3 en téÍrinot de esta ditpo6icón.

§ EEAS REOBR P¡GCS A lRAv6 E ]RAI'ISFEFEIúAS E-SIRONCáS E INTEFB A¡E/ARG (AHJCA SO EN Í\TñEM ¡¡AOCI¿AL), EERAS

Te recordamos que, de acuetd
Crédito, si tu cuenta no tiene
traspasados a una cuenta global
tres años más, serán traspasad
señalado en el cit¿do artículo.

I artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
ovimientos* por tres años, tus recursos serán

ncentradora y si permanecen sin movimientos por
a la beneficencia pública hasta por el rnonto

't.- -0095
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Con Cuento Unico@, gonor uno de los comione rojos es ¡muy fócill
Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos d soldo Gonn

Gnno
PÉrmiso SEGOB 20140019F§0s. Compoño GANA GANA, modif codo rned¡onte Oficio DGJS/DGAJ/
10/07l14 Consulto lérmiños ccndrIo¡es requisitos de controtoc¡ón cornisioñes boses v rnécónrco

/S/O354/2074 V 9€ac o del 21l01/14 ol
sorteoen icotioban* com mx

t

oMozdq CX-S 2015

promedio, gonos 1 porücipoción electrónico.
Si tienes Scotio Nóminoú o Cuento Unicoa 9,on¿l¿tn, ¡porticipos d

Lo fologrsf'€ del prEml) es ¡lugrot¡vc Produclos ofÍecdo6 por Scotiobonk n!€rlot. SA .l¡r¡tlcún de Bonco ple crupc Fn!ncieroScdiobonk lnverlol

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnst¡tuc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A. )

,r... *SQt$
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karEva¡nEÍEión

f;t

»Kl

EE¿mu€acr(2 BAcr(
úrarcee-grnorce
b¡rs,rncaoü,¡

O üo&AGnd6nTddffca
(5O 

'/a 
1my01(@ nasn.

. Alerclon lelefo¡rca las 24 horas M dia, los 365 dlas del año

. Reporte de robo o exlravio de fu larjeh.

. nformaqof de produclos y servoos.

. Acluahzaqon de datos y canbros de domrcrlio.

Trrrite de da.dtrEs o r€darEdcrEs drigrse a la LlE
(l.ti6 Esfddl'h <lrÁda*ics):
(55) 5123 @
u@ccdáalccanmt

Odqu¡*da ión o irEúfoÍridd, üü€rA pEffa
denh.b lc Cl d6§gúnEd corbóur#&
o.si4 el c*osrHq so(bá púaooÉú

. Ymlrsodi#(cünfll

S dese6 envia dg[IB ooresparErra fa,s (b ddgla a;
scotiáük ln,gld, SA Ápaldo ft6úd ¡h &81a,
Código Posts 15m1, i¿Éxi00, DF.

arromÁnco

cn4rocarrmrcotmo¡r-

úl

&'
,§t
ft
{S

s

ttEstE §nEd€§
. Aerrj(h Fsddida

Cüfi§fi ¡hiüd ptra la tuecdón y ffisa de lG
Lb-si6 desenid6 Flrarirc (@iüJSEF):
5340@yfi(m)m8m
Fc[fás cú§r-¡tr 16 cari§sEs 4lides p6"a

firEs irffij\rGyde srEadoren la §9.¡fl8
drección vw$¡irGdr.¡d gob.nx

¡Ahorro y disfruto de! Progromo de escuentos Scotiobonk MAS!

Disfruto del Progromo de Descuentos Scotiobonk M ue ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Torjeto de Oébito ScotiqCordo en mlles de estoblecimi s de prestigio o nivel nocionol

Conoce todos los estoblecim¡entos en: w$rw.sco .mx/descu6ntos

rco¡sullo los cuenlos boncor os q!. po n en elprogrorno en wwwlcotiobonl.com.mx
o

o

CfCC4O}l CTEMA CoRFENIE
.trtEcrc$oilcrtsq.BA
cp¡eAFácorrprcmÉ
GAC¡SA.CATGTOAI{IIALÍ'TA

.,cErffRoBA¡fIE nsér umt¡rmras TEtNIEñEr
ctn{tEcrE

i tt E{r.A\,E BAIEAFA EStAt{¡AñzqI¡A
coú{oliiso{
mcnÉro

CS){ERIIFCAIDE
CTA'qJGCI.ENIA
qJqEfiAUTCA
E-De6ro
EVE\,q.t.ElÓ¡
ÍITF{ISFcftIE€
MEIFfiESAFAL
OAT€AMMIAAT{¡AL
@B€OEBIO
ll{n/.{tiI¡uEl,AL
INIER.{NIT'{AOOML
NH IEEES
rwlNvBsó{m{{rc
FUrO+nCfLgIO
PF,FS-,€¡sot\s ÉsoAs
FAEEscr{aHscA

Piffi+PERSO{áS HAI.ES
FMPRtrIIO
RF.FEfBEIDA
gcüI§N ctGcLBA
§AF.SNAA}MO PRGRATMID
s&sal-voBEt{cm
SE§ÉIUAA¡{I(
SNSALM
sesúnAE{ú¡cA
SIEB§EIIA¡IEB
IBP-IEIORAL
TRAT§ÉIRA¡{SfBE\EA
vÁcvAcáoofE
VEIÚÍOVE qf EIIIO
vaL.vq¡¡nARo

EltFÉ/qñ/AL

...*. 0099



(Ml PAGIi.¡A6 DE6

Dalos F¡scales de tu Eslado de Cuenta

O.erúa ú1@17610

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstilución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

lrrt¿lr: !. ¡ "r.a..
rtrdYr¡w r]!

i 
"r.!¡J'r.l':rla 

i I j11,r.!-I
r[r¡ | ,l.l]¡^B w!!r [rrl],) a r

Calle fsnzo Botuf¡nl 202
Col.
cód

s¡to
Po3tal 06E20, óxico D.F
lón Cueuhtámoc

Tel os: 57 2E l9 00 y 01 (E00) 70¿l 59 00

P

R F

No. de cue

Folio fis

No de Serie del CSDdel 

No. de Serie del CSD del em¡

Fecha y hora de emis

Fecha y hora de certif¡cac¡

Mélodo de pa

Cuenta de p

Régimen Fis. -'t-ti§ár 
oe dipédiói

Fecha exped¡ci

Un¡dad de med

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión provlene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ...- - 0100

o

=IPAB

II

I

Este documenlo es uoa re

Esle es un resumen de
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§ scotioboli;3
E$dode
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' mtEdeá.- . er
G&Úld_Flo, ,,, ,i,ti
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o

'Lo! depórilo, ), ret ror prcaramadol a!tomát(añEnte o lo9 rc¿lizádor por el p.opio b¿nco, no se consider¡n to, en lár¡ no, de e5t¿ dispo5ición

AS 

-

ículo 61 de la Ley de lnstituciones de
ientos* por tres años, tus recursos serán

radora y si permaneren sin movimientos por
beneficencia pública hasta por el rnonto

Te recordamos que, de acuerdo al a
Crédito, si tu cuenta no tiene mov
traspasados a una cuenta global conce
tres años más, serán traspasados a

señalado en el citado artículo.

r"- I 010I
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"Para s
magnét¡cos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. .r.r-u Qf Ql
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Scotiabank lnverlat S.A.
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II!T,y ScotiobonK

10/07114 Consulto térmlnos condic ones rÉq! sitos de conl
L o ftrtogrofa del prerrc es rlu.¡ rol rvo Produclo6 ofíércioG por S.ol \ 1!€rhr.SA r'st4( ón de Boro Muhple. Grupa rnoicÉ.oS.dobonk h!€rht

ka inlbÍrdón

Con Cuento Unicoo, gonor un

Por codo $10,000 pesos y,/o incremen
promedro, qonos 1 portic¡poción electrón
Si trenes Scotio Nómino6 o Cuento Unicoo

Perln¡.o SEGOB 20140019PSO3. Compoño GANA CANA

e los comionetos rojos es ¡muy fácil!
de $5,000 pesos de .o,Oo 

GO,CI
, lporticipos dobl€! Gano

rne¿ É nte of¡c ro oGJS /OGAJ/ DAP/S,/o 354 /2014. Vrge nc|r d el 21l01/1.4 ol
comÉDnés. bosesy ntecón¡co deI soneoen: acotiobdnl-com.mx

i¡.Éa§ErlCG
. Aemión p€rsúdida

@ri§&l ¡Eicrd püa la ñecdón y DeFEa de 16
lb.¡aic de Sar¡icic Firariae (CC}0§EF):
5340@yfi(8m)Sem
tufás dsuh 16 orri§sEs did€s Fa
ñrEs irffii\,c y de qrpa"¿oón en la §gúrúe
dfecrifi \¡*'¡r¿c[rü"6d9Éb.rx

Descuentos Scoüobonk MAS!

que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu

r.i.¡
a

txl

OBoüo (b,&mión Tddúica
(56) 5/28 lmy ü(m) 70a5m.
'Atenoón te efo¡rca las 24 horas del dia, los 365 d as del año.
. Reporte de robo o exfavio de U tarlela
. lnforr¡acLó¡ de produclos y ser1,1oos.
. Actualr¡doon de datos y c?nb os de domroho.o É,
Trffie & da. jsEs o redaraiüEs dr(irse a la t¡E
(thkHBFcb[¡Eb de Adü iqE):
(55) 5123 @
Lnq@cffi.cqn]II

qdS¡eddür o |tronfcrri4 tffi FiÍla(ffio (h lG g! d8 dgt¡srE d ub &t¡ ffi óqÍle í caso cdHc se.ká porao*rh

. ww.scdd(cdrrñ

S (be6 €nvia dguE corespcrüpa fa¡s & drifirla a
scdjárk lfl\Eld, sA Apúro Pd ls. &814,
Cdgo ftstd 15&1, fvÉxicq OF.

¡Ahorro y disfruto del Progromo d
Disfruto del Progromo de Descu6ntos Scotiobonk M

o
Tor¡eto de Débito ScotioCordo en miles de estoblecimi os de prestigio o nivel nocionql

Conoce todos los estoblecim¡entos en: www.scoüobonk ,mx/descuentos

'Consulto los (uéntos boncor¡osque portrc en el progromo en rvww3cot¡obonk.com.mx

Mozdo CX-S 2O15

www.scotiabankcom.mx

.n.'.-'01,05
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ASIEUAIT¡IAS|
ACLfl.iqRAOéil
AIilCATBOAUÍCilANCO
A,T.AT,TO
ECBffi f, EACI( 2 8AO( CRfu IO CARTBA CüRA
ÉBA¡EAEECTRñICA
m{F&rlFGAoÚ{
cicc4ct{qE{tAcffiE,¡IE
c,crtlafq{oo{ crELERA
C'PACAFÉ€oil PAGAE
cAsf^§A
CAT46IOAT{IALTOTA
CEI4oITROBANIE FSAL UGTAAIRA!É E INIEOET
clfrclccr,E
C¡.AEq.AVE BA¡GAEA ETAIOARZADA
coil4(msÓ¡
cñEc8fulo

CSrcERIIHCAT' IE SE.I¡ IIOTA
crA,q¡cqE{rA
cuq.ENfA t¡tcA
r-DffiTO
ln/{E\,q.fnÓ{
frsPgsPc¡aEf
BP.AfRESARAL
GATGAM¡SÚAAI{¡ALIOTAL
@a€EERip
rl{rv.tlúMurAL
tNtBrNrEn¡{rcto¡AL
NHMBESES
tlw{t{vEñrÓ{
ff,t+ lNf,D
POIOPU.EIO
p¡¡55¡B5q¡¡§ ¡igCAS
PfAE+BSO{A H§CA Ccl{ EIM DAD

Pi¡UIM.FEN§É ASÍIBATES
PffiPROIEDO
REI.REEIEE/A
stc}}stN ctcclEm
SqP.SOOIIAAIü§O PffiAiMID
src§AL\OEE{@ñ)
sEs@IABqr¡(
glsAr..Do
sE§oqIlAE{Út€A
grBs@It livlE
IBFIETORAL
IRA¡\§F-IMI{EREIEIA
VEVAC¡C|clES
vE}gIOVEiEMEI{IO
\rO-\rU.f.}JTAEO

1i
§t
,$.

s
,$

r'

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

o

magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ," -- 0106
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025ta

e átIFf!rr §cotisbonk'
lr I i0r n¡l UOI!

i (r, . i.,¡ es

i,n, ,?r..1 PAF rt¡lr p,,r lÍr rr

II!¡,y

Calle Lorenzo Botur¡ni 202
Col. Tránsito
Códlgo Polal 06820, iláxlco D.F.
Delsgación Cuauhtémoc
Teláfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

RF
No. de cu

Folio fl

No. de Serie del CSD del

No. de Ser¡e del CSD del e

Fecha y hora de e

Fecha y hora de cerlifi

Método de

Cuenta g

Régimen

Lugar de ex

Un¡dad de

"

o c¡ón:Fecha

ida

o

I r

SrpRn

Esle do€ümento es una repms

Este es un ¡esumen de l..r -, 

.','* 0X.07
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Mo de Orrt

Fe.rE&sh,' ,,. B|ñ
th&drendpEfb

l,bÉ
ts*E

aqq
CT¡EE

,,'

o
CAIERG EfiRA¡I]ERO Y IA ACTTAIZAOON DEalA uA+pBAL CO\§rfTACAt/ErO @MSCÍES EN

' TUCo{É^TO EN SCOTUBAAKCCÍVII\,1(

Te recordamos que, de acuerdo
Crédito, sr tu cuenta no tiene
traspasados a una cuenta global c
tres años más, serán traspasado
señalado en el citado artículo.

artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
vimientos* por tres años, tus recursos serán
entradora y si oernranecen sin movinrientos por

a la beneficencia pública hasta por el monto
C

.f"'- 0J,0g
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" P medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ., - - 0109
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§cotisbonk.Rf!rl

III¡

i

olp«iorcon tu Ioaelo ¡e

¡Con Scotiobonk, tienes 2XL Cinemexl
Pogo tus boletos con tu Scotrocordo y ¡disfrut
Consulto mós en: scotiobonk.com.mx

x1l cortesio de l.4ostercord'e

Jpb.losió¡ouorl1 MosrércorJ' rn IdJr¡,1o3c,ñé!ne
.ono .h. 1es (d'cs ie{!tro j e\erto. e5r,eosEs n'iér(cl(,:. p,tm á¿sr

ká

o a ofiúo fbkdónTdffiflca
(55) 5¡28 1m y fi (m) 704 5m.
. Alenqón teleionica as 24 horas de dia los 365 dias del año
. Reporte de robo o ex'Javio de :u larjeta.
. lnforr¡acion de productos y servroos

'Ac:ua rzaoón de datos y cambos de dcniolio.

ü

I-

tlÉa§srsd€s:
. Alerriór' persúdi?'d"

Ocni§Úl ¡hiúd Fa la ftohoción y EfuEa de lc
LbrEics (b Sen¡c¡6 FirEdsc (CCl.u§EF):
5340 @ y 01 (8m)g 8ffi)
ftúás ü6r¡t hs qri§orEs d¡d€s p6a
firEs ¡rlúrdi\,c y de drpa"dcn en la §guerle

drecdón wwrydl.6d.gob.m

E}

Trme& da"ajúEs0redarH¡crEs driorse aht¡E
(thi(h Espddid (b AdüeiaE):
(5O5123@
úE@coti#(cdnflr

_l,jr" ? l: , . 1. tq¡dqud adúq ó9ofrü'forridd, ea F t la
énüo (b16 ¡4Érct*rh d urE óú #&
oErra €n caoqq$ s oaá püacaÉrir

.t'r {
. vm*scot*ig.!{rnx

J
§ dese6 €flvia d$rE (br6EÉrda ia,ü é drigrls a:

Scdjáa* ln',glát. SAApútdo e ¡b. 8€14,
C¿dgo M 15801, [I*ico, D.F.

o
Mozdo CX-5 2015

Con Cuento Unicoo, nor uno de los comionetos rojos es ¡muy Écill
Por codo $10,000 pesos y/ rncrementos de $5,000 pesos de soldo Ganr-

GErno
promed¡o, gonos 1 pqrüci 6lactróri¡co.
Si t¡enes Scotio Nómrno3 o Cu lo lntcoú 9ra,¡ú.,¿,4¿, ¡port¡cipos doble!

PermboSEcoB 20140019PSo3. Compoña G GANA. modfrcodo n¡edEnre otc¡o 0Gls/DGAJ,/DAP/s,/0354/2014. viqencllr d et 27 / aatta4 ol
lo,'o?/14 Consuho lérmnos condf, ones req de conlrslor')r ccr¡bonet. bo:es, r¡Ero1|Co delgoleo en. lcotiobonl com.mf
Lo fotogrof'o delprEmb es¡lustrstl\o Produdc§ porScolobonk hverbt. SA. nstftucón de Eonco Mühple, Gr¡rpo FnoicÉroScqiobonk ln,,/€rbt

rll 0tt2
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AEFEUAIT.RAS

ACL4C|.áRAo|0{
A'IU{AJBOAI.ÍIOANCO
A'Í.AT.,TC'
BAEMÍÚ8AO( 2 BM( CRfu TO GARÍ BA €ENOA
EEAO€AE.MIÚICA
m{FsitFGACrh
QÍ@OOT{ CTE TAffiENIE
cfclEcElt{oN c+EcI-BA
CPAGAÉ{CI{PAGAFÉ
CáSCASA
CAT46IOATf,¡ALIOIÍA
CE{CIFRGANIE RSCAL OGTAAIRA!ÉS tE INIERT\EÍ
ctnct€ctE
O ^tO AvE EAñPAE/A ESirA¡{¡ARZAD{qflñü{
cnE4SErO

CSD{ENMFCAM DE-F I O TIGTAL P rffi-PESOt{AS imArES
PRO$m!EUO
RE-REE¡E'EA
stcH§N ctEcl.Em
SAP.S@NA A}ffi) FRGAIIIA@
S&SAL\,OBE{@ERO
Sg§CONAtsANK
§D.sA[-@
SA§OOTA E ÚlcA
s,\BsmnAB
IM-IEIFORAL
IRAI{Sf-IRATGEñA\EU
vAcvAcAoor€s
VE}GIOVE,\EMET{IO
vq-\ott{fAño

GÍA'qIGq.E{TA
qJq.Et¡TAl¡lCA
tErotGrio
DE\/{E,q.TEÓ{
USP.{ISPONE.E
MEFFESAFAL
GATGqM¡OAA¡T¡ALIOffAL
@B€OEBÍ\P
t1úv.{l{rvfrlAl
II{IR{NIERIIAIOO{AL
rNf.{t{ItEsES
IN/JMJEN§d
mr+r,i iip
PfnoPRofr.glo
PfmsPBsor/§ Ésoqs
PFAE+BTSO{A É§O\ CO{ ACNU EITRESARA

o

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

'. - ' 0113
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

qEdaml@17610

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. Slt¿9412025t4

No de

Pago e

nf C: ¡.,-]
cuenla: :

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. dé'Seire ¿et cSó oéi éhi¡sor

Fechs y hora de emisión

Fecha y hora de certif¡cació

Método de pag

áes
Scotiqbonk*

p,orrqJos r¡ani n.r iO0 nl U!rr
'rrn ::.i1.5 rx, 11( !.r r:, f ,, ::r ú. n r':'.1¿, . rr,i- :.

|,tr ¡htrrrr Pi ; r,liv¿r (1¡sllr
f ,,! r. r¡.!1r r{{ri u sr 0¿¡¿.':"r,:! ¡'i .: r',,1 r¡ ¡l
r r.' .1 rr !A¿ {,i!v! üjdb ,r,¡ ri

a!7-rlIrtl,y

Folio l¡scal

le Lorenzo Boturin¡ 202
l. Tráns¡to
dlgo Postal 06820, México D.F
legae¡ón Cuauhtómoc

el6fonos: 57 28 19 00 y 0'l (800) 704 59 00

t
Cuenta de p

Régimen Fis

Lugar de exped

Fecha expedio

o

II

I

v* -'- ñ1'l A
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BHo&O€rta 
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," 1 q¡E
. FiI a&ob

türbdÉEr€tpü6
liffi

,r!, 1.1r,, . ..,,, kñ.,
'

o
HIJENIC, PRClvffiCa€, PFE\/ENTAS D(CLIJSVA§ REnRCG SN
CC|{S.I-TA S@IABA|«CCM [¡D(

EN Mt-E E EIA&EC¡MENIGY r\,tAS

^ Lo5 depórilor ) retiro prcgramador aulomát€arnenle o lo1, re¿lizndo, por el propio b¿nco, ño 5e consider¡n mientoe en tÉfm nos deesta disposlión

, Te recordamos que, de acuerdo al a
Crédito, si tu cuenta no tiene movi
tra:pasados ¿ una cuenta global ronce
tres años más, serán traspasados a

señalado en el citado artÍculo.

lo 61 de la Ley de lnstituciones de
ientos* por tres años, tus recursos serán
radora y si permanecen sin movimientos por
beneficencia pública hasta por el monto

cu

01Ls
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Scotiabank lnverlat S.A. .."-,.0118
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(m1 PAGM6 CE 8

tEdle&ts ñDrrirdrrb

ka inbíElón

Gr{rD óAEriú| Tddórü:a
(55) 528lmyfi(800)rotm.
. Alenqá1 telelonica las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporlc de robo o extraüo de lu larlela.
. nFormacó¡ de produclos y servcros.
. Acl!alizacr0n de datos y cambics de domrolrc

§.u sd6:
Pssúdizda

crd fala mecdóny ksade lc
Lbudic Ssvidc6 FirEEieG (@\DJSEF):

y 01 (8m) s 8m53¡lO

Más las ctrri§sE di(d€s F
frEs !€6 y de cúrpa'aofrl en la §gUCtá

cúd,§á.gob.rx

a

t»<l

t
Trárite de dT ¡úEs o redara¡üEs drigrse a la t¡E
(1ffi Bfcbli# (b AdúridE):
(55)5123@
urcFc.iü(cdnrr
qdq¡údrEjón o ¡ncoññoÍ dd, &h&Ft la
ffio (b lc s d6 §gürb d caedotu ffi &
crEt4 dlcedtrlío, se ffiporacsÉdo

. \Hf,Eccü&lccqnrx

S des€6 eñia dgúE corEsgdeff,ia fuvor é driirla a:

scdiá rk lnElat, SA Apatdo hd f\¡o. &814,
C¿ttgo ft6td 15801, i/kjo. DF.

drecri&r

¡Con Scotiobonk, tienes 2XLen C¡nemexl
Pogo tus boletos con tu Scotiocord'¡ y idisfrutq 2x1l cortesÍo de lYqsterco
Consulto mós en: scot¡obonk.com.mx

én to.lllcs Cmefier u Lr\ln oooror
: er)ei rles ¡r,ér(,)1,¿,. n, F, enné,¿;1

" Para los efectos del añ. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. ,',-. 0L2ü

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!

¡Reolizo tus operociones boncorios, estás donde estés!

Cor)s,.rlto térm nos ,:.n¡ii¡onei y req!¡s tos de .-ontroto(¡,',D e¡: scotiobank.com.mx
Descubre lo que

w
s.ótEw.br S.orh¡r&lr

¡E¡'--...![g,,'4-t

U¿l I.úl EU f¡J
edes logror. en: scotiobonk.com.mx
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AI'Í.AI,IO
E2BCCCO¡IaAO( 2 BACKCnfutTOOARÍEiACCiEROAL
EE-BAIGAE-ErRórcA
ú{Fs,rFcáoÓ{
CCC€O{ q.E TACffiEIIIE
OEtCOErct}@NC+GCBA
CJPAGARá@{ PAcAnE
aAsat§{
CAT{6IOA¡{IAL TOTA
cFo{lpRoaANrE FscAL oqra A rRA!És fE tNIEniEf
ctoclccl,E
C¡áEC.AVE BAIGAEA E§TAIOATZAOA
cciloñó{
cnEcnfufio

CgrcRN HCATD f E SE.IO f IGfTA
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

-l

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R-F.C. StN9412025t4

Pago

n.F c.:
No. de cuenta:

No de Serie del CSD del emisor

Calle Lot€nzo Botufini 202
Col. T a¡to
Código stal 06820, frtéxico D.F
Dela n Cuauhtámoc

: 57 2E 19 00 y 0l {800) 70/0 59 00Teléfo

e

Folio ñscal

No. de Serie del CSD del SAT

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cerl¡f¡cación

Método de pago

Cuenta de pago

Réq¡men Fiscal

Lugar de expediclón

Fecha exped¡ción:

Unida¡ de medida:

o

a

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de CráJito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. r.--.0122

rI

I

Este documenlo es una represe

Este ea un resumen de los d
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Te recordamos que, de acuerdo al a

i
i.

Crédito, sr tu cuenta no tiene mov
traspasados a una cuenta global conc
tres años más, serán traspasados a

señalado en el citado artículo.

ículo 61 de la Ley de lnstituciones de
ientos* por tres años, tus recursos serán

tradora y si permanecen sin movimientos por
beneficencia pública hasta por el montoa
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. ,r v." 0J.AS

Td&cariddroo*md Hda $am.o

¡Scotiobonk, estó más cerco de ti!
iReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estésl

Cons!lto térmrnos. comrsranes v req!!srtos de controtocrón, en: acotiobonk.com.mx
Descubre lo que puede
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ogror, en: scotiobonk.com.mx
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¡Ahorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk M
Uso tu Torjeto ds Dóbito Scot¡qcordo, oprovecho o móxmo sus benefrcios y disfruto dedescuentosen m¡eroWru
Consulto mós en: scot¡obqnk.com.mx/descuontos y descorgo el Progromo ScotioUonk lq¡S El!
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

-a

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡luc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025t4

613
Scotiobqnk'IFtrrrlflr,y

Pa

t,

Callo Lo¡e oturini 202
Col. Trán
Código 06E20, óx¡co D.F

auhtómocDel€gac¡ón
Telétonos: 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

No. de

Folio ,¡s

No de Serie del CSD del SA

No de Serie del CSD del emis

Fecha y hora de emisi

réótra y nora oé ért¡f óac¡

Mélodo de pa

Cuenta de pa

nesimén Fiél

Lugar de exped¡ció

o

o

Fechaexped¡c

I
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*Lor depósitos y reliru., proqranrador aLrtonát aar¡en te o loJ re¿liz¡dog por el propio banco, no 5€ conrider¿¡ rDvrm ento5 eñ terriñor de está dis

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres
traspasa<los a una cuenta global concentradora y si perma
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pú
señalado en el citado artÍculo.

y de lnstituciones de
ños, tus recursos serán
cen sin movimientos por
ica hasta por el monto
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tua ¡nffión
enbde¡bñiúl Td€lórica
(50 5/281syü(m)704m.
. Alención le efónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exlraüo de lu tarlela
.lnlornaoon de productos y servroos.
. Aclualrzacro{r de d¿tos y cambos de Coniolt0.

t¡.ú6§.túrdG
. Aerr¡ón persúdida

Cfii§fi ¡hjcrd púa h ftdeccifi y ffisa de lc
us..aiG de Serúcjc F¡rErier6 (@lü§EF):
5340 @ y 01 (8O) W 8c0
fu(f6 cü§t¡lr las üri§dE dides pa'a

inss irffi'\cyde cmF{ifien laqlirie
drecc¡ón lfl/v¡¿cúú.§d gob.nx

Trárite & da'a¡trEs o redaraiqEs dridrse a la tl,lE
(thi(H Espeddid ó EreidE):
(55) 5123 @
tno@ccd&lccqn]II

qdq¡lú dadón o lrEúffi @ d€M f€ntrla
ónhoólcs$déd$¡ Ed cdcótu#(b
o.gla, fi cGo qtüic se (há porüÉalo
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S des6 €nvia dgtrE cglEspüÉ[a, fá,ü é dridrla a:

$dióü* In€rlat, SA ApüHo tuld ¡b. &814,
Cdgo M 15&1, ¡/b'cD, DF.

I

E

a

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Credito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de med¡os
magnéticos y dig¡tales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scot¡abank tnveitat S.A. ,.__ .. 013 5

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
iReol¡zo tus operociones bonconos o cuolquier horo,
estés dohde estés!

Coisulto téam nos, armisiones y reqrirsrtos de contrdtoción, en scotiotor*.com.mx
Des e lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

tffittHt
¡GltE

?al
#aáq ,tref*

Eg, I¡J

¡Ahorra con el Progromq de Descuentos Scotiq
Uso tu forj€to do Débito Scotiocordo, oprovecho o móxrmo sus beneficios y disfruto de descuentos

Consulto mós en: scotiobqnk.com.mx/descuentos y descorgq el Progromo Scot¡obonk MAS

looñnolurol ru ru§EAMS
c:V ¿t¡cn¿.

K MAS!
miles de estoblecimrentos. como:
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.G. Slftl9¡01 202514

l)'driltrn Lt r!'¡1.i
't i.¡rlli l. k!.a¡.1¡.r
ri/ r.,r. 1.

¡.11¡¡. p ra,ry.tfrr.if(", (¡',n r',il¡! i :
,,'r,f1r r. -fa nrv, ¡rl, í,r- ,

Calle Lorsnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06820, Móx¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Talófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

P

R.F 

¡¡ó ¿e óue

Folio fis

No. de Ser¡e del CSD del S

No de Serie del CSD del emi

Fecha y hora de emis¡

Fecha y hora de certillcaci

Lugar de expedici

Fecha expedici

un¡oáo üe méüi

a

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

,, - - 0137
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Este documento es una re

Este es un resumen de
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" to1 depólo5 y rctrro3 prog r¿ rn¿do! automátkinEnte o 05 reá lizad os por el propio banco, no se <o¡5 ider¡n mov¡mientos eñ térnino5 de esta d¡5po6kióñ.

\

o

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de. la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años rnás, serán traspasados a la benefrcencia publica hasta por el monto
señal¿do en el citado artículo.

! 0t 38



W. PAGM2ES

*
Edlodeütsrorlfliglb

a

o

" Pa edios
mag
scotiabank lnverlat s.A. 

'o .' - ' 01,3I



@@ PAGl.A3ES

scotiouo,l*J
Edle & üB rEviridltc



(ruü PAGM4 DE 8

o

" Par med¡os
mag
scotiabank lnverlat s'A' - vó"J'

o



üIEÍP PAG]\IA5ES RL-¡trt¡,y scotiobqÍflS

..- - 0l4Z



@ PAGl\lA6ES

Hdledet.tñEiriqf

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,'-.-.0143
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múll¡ple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. S1N94120251¿l

, ii 'iri rhrard¡
ú¡, rer.. í'aP *h,r riLr,ra

¡
Calle Lor€nzo Boturlni 202
Col. Tránsito
códlgo Postal 06820, iréxlco D.F.
Dolegac¡ón Cu.uhtémoc
Te¡áfonos: 57 28 19 00 y 0'l (E(xr) il)'l 69 00

P

RF
No. de cue f

Folio f¡s

No. de Serie del CSD del S

No. de Serie del CSD del emi

Fecha y hora de emisi

Fecha y hora de cerliflcaci

Método de pa

Cuenta de pa

Régimen Fis

Lugar de expedici

Fecha exped¡ci

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impres¡ón proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. - ü145

I r Este documento es una re

Este es un resumen de
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Te recordamos que, de acuerdo al añÍculo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.
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" Para los efeclos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de med¡os
magnét¡cos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,r"- - 014 7
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ScotiqbonK

IEdls ó h.3 rsrlnisE

Conoce todos los opciones de inversión que tenemos poro ti, con otroctivos
rendimientos y lo disponibilidod que necesitos poro olconzor tus objetivos. Hoz crecer
tu potrimonio y descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobonk.com.mx

Poro rnoyor rnfomrocró sobre térmnos, condiciones, comisiones y requ silos de conüotoc óñ, coñs! lo: scotiobo¡k,com.mxa

www.scotiaba nlccom.mx

I üJ. §n
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Pr? lrarrr infollrB¡óri

B

fxl

Qnto é AErdón Tddórica
(55) 5/28 rmy 01(@ 704 5m.
. Alencion lelefón c? las 24 horas del dla. los 365 dias de año

'Reporle de robo o extaüo de tu larjeta.
. lnfornarión de productos y serüoos
. Aclua|zaqón de dalos y cambros de donrqlio

Tráritede dr jqEs o redardsEs drigrse a la LiE
(tH(H Btrddid & AdarirE):
(55) 51u @
r¡@coüül(cün,II
qdqd€r drdón o lncoíforÍiÉ4 úüsre Freoriala
(hnúo.b lc Cl d6 dgüfiEd cdls (btu d (b
d.glts, srccocaúriq $abá Feos@

. wuscaüM(cúr¡fI

S k erNia dgúE cur€spúrtsrf,ia fáü & drioria a:

Scolid *ln',Erjd, SAAprEo M ¡lo. &814,
Cófuo Nd 15801, ,Édco, DF.

o tfÉa§"Ersd€s
. Aerdón persüdizda

@d§tn ¡hjcrd pa"a la Prde.cidn y kE& lcs
Lburi6 é Sñ¡c¡6 HrsrrerG (CCIüJE:
5340 @ y 01 ( em) 9S ffi)
M'6 ocrEl¡f la cf,ni§sEa drdes fEa
f rEs irlcnrd\,6 y de drpa.aül en la §g.ierte

drecEiófl w$¡¿cf,ñt Bd.gob.nx " 'i"'' "

¡l

Sonoro Gr¡ll

iEsto Nov¡dod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu ScotioCords y disfruto de descuentos en miles de estoblecrm¡entos, como:

SEANS
rQ u¿bb

@
!r§rf,f-iúTJP§..

@ @ @
Antes de pogEr tLrs compros o consurnos co¡ tu Scotrocord' solicto tu descuenlo Descuentos y pronEc ones sujelos o combios Lo responsoblidod del
se rvicio ofrec do es de Proyectos J uveniles. SA. de C V. ( Prog rorno de Descu e¡tos I'IAS) Cons! h€ esto b l€ctn¡e ntos p( rt lc¡pu ntes. I ér mnos y cond¡c¡on es. en:
scoti¡boñk.com,mx/dascucnto3 o

Affi,IAII.RAS
¡Ct+O.,¡mlOÓ¡
AITONETOAUI!ilÁ]ICD
A'T.AIIIO
BCBCC@X|8ACI(2 EAC|(CRaTOC¡RIHA@tiEROA
BEAAilCA E-ECÍROIGA
m{FffrtFtcAoÓ{
CJCC4O{ qENTA@FRE IE
cEfEclcrcflcü{ crco.BA
C,PASFÉ4CN PAGANÉ
OASOASA
CAT4GIOAMNLTOTA
CEffROAANIE HSCAL IIGTÍAAIRAVÉS tE INIEñET
crÍ¡crGctE
CL¡nt-CLqVE Bq¡ErqR/d EÍATDARZAOA
oolrellsá,r
cnElcflÉITo

CSD4ENMFCADO f E SEJ.o UqrA
crA,ct¡E4.EifrA
qrctEtúfAl¡¡cA
rEP-ffiro
fEI/-DEI,U.I.E¡¿'{
ÍISPUSPq{E.E
E P.E PFESARAL
EITGA¡¡q¡Eü\ AT{,I¡AL TETAL
GG@EBf\P
t]{rv{t{rvttla|-
r!{rB.tNlEnmoott
INf.¡I{IENEES
Itw.{Ni/ERSü{
Mr*ni¡{rc
PT'IOPROETEIO
PF/ESPBSO.¡AS ÉSGAS
PCAE+EI§OVq É§O\ OO{ ASTN'IOAD EFRES/qR/AL

FUTERFESOiIAS MA[.E
PRo t+ffiro
REF.SENSiOA
wI§NClECLtA
9qP§EIIA A{XTü) PffiA A¡p
sÉsAL\oaEri@mo
SE§@IIABA¡|(
s@sAr..E
sEsoonaEI{ÚrGA
SEB-S@IIAY\E
IBPIEITORAL
lRA¡{Sf.TRA¡\§ffiEiEA
VACVAOAOOIGS
\iEt€Io.vEloMEtTo
\,u-\,o.${rAEo

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de CráJito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

,, -" 0151
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenla

O.erta úl@17610

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN9412025t4

6es
Scotiqbonk'

I'r ,.,¡d1\ 'i.ir D., Ja! ñt Jl)ti

¡\,'ll'(t1.rrP\ - r l.r¡r (:rt!úri
,rnnra,- t,i¡o y or¡fri(.nrj oaf¡rr/dl¡\.r ? r¡qtrL dr
ú llti ¡¿ ; ¡8 Y¡¡¡! r)dl o( ¡ i

ñt!-¡
lI!¡,y

Calle Loranzo Boturini 202
Col. Tráns¡to
código Postal 06620, Méxlco D.F.
Delsgaclón Cuauhtémoc
Telátonos: 57 28 l9 00 y 0l (8001 704 59 00

P

RF
No- de cue

Folio fis

No. de Serie del CSD del S

¡lo oé Sérié áéió§b oéÍámi
Fecha y hora de em¡s

Fecha y hora de certificac

Método de p

Cuenta de pa

Res¡nien ris

Lugar de exped¡c

Fecha exped¡c¡

Unidad de med

=IPAB

I I §§18 nEnlo ss uná re

Este es un resumen de

I

,t.** 0152
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IH.ENTG' PROfvmCt§, PFEI/EMASE(C|-|.§[VAS, REIIRGSNCCflOENMLSESTAETEOMENIGYiiAS.
C0\§|.LTA SCOIIABANKCOIVIIVN

'Lot depóeilo! y retiroó prog rám¿dos automátt¿rpn te o 05 rs lL?ad os por el propio bánco, no 5e con5 rd€r.1n m)vimientos en términos de éta d¡spo.,i(ó n

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no t¡ene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasaclos d una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimrentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el nronto
señalado en el citado artÍculo.

www.scotiabank.com.mx

.,".,.. 01.S3
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" Para l  medios
magné
Scot¡abank lnverlat S.A. - 0156
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IIl¡.y Scotiqbtlnk'

descubre lo logror, en: scotiobqnk.com.mx

Poro rnoyor i¡ formoc ión sobre términos, condrciones, comis onés y re qu $tos de controtoc ió¡, consLltor scoti¡bork.com.mx

ka ]Irvú infoírE¡óri

a Cíüo&ffiónTdffca
(55)5/281myfi(@7Oaffi.
. Alen oon telefonrca las 24 horas del dia los 365 diasdel año
. Reporle de robo o exfavio de 1u larjela
. nformaoon de produclos y serycios.
. AcluaIzaqón de datos y cambos de domiqiro.

Trárite & dT{jcnes o redrra¡üEs drifirse a la l¡E
(thkE Espoce6 ó AdürirE):
(5q5123m
üElGc(dffi(canrx

qdq,¡¡.r drriÚl o ¡rEoúorddd, ffi FÉrirla
&ntu (b 16 $ dúd$idrB d corb ótu ce ó
crEf4 sr cco ooltrülq s6 ffi FEÉdo

. wnt SocdaEa(oomrr

S dese6 eftia d$rE cdrEspúrkrf,ia fñrf é dritiria a:

§cdiáút ln,gld, SA ¡pütdo PE6td ¡b. &81a,
C&¡go M 15801, [,tx'co, D F.

o tlÉa SE sd€3
. Aerrjdn Fsúdida

Ocniddn ¡kicrd púa la Fholecciúr y Deksa de lc
LEr.sic é Senidc F¡rEd€rc (CCISJSEF):
53¡10 0w y ü(m) s 8cm
ftú& caB!¡t 16 qris¡orEs dides pa'a
frES ¡rffii\c y de ürpf¿ddn en la §gúrie
dreoc¡Cn',,¿r¡,v.crdLsd-gob, rx

o

,'.-' 0L 5 7
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¡Esto Novidod, chorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu ScotioCordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como

EETRS
«> ddb* t,@s Sonoro Grill

@E- @ ñ @
Antes de pogor t0s conpros o co¡srrrnos con tu Scotiocord!. solcno tu descuento Desauentos y promo.rones suietos o corü¡os Lo respon so)rl d«l .le
seryic oofrecidoesde Proy€cto6 lüvenrles SA de CV.(Progror¡ode Oescuentos ¡4AS). Consuho elob ecrml€ntos ponc,p,rnle! térrn¡nos ycondrc,o¡es e¡
scotiobo * €om.mxldcscu.ñtos

AEFEI,IAII.RA§
Acr-¡o.aRActóit
ArIicá..EoALrfqATco
A'Í.AIIIO
B?B@cq€AcKz BAo(cRHrocARfBA@f,roa
EBAtcAE-tlútcA
U,TFtrlHCAOÓ{
CÍCC@{ CTEITTA@RRB{IE
C¿§TEIICJCT}CCI{ CIGCTERA
op¡omá¡or¡prcqnÉ
oqs4¡lsA
CATG'TOA}IIALIO'ÍA
cFu4crpFGAñIE FscAL qgTAATRA!És DE tNIERiEf
ctncrGqE
O aFEqrqVE BAÁE/IñA ESIAN¡AñZAI¡{
cqrcfli§Ó{
cRBcÉrrcr

CSOCER'IIFCADO DE SE.JÍ' U TAL

CfA,qICqEfrA
oja.ElffatitcA
F-ffiTo
E\r-DE\,U-LEiO{
DrsP.osPo aE
EP-E PfiESATA
GAT€AMüüA AI{¡AL TOTA
GGGEñiP
t][ /{t{Iuqra
lNTER.Il{TERltlAOO,IAL
II{T.{NIEFESES
twrNvBsó{
Mr+r¡iNr¡l)
PUIOFFOTT.EIO
p¡¡¡5.569¡¡qs Éscás
FAE tñr\A ÉscA c,€N acIMoaD EirpREsAruaL

HlÜ MPB§O{AS ¡ffiAI,.Ei
PRCI,}PRSIEIO
REfffiNEDA
s,g+sNct+ctBA
SqF.SOONAAflIRO PRffiRAMM
s&saLu)aE¡{o(m
sÉ§ésflÉsr'
sDo§AtDo
sE-§c(xAE{

TED-
T

Suftl'rrrr,rrria de 0.
, rryencÚ, i. ' l:liiri y §e r

Ol,ur,; ír lov¿

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. I r-. 0L5E
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
¡nstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94í2025t4

scotionol[?
r',ri ? lo\ ',.rr.¡ !J, loti rL I D !

rL ¡:l \'lc r,.,.r F/. ¡ lró.| t. r n e1i1¿|, \ r.t-).
,, ihtrl¡.irr! : rr t.N.r i,rr rri

tr I Li! p:r7., y rl ¡rr,rA !nJf :,n1.[er ]¡ ¡iU ri :lr
,,r 

' 
n r, ¡ l,^¿ w¡\rtr,rbLf! n¡r

x7--rtrr¡,y

Cal16 Lorenzo Botur¡n¡ 202
Col. Tránsito
cód¡go Postal 06E20, f,lóx¡co D.F.
Delegac¡ón Cuauhtémoc
Teléfono6: 57 2E l9 00 y 0l (E001 704 59 00

No. de cue."i 
roiió i¡i

P

R,F

No. de Ser¡e del gSD del 

No. de Ser¡e del CSD del em

Fecha y h

Fecta y hora de em¡s

ora de cerl¡f¡cac

Método de p

Cuenta de p

Régimen Fitcl¡-s ffl¡¡¡;ir¡5.
icilt ;- t" ¡,,. ,,,',¡,
fE,t¡**

Lugar de expedi

Fecha expedic
--'-"-'"uni¿áo 

ErpRe

I

I

."'- : 0159
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Bfidode O.-erf
t

il

,, : üsb
(t¡E

SbatEódt
.,. Htoó

¡¡0.&(kñdFaÍoe
r...r-rr. UIIb, ErEa

EmTO EN EFECTNO O«O §ERA $'/.76 iJlA§ IVA A PARnR DE- 1-315 PARA FECEPq0\] E C0\§IA\DAS 2014
Cq\§-LIA SII¡BÁ|«CCÍVII\,,úCO\§'IAIúAFISCAI-

'Los d€ñetot y retr.os programado5 autornátramente o lor r€¡li?ado5 por e prcpb bari(o, ño se coñsilerar rrpvimientosen términos de e5t¿ dÉposicón

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuentá global concentradora y si permanecerrsrn movimientos por
tres años más, serán tr.aspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artlculo.

ú
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ;."-'- 016I
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. . .Cgt ScotioWebo y SmthMóvil es mós fácil y seguro reolizor tus operociones boncorios, disfruto

Ñtt ':''L\,$o.to de los serv¡cios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodoro o dispositivo

¡§n^r ,nárl o cuolqurer horo, estés cjonde estés.

Cr¡rr"'r¡l¡tuo^al bonco contigo, octivo en; scotiobonk.com.mx
Scot¿Webby ScotaMoMr reqL,eren prev6 acl,vacrón [6 aafivacrm s tave] de rntemel adEá párá cu€llas con leclra de aperura ¿ panr del 2011 de lo
m'rlra & ocide.¿ l¡ suc¡,rsdl Prúdk|os ofrecrdos oor Scotabanl lnve'ht. S A lnsnfucrón de Banca Mulhu,e Grr:w Frnanépro Scollabank Inr'e49r Pa,a

- 
§40, ,n'or laci¿ñ sobrc im,les. com6ror es lrpos db gper ac ones lá-nrnoa. condrcrones y req JErlos de conÍálacón consulra ¡cotllblnk.com.mr

f

f,ilct0! a

frurch

Ea rEÉr lnlblrrdón

a

o txl

Cñüo&ArE¡ Td€6rica
(55)5/281my01(m)ro45m.
. Alención 1e cfonica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporl€ de robo o exlravio de lu larjeta
. l¡formaoón de produclos y serucjos
. Aclualizacón de datos y camblos de dom ci ro.

Tr&rite é dadüEs o r€dar*cEs drurse a la t¡E
(thkH BFdd¡zra (b¡düSrE):
(55) 5123 @
u@cdiffi(cdnrr
qdCriradüe1,n o lncüffi, úÉ FEÉ Ha
ónlo (b lca $ (¡a dg¡úE d corb dBtu # ó
cr.gf4 {l cGo cfitsrior 8a ffi por aosÉdo

. wscdd(csnrr

¡l tlÉ6 §E €Ca
'Aür¡ónFstrdizda

Cmiddn Nhiúd fa la ftoEcdón y Hsa é lG
L§-aic & Serridc FirErirc (CCi,oJSEF):
5340 @ y 0r(m) g 8ftr0
M& cr§r.¡f 16 qrisirEs did€s pra
f rEs ¡nffiilG y& crÍpa-adn en la §gi¡b
dr€cción',{,u¡/.úüsd.gob.rI!(

I-

S dese6 eñvia dgna coresprúria h\rcr é driorja a:

Scdiá *lr¡slá, SA¡pafo M¡b. &814,
Cftl¡go M 15801, [,tricD, D.F.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! nwffir@ñl
iReol¡zo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estésl

Co¡su,lo térnrnos. cor'1s¡cnes ), reqr,rsrtrs de cnrt.otocrón, en scotiqbqnk.com-mx

s.orEw.b¡ S.o{orló,ir

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

.,.- 0i64
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AffiVIAII.RA&
ACL-ACTJARAOO{
Art4A.BOAffOmanCO
A'Í-AI'IO
EZBC@ €A¡O(2BAO(CNfuTOCARIBACCiR¡A
ÉBA¡TAE.ETROICA
UlF.o,lFcACO{
cl§c4q{ q.E fA@RFE IE
cEtE¡§tctlcoil clEa-BA
APASRS{CI{PAGARE
CASCA§A
CATG'TOANJALIOTA
CfU6fROEA¡{IE FSCAL UGfTALA TRAVÉS tE hITERiEf
ctacrElE
CLqBÉ,JCLqVE BAñPAñAE¡TAIENFZAOA
comcoiit¡(t{
cng¡{sfufo

CSD4ER'NFCADO tE SAIO ITGfT^L

CTA/EIICqE fA
q,qE}{TAúrcA
ftÉro
EV{EVqr.Uo{
u§r0sPoNE F
q¡.EippFs4F/ql.
G{TGA¡üIQ/A A}ll¡AL 1!rfA
G@gEFfrP
llP!ú.{lUVfr¡AL
IÍIIER]NIEN AOOÍ{AL
Iiff{NIBESES
[w.¡t{r/ER§Ó{
m+rii]{iip
POTOPRm.SIL
p¡¡65¡6¡5qvr§ É§C¡[§
PFAEPWI{A É§QACOIiI ACITIVDAD EWSAF/AL

M'NIGPBSO{AS iiERAI.ES

PFÍI¡I+ñOiEIO
REf.fiErEFEI\EA
SICTLSIN CTECIEA
SqF.SCC'NAA€FIÍO PNGRAI'AD
S§Al-\rOBE OffiO
SE-$NAEAN(
§DSAr.m
sE-sconA B{ Ú}cA
§,IE§@BAUEB
IEIFTEPORAL
1RA¡{SF.IRA¡§FBE\EA
VAéVACAO$ES
I/EIGIOVBEIE IO
l/OL-\,OLffifAtrO

tl
1-

. ----1-,-'?

, ,i.
-$'

, i'. ,
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. i,.¡f:
f ',.'+
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f

' -j" ..,

i:'ii¡i §|.1

,í'r¡düfti
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y - ',1'
o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ..-.. _ 016 5
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenla

Otrfaml@17610

SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnst¡tuc¡ón de Banca [rúltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. S1N94120251¡l

Fecha y hora de certif¡cac¡

é>3
Scotiobqnk.

5rrr.,,rlo! rin.' ro, 40f ,I LlD.)
¡ ñ,,rl,t ¿, a!,!,, ti,r..r:.rrrn r!/t¡¡ 1Lr,:i,.,
rlr. y i\¿ 

' 
É i,¡ ¡lirr. r .f.! I l¿v.r r )nr rr,r

'r t) El.i.., ! rr,?,¡r' r\{ a¿r¿.r2¡r¡!ei i 'tr ül!
r,!vrrl), (r n,i

tx7!ñlI!¡

^y

Calle Lorcnzo Boturlnl 202
Col. Tránalto
Códlgo Postal 06820, Mér¡co D.F.
Dolegación Cuauhtémoc
Telófonoa: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

No. de Serie del CSD del S
No. de Serie del CSD del em

Fecha y hora de emis

P

e r
No- de cue

Fotioñ

Método de pa

*. Cuenta de pa

nesimen iié
Lugar de expedic

a.'\\

ff ll, nf r ¡ '-r'¡'t lll 
rCl

fln1,'¡l¡¡ r rr'l'¡ tlnr
Fecha expedic

Un¡dad de med

Srpna

I I

T

o

o

,n,- '' 01,66
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".MS.N 

rcR
tfPGTO EN EFECTNO O«O SERA S-/.76 i/IAS IVA A PARNR EL 1.}15 PARA FECEPOO{ E CCÍ\§TAIüAS 2014
CCI¡SITA SmI¡aA¡\¡(OvtflD(CCt{STA DAFI$

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tuciones de
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Cred¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .¡...'- 0l-68
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Con Sc6üow6bo y ScotioMóvil es mús fócil y seguro reolizor tus operociones boncorios, disfruto
s¡n costo de los servicros de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodoro o dispositivo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, octivo en;scotiobonk.com.mx
ScolÉl/leb,v ScolisMovir reour6{err orevta áct¡vEcron Ls acülació¡ I tsyes de nlernol ao @ Data cuenlas c,on leuha de ao€nura a oaf( de, 20''1 de lo
conta4u adxle a l, sl¡cursil Prodücbs otscdos B, Scotabank loverbl S.A lnslrfuuoñ de 8drca Mu'lille Grü|rl Finanóicro Scll;*ank lnve'i¿l Pd¡a
rayor nl ración sobre l:mrtes. combones ftpos db operacrones lérminos. condE¡o¡les y , eqursto6 do cdnrgla c¿o colsulla Ecotiab¡nk.com.mr

EarEyü inturdúr

E

E<r

ffio&tbrriftTffirica
(55) 5128 1m y ü(m) ru4 ssn
. Alención telefón ca as 24 horas del dia, os 365 dlas del año
. Reporte de robo o exfavio de [.i lar]eta
. lnfumaoon de productos y servrqos
. Actuahzaqon de dalos y car¡br0s de domrolic Cúrft¡6) t\&iúd Ea la RoEcdón y ksa & lcs

LtsrEiG é Servicic Finrrir6 (Cq\fl§EF):
53/0@y0r(@W8ffi)
ffi cú§rf 16 cdri§úEs d¡d€s pa-a

frEs irúsrd!6 y de Grpa-aoÚl en la dgúfle
dfección i.$ir¡ri'.cúüsd gob.frx

Od(liordüdón o lmúrftrÍi{b4 dsoüe trslEla
rHo & 16 $ úECgüúbd cab&ü¡ 6&ó
qlo 4 dr cáo conFdq so drá púüFdo

. Yw,sc(dab rkEnrfI

"Soot¡abank lnverlat S.A lnstitución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat recibe las consullas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Ususrios, ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq con Fernando Montes de Oca,
Col La Presita, Munic¡pio de CuauliUán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u ofclnas. En el caso de no obtener una respuesla salisfaclor¡a,
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (\rJrr,Áv.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-E080 en el interior de la República Mex¡cana)'.

g dese6 er a dguE corc+aÉrja far¡u & drioda a:

Scdiádlk ln\rerlá, S.A ApaHo ftc{d ¡b. &814,
@igo M 15&1, i,txicD, DF.

¡
l{ÉE§,ErBdq¡:

. ÁErjón Fsúdida

.ü-Trffie é dae¡cEs o redaraicfEs drurse a la LlE
(th¡.H Bpoddl,rt & AdüdorE):
(505123@
rrE@Édiffi.cúnmx

o

,'.-- 017L
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¡Scotiobonk, estó más cerco de ti! ffi sffiñ
EEI

ds$.elCt r¿iláfl!,é

E f¡J
iReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo
estés donde estés!

§.óri¡w.6r s.ot¡dróvlr

Descubre lo que puedes logror, en: scotiqbsnk.com.mx
Consulto térmrnos, ccmrsicnes y reqursitc! de co¡trolocrón, en: lcotk¡bonk.com.mx

AfiEUATTRAS
ACLirfJqFAoÓl
Ari,t{ABoaffaiiÁrco
A,T.A,TO
Ea{ccqúaAo(2 E§(cnfulIooARTEiAmErca
EBA¡€AE¡crRótcá
ú{Fff,lFcáOÓ{
cfccoN ctEt{TA@mE IE
cfct€ücfct+ccil ctGq.BA
aFAGq¡ÉraoN PAGARE
CASrcáSA
GATGIIOAM'ALIOÍA
CE¡4OFRGA¡{IE RSCAL UGTAAIRA\TÉS fE INIERÍ\ET
ooq€crE
CLAEO¡VE BA¡ÉARA EÍANIAFZADA
cffflsól¡
cRE4Rtno

CSD4EñNFGA@ TESE ¡.o UGffA
CÍA'CI¡DO.E TA

CUq.EfiAI¡|GA
moeGrom no.loór
DISP.USPONE.E
EI,FffREARAL
GATGqM}O/A A¡{¡AL'foffA
GOB€EBTO
[{¡v{luvIIIAL
INIER{NIB{AOOTüL
INT.{NIEREE
IN\¿{NvB§Óil
Nfiumc : ,'

PUIOPRO.SIO
PFrFsPEso{As HscAs
pFAEffisr AÉscAcct{ AGIMIUD EFfiESARA

PirmPBscI{As mA[.Ei
PR(*PR EiO
REFRftNE¡UA
stctlsrN ctBJEm
SAP.SCONAA¡rcFRO Pfif)GR/lIr'\DO
SE§AI-\,OEl.E{ @EO
SA.§TIABANK
gpsAr-m
stswu¡a¡úrc1s¡es¡q¡¡k
lHp.ráñ¡É¡-''

I ¡r{:t!Úl)i ':l' .t't:t:ii
i , . r' )t.u' ¡ i¡;' r¡ '''r '¡'

-r 'r lt'ri ; 'r',r¡..'|...-

¡¡,"'t 'i': i'r\ a

a

" Para los efectos del art. '100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

"*,-* 01.72



mls PASI.]A 7 CE 7

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SrN94t2025t4

é)]

Scotiobqnk'
pr ,lt9ú, rr¡5t¡ p1r ¡00 rr I .lt)ll

rr.:,i.i rr rrv.-,
rp.rrri lP

.t! r.. ,.r. i ú, ad¡!.r r¿ i.,q ¡r 'rl

tpII¡TII!¡.y

Calle Lorsnzo Botur¡n¡ 202
Col. Tráns¡lo
códlgo Postal 06E20, Máxlco D.F.
Dglegac¡ón Cuauhtómoc
Teléfonoa: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

P

R.F

ño. ¿e cué

Fol¡o rls

No. de Ser¡e del CSD del S

¡lri. oé serie oei c§ó oéi emi

Fecha y hora de em¡s

recna f nóiá áe cert¡tcáói

Método de pa

cuenta dé pa

Régimen ris
li'irtti.it
f tcitl llu'"a''tt'' ..

liti:!¡h[''..)i!;']- .¡

a
Lugar de expedic

Fecha expedici

Unidad de med¡

I Esle doqlmenlo es una re

Este es un resumen de

I

o e
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o
PoR ACT|.,aUTAC|ON E LCS M¡rERC§ E REGISIRO E @NTRATS E ADEICN. TU CC¡ÍIRATO SERA
l'/üHCArc A PARnR E- PRCXII\,O 1 E ABRL CCf'lStLTA B. AVISO CCñPi"ErO EN:
STIABA¡I(CCfvtt\,t(rcCñf IRATG

'Los depó3rlos y retuo,, proqnrrn¿dos aulornáti<arnente o los rcal¿a¿o1por ei prcpio banco, no se<orcideran rDvimientos er térninos de e5ta ditpori(Én

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la benefrcencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

o
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'Pa los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar la impresión prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. ,'"'- C175
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" P
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstilución" ü - - [J I I I
Scotiabank lnverlat S.A.
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Mozdo CX-s 2016

PAGM6ET

Si gonos uno comioneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno Cuento Un¡coú o incremento tu soldo y porticipo poro gonor uno de los com¡onetos ro¡os 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro t¡.

Y s¡usos Scotiowebo, ScotioMóvil o lo Torjeto de Débito ScotioCord@, tienes mós oportunidodes de gonor.

PÉmiso S EG00 20r 5009iPS00. Vrgenoa del 05 d€ Ma¡zo á 1 9 d€ A0o§o de 2015 Consllls cor¡i§ones y condcDircs de co¡halaoor y del sod€o eo scoliab.n*.coñ.mx
L. fohqralia del premio €! ifustaüv. Producl6 y s¿rvroos otecdo3 por fuBtBnk lñ!§dal. S A , lnliluc$n de 8¿í¿: Mü[idc, Gupo F ¡ancjero S.olEbant l¡vcrldl

PrañEyúhbrdúr

a

rxl

Qñbo&Abrd& Td#rlca
(55) 5r¿ lmy01(m) 7ol5m.
. Alenoón telebnrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Rep«le de robo o exlravio de tJ larjeta
. lnformaqón de produclos y servqos
. Acllal¡zación de datos y car¡b os de domiol o.

Trffie de d ¿isEs o r€darEc¡sÉs dridrse a la tl\E
(t H(H ÉFclaEub (b AdaaidEl:
(56)s123@
fio@cdü(cúnrr

¡¡ | Ocni§ÚIlldfii púá la Flrdeúifrry&HEá de lc
f I txsia * Sá¡c¡cs FindTieir TCCI{UÉEFI:3E lsero cm y oi(a@) s@;7-,'$:' 1

lMe cü§'.¡ta las cúnsoE qMestaE
| ñrEs irfcnrdi\,G y de 6rpaáp'iÉJ{$úqfe

I 
arecoo.,**canou.Sob.nx -'r...Ji[i.:
| ,'...-.-

¡
lfEüc §.u dc
. Aefrj(n pssüd¡rá&

t

qdq¡kffii o irrdúoí¡lü4 üke frEla
óñbt, (b lc6 Cl .¡cdgd€rtEs d cab(btu # &
crEtE dl cao cfitaiq I (S poracs@

t' '*rlt'¡''::l 'ii 
.' (;l'\;ii

. y*u,scotiff(Co.trü , .-2rf
'..,./',, r i' r'; ' 'r'fr" rrr.1'

"Scoüabank lnverlal S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat rec¡be Las.qqnsfiUbFt:lScla¡lciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinla S/N, esg f,o'n Femándo Moritqs de Oca,
Col. La Presila, Municipao de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C P 54763 y por correo electrónrcg une@lhotÉbf,rl«.\tbm.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucurEales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuar¡os de Servic¡os F¡nanc¡eros (w\¡wv.condusef gob.mx y
teléfono 53,10-0909 en la Zona Metropolitana, ó 01 000 999-8080 en el inter¡or de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S dese6 eniia dgúE colespmtsrria hr¡s & dri§rla a
Scd'M( lrnslat, SA Apatdo Pcsd ¡,1o. &814,
Códgo ftstd 15ú1, ¡rlÉxico, D.F.

Activo ScotioWeb@y ScotioMóvil, úsolos y porticipo en el sorteo

Perm¡so SEGOB 20150099PS06. Vigencio del O4 de Msrzo ol 22 de.iunio da 2015.

Consulto comisiones y condiciones de controtoción y del sorteo en: scotiobonk.com.mx

rX
.3./, -.

5*F,
_.' "r f

ffii
300 monederos Liverpoolde con $1,000 codo uno.

AÑT'IAN.RA§
ACL+0-ARAoü{
An cAEn arrcilAn@
Arf{t To
E¿BOMf,B§(2 BACKCNEIOCARTEiACOIERCIA

CSDCER1IFCárc T SE.J-o I¡STA
crArcuc{tE}ftA
q.¡q.El¡retxc¡
rEFÉro
Evü\,gJ-ECr¡

ñTiiRPBSOilAS II/HALES
M I+RCTEIO
FEf-RFERE{IA
SÍC}I{TN CTEI.EA
SAP-S@NAA}ffiO PFGIA¡ OO

SÉSA¡-VO BE CM
SA§@IAAA¡{(
sDosA.m
sE--wnAE{UrcA
§,EB§COIIAITE
TBP-IEIIPORAL
IRA¡§f-TRA¡§EEII0A
vacvAcActotiE
VEIÚÍOVE§XIBfiO
\rcf-r/q.llilrARo

EBATGAE-EÍú|CA DtsF{rsPo Er
U.IFfl{HCAOÓ{ qP€IPEISAI{/AL
C,@CO{ CI.EfiA@RTBÍIE GAT€IMI€TAAT*¡ALTOÍÍA
CJETErcTCHEN q+clERA GGffiERI€
oTPAGAFÉ{0N PAGARÉ ttt ]rqu¡ltAL
CaS.oI§A INIER]NIBÍ\¡AO0Í{AL
CATGIOAT{IALTOÍAL IiTT.¡NIEREiB
cfu{oiFREANTE 6soqL gqlAl ¡ rm!És tE tNIERtrEf Dw¡urrgsÓ,t
ctnclGcrE MN{it.rrc
O ^FFf' AVE BA¡ÉqñAEiÍAN¡ARZAI¡A PSIOPROq,GTOcor€rsó{ rmsmresñsc¡s
cFEDcFfuTo p¡¡9.6¡gov{ frgoa cot{ Acft\,toqD EFREsqfiüAL

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,..-- f)1?9
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Oatos Fiscales de tu Estado de Cuentá

rl

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlliple,
Grupo Flnanciero Scot¡abank Inverlat
R.F.C. SlN9¿01202514

1 J1

Scotiobsnk'
I an-l1,¡ \nii rlr roa I t) \

Urirl¡..-\<rrr l{, rr,! ,!n,,¡rrt¡n ¡Lr'¿/..
llri y,ü)r r1 lr J¡"!«{rP!
ff1 , \. tr ¡i1¡,,.rtú.\Lrr11lrr¡.t:¿0¡!or r,)rr rr J¡l
r'r , 

' 
r1 r¿ rnd ililvr Lp¡l- lra I ¡

Calle Loronzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡to
Cód¡go Postal 06620, ¡láxlco D.F.
Oslegaclón Cuauhtémoc
Tsléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

I
1

Pa

No. de Serie del

No. de Serie del CSD del emis

t,
¡!

I

¡

I
l

¡::,,r¡il r ? |rir,llrU' til

ri rfrr,a¡rfr,ll
-

t

,if
n

Fecha y hora de emisi

Fecha y hora de certifcac¡ó

Método de pa

Cuenta de

negimen

Lugar de expedici

Fecha exped¡ció

unidad de medi

I Esle doc1rmento es una re

Este eB un resumen de 

I

P
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§ scotiouolfl*
Estdo&O-E

OEfa

hó

krá

OSFRUIA LG EEtGrlOCS SN OCgtO TU qfNTA Sm'nAaAM ]E q CC['P REAIIZAR Tt§ @ERAOCa€S PCR
S@TI¡üAEB Y S@TIAVT'VIL ESIES MñG ESIES Y EN SIIABAI\K i/]AS OBIE¡I ffiI..ENt6 EN MI..S E
ESTA&EOMENIC§ @a{S.LTA SOIAB\KCCMiX( I

" Lo5 d epó.,ilo1 y rctirot prog rá mad 06 aLrtomálkañren t€ o 05 rca lizad or por el propio bán(o, no se <onr ider¿n íDvimiento5 ür terrnino! de e5tá dtp6kó¡

S DSEAS REOBR PAGGAIRAVES E'TRA¡\§FEFEi\EAS B-ECÍRONC¡S DE rcñG INIEIB A C/qRC SO EN I,IñEDA t{aOCilAL), EEERAS

Te recordamos que, de acuerdo al artícrdo 61 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimierf-tos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres ¿ños más, serán traspasados a la be¡eficencia pública hasta por el monto
señalado en el cit¿do ¿rtÍculo.

,..--.0J.81"
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Scotiabank lnverlat S.A. .t'-'' 0J,82
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&otiabank lnverlat S.A.
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o

Tddócod§cBcffiúd ftrlo(h $q0€ m

o
Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, pogo menos
y en menor tieryPo.

Obtén tu hipoti,,¡'o o cómbiote con nosotros.

scotiobon k.com.mx/h ipotecorio

" Lf " nLBS
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Ea]IEyüinlffión

a Ccnüo & ¡ürdtu T€ldór¡ca
(55) 5¿281Snyol(@ 704 m.
. Alención te efónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de lu hrJela
. lnformaoón de produclos y ser\4oos.

'Ac1ua rzaoón de dalos y cambros oe dom¡cilio

Trárite de daa¡trEs o red a¡crEs dris¡rse a lal¡E
(tH(il Bf ddiab de AdÚdo:s):
(5O5123@
rr@cdMccanru
qdqilsdúeih o ¡múloírl4 óÉ FÉsrEla
(ffio rh lG S üú s¡g¡tsnb d co.b ótu ffi (b
d.Efe fi cco cortulo, so (bá poraoqctaalo

wsd#(cúnrx

S dese6 enr/ir dgüE corespoderrra fa¡u & drigrla a:

Wjóútln/Erlá, S.A Apdffi M tb 8€1a,
C{dgo ftsH 15&1, I\,Édco, DF.

ol iLÉE§tlrsdG:
. ¡{sTión Pe§od¡?rY{

OcÍi§¿n ¡Eiad pa-a b meccjón y oekEa de lG
Lb..zic é Sen¡c¡6 FirñrisrB (CCñOJSEF):

5340@y01(8m)w8m
ftü6 ccElltr 16 cúrisirEs dir- ryes pra
irEs irlcnrEli\rc y & drpa-x¡Cn en la §gu€rle

drecdón wiwsd(§ef gpb.rx

c'. !.t"".' 
'tt

,rI1 rjtGl\i.i,
¡ ti ct,r}J{rfi¡ rli'.

tl"

'Scoüabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Mrilt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank ln\rerlat rec¡dbs ¡o¡sullas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ub¡c8da en Rfo Usumac¡nta S/N, earql tÚtFernando Montes de Oca
Col La Presita. Munispio de Cuautitlán lzcalli. Estado de Méxrco, C P. 54763 y por correo elecflnF§'úhé@scotiabank mm mx o
teléfono (55) 5123 0990. asl como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no o6lqn(¡ 1ng respuesla satisfacloria.
podrá acud¡r a la Com¡s¡ón Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de _Sgrvigigs F¡naflIQro§. (tM¡ ,rr.condusef.gob mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona lvletropolitana, ó 01 800 999-8060 en el ¡nterior de ¡a República lvexicana)'. .--,.

txl

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

ConsuJto térmrnos. comisrones y requLsrtos de contrc¡tocrón. en: $otiobonk.com.mx
Descubre lo que puedes logror, en: scot¡obonk.com,mx

s.dhw.b. s.orh s.orú sElrql cdFrd
ffiPEtr*ffi ffi

AffiI'IAITRAS
¡Ct--¡o¡n¡Oó,¡
AnicA,BoarroriÁnoo
Alrf-Arrfo
EEC@ }B¡/O(2BAO(CRáTOCARÍRA@i¡BCIA
ÉBANCÁEECIROICA
utFsrrFc¡oÓ{
crocccl{ o.ENfa @FR EI{IE
C¿CtECÍCü}oON ctGqERA
APAGIqFÉ4Oil PAGAÉ
oqsaolsA
CAT{GIOAT{'ALTC'ÍA
CE€oiPROBANIE FSCAL trGTA A TRA\ÉS TE II{IENiET
crf¡clEcr.E
CLAFE4LqVE BA¡rAAñA E¡TAIOAFZIAEA
mr€ofi¡so{
CNE}4Rfurc

c§tlcBTtFcÁDo f E sE l.o uqra
CrArCt¡CJCtEMA
cu{tE{rAt¡lcA
rrp{F6To
tEt/-DE\,q.f.ElO{
DISP.TISFq{E-E
EFEFFEARA
GATGAMIOAAI{JAL TOTA
@BqEEnip
llüAt{¡lrEUAL
II{IERINIEñ{A/OCI{AL
[{f]]{IERESE
tlwlrü/B§Ó{
MNii]lrc
PT'IOPFüEIO
PF/FSPffiO A§ H§CAS
p6¡5..6¡3ggAfr50Aq{ACIMf¡ADtrfiES RAL

PÍÚTEPBSONAS iMAl'.B
Pm+mo
REFFEFERE¡\EA
§fc}}slNcttlEA
SqFSOONA A€FFO FRMRAiiNM
src§ALVO BE Cm
SE§@NAAA¡Ú(
sp§Arm
sa-§@nAEI{Úl€A
§,EBS@IlAvr¡B
fBP.TEFCRA¡.
IRAI|SF-IRA¡§ftREIEIA
vAcv¡cActoaE
IE}SIGVEiDtIENIO
1,U-.\OU¡ÍrAEO

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscáles de tu Estado de Cuenla
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank ¡nverlat
R.F.C. S1N9412025t4

? ü-s

Scotinbqnk'tE!llr¡
IIt¡,y

o\ eiLn, p1rl1,lao! \¡n¿ n.r'00,n' lt)!
,te - ¡,.,4t I' t trr! \).-t

Calle Lor€nzo Botur¡n¡ 202
Col. Tránslto
Cód¡go Postal 06820, tUóx¡co D.F.
Delogación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

P

No. de

Folio fis

No. de Serie del CSD del S

No de Serie del CSD ddlemi
Fecha y hora dé emis

Fecha y hora de cerl¡fcac

Lugarde expedrc

,- ..!"9," "iq"d¡-".

SrpRe
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I
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^ Lo! depólitor y ret rot programados a!tomátcanEnle o lor r€áliz¡dos por el propio o, no5€ (onr¡der¿n ñoviinientos en térmnor de eet¡ d spos ciár

Eslab & O.er
." O.slEjü cr¡E

§FedB&db
# Fbiú

rq#c*"'e6o-§ ia*
.W kta

o
usFRUrA LG BErüFrocs sN cc6ro ru IrA sconABA^K rE DA ccfvl} REA¡JZAR Tt,§ cFERAoq\ES 
SCON¡üAEB Y S@NA¡,I''\'L ESIES rcTG 6IES V CCN SCOTIABA|« II/ICS GIB{ ELENICS EN MI FS E
ESTAA,ECIMENTC§ CCN¡STLTA SCo]UEI{(CCM,i/D(,

Te recordamos que, de acilerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán tra5pasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado aftftulo.
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Ahoro podrás consultor y disponer de efectivo sin comisión en
cojeros outomóticos de BonBojio e lnburso.

Mós de 3,000 cojeros outomát¡cos o tu disposición por
lo olionzo con Scotiobonk.

Consulto mós en: scot¡obonk.com.mx/olionzocojeros

Eartyü¡nfuÍdür

a

EK

cíüo (b &f¡Úl Tddófica
(56) 5/281myfi(@ 7oa 5m.
. Atenqón lelefonrca las 24 horas del dia, los 365 dias del ano
. Reporle de robo o exlravio de lu laqeta.
. lnformaoón de productos y serúqos
. Actua¡zaoón de datos y car¡bos de domiq ro.

Trffie de da.{júEs o r€dürEcjüEs drigrse a la l¡E
(tlrld Bf ddid (b AdradorÉ);
(55)51238)
r¡@ccütr(cqn]II

Odq¡or d-al&l o ¡rEorlbrflid, ffi trEfr{a
ónüo& b $úÉdgr¡flEd cofbótu dó
c¡sta fi caodrHo, se(ffi púEÉab.

Ocri§¿n ¡hjcrd p a la Flrfrcc¡&r y msa de lG
Lh#lipcc FlrEDer6_(pgF):
5ts¡loi@ i 01 (@ S^€m'
Pot* orsúta tas car¡sob A¡!fl§ pr¿
f rEs inffii\G v de dÉ¿cilh &iÉalf¡erte

urc".¡tn*wsásc"ü;:"ffiL
\ 't-,. .i'.
'1 _ _"' - '-l"" ' 1r'l'

=';,*16<

o ltÉE§Éi.rsdc:
. AerE¡ón Fstrd¡da

. wvscdi&a(oqnrx

"Scoüabank tnverlat S.A. tnstitución de Banca Múttipte, crupo Financ¡ero Scotiabank rn,¿e¡ái]ieüüg(iüE¡&/¡is) tlclámac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuar¡os, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/Nr esq..§Qn ¡-q.peDqo.Montes de Oca,
Col. La Presita. Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eteCtrtitlüÜrüfe@riédfuUanl com mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u oflcinas En el caso d! no. a¡lonir.¡ia'mtaue§a satisfactoria,

ffin""::%ig3:[i:i*ffii3?:1,3íí:"5 ;1"1",%%'3,".BslT:: :¡,,]t1 y:x3H'-:;,ff9*,x1*lJfl'§[m,t'imef sob mx ' o
S dese6 eri/ia dgüE colespaÉria ta¡s é drie¡rla a
ScdiM lnErjd, SA Apútdo M Nb. &814.
Oódgo ¡M 15ü1, [/|áim, DF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuentq son un m¡smo número!

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depósitos en tu cuento, ¡osÍ de sencillol
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto; scotiobqnk.com.mx

AERET,IANNA§

AcL4cLARA.rÓ.l
ArucAEoatlcirÁnco
Arf{t To
B¿Bcmlf,aAo(2 BAo(cFÉrrocARftAcqEnoa
BEBAIGAa-EIútcA
U,¡rannC¡oÓ,¡
CrcCO{ CIENÍACffiEI'IIE
CrcIHIGrcBCCN C+EOERA
c,PAGAnÉco{ PAGAFÉ
CAS{ASA
CAT46TOA¡{IALIOTAL
CfU4OfmA¡{IE RSCALUGTALAIRAvÉs fE INIEfiT€I
oeclEctE
CLÁnF!O AVE BA¡&AR/A ESÍAIOAñZAD{
cctscq¡rsO{
cnEcRArc

CSD4ER]IAC¡DO E SE,!O USTAL
GrA'CtÍCq.E {fA
OJq.ErAl¡lCA
rffiro
EV#\,UJ.Eo{
USPTISFcfTIBLE
EELEFFT4F{iqL
GAT€AMT€A AT{¡AL IUÍAL
@{EEFrlc
It{ry{M¡VEIIAL
INIR.¡NIE {AOOI{AL
INT.{NITEE ':

r{l/{¡l/Bsó{ ifi+lltlrc i

PÍ,IGPROEI.EÍO
p¡¡¡gp66q{/qs frgcás
PFAE¡ESO.A ÉSCA CO{ ACXMBqD EFREARIAL

ñ /m¡Eso As ¡mALEs
PRflITPFOÍIEIO
REFFEERET\EIA
sfcttsN crGcttA
SAFS@NAAffi PRCEAIiAM
sesAL\,oB.E'tt@
SE§@NAAA¡I(
soosAL@
sasconag'¡¡iua
§tBsconAucB
I*-'IE'FORAL
TRAT§F.IRAAISFENENC¡A
vAcvÁcm0'6
vEIi§fo\iEIrDuE}alo
\,(L-Vq.t¡fTAto

a

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de CráCito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ".- - 0f.93
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Oatos Fiscales de tu Eslado de Cuenta
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Q.Erta ú1ttr?17610

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnsl¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94t2025t4

ñrrtllrtr,y scotiouolflJ
Jo rl d.! .di¿ ro, 40a .r l .r1.,

0..¡d \ l. i,v. lar 0r/ Ée !
- rr l¡,¡r r ¡ft rr.'

,rnl. ¡r.¡r !j'J.rrr jr\ r, :-J.,r,,1'.r,"
urxl n 11! ¡^¡ (r,,lr.rrnü

Calle Lo¡enzo Bolur¡ni 202
Col. Ténsito
códlgo Postal 06820, Móxico D.F.
Delegac¡ón Cuauhtémoc
Telá{onos: 57 28 l9 00 y 0l (800} 704 59 00

Pa

No

R.F 

de cue

Foliofs
No. de Serie del CSD del S

No. de Serie del CSD del emí

Fecha y hora de em¡si

Fecha y hora de cerlrf¡caci

Método de pa

{

t

Cuenta de pa

ne!imén risc

rugar de expedic¡

Féchá éipeoici

o

o

ErpRe

t t Este documéñlo es uná rs

Este es un resumen do

I
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'Los depórlot y renro5 progr,rnÉdor 3utomáti<ámenre o lo5 re¡li2¿dos por el plopio báñco, no 5e (onriderah rmvimieñtor en tánúñor de etl3 dirpork¡éñ.

S mEAS REOBR PAGC§ A ÍRA\ES DE'TRA §EFEIOAS E.EIFONC,AS E Fq\rc |i{IHBA¡EARC§ (A¡UCASCLO EN ¡rg\EDA li¡¿OCf\A), EEERAS _
lr\FCFf\4AR A tAS PERSOT{AS q.E TE EN4ARAI¡ LG P¡GC8 FEFECn\G ru II¡/ERO CI¡EE:04418m1@1761@

Hlo&ü,EñDfrrlonb

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituc¡ones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.
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Elo de hÉ ñuviñienbB

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impres¡ón proviene de medios
magnét¡cos y d¡gitales que obran en los arch¡vos de esta lnstituc¡ón'
Scotiabank lnverlat S.A.
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Mozdo CX-s 2016

Si gonos uno com¡oneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno Cuento Unicoo o ¡ncremento tu soldo y porticipo poro gonor uno de los comionetos rojos 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro ti.

Y si usos Scotiowebo, ScotioMóv¡l o lo Torieto de Débito Scotiocordo, tienes mós oportunidodes de gonor

Perm ito SE 608 ml500,GPS00. Vecrcra de' ,15 d€ Vázo a¡ 19 oe ASCÉ¡o de m15
Lo folografia d€l premio es iu5taliva Piodudos y s€dioo3 ofeodos po. Scoliabark nve¡lal. S A, l¡strlur:ri

colldcDres de conl¡dáoon y del sodeo en: 3cotitbank.com.nr¡
dé Banca Mulido, GruF F narciGo Scot ¿b¿nk l¡verial

1^.1 ¡

E rEyorinffióri

a

txt

Or¡üo É Abrldón Tddffca
(55) 5/281snyü(@ nxm.
. Atenoón lelefón ca las 24 horas del d¡a, los 365 dias del año
,Reporle de robo o extaüo de tu tarjela.
. lnformaoon de producios y servoos.

' Aclualizaoón de datos y cambiog de dor¡iolio.

Trárite & d {¡cEs o redarHjüEs drurse a la t¡E
(U*H ElFdd@&turrjaE):
(5O5123m
urlBcddüIccanm

OdqdedüdónolrEarhilida4 üÉ F3s€rfrla
(ffio é 16 $ Üc dgdíE d cqb óür #ó
audla, fl ca coñHo, se dúá pq aDsÉü

"*"* "*fr.'11: 
.

. Aerrjón psrdr¿Dái ¿E' ' 
'

+ '.: r--
:! !-.
''r.. ' : ii

Cdri§ón lhicrd pa.a r, nffi,í. y mo ¿" r*
tbrsiGé Sen/ici6 FrErjer6 (CCaqJSn:
$40,(m y üt(W.§qHp
ftci6 cüElf 16 srisilEs dicd€s F-a
fres rdbitlircldaE{*üÚrenla§guüte
drEcdfrlllrrd#l CffSJ f S,

ifrrn¿ d¿ Iny:S

fiE 6ffid§ t¡J

É

It

. w¡uscdiüi(carnnx

"Scot¡abank lnverlat SA. lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Atenc¡ón a Usuar¡os, ubicada en Rio Usumacinta Si/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcáll¡, Eslado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfacloria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios F¡nancieros (vwvw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopolitana, ó 01 800 999-8080 en el rnterior de la República Mexicana)".

g &se6 en¡r dguE cdr€spütderna fa\Ig & drilirla a:

S.diáú* lnsld, SA ApüHo FtÉtd l.b. &814,
CódiSo ftstá 15801, i/lgdm, DF.

o

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Conslrlla términos. cor¡is ones y reqursiios de conlralacióf en scotlabank.com.mx

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

ABFEITANRAS
ACLJCLqREá{
ArrouEroAJfrQiiATco
Auf{t,To
E¿B{CCñiAAC'(2EAO(CNhffOCARIERA6RAL

CSDCHNHGADC' fE SE.J.o qG¡TAL

ctArctÍG{E$A
qrcIE{TAtIllCA
mffiro
E/-Elvq.r.EÓ,1

PffiRPE§OI{AS i¡BAI.ES
PRñI+ROIEUO
RE-RETEE'GA
sfcltlNctElcm
SqP.SOONA AflRRO PRMA¡ÚArc
S&SAL\IOA.E{@m
sB-snÁaA¡a(
sDo§Ar.lD
SE§CONAE{ÚtGA
§,E-WnAX\B
IBP-TffiNAL
IRATSF.TRA'{SEEiEA
VAGVÁCAEIq\ES
VEIEIOVBE[E{TO
\OL-lrELt¡ftARO

oEEATTAE.EIROrcA USFUSF$IBE
Ú.¡FE{HCáOéT\¡ BFEf,RESAEA
qCC@'{ CTENTA@RRET.¡IE GAT€AMI€¡,AAI{IALIOÍA
cfcrtrcfcHcoN clEcr.ERA .s€EEnto
OIPAGARÉ€OiI PAGARE IMry]MIVU.¡AL
CASCASA INIER,¡NIEF{AOq{AL
CAT4GTOA¡{IALTOTA NHMBESES
cEffRe¡NrEHscAL uqraATRAvÉsErNIB¡Et r{t/{Nl/Ensfu
ctpctEqE mt+Úl{rc
q.AEOAVE BAIGARA EiTAN¡ATZT¡A PÍ'IOfRMEÍO
coii4of§Ó,t p¡¡¡s.oB3q{As ñscAs
CSECFÉrÍO rn¡.mrsorr¡a rlscr ccl{AcrMr»o #FEsaRA

" Para los efectos del art. t00 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. 020nó
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Mú¡t¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN94t2025t4

No. de cuen-- " 
rttió nsc

Tus ahc¡rn¡s están prctegiclos hasta ¡xrr 400 m UDls (Unclades de
lnversón) por penona srn lmportar numero, tpo y clase de l¿s
obiiqaciones a tu favor: Consulta montos, plazos y operaciones
garant zadas en la Sgrna de internet del IPAB; vw,Mr'.ipab orq.mx

Calle Loronzo Boturini 202
Col. Tránslto
cód¡go Postal 06E20, Mérico D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 69 00

Pa

R,F,

ño

No de Serie del CSD del S

Fedra y hora de cert¡ficaci' 
Metooo oe pá

Cuenta oe pá

Régimen Fis

Lugaiáe eipedici

T I

I

o
Fecha expedici

Unidad dé medi

o

ü20¿
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lh(h4aürérDÉIct$
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o
DSFXI TALG BEIGFIOG SN CCIOCLE TU QIMASOOTIABA KIEEA @[,P REAIZAR Tl§ CFERAC¡Ca\ES ffi
S@ll¡ü EB Y QII¡lvlJvlL BIB rctG ESIE§ Y CCN §COrtlABA l( rt/las CBIEN ECLENIG EN MLS DE
ESTABECIMENTG. CCl,lSL.LTA WIIABA¡.1(CCM¡/X

'Lo5 depórlos y retrros program.do. ru tomátE3ñente o lo5 renliz^rdos por e propio banco, no sé col§ider¿n mo! rmier tos en términor de eet¿ dÉ posi( ón

EEAS A-$IFCNCAS tE FCaG INIEFB A¡\I¿óRCS (,aHJCA SCt.o B.l irEl\EDA NIAC¡Of!ÁL), DEEERAS

Te recordamos que, de acuerdo al artícülo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados ¿ una cuentd global concenlradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la,,beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.
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¿Se te olvidó pogor !o luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos Con Scot¡owebó y Scot¡oM
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de mqnerq segu
estás donde estés.

Activo en: scotiobonk.com.mx

So:taWá! y Sml aMovrl requEen prevE adMaoon. Consulh témincs ffi]dlcrones. fequ

lreolizo el pogo de tus servicios
rápido y focil, o cuolquier horo,

de orntataon y mrn isDles en scotiabankcom.mx

Rra ¡nffión

B

txl

móAhriÚ|Tffica
(55)528lsyfl(m)ntsqn.
. Alendff telefónica las 24 horas del dLa. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfaüo de lu lariela
.lnfofmaoón de produclos y ser\¡qos.
. Act!alizacion de dalos y cambos de domicil c.

Trárite de drdaEs o rEdartrjúEs dridrse a la tttE
(t¡i6 ÉFddb.b tb adrajoe):
(505123(gD
ur@d#runrx
qdq¡ú#dn o irrofúnida4 óbsr& FEsfda(Ho (b lc C, dc dgt¡fiBd corG (büi # e
o.sa úcaocanfriq srH Fao€Étu

o §rrE#
AÉriénFsrdida

Ffif& q§rE las
f ñes ift¡náir,c y de

drecc¡ón rn^^^¿qrdLsd

yWBa&lc6

. rffi,addccünñ[

"scotiabank lnvelat S.A. lnslitución de Banca Múltiple, crupo Financiero Scot¡abank lnverlat rec¡be f.*tl illñ$il"ramaciones o
aclaraciones, en su Unldad Espec¡alizada de Atenc¡on a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, ssq. pgrltornqqp Montes de Oca,
Col. La Presita, ¡runicipio de Cuautitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo etectróilcó''üñé@icotiabank.com mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus suo:rsales u oficinas. En el caso Oe oo oüp.Cll d0!60 nsta salisfactoria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protecc¡ón y Oetensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros,i$,wv.coldusef gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la Répúbl¡ca Mexicana)'. §r¡lLlrla I*

S dese6 envi dgtrB core+atfuna fa,s & drigirla a: f¡. ' - *
SCDüM( ln\,glá, SA Apafo M¡b &8É,
Cffigo tustd 15801, t\iE d@, DF.

iAhoro tu celulor y tu cuentq son un m¡smo númerol

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depósitos en tu cuento, iosí de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solic¡to ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobsnk.com.mx

o

ABEUAN.RAS
¡ct _¡a_qRAoó{
Ar cAERo a¡TqrÁT@
Al.rf.AUTO
E¿B@ir€AcK2BAo(cRÉr]ocÁRrBA@tErcAL
BEEA¡úA E.BIROICA
EtFE{FcAoüt
CI@{ofiI q.ENTAOffiENIE
cJ§tt¡E¡cHcot{ ctccl-BA
CiPAGANÉ4Cil PAGAFÉ
CA§CASA
CAT€GIOAI{IALIOTA
cfuoctltRoEAurE HscAL UGTA A rRAvÉs DE rNrERt€r
clrclc+Er.E
O AE4' AVE BATÉAñAETAIOARZAT¡A
corcoursór
cñE€sfurc

CSD4ER'IIBCáDO DE SE.!O DIGTTA

ctArcurc4tENTA
q¡oEfrA(l.rc
TEFffiTO
Evsr,q.I.EOt
trsFusPo¡{aE
E F€IIfRESAtrAL
GATGAM¡TIA AI{.IiAL I!TA
@a@Eanp
It{rv.{t{ru jAL

INIB,{¡IIEF{AOq{AL
rNÍ.ü{IBESES
ll¡l¡¡n¡ssó,1
rr+l¡íNrc
EIO+RoÍX.EIO
p¡¡g¡s6q¡qs frsrcAs
PFAE ErsoilA ÉscA coN AcxMoAD EtmEaAR/AL

Flli,D+Pq§sAis iHAt-6
PRCH+RdEUO
RF.8EffiEI{¡A
S'C}}§¡NCTELERA
9qP$ONA A}URRD Pffi RAúVh@

$§ALVOBti¡@mO
sE§@nAaárü(
sDosAt.E
SE-SENA E ÚTCA
$E§POTIAYTEB
TETFTEPORAL
rRANf-IRA}§ffiEEA
vEvAcActotts
\¡ENCÍOVEIAIE IO
l/E-vu.lt{faRo

O

" Para los efeclos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

,.,u,..02ü7



mls PAGMTET

Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

?))
§cotiobonk'ñTTIi¡l!r.y

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstilución de Banca Múltrple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94t 2025t{

Tus ¿lprros están protr'r3.los lr¿sta pof 4OO mil UDls (Urrdade; de
lnversión) por persona 5n rrnport¿r número, tipo y clase de las
obliqaciones a tu favor. Consult¿ montos, plazos y operaciones
qarantrzadas en la página de internet de IPAB. ,,.r'wwrpab.org.mx

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Cód¡go Postal 06820, Máx¡co D.F.
De169aclón Cuauhtómoc
Tolófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 70¡t 59 00

P

R,F,

No. de cue

Fol¡o fls

No. de Serie del CSO del S

No. de Ser¡e del CSD del emi

Fecha y hora de em¡si

¡
I

t1
f,r

Fecha y hora de certificaci

Metooo oe fá
óuentá oe pa

Rég¡men Fis

lugái de áxpéd¡ci

i(il'
!F'rr
§rraí

il -

o

árpRg

I r

I

o

üs



PrcIf\lA1DE7 2 )A/'\)
Sc

'f/ffi
, .k

o
SCOIIA\ EB Y $IHVP\41 ESIES DO|úE ESIE f, Cq.r SCOIAEAIr|( i/lAS OBIEN ffit.ENTG EN Mr Fs E
ESÍAEI.EO M ENTC§ CCI,§ITA SCOnABA^KCClvt[,r(

I Loe d€póe tos y rét ro5 p rogram¡do. ¡u lomátk¡rñente o lo5 re¡lir¿do5 por e p ro pio bán co, ño se (o nrli er¿n np! imieñ lo3 €n térmi¡o1 de est¿ disposloón

Te recordamos que, de acqferdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta glotlal concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el cit¿do artícuio.

www.scotiaban k.com.mx

...-' 02Ü9
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scot¡abank lnverlat S.A. ,.,-.0210
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" Par ios
magn digitales obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

o
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ñ7r¡¡trt¡,y Scotiobolí.?

o

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con §cotioWebo y ScoüoMóvil reolizo el pogo de tus servicios
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rópido y fácil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Act¡vo en: scot¡obonk.com.mx

Smlraweb'y SmlE[,4o\,]lrequEren FevE aclvaclón Consulb lén¡rnos, condoooes requsrtos decontataoon y comrsffes en scoliabank¡om.mx

fuanEyorlrffiólt

Oa @nEo óAbrdón Tddffca
(55) 5/281myfi(@ ?o{5m.
. Atenc ón te efonica las 24 horas del dia, los 365 dlas del año
. Reporle de robo o exlravio de U tarieh.
. lnformaqón de pro(iuclos y serucios.
. Actualizaqón de dalos y cambos de domicili0.

Trffie &da.ajqEso rdara¡crEsdridrE alat.ÍiE
(tii6 EsFddid&Ada icE):
(55)5123m
uÉ@cdid(cqnr

qdqisrdüdón o lrcaúofli(E, üEe @I'la
&núo (b lG $ dE dgdsfts d cotu rbtu #&
qEl4 gl c6ocúFdlq tádaá poraoaÉrh

w.scd#«dnrtr

ol tfEb6§..Er.Edc
. A€rrih Fsüdida

Orri§fi l.¡dúd paahmccidny mBadelG
LJsuai6 & Ss\¡cjcÉ Firlfriefc (Cq\UJSEF):
5340 @ y 01 (@S 8m
M& c[r§.lE lB úris¡üEs dicd€s pÜa
f rEs inffii\,G y de qrpa"aocn en la rig.¡erle

drEcrj(n !*{¡rr.ccrú.§á gó.rü

IL

I CI213
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rEl

EórEvüirilu|IEiórt
'Sco abank lnverlat S.A lnst¡luc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot¡sbank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡al¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinla S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col La Pres¡la, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scot¡abank.com mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (wvw.condusef.gob mx y
teléfono 53110-0999 en la Zona Mefopolitana, ó 01 800 999-E0E0 en el inter¡or de la República Mexicana)".

S @ ú¡¡r dgrE cor€spúÉrja táo e driErla a
SdiffilnEd4 SAAgHo M túc. &814,
Cdgo M 15&1, tvbicq DF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo número!

Con sólo dor tu número de celulor, recibe itos en

ffii,i:
iosí de sencillo!
lk¡onLSólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu rotuc

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx

csD¿rrnncAm rE saro ucrra
GfÁrq¡cq.E{fA

TMAIESASFqIATINAS
¡cr-m¡nmó¡
ATUcAmaff0rÁnco
Aff-Alrro
B¿Bcc@maAo(2 B$(c8fulIooqRTErA@ERoa
EE*BA¡€AEECÍR ICA
orFsrHcAoó{
Cf@{U{ CtElrlfACffiB¡IE
ClcttIC,Etl€CIrl CtEq.EA
*¡g¡gaq¡eaamÉ
C¡S4A§A
CAT{GTOAI{TIALTOTAL
cHrcoitRoBANrE ñscAL Bqra A rRA\És rE rNrEniEt
ctncrtrE
CLIE.CL{\,E BA¡PAñA ESTA¡{»RZAOAmmsó{
cnBcÉro

s/crNIN cltlBA
EVS,OJ.CO{ SAF.SCOTAArcRRO PRGR Uoo
usPdsPo[Bt-E sesALu)B.E {@Eno
MffffEARAL . !É§EOIIAEA¡I(
GAIGq A¡SIAA¡T¡ALTOTA SDSALIp
@B€GERip .. .,r sE-s@rAE{ útcA
rf'E A]{lutlrAl- 4§EB§oqnaEB
INIER.IMEi{AOOÍ\¡AL 'IÉiBIEtm¡L
INT{NIEñESE¡ TRAI{Sf-TRAT§fEREI§A
tlw{t{vB§Ó{ vA¿vÁcActof\E
ff,rsf,i¡{np vE}§tovEromE.Ilo
POÍOPRM.EIO VB-\OUNTARO
PF,ñs+Esc.lAs ñscAs
pFAE+Bscl{A ñscAco{ AcIMr»D apnEAEA

oJo.brrA
F-Ée urct

IO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,,"u. 0?L4
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

ñlllItrIr,y scotiobuKi
Tu: ahc¡rrc» €stán protegdos h¿st¿ por 400 ¡lil UDls (Unidades de
lnversión) por persona ín ¡mportar número. tipo y clase de las
oblrqacrones ¿ tu favor. Consulta montos, plazos y o¡xraciones
gararrtrzadas en ia página de rnten.ret del 1PA8: v,v,w ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
¡nst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l202514

Calle Lorenzo Boturin¡ 202
Col. Tránslto
cód¡go Postal 06E20, México D.F.
Dolegación Cuauhlémoc
Telétonos: 67 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago 

RFC
No de cuenla

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

réóná i rróiá oi em¡siol:

Fecha y hora de cert¡ficación

Método de pago:

cuáñia oé páüór

L

o

o

I

I

,'"-'0215
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Sc #ñf!r¡lrll.y
EldoéO.E

' :,, Olfraj'. tr-AEE, ,.i - FÉifiadÉG
:] FHú

§d(b.ragldpslú
f '' iitftoa'

o
EN OJIFTMENIO@N UVERSAS OSPC§0cte rG\rATtVA§ lE t¡rm/ra¡vG qf LC§ CCNTRnTG DE q-EwrAS
E FERSC¡IAS FISCAS Y q.ENIp§ FASCAS SERA¡.¡ i/mHCAre ENTRARA ¡ EN VIGCR E SSr,2015
@\§-LT,aLCSEI\} SCOIIABA¡¡(CCMI\,fircO¡flRATG

'Lor depóxto5 t re¡ros programadd, automátkarnenle o lo5 rcaliz¿dos por el propio b¿n(o, no se (onsüer¿¡ rm! m entor en términol de ert¿ d spos (ión

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituc¡ones de
Créd¡to, si tu cuenta no t¡ene rhovimrentos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.
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"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnélicos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. ,t.r.0217
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Td&cüriddEscffirld H* $6,2/€.m

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos srempre octuolizodos, por eso te inv¡tomos o
verrficorlos yo que tu Constoncio do lntereses Reoles 2015, se emitiró con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentojes de distribución fiscol registrádos en Scotiobonk.

Si requreres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 de noviembre de 2015.

Ea rDya irúorÍdón

ftr o{üod6Abfirtu Tdffca
(55) í2B1myfi(@7Btm
. Atenclon lelefónica las 24 horas del dla. los 365 dlas del año
. Reporle de robo o extaüo de tu larieta.
. lnformacron de produclos y seruoos
. Actua rzaoón de dalos y cambios de domrolio

Trfie & d airEs 0 r€drrKjtrEs drigrse a latltE
(úriffi Bp€ddiah ó AdrajqE):
(56) 5123 CS
uE@di#(.canrr

Ad$*r dfeih o lncfiffi, (ffi Fsfala
üñto rb lG g, da dgtir6 d corbóhr & &
crsú4 ú cco cqtl iq 8odrá f ffi

rswu,sctdff(cúnñr

ú
tlÉs qa dc
. Aefrifrl Fstrd¡?*ra

Crri§óri ¡hjcrd pca la Boboc¡frl y ffirBa b lc
LE{.¡aios é SerücjG F¡rsrirrs (Cq\D§EF):
5B4o GS y U(mo) s 8m
ft.hás c[fEl¡b 16 ccni§dEs dicdes paa
ñrEs irÍcmÉtilG y de qrFa¡Cn en la dgúrie
drecc¡ón w,r{vuú-§efgob.rx

ü ú22ü
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txl

ka rlvc lnbÍrEión
'Scoüabank lnverlat S.A. lnstiluc¡ón de Banca Múlliple, Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en RIo Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cipio de Cuaulitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no oblener una respuesla sat¡sfactoria,
podrá Ecudir a la Com¡sión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (www.conduselgob mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-E060 en el interior de la República Mexicana)".

§ de6e6 efllia dgrE curespqÉEia hü & driorla a:

ScdiM lri,glal, SA Aprr¡rb Mtb &814
CdgoM 15ú1, f\,tticq DF.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con Scot¡ow€b@ y

como luz, telefonío, televis¡ón de pogo, entre otros, de mon
estés donde estés

Activo en: scotiobonk.com.mx

SmliaWeb" y Sm¡aMolrl req]ercn geva aclrvadon Consu b lérmrnos, coMoones

AEFE\,IA'NNAS!

¡o=¡a¡n¡oór
ArrcABoAtrrcrúftrco
AT.A,TO
Eaa'@ EAcx2 e¡o<cnfu rocerrm¡ffiAl
EEA¡üAEEcIRñtcA
ülFff,lFlCáoÓ,|
CJOCq¡{ q.EN'TAffiEIIIE
cfclElcfcH4ot{ ctGcrERA
qpm¡¡Écorp¡c¡É
CAS4ASA
CATGIOAT{¡ALTOTAL
cfucql?ffiANrE ñscAL uqrAl A TRA\ÉS fE tNrEn \Er
ctaoGclE
CLinFrCtÁVE Bq¡GrAFrA ESiÍA¡{IAñZADA
@frco sÓ,1
cnEDcnfuTo

csD4tnHcAm DE sE t-o f rctra
CfAfGUEq.E TA
qJqEtfALilCA
TBffiIO
ml-m¡cr¡.cÓ¡
trSFDI§PCT{E'E
EIFE ?FESATAL
OAT€AM¡TX\A¡I.¡ALTOTA
@84(EERñP
I]II,V]NII/ITIIAL
INIER{NIBi{AOOI{AL
Ii.f.{NIEREES
rlwlNvB§chr
[N{irlrc
PI'IOPROEItrÍO
PF'E$FtrEIX{AS É§CAS
PfAE.PEuA É§CA @N ASIMDqD EFNE§AÍ ÜAL

PR[t¡]PnOE)tO

,ffiffiffio
, sAsffi ll+lyarno Pffi AiurD
s&st/o B.c ocaño

f,;U¡OErINtr:

W¡aLu^

xmA.Es

$EESNAhB
ilffiMr.
IRANSF.IRA'GEREI§A
vAc.vAoaatotiEs
VE}GÍO.\'BEUBIIO
vB-\rqft{TAEO

o

a

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnslitución'
Scotiabank lnverlat S.A. n - " S22l-
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Oatos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

tp7rr¡trt¡,y
12s

Scotiobonk=
Erptg

Tus ¿lrcnos estár'r protegidos hasta por 4CD nril UDls (Unidades de
lnversión) por persona srn rmportar núr¡ero, trpo y clase de las
obligaclones a tu favor. Consult¿ montos, plazos y operaciones
garantrzadas en a pagina de ntemet del IPAB: wwwipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstiluc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. §tN9412025t4

Calle Lorcnzo Botur¡n¡ 202
Col. Tránrito
Código Postal 06E20, Móx¡co D.F.
Dslegac¡ón Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 70¡+ 59 00

Pa

R,F,

No. de cuen

Folio fisc

Ño. de Serie del CSO del S
No. de Ser¡e del CSD del emi

Fecha y hora dá emisi

I

:.1

trtth]l h

v¡;b¡ a t'

Inl?ón

I

Fecha y hora de certif¡cació

Método de pag

Cuenta de pag

Rég¡men Fisc

Lugar de expedició

Fecha expedició

o

tI Esté dodrmanlo es una rep

Este es un resumen de 

I

o

www.stotiabanlccom.mx

, .- 0ZZZ
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Btado de O-Er

ftúa

EN 

E PERSCI,IaS FISCAS Y O..ENTAS BASCAS SERAt'l I\,ÉOFIC¡DCG ENTRAFFü{ EN VGCR E- SSt-201s
COI]SUTALCS EN SCOnABAIV(@Mf\iD(rcCf{ImTC6.

'Lor depóutot y reüror progr¡mrdot ¡utom¿ti<arireñte o los reáliz¡do3 por e prcpo banco, nos€ (onrder3n rnovimientos eñ lérminos de erta diepo6i.óñ.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años rnás, serán traspasados a la benefrcencia pública hasta por el monto
señalado en el citado articulo.

,t.-. 0223
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"Para los efectos del añ. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impres¡ón proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,','- G22S
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o

o ¡Actuolizo tus dotós!

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos s¡empre octuolizodos, por eso te ¡nvitomos o
venficorlos yo que tu Constoncio de lntereses Reole¡ 2O15, se em¡tirá con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentojes de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk.

S¡ requ¡eres octuoli¿orlos, ocude o tu sucursol ontes del 3O de noviembre de 2015.

- I-
.D

, L. I]2I Í,
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tEr

c toóAbmltufddódca
€O 5r¿81Syfi(m) 7ü5m.
. Atenoón telefónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robc o exlravio de lu taflela
. lnformación de productos y ser\4cios

' Aclua|zaoon de datos y cambios de doniolio.

ll.ú6S.Er.rEd6i
. Alerjón Fsoldi"rda

qdqledraifi o ¡múrturflC(H, eÉ frrEa(ffioó lc sd6cg¡ffid cdcótu @(b
c¡Ef4€nccoc tr io, sedrá f ac€É&

Cfii§ón ¡kiúd EB la fuecc¡ón y DekEs é 16
Lhuai6 & SEnici6 FirErilf6 (CO\UJSEF):

5340@yfi(8m)S8m
ft(t& cúglf h cfi¡§crEs d¡cd€s pa.¿

f rEs inffiilcyde cf,Ípa'aiÉn á la §gu€rte

dlecd(n',r,n* rc[ñhsef.gob.rx

,Yrl.

rw,scd&ccdnlrx

'Scoüabank Inverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlüple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat recibe las coñ§rltd§"ceclamaciones o
aclamciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ubicada en Rio Usumac¡nta S/N. esq con Fe?Í¡ñib:Montes de Oca,
Col La Presita, Mun¡cipio de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coneo eleckón¡co une@'3k{fuank com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respue§a satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de SeruciD8 Fnlnchlq§>iw1^,r¡, gondusef gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona lvleüopolrtana, ó 01 8OO 999-8080 en el interior de la República MexlcalH|+¡"t'rü ¡. ''i \ :

Ét

I-Trfiite de da.eiúEs o redrraicrEs drigirse a la tI{E
(t¡id ÉpdLú & AdradorEs):
(55)5123@
rrl@cdd(c.mlrü

S dM eri/ia dgúE mrespcÉr¿ hwr é dddrla a;

Scdi#( ln€rlet, SA ApsHo PEdd ¡b 8€14,
Oódgo Nd 15801, I\,Édco, DF.

{

!!¿ :ri{lr?a{¡ír: rl
;+': r nl ,.¡1*l teil¡ I i

É{*ro¿ jt rrr

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScotioWebo y Scot¡oMóvil reolzo el pogo de tus servrcros
como luz, telefon¡o, televisión de pogo, entre otros, de monero s€guro, rápido y fócil. o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activq en. scotiobonk.com.mx

Scoliaweb'' y Scolial\¡ovil reqJEren per'la aclMaciof Consulh l&mrnos, condroones requBrlos de conlrataoón yorm§ores en scotiabankcom.mx

o

ABRE\,hnnAS
¡ct+a¡n¡oÓr
AIT4A,EOAI.ÍÍU¡ÁNCO
A'T.AUTO
BzBCCco €ACI(2 BM(CRÉIIOCáFÍRAqEROAL

CSD{RNFCADO DE Sd.I.O trGTA
CTA'CT.UCqE TA
ctlctEr¡fAl¡tcA
fEPffiIO
DE'lr-DB,g-LECr,l

PiiiMPERSOI{A§ ÍUBALE
PR f,Pffif'O
REF-FE+fiEñE/A
s,cH-!NcrtlRA
SqPSCONAA€RM' PffiAfIlADO
§&§AL\,oB.ENCOBO
SA.SNABAM
ssAr-E
SE§ÚNAEI{UICA
§,IEESWIIAIIEB
IBP-IBTORAL
IRANIATRAÑfEREi§A
VACVACAOOIE
vEtGfovE €MEi¡ro
\IO-\rU.I.}ITAEO

ÉBA¡úAE.BIRÓICA OSP¡ISFo\IE.E
Ú{Fü.TFCáC¡I EiP.AfRESAñAL
Cf@&{ CtETtTfA @FñE,{IE GATGqM¡\ELAAI{¡ALTOTA
CJC}TTCJCTTOO{CTECLERA GG€GIERNP
qPÁGARÉ/4o.{ PAC{NÉ I1tri/J1{IUET,AL
CáS4ASA II{IER.{NIEF{AOOÍ{AL
CAT{6IOAT{IAL IOTAL INT.{NIERESES
CfTTffROSAI{IE¡CTA¡- DOTAL¡TRA\ÉSfEINIBÍGT IT{V.II$/EFSÓ{
CTE}CTCCI.E IUtNTiINiD
.L¡NF{LqVE EA¡&qEAESTA¡gÑZAB PUIÍ}Pf,OEI.SIo
oomco lsÓ{ PFnsJqsoú\sñ§o§
CSED4SfuTO PFAEPERSOI\IA ÉSCACCI{ASNÚOAD APRESARA o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Credito, se hace constar que Ia presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡g¡tales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

'tt\,' 023!
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenta
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l!!l,y scotiouoli?

O-Erra ú1(B21m10

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múll¡ple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94l202514

Jus al¡orros están protegidos hasta ¡.xrr 40O nril UDls (l-Jnidades de
lnversrón) por penona sin rmport¿r número, trpo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantrzadas en la página de internel del IPAE: maruu. pab.org mx

Call€ Lor€nzo Botur¡n¡ 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, M6rico D.F.
Delegación Cuaulrtánoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

P

R.F
ro. ié cuá

\

Fot¡o fi
No de serie del csD dél s

J
No. de Ser¡e del 

,CSD 
del"gmi

Fecha y hora de émis i
1

l

*lltg.'; f ri

Fecha y hora de cedifcac

^¡etooo*dé 
p

Cuenta de pa

nés¡ñeii ris
Lugar de..expedici

Fecha expedic

Un¡dad de medi
I

O

o e

=IPAB

I r

I

.o--- 0231
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Ct.lqt

FdE6q§

te(b(h€ndEiÉó
lfr'*

,S'kra

OSFRJTA LG 8EI'EFIOG SN CGIO G,E ÍU OfNTA SCOIABAN('TE DA G\,0 FEALIZAR TIJS GERACI0\6 PCR
SCOTIA\ EB Y SCOTIA¡\,OVIL 6IES mltr ESIE§ Y CoN SCO-n¡tsA¡K CSIE\¡ irAS HTENIG E}{ Mr F§ E
ESTAS.EOMENIG. CCNISI..LTA SCOIIABA¡\KCCMI4X

1., dÉpót tot y El¡¡or progr¡m3de ¿ulomáttarnente o lo5 realbador por e popio b¡nco. no se (onliderá¡ ñDvrm¡mtot en támrnotdé e5la d spor.,o¡.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene mevimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el nronto
señalado en el citado artículo.

,""'' 0 23 2
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'P d¡os
magnéticos y digitales gue obran en los archivos de esta lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A. .'.- - C233
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scotiouolili
fHle&tls rDrdri€r]E

¡Controto uno inversión en Scotiobonk hoz crecer tu oguinoldo!

En Scotiobonk tenemos poro t¡ opciones de inversión con excelentes beneficios, como: plozos
flexibles o disponibilidod diorio, diveraificoción de tus recursos, omplios hororios de
operoción y mós.

¡Esto novidod, invert¡r es tu mejor regolol

Como[a léÍ¡irbs condairn€s comlsioms GAT, requis,tos de contraleoón eo scotnbenk cün mr

.r-:- ü236
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PrarEyqlnhrfldón

a

EI

moó&rE¡& Td€fó.*u
(55) 5/281myfl(m) rcaffi.
. Alención telefónica las 24 horas del dia. los 365 dias del año

'Reporle de robo o exfavio de tu tarleta
. lnformación de produclos y serüoos
. Aclualizaoór de datos y cambios de domiolio

qdq¡€rdrdón o ¡nooriffidd, üffi fürr{a

Omis¡ül l\hisd Fa la Roleccjdn y ÉEa & 16
Lbu ic dess\¡cjG Fin iaG (@t0-§EF):
s40@y01 (8m)g 8m
ftüe cü6l¡f bs qris¡{rEs dicdes Ea
frEs irffii\c yde qrF-e&l en la §guerle

dleoidn lrr ¡/.cüdtsá.gobm

, | ¿'.t
(ffio&lcSdsdg¡¡erhd cdlaóú#ó , .,-!'r
ctEE srccoconüa&sedaáprace@tu §n*+

. u,rvüsccai&¡cccnrlü ,$ "¡l: if
"Scol¡abank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Gtupo F¡nanc¡ero Scotiabank ln\rerlat recibe ,r, .ond,áiffiaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumacinta S/N, esq. con ferf¡fuOffiites oe Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P.54763 y por coneo eleclrónico une@SiEl¡aüa!!: com. mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas En el caso de no obtener una respü¿t$t¡tisfactona,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financreros (www conclu§éf gob.mx y
teléfono 53210-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 E00 999-8080 en el interior de la República M"[&tM[tH 

r t ¡. \f :,
S &e6 eri/ia dgrE corEspúüEa, f¿\,u é driola ar (
s.rriffi trisrar, sA AeHo M r.5. &81a, SuhroCut¿t:i,,,. je !
C@oM15801,t\áicqoF. rlf,rr,t;¡¡)n&l Ut,tiry !e:

[,t$rn; gs loyt,

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descueñtos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu Scotiocordo y disfruto de descuentos en miles de estoblec¡mientos, como:

W n^'.[ii @
@a@D@

Anlas de pela¡ tus cc,np,¿s o cor§umo§ con tu ScoüáCarit sdiol¿ l(l descuenlo O€scucnlos y prornodo¡es §uielos a c¡¡nbros Lá rc§trons*lidad del §rrlrco ofrecno es de

c tüÉc§..rr¡de:
. AHrjón p€rsúd¡zda

.t"Trárile é da'a¡üEs o r€dardü€s driorse a h l.lE
(tt¡fi Bpdblb&AdrdorE):
(55) 5123 GC)
rr@coüdr¡cc(]nrfI

o

AffivuTTRAS
n¡cr¡nmÓr
ArrouBroAuroriATco
A'Í-AIJIO
B2A@OOÍ€m( 2 Am<CRfurOCerrA¡@ EROAL

CSD{ñIIFCADO f E SE.JO IIGTA
CTA¡qTCq.EI{TA
qJqE\rAt¡tcA
[EP¡F6ro
DEV.oB,q.rroüt

Piffi+PEÉ}O /qS BAI..B
PROifffiuo
FEFfFENCIGA
SEHSINC}Cct.RA
AqP§CSNAA€FROPMRA AM
S&SAL\,OEE{mm
§g§ccmAaANx
sDo-sfl..m
SE§@NAEiUIGA
§,IEB§OOIIAITIEB
IEIP-IBPORAL
IRA¡{Sf-IRANEE'GA
vrcvAcAoot6
I/BEÍOVE OMEiTTO
vE-\,gIxfARO

ÉBA¡tAE-EfRótcA usP{rsPoNEE
EITIF&iIFIC¡OO{ ETFBPREAtrA
CtCC{Oa{ CI.ENTACfiFEI,IIE O{TGA¡IAIE|,¡AAI{¡/AL IDIAL
CtCtE¡§rcl{OO{ Cl€GltA GGOEEFÍTP
APAGqRÉ4ON PACqFÉ [ü/{]üUTTIAL
CAS4ASA INIER{NIEFi{§O.IAL
CAT€GIOA¡I'A IOTAL I1{Í.INIERES6
CfTI4OIFROBANIE FSAL fIGfTA A TRA!ÉS fE INIT¡\EÍ |IW{NVER§Ó{
oÍ}c}C(l.E [ {l¡lrc
CLN*,CL{VE BAAEASL{ EÍATOAñZADA PSIOM.EIO
cor€oilsfo PF,RSPERSOT{AS É§CAS
CNE4fitrIO PFAE+E§O{AFI§OA@NACIMEIAEIEFFE¡AFIAL o

"Para los efectos del art: 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar gue la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales gue obran en los archivos de esta lnst¡tución"
Scot¡abank lnverlat S.A. r.rr\ 0Z3T
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. StN94.r 202514

Tus ahorro: están proteg¡clos hasta po 4O0 rnil UDls (Unrdades de
lnversióo) por persona srn importar número, tipo y clase de las
obligaciones ¿ tu favor Consulta montos, plazos y opera<iones
garantiz¿das en la Égln¿ de internet del IPAB. urunaripab.org.mx

Calle Loronzo Boturini 202
Col. Tránsito
Cód¡go Postal 06E20, Itáxico D.F.
Delegac¡ón Cuauhtámoc
Toléfonos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pag

R F.C

i

l
a

No. de cuent

Folio f¡sc

ño. áá seri! ááicsó áál sÁ
No. de Ser¡e del CSD del emiso

Fecha y hora de em¡sió

Fecha y hora de cerl¡licació

üetooo oé pag

Cuenta áe pag

;¿dt¡.i-. Régimen Fisca

Lugar de exped¡ció

O
Fecha expedició

un¡dá¿ de mé¿id

r I

I

o
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' A¡*ta
, Qü8
F€dE(h8t

. ftrioó
da§Ül€l Flédo

t\¡{¡eda

_.&ra

TASA DE ISR ARICÁELE A EPCSTC§ CCr{ PA@ tE INIEFEE BAA E o6d/o A 0.5fl" CCt\§trTA
SCOTIABA¡'I(COVTiiDffiErcFf\4AFISCAI2O16

'Lo5 depórto, y relircs progr¡rn¡do: automáliGñreñte o los reahzádor por el prcpio b¡n(o, no ie con5ider.n movimientot en lérffiñor de e:ta dilp6kón

Te reco«Jamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos" por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

o
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Hla&h.6 rEr,lrdeíb

En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión coñixcelentes beneficios, como: plozos
flexibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tus recursos, omplios hororios de
operoción y mós.

¡Esto novidod, invertir es tu melor regolol

Coosu la térmiús aondicjon€s. crm§orles. GAT / requisilos de r¡nlralaoon. e¡ scolirbank com mx

Pra rEyor inbrYdón

a

t»<l

@nto (b Ab.ridn T€ldórica
(56) íUB 1myfiG@) 704 sqn.
. Atenqon lelefónica las 24 horas clel dla, os 365 dias de ano
. R€porlc de robo o extravio de lu larjcta.
. hformaoón de produclos y serMcios
. Aclualtzaqón de dalos y canbros de dom q ro.

Trffie & d airEs o rEdflTEcicrEs dnorse a la tliE
(l,hú(bd Bpoddffi & Ad-dorE):
(55) 5123 Gn
rr@cd#(cúnfII

Cf" t¡.Úc§ErrEC€
. Aterdfrl pssúd¡da

bmiSür naira qa h tuecdón y DeEBa de lc6

É§JfiG é Sñ¡c¡G Firsrjerc (6rI1§EF):
s?4o@yfi(8m)w8m
ÉfA crsr¡g 16 sri§qEs d¡cdes pa-d

f rÉ irffii\c y de cúrF-¿ción en la dgtirte
dfÉpóñ r,,#wüúlsef.gob.nx

qdqilerdrdóno lrEfibrrid4 óffi rcsnt la
(ffio é lG Cl d6 §gúarbd corb detu # rb
cr¡e a, €ncGoc(trF iq sdrá pra@o

' r ffisc(üd(ccrn]Iu

"Scotiabank lnverlal S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Smliabank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Río lJsumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presila, Mun¡cipio de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scotiabank.com mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oric¡nas. En el caso de no oblener una respuesla satisfactor¡a,
podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuafios de Servic¡os Financieros (www.condusef.gob mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona l\4etopolitana, ó 01 800 999-80E0 en el interior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S dese6 €rxir dglrB cuespordernia bra é drigrla a:
&cü*ü* ln'/Eda[. SA ApaHo Fcstd lr]o &$a,
Cdgp ffi 15ü1, tvHico, DF

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Créd¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡g¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,r.L- 0244
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¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo d€ D6scu6ntos Scotiobonk MASI

Pogo con tu Scot¡oCordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:
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@D
@

iÉe @
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stcft{tNctEtA
SAP€@NAAT§NO PRMA¡UID
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

árpRe

SGOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SlN9¿t1202514

N

No. de Serie del C

No. de §erie del CS

Fecha y hora

Fecha y hora de 

Méto

Cue

Rég

Lugarde

reCná

Tus ahorros están protegidos hdsta p()r "100 mil UDls tUntl¿des r,le

lnversiór) por persona sn mportdr número, tpo y clase de las

obligaciores a tu favor Consulta montos, plazc,rs y operacioncs
garantzadas en la Sg na de internet del IPAE: u,v.uripab.orq mx

Calls Loronzo Eotu¡lni 202
Col. Tránslto
Cód¡go Poslal 06E20, iláxlco D.F.
Delogac¡ón Cuauhtémoc
Toláfonos: 57 26 19 00 y 0l (800) 704 59 00

o

II Este documento 

Esle es un re

I

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que le presente impresión provienede medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .r.-. 0246
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1 Es d trurr<Io de lcs sddG dai6 Froó.

ru @{TRATO SERA I¡CUFICAM, CCT{S,ITA E- AVSO EI\t S@IIABAAT<6\AIVX/@NIRATC§ A PARNR E-1.E'€-I6
LA TASA E ISR AHJC¡A,E A EFC§TS CCN PAGO DE INIEFESES BA]A E 0,6@6 A 0,5@6 @ñ¡SITA
S'TIA8A¡KCOMi/D(REFCFÍüAFISCA-AT6

'Loe depór tor y retro, prcgramadm ¡ulomStkarnente o lo3 realE¿dor por el propio banco, no !p con.,idera¡ rnorimientGen táminos de e5ta disposrcron

S EEpS REOBR PAG6 A IRAVE E lRA §EFEIüAS EECIFONIC¡S EE FOam INIEFB AW0F!6 (AHJCA SCLO EN f\rl}\EDA NA0Añlotl.), TBERAS
llf{F[vlÁRALAS PERSOT'¡AS q.E TE EttI\lAR¡ll LC6 P¡GCS RESFTn\G ru i.[¡/ERO O-AEE:044'18ffi1@1EltE

Te recordamos que, de acuerdo al antículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, sr tu cuenta no tiene movirfiientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la.beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabankcom.mx

I ü241



m196 PAS|.¡A2 DE 7 O.edaml@1m10

Hh(büErúirilrb

" Pa s
ma
Scotiabank lnverlat S.A.

.r.u I CI24I



m1s PAGM 3 DE 7 xfr-¡
lI!¡,y scotiouoSF

Hbót.GrEúlmlüb

Br
12 E

12E

'12

12 Ei

,13 E}
13 EI

a

14 EI
14 EI

15 E
,I5 E

1/tE

13 E

15 E

o

18 E
'ls E

.r.ü. i:¡¿4§,



(m1s PASM4ET

Hlerbt¡srsilirb

" Pa os
ma
Sco

r¡.-- 0250



fftf s PAGMSET R
7!Il¡rt¡,y Scotiouolt.

Hh&tErEvinlerib

o

o

i 025t



üfis PAGl\lA6DET

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Oonsulla térnrinos comrsrones y requsrlos de (onfalacrcn. en scoliabank.com.mx

q rGÉ ffit fl,ffi *ffi !ñrotJ l![ ?¿¿l I- r§ t¡J
s.dEw¿hr s.dior¡6tlF s.or,d su.uMl

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobank.com.mx

PüarEyü¡nfumdón

a

tEl

Ofiüo & AEdtu Tddórlca
(55)f/281myfi(@7aa5m
. Alenoón tclefónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporte de robo c exfaüo dc tu tart€la.

'lnforr¡aqon de productos y servioos.
. Aclualrzaqon de dalos y car¡bros oe dcmiolio

Trffie & da'a¡trEs o r€darairEs driÍirse a la t¡E
(tñ(H Epddrd .b AdrdaE):
(55)5123@
rl@cddcccmrs

ol t¡"8str6 §.E¡.lsdÉ
. Aerf,ifi FsúÉida

i.

I- Cüri§ül hh¡crd pa.a

L§laic6 & SenidG
5340 (Es y 01 (

ffi cd§lJta 16
firEs irfünEüwB y &
drecioft \,\¡,rr¡t.cúft]sd gó.

de lG

WA
§g¡ente

Adqr¡eradraifi oilEúMdd rbbú& FErEla
ünüoó lcr Cl dB !Égt¡. 8dcdbeü¡#de
o.Efa, fl cGocfitr io, spdrá porao6@.

. uri¡lrrsadiü*ComffI

"Scotiabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Mú
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenci
Col La Presita, Municipio de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coreo-eleclrón¡co une@scotiabank.com mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualqu¡era de sus sucursales u ofic¡nas.,En el caso de no oblener una respuesta salisfactoria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuar¡os de Servicros Financ¡eros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopol¡tana, ó 0'l 800 999-8060 en el interior de la Repúbl¡oa l\¡exicana)".

S dese6 eflvir d$rB cmeeprÉra ia,u de drisirla a:

Scdiárt lr¡i,Eld, SA Apsldo Fb# Ib. &814,
Cadgo M 15801, t\,txico, DF.

Tú que yo cuentos con lo Torj€to de Dábito Scot¡ocdldo, oprovecho ol móximo sus benef cios poro
feste.ior este 14 de febrero con el Progromo de Descuentos Scotiobonk lvlAs y disfruto de promocrones
en miles de estoblecimientos, como

, ' ..¡r. ,l¡1i tr-üt
' ''.i,?i.rr ¡ l:rr

| . u,.jfllt?lul]rru;r

[i':',:Hf"i'ffi [::f 
":'§lf 

3'.lllHIf llñ:titffiá.Xhú'E8i[:lT8L:

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
82B-CCCOI\4-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COIvIERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BON IF-BONIFICAC IÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/CiCH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COI\¡PROBANTE FISCAL OIGITAL A
ÍRAVES DE INTERNET
CHQ-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtsrÓN
CPA.COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
CU-CUENTA ÚNtCA
DEP-DEPÓSITO
DEV.DEVOLUCIÓN
OISP-OISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EIMPR ESARIAL
GAT.GANA NCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAT
INTE R-INTER NACIO NAL
INT.INTERESES
rNV-TNVERSTóN
t\¡tN-fvríNrMo
PDTO-PROOUCTO
PF/FIS.PERSONAS FiSICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS IVORALES
PROI\iI.PROMEDIO

JULIO

REF-REFERENCIA
, S/CH.SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAIVIADO
§ac-snLvo BUEN coBRo
SBI-SCOTIABAN K
SbO-SALDo
SPL-SCOTIA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEI\¡P.TEI\¡PORAL
rRrñsr-tR¡us reREnct¡
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

@ c$.4eue ñ\g

o

o

Consulto todos los estoblecim¡entos porticipontes en: scotigbonk.com.mx/descuentos
Anre§ de pslar lrs co¡np,a o coleljñas cor tu s«¡¿:¿f sd.üu lL descLellD oescljenlos v p,otrpoo¡es su,ehs ¿ Érb6 .r,cs!(r§rbld¡d d-il 9.¡v'c.o ! rcddo o1 (e
Prryc¡.los Ji,e{les 5 A doCV lP,os' nmde D$cuertor MAS

" Para los efeclos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
scotia¡ank lnveilat s.A.' 

rur ar I eI I rv§ or r'r rr Y..§ (¡e s§La rr r¡trtuurur I 
a -- .', 0 2 5 2



üfis PAGMTET

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

xÍ--rlIr¡,y
?q 2

Scotiobunk'

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025l¿l

Tus ahorros est¿n prctegidos hasta por 400 mil tJDls (l.lr¡idades de
lnversón) por peBona srn ¡mport¿r número, t po y clase de las
obligacrones a tu f¿vor. Consult¿ montos, plazos y operaciones
gar¿ntrzad¿s en la pag na de internet del iPAB: v,,u,rw ipab.org.mx

Callo Lol€nzo Botur¡n¡ 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Poslal 06820, lf,érico D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Teláfonoa: 57 28 19 00 y 01 (800) 7O¿f 59 00

Pago

R,F.C

No de cuenta

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡so

F

- -Régimén 
Flaúi:

Lugar de expedlc¡ón

o
Fecha exped¡c¡ón

- 
un¡oáo ¿é meo¡oa

=IPAB

¡ r Esla documento es una repr

Este es un r€sumen ds lo

I

r '..,, :-.
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LA TASA E ISR AEJCAB.E A EreTG CCN PA@ E INTEFESES EAA DE 0.ffi6 A OSCPÁ Cq\§ITA
WIIABA ¡(CCMIOVFEFOFT\,IAFISCA20|6

'lor depórto1y retirol p.ogrrm¿do: áutomátkarnent€ o los re¡|zador por el prcplo b¿n(o, no s€ (ons derán r¡ovimiento5 en término, de ettá dbpoti(ón

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Créd¡to, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán

traspasados a una cuenta global concenlradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.
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fHb(btr rDvllrl€nb

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. r255
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m195 PAGMTES

¡Reolizo tus operociones boncqrios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Consull.i Iérn)iros co.n¡srones y requrslios Ce contralatron, en scotiabank,com.mx

scotiobolLt
ñFt ffif #E;¡ltll 1:¡, l§ frl

scot¡ow.6r s.orÉlióliF s.ori¿seurur

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

ka rluyú llúorÍEiúr

a

txl

enlo óÁbndón Tddú*á:
(56) 5i281myü(@ Zx ssn.
. Alenoón lelefónrca las 24 hotas del d¡a los 365 dias del año
. Reporle de fobo o exfavio de tu larjela
. Informaoón dei¡oducios y serMoos
. Aclualzaoon de &los y camhos de domrollo. -\-
ranep áfiAd* o r€darxjüEs dngrse a ra r,.rrG

H. -t*ÉEünid=):
rnágfruriccnrn

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM-cAJERo AUToMAT|co
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcx z gnc< cnÉorto
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRONICA
BoNrF-BoNrFrcAc tóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENfE
C/CHEO/C/CH-CON CHEQUERA
clpncn RÉ¡-cor.r pAoanÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFD I-COMPROBANTE FISCAL DIGIfAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZAOA
cori¡-co¡¡tsrÓN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDtro
CSD-CERTIFICADO OE SELLO DIGITAL

CTfuCU/C.CUENTA
cu-cueHre ú¡ilce
DEP-DEPósrro
oev-oevoLucrór.r
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INOV.INDIVIDUAL
INTE R-INTER NAC IONAL
INT.INTERESES
tNV-tNVERStóN
ti¡ lr.r-w i¡tt¡¡o
PDTO-PRODUCTO
PFtFrs-PERSoNAS FisrcAS
pFAE-pERSoNA Fístce co¡r ¡crtvloro
EMPRESARIAL
PM/IVIOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROI\¡EDIO

REF-REFERENCIA
Si CH.SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SOO.SALDO
sEL-scorA en linEn
SWEB€COTIAWEB
TEIVIP-IEMPoRAL
TRANSF.TRAN S FE R EN C IA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

ttÉs§rrEdG
. PúemjerFsúdizda

@ri§Cn ¡hjcrd pa'a la Rotección y Ésa de b
Lbt siG de Sen¡cic F¡rErrer6 (CCiü§EF):
5340 @ y 01 (8m) W 8m
ffi cú§rf 16 cdris¡cEs dides pda
irEs irftnrdilc y de ccrTllaoül en la §gúrne
dreccifi w¡¡¡¿cúúsd gob.rx

qdqu¡üdüdfi o irEcrúdrridd, rhD.llb FÉirh(ffio (b 16 g0 da dgúerE 8l corb ó h¡ d (b

".rn rsP*.t"tqls dúá p $Íaado

'Y$r€qSüfú(cün]II

"Scot¡*ank 6t*tfgt g* tn{ituciOn de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad'EFpecializada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. LLEú¿hila, Municipio dé Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scol¡abank com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf 'como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para Ia Protección y Defensa de los UsuarioB de Serv¡c¡os F¡nanc¡eros (wwt¡/.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-E080 en el interior de la Repúbl¡ca lüexicana)".

S dese6 erwir dgrrE cmespcnderpa, fuvs de driErla a:

Scdiá t lñÉrld, SA ApüHo Fc§ld Nb. 8414,
Código ft6id l58Ol, i,txio, OF.

Tú que yo cuentos con lo Torjeto de Débito ScotioCordl oprovecho ol móximo sus benef¡c¡os poro
festejor este 14 de febrero con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS y disfruto de promoctones
en miles de estoblecimientos, como

t
I-

o

@ cÚ/t€t"l¿ JULIO ñ\g
Consulto todos los estoblecimientos port¡cipontes en: scoüobonk.com.mx/descuentos
Anles de pag¡r 1U3 co,npras D ornsumos con tu ScoiáCád'. solisl¿ l! d€sqlenlo 0csoreñlo6 y pmnúcdEs suieos a C3mbrc6 La respom3bhdad del servEo oteciio es rh
P¡o/ectos Jweirilos S.A de C V (Program¿,:!e Desruent6 MAS)

o

www.xotiabankcom,mx

I
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Dalos F¡scales de lu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero §cot¡abank lnverlat
R.F.C. S1N94120251¿[

No. de q
-- 

rolio 

No. de Serie del CSD de

No. de Ser¡e del CSD del e

L

Tus ahonos e(án protegidos hasta por.100 rnil UDls lUnd¿des de
lnversión) por persona srn mportar número, tpo v {la5e de l¿5

oblgaciones ¿ tu favor. Conlulta montos, pLrzos y opcracicne:
qar¿ntzadas en la Ég na de lnternet del IPAB 'www ipab.orc¡.,rrx

Calle Lor€nzo Boturini 202
Col. Tránsllo
Códlgo Postel 06820, lrór¡co D.F.
Oélggación Cuauhtámoc

I r Este doñ¡mento es una

Este es un resumen

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

.r.u''0261-
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SCOnAAA¡\¡(COM¡iDGEFoFf\4pFlSCAI20'16

tor depó3rto5 y retiros prog ramido5 r rtomátta rnen t€ o lo!. re¿ izados por el p.opo bán<o. no 5e (onrder¿ñ fiiovimi€ntor e¡ térninos de elta dispolicón

S PAGCS E (ARICASCLO EEERA§ 

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sirr movimrentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.
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UÉ b

lvamcx-s

Con tu Cuento de Scotiobonk,tur*-* todos los
Porticrpo poro gonor uno de los comronetos rolos MAZDA CX-s o uno de los
poro ti, es muy fácili

. Montén o incremento tu soldo

. Actrvq y uso Scotiowebo, ScotioMóv¡lo o lo Tori€to de Débito ScotioCordo

que tenemos

Y odemds sr recrbes tu nómino en Elñlm , ¡porticipos doble!

Pcíniso sEcoa2016o01?Ps07 cana Gana 2016 vrsc¡oa ??¡J|no16 rt22n7no1t. *"r"u,..*{#*,íÍffi#r#ff,*l"kHt,bases dd,o,reo cn
scoliaba¡k.or¡mr/qnnagana Productcy rervrcios ot€crdos oú $oliabant lnver0l SA lndituoo¡ de 8o¡ca I 

e,,!r¡ .,:_:,1,,t . l¡ I

ka

a

t><l

enbó¡úEndón Tdd&ica
(55)51281myü(@ma5m
. Atefoón te efonrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exravio de tu larjela.
. hformaqon de producios y servroos
. Actualizaqón de oalos y canbos de domro io Cúri§én ¡hjcrd F-a h htrcción y ffisa (b lG

l§lriG & Sen/icic FirErir6 (Cq\D§EF):
s3¡to @ y 01 (@W 8@
Fofás cúsltr las cüris¡úEs did€ p á
f rEs ¡rffiilos y de Grpa-dón en la s¡guerde

drBcción r¡¡¡¡¡r.crdu6d. gobrx
qdqrr d aión o lrrürbrddd, &b€re ptÉsrúúla
ónto rb lG S da dgdfiE d co.b &tr # &
u"Ela, m@conülarq sa(H pormpbdo

. wscdidccúnñr
"Scot¡abank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cipio de Cuaulitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 5.1763 y por correo electrónico une@scotiabank.com m( o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucuGales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Serúcios Financieros (w,¡vr,v condusel.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 99+8080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S d€se6 envir d$rE cmwcrÉEa, fa,s de di§la a:

ScdiM( lÍ\rerld, SA Apa& Fcstd tS. 8€14,
Offgo Fdd 15801. t\4édco, DF.

Trffie de dadtrEs o redarEdüEs dndrse a la t¡E
(lhi(H ÉFddiddeAd *¡qÉ):
(55)5123m
uElscoli#(cúnfII

Jll*fr*14.rf:'r-lr¡Éa§ansdsl'ñ;ffir.,1,J.'rn

ET
fg8 rf-!rc .4ry§l$l Xf I¡J

ü

I-
a

o
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk! §corl.w.b. sdiura&iF scorbsucu.td

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

Consulla témrnos, comErones y req!rsüos de conkalac6n. en. scotiabank.com.mx

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .f,.u)'4267
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ñt-rtfrr¡.y §coti"bJifl*
ABREVIATURAS:

ACL.ACLARACION
ATt\4-cAJERo AUToMÁTtco
AUT.AUTO
82B-cccoM-BAcK 2 BAcK cREDtro
CARTERA COMERC]AL
BE-BANCA ELEcTRóNtcA
BoN rF-BoNtFtcAcróN
ClCC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH.CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFD I.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
rR¡vÉs-oe TNTERNET
cHo-c{Eoue
CLABE-ÓAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
co¡¡-cdasrór,r
cen coi)fln.
cRED-CIl€Dr.I-O
cso-ce$rFrgnoo DE sELLo DrGlrAL

t,
*

\
i. "i I

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNIcA
DEP-DEPóstro
oev-oevoLuctór.l
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER- INTER NAC IO NAL
INT.INTERESES
Ir'lv-lr,Jv¡R stÓNl
[/tN-MíNtMo
PDTO.PRODUCTO
PF/Fts-PERSoNAS nisrc¡s
pFAE-pERSoNA FisrcA coN AcrvrDAD
EMPRESARIAL
P¡/1/IVOR-PER SO NAS MO RAL ES

PROM.PROI\iIEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC,SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOfIABANK
SDO-SALOO
sEL-scorA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANS FERENCIA
VAC.VACACIONES
VE NCTO.VENCIMIE NTO
VOL.VOLUNTARIO

r' : ', i' ¡."
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

árpre

SCOTIABANK !NVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

orro: están prclegidos l-rasla por 400 mil UDls (tln dades de
lnversión) por persona :in impcrt¿r nime.o, tipo y clase de la:
obligacioncs a tu f¿vor. Consulta montos, plazos y operacioncs
qarantizadas en la F&in¿ de rnternet del lPAB vm,v,r ipab.org.rrx

Calle Lorenzo Boturlni 202
Col. Tránsito
cód¡go Poslal 06E20, iláxico D.F.
Dolsgación Cuauhtómoc
Telétonos: 57 26 l9 00 y 0l (800) 704 69 00

II Este documento es ona re

Este es un resumen de

I

o

de

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,n. 

j:'026?
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I{.ESTRO AVSO E PF'VAOT4D HA C¡¡/BAM, CO¡§LITAO EN S@ÍIA8A¡\K@\,II\iD( A PARNR CE. 1-E}G-16 IÁ
TASA E ISR AFLICáB'E A EPC§TG @N PA@ DE INTEFESES BAA E 06070 A 0507u COI{SITA
S@TIABAAKCCMi/D(FEFtrIVIAFISCA2OI6

'Lol depóstos y ret ror prcaramados ¡utomátKamente o lor re¿l¡zados por e propio banco, no té coru¡dera¡ n'pvímieñlot en térmirot de e5ta dr'pos ción.

Ie recr.¡rdamos que, de ¿cuerdo al ,artÍculo 61 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta globa I concéntradora y si permanecen sin movimrentos por
tres años más, serán traspasarJos a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

.r.,.¿i, AZTA
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www.scotiabankcom.mx
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digltales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. . i-.1.0273
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Scotiobcink'
Hleóü.BrDdriflb

o

o

lvamcx-s

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuffi todos los dfos
Porticipo poro gqnor uno de lqs com¡onetos roros MAZDA CX-s o uno de los increlblcs premios que tenemos
poro tr, es muy fácllr

. lvontén o incremento tu soldo

. Actrvo y uso scotiowebo, scot¡oMóvil@ o lo Torjeto de Débho scot¡ocordo

Y odemós e recrbes tu nóm¡no en B ¡e , ¡porticipos doble!
Pemiso SEG08201000!7PS07. Ga¡a Gara 2016 Vrgeñora 2U01n016 al 2Uún016. Conslta comisbnes r condro§nes de conúalacron
scotiabank aorn mrganagám Podudos y s€rvrcios ofrec dos p(' S.olbbank lnverlal S A,lnsliúflón dc EancaMüftpk, Crupo Frnanoerc Scdrabanl lnv

I báses del soleo en

." -, -e27 4
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ka ñEya ürlullEión

a

EI

enüo(h¡ürdúl Tddtr(E
(55) 5/281myfi(ffi) 70{m.
. Atención lelefónica las 24 horas del d¡a, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exbavio de tu tarjeta
. lnformaajoo de producios y serMqos
. Actualzaoón de datos y canbios de dornlq]ro.

Trtyite de daxjüEs o redaraiúEs drigrse a la l,I\E
(tH(E Espoddl"(h de Adrdo.E):
(55)5123@
ú@Édül(crmrE
qd(¡¡trdrdóno¡rEqluÍi&4 éü6r&Fsorfda
ónüo (b lG g¡ dadgdqlEd corb ótr¡ ffi &
crEE ficaoconÍ iq se düápúac*6

. r¡rrtusodM(cdnlrI

"Scotiabank lnverlat S.A. lnstltución de Banca Mú
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atenc¡

ol fü.EsEaStrrs&
. Asrrón pqsüdida

CsTi§ún f'h¡qd pg-a la ktección y DeEEa de lc
tJcl iG&Se ,ic¡G F¡rsderc (Cq\DJSEF):
5340 @ y 01 (80) s 8m
fuúás cúsutr 16 cdTi§cfEs #icdc pa.a
f rEs ¡rffii\ic y de cürpa-4ifr en la Sgulúe
dr€cci¿n wivir,.crñ,LBef.gob.nx

I-

,;.*r,o'
,. ...*¡lSL_..,"

lnverlat recifi 
^ 

to*Sua reclamaciones o
acinta S/N, es6'q9n F6rteh(b Montes de Oca,

It¡ple, Grupo Financ¡ero Scol¡abank
ón a Usuarios. ubicada en Rlo Usum

Col La Presila, Mun¡cip¡o de Cuautitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡có,irE@!trbtiabank com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u of¡clnas En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfaclona,
podrá acudir a la Comisión Nacional para 18 Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 600 99+8080 en el interior de la R

S dese6 €ftia d$rts ccnEspúÉria tao & driola a:

Scdiffi lnsld, S.A Apúffi Mtb 8€14,
Cdgo M 15&1, tvtxico, OF.

dq Soryiciqi E¡ae.r-crerpr, (yyww condusef gob.mx y
dÑbllcá Meticai!ül' 'r' l.'i r

fit
¡['','" :. ",'iit

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta lérntinos, comrsrones y requrs(os de conlralacrcn, en scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

ecL-ecrennclóru
ATM.CAJER O AUTOIT¡ÁTI CO
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcK 2 BAcK cRÉDtro
CARTERA COMERCIAL
ee-gnNc¡ etectnóNlrce
Boru rr-goNlFrc¡ctóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQ/C/CH.CON CHEOUERA
c/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-CO¡/IPROBANTE F ISCAL D¡GlfAL A
tnrvÉs oe TNTERNET
CHQ-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COttl-cOtr¡tStót'l
CPA-COMPRA
cRED-cREDrro
CSO-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

@ ¡.:t ñr ¡ffiE 4Ere *=+eiJ lEü ?¡¿ La, f§ bJ o
Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

CTAiCU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
oeP-Depós¡To
orv-oEvoLucróN
DISP-DISPON IBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.Ef\'PR ESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R-INTER NAC IONA L

INT.INTERESES
rNV-TNVERStóN
¡¡ rr.¡ Mí¡I¡¡o
PDTO.PRODUCfO
PF/FIS-PERSoNAS FiSIcAS
pFAE-pERSoNA Fisrc¡ coru ncrrvto¡o
EI\,4PRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-ScoTIA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEI\4PORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
scotiabank rnverrat s.A. 

,, r..i. AZ7 s
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scotioooil'#

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN94't 2025t4

Tus akrn¡s están protegidos hasta por 400 mil lJDls (Unidades de
lnversión) por persona sin importar número, tipo y clase de as

ob|qacrones a tu fávor Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en 1a página de internet del IPAB: v,,v,w ipab.org mx

Calle Lorenzo Boturlni 202
Col. Trán3lto
Cód¡go Postal 06E20, Iúéx¡co D.F.
Dolegaclón Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 2E 19 00 y 01 (800) 704 59 00

R
cu, No. de

FrI
Fo

No. de Serie del CSO

No de Serie del CSD de

Fecha y hora de em

Fecha y hora de cert¡f¡ca

Metooo oe 

Cuenta áe 

=IPAB

I r Este documer¡lo es una 

Esle és un r€sunÉn 

I

Privacidad datos o bien en nuestras sucursales.

www.scotiaba nk.com.mx

't'-:'027s
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M.ESIRO AVSO E FRVAOOAD I-A CAIVBADQ CCIISTTALO EN SNABA¡{(COVTIO( A PARTIR E- 1-E}G-16 LA
TASA DE ISR AAJCABE A EreTG CCN PA@ E INIEFEES BAA E 0 6f/6 A Os96 @a,JgITA
S@NABA¡.¡(@M IVDÚFEFCFi/IAFISCA'01 6

depós tol y rctiro3 p rogr¡m.dor nútoñátic¡nr€nte o ls, reali2¿dos por e pDpio b¡ñco, n o ,e .o¡ridera¡ rnolim¡ento. en término3 de €5la d ispo5 ició n

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 51 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta globalconcentradora y si permanecen sin movrmientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.
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" P
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. .r.- r'CI280
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§cotiobtrnK

¡Edb&tBrrrrHslc

lvamcx-5

Con tu Cuento de Scotiobonk, todos los díos
Portrcipo poro gonor uno de los comionetos rojos MAZDA CX-S o uno de los increlbles premios que tenemos
poro ti, es muy fócil:

. Montén o tncremento tu soldo

. Actrvo y uso Scot¡dwebo, ScoüoMóvilo o lo Tofj€to de Débito Scotiqcordo

Y odemós sr recibes tu nómino en EÍÜ ¡r' , ¡porticipos doblel
P.miro SEGO820Ic0$7PS07. Gan¿ Gan. 2016. Vgencia 22n1n016 a 2A07n016 Consula comrsones y condicones d€ conlratacón y bases ürl s¡rteo €n.
scotraba* com m¡lg¿ugarE P¡o&clc y se.vicros ofcc dos por ScotÉbrrk lneerlal S4., n3i ucrm d¿ BancaMúllple, Gupo Finan.iero Scotabank lnve&t

EarEyüinfurYdón

a CmEo &Afrióñ Tdffca
(50 5/281Sym(m) 70am
. Alencrón lelefun ca las 24 horas de dia, los 365 dias del año
, Reportc de robo o exÍavio (je tLr Ériela.
. lnformaoon de produclos y serlioos.
. Actua|zaoon de dalos y cam os de domiol|o. Cdri§frt lhlcrd Fa la PrcEcdfrr y ffiEa & lG

Lb-EiG é §en¡iciG FlrEEierc (COiüJSEF):
s3/O@yü(m)gem
tu(hás ca§¡ir 16 cüri§qEs dicdles paa
f rEs irfunrElirG y de ccñptreifi en la dgl¡enb

dreccjón vwu¡¿qdl.§d.gpb.nx
qdqjord jÚlo¡nctrffidd,óüer8FgAa
ünüo ó lcgldsdg¡¡úEd cqb&tu#ü
cl.á14 dr c'?odtalq so (H poraoEÉrh

Ytrr,scdiffi(con1II

"Scot¡abank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero §cotiabank lnverlal recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col La Prcsita, Municipio de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u of¡cinas. En el caso de no oblener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (u r¡/.condusef.gob mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca l\4ex¡cana)-,

o tl*aS.u.c*EB'
' ¡lsriül p€rsüdi'eda

O

Trárite & da.ajüEs o redíaiüEs dridrse a la l.lE
(úria Éf di""r¡ (b AdrdorÉ):
(55)5123@
uE@ccdd(cdnñr

www.scotiabankcom.mx

,d,-.... AZgl
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kanEyúinffión

txt g de6e6 eíriia dgrE c(fr€spúÉrja fas & driliria a:
Sdi&rt ln,/€rlai, SA ApsEo Bd ¡b. &814
Cdgo M 15üI,It/hjcD, DF.

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiubonkl

Con>Llld lérnnnos (on isroles ,, re'lur\Ios de (o[[ala.ron. eq scot¡abank.com.mx

ABREVIATURAS

'eI ¡tE ,E* ,l#¡ .ffi

tEl A i:E fqi hJ
s.óri.w.t. SÉor¡6MóvlF s.otiúgucuMl

ACL-ACLARACION
ATM-cAJERo AUToUÁrco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAc« z gncr cRÉotto
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA EtEcrRóNtcA
BoNrF-BoNtFlcActóN
CiCC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH-CON CHEOUERA
c/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFOI-COMPROBANTE FISCAL OIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COtvt-COtl¡lSlÓtl
CPA-COI\¡PRA
cnED-cnÉorro
CSO-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

Descubre lo que puedes Iogro¡ en: scotiobonk,com.mx

*ar-*aaa*e¡u",0 Íc
Si cH-SlN cl{EouE:(l.i ' -

sAP-scorAAHónREt ocRAMADo
SBC-SALVOf.UEft CABE§
ser-scorreúANk ':,. ,
sDo-sALDo t-.;' - ""
sEl-scorA EN ifntt. , z
SWEB-SCOTIAWEB

frFryr.,rt+{48tL,\i {.,
TRANSF-TRANSFERENCIA
vAEVAüAoron8e. e [,rrt

r1iviltLl.ffi lftiBF- !a ",,
ü_4lr¿ r:t lr,vrrir

i
I

I
I

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
DEP-DEPóstro
DEV-DEVoLUctóN
DISP,DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANA NC IA AN UAL TOTA L

GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
rNv-r¡lvERslór.r
¡¡ r ¡r -rvr ir''¡ r ¡¡ o
PDTO-PRODUCTO
PF/Frs-PERSoNAS FlstcAS

l
;
I
i
)

t
!

k.__ oPFAE.PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

o
I

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presenteimpresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,t..- ). AZBz
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

I

irl¡.,t

O.ertam1m17610

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstilución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94t2025t4

scotiobq;¿3
Tus ahorrix es1árr prolegidos hasta por .100 ntil tJDls (Unidades de
invers ón) por per5ona sir'l importar número, tpo y clase de las
ob igaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
gEr¿nt z¿das en l¿ pá9rna de internet del IPAB: v¡/orv.ipab.org.mx

Callo Lorcnzo Boturin¡ 202
Col. Tránsito
Gód¡go Postal 06820, Máx¡co D.F.
Dolegación Cuauhtémoc
Tolátono3: 57 28 lS 00 y 0l (800) 704 59 00

I

Pag- ÉrÓ
¡-._'- - lo. dé 6]¿ñ

otió fsca
Ñó. oe sár¡e oer cso oér sÁ

:. - 
-,--, 

-.-- qi- --.*. i t'¡o. de Serie del CSD dql em¡so

I

I

l
I

I recrra y rrora oá?m¡i¡o
: ,;'..-- - Éácñly-trora iié ceñiiicacro

MétodJde pag

.'

I
l
I
¡
i

Cuenta de pag

Régimen Fiscal

Lugar dá expedicló

Fecha erpedición

ErpRe

I Este documenlo es una repr

Este es un rosumen de l

I

,¡.'u 0283
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ru CCÍ\TTRATO M.LTIRE E PERSCIIAS FISCAS SRA I'/PDFIC¿M A PARNR E- FRCXIi/P 28 E JIJ.I¡O E 2016
CCI,¡SII-TAE-AVSCCñrPtErO EN SnABAI'I(CCMÍO(/CO{TRATG

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos seran
traspasados a una cuenta globalconcentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado aftículo.

" " 0Zg4
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"Para los efectos del art. 'f 00 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presenle impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .r'- *0285
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .N-.:'028 T
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Con tu Cuento de Scotiqbonk, todos los díos
Porttcipo poro gonor uno de los com¡onetos rojos MAZDA CX-s o uno de los increibles prem¡os que tenemos
poro tr, es muy fócrl:

. Montén o rncremento tu soldo
r Actrvo y usq Scot¡owebo, ScotiqMóvil@ o lo To4eto de Détúto Scot¡ocordo

Y odemós s¡ rec¡bes tu nómino en EtÚh¡r , tpqrticip<rs doble!
P.miso SEGO820l60017P§07. G¿na Gana 2016 Vse¡cra 22101n016 ¿t 22t07n016. Co¡sLr[¡ comis¡o¡es
scotjrb.nk con r¡ r/q¡¿qim Prctuctos y s. rvrcios ol€ c dos por S. olrábank hvedd S A . lnldución de 8.¡ ca Müüple

/ rondciones de co¡[aiacón y bases del sorteo €r¡

Grüpo Fnanciero Scotab¡nk lnve al

/wazucx-s

P-a llEyÚ lnlb rEión

a

tE<l

cElüo(b Abftión Tddóflca
(55) 5¡281myü(U) 7o4m.
. Alención te efónrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavlo de tu tariela.
. lniornación de prod!ctos y ser\rc¡os
. Aclualizacón de dalos y cambios de dom c io.

Trárile & d airEs o redaracicrEs driErse a la (¡E
(t ¡d Espsck{bú é AdúaciorE):
(55) 5123 0m
lrlo(tscoliMccün]II

fl.EsEa§.ursdÉ
. AterE¡Cn Fsüdida

Crri§fi l,¡aiüd púa la tuecdón y Ddersa de lc
l-brEiG (b Sen¡cic FlnaE dE (CO\DJSEF):
s34o @ y 01 (8O) S@ 8m
Más cú§.atr las cüri§úEs did6 pa-a
firEs ¡nfcÍrdi\rG y de qrpa'ñón en la §gUüle

drecc¡én \¡¡l,^,/.trúl.§ef 
. gDb.nx

qd$¡ir adrrifi o irrdtbÍrlE, (ffi trEña
&nüorb lG Sda§gr¡úrbs d coü &tu#(b
q.Ela, í c6o úrEriq sod áFr#.
.lffiscdM(ccrn]I[

"Scot¡abank lnvelal S.A. lnstitución de Banca Mú¡l¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consullas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuar¡os, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Monles de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcall¡, Eslado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scoliabank com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualqu¡era de sus sucursales u oñcinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactona
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servjcios Financ¡eros (vvl/,.vt, condusef.gob.mx y
teléfono 534+0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de ¡a Repúbl¡ca l\4exicana)".

S d€seas envi, dgrrE cqlEspúdenoa bl,q e drisila a.
s"di&ú* lí\lErlal, SA ApaHo Fcsld ltb &81d
Códgo M 15m1, i/Éx,co, D.F.

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank Inverlat S,A. ,'-Y l'0289
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¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

C¡ r,ulr¿ térnr, ro( c¡rrnrstones y Ipqu,\ los oe (0nlfalarxón en scotlabank.com.mx

?cz
§cotiobonk'

dr!@ #nkHI LJ

A?frlrtrr¡,y
s.oriot'lóvlr s.orúso.ufEl cdi.ró!

Descubre lo que prredes logror, en: scotiobonk.com.mx

ABREVIATURAS:

rcr-ncranlcrór'r
ATM-CAJEROTAUTOMATTCO
AUT.AUTO
eze-cccorr,r-$cx 2 BAcK cREDrTo
cnRreRe co§EHbrel
BE.BANcA erpblno¡rrcn
Bo,,l tF-BoNrFrCáétoN
cicc.coN cu8¡lTA coRRrENTE
C/CH EQ/Ci CH-CON CHEQUERA
C/PAGARE/-coN PAGARÉ
CAS-CASA ,,, ,J
cAT-coSTo AÑUAL ToTAL
CFDlcoMPRQSttf §tñEcAL DIGITALA
TRAVES DE INTERI\ET
cHo-cHEouE. . ',, u i '. :

SbtT s;i.l:tr§fie 
n te e sTAu oe n rle o¡

CPA-COMPRA
CRED-CREDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
DEP-DEPósrro
oEv-oevoluclór'r
DISP.DISPON IBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL ÍOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R.INTE R NAC IO NAL
INT-INTERESES
tNV-tNVERStóN
v tN -¡¡ í¡.r rrr¡ o
PDTO-PRODUCTO
PF/Fts-PERSoNAS FísrcAs
pFAE-pERSoNA Física co¡¡ eclvto¡o
€MPRESARIAL
PI\¡/MOR-PERSONAS MORAIES
PROM.PRON4EDIO

REF-REFERENCIA
S/CH,SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-sconA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

sÉ

www.scotiabank.com,mx

,r.J..029CI
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¿t1202514

Tus ¿horros están protegidos hasla ¡rc' .100 nril (lOls (Undades cle

lnversión) por persona sin importar rrúmero, tipo y cl.rre rle la:
ob igacrones a tu favor Consulta montos, plazos y operacroncs
garant¡zád¿s en la pagin¿ de internet del IPAB: r¡,! ¡/J ipal).org mx

Calle Lorsnzo Eoturinl 202
Col. Tránslto
cód¡go Postal 06820, Méxlco o.F.
Delegación Cuauhlémoc
Telófono8i 57 2E lS 00 y 0l (E00) 704 53 00

Pa

R F.

rló. tá creni

Fol¡o fisc

No. de Serie del CSD <lel SA

rló. ¿á'§árie ¿ái'c§o ¿.1 ámti
Fecha y hora de em¡sió

Fecha y hora de cert¡fcació

Método de pag

Cuenta de pag' 
négimen risó

Lugar de expedició

Fecná éipeo¡c¡6

o

I I Este documenlo es una rep

Este es un resumen de 

I

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. ,f.- l. aTg L



PACIM l ET g Scotiobonk'
Mo&O,erfa

-. .. Oflh
. g¡F

trEcqts
'P§ic.b

.'leÉüÉ.üdpffi
'''.:riitfe&

. ... t¡a

ru CCñ{IRATO M-LTIRE DE PERSCNAS Fl§Cp§ SRA lvEOFlCArc A PARIR PRCXI¡/0 28 Jt}lO Z)16.
CC¡¡§ITA ELAVSOGT/P|.EÍO Eht WIIABAAKCCÍVI¡/X,CCI.IIRAT6.

' I ,)1 depóxtc: i rel oe pr og r.r'¡¿oo: Ju lomat<arneñte o lo. rerlp¿do5 por e p'o o'o b¿r (o. no se (on,,'o erar l^E rrrer lo5 e'] rérñrror de e.,|J o.epos (ion.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta globalconcentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

.ú,' . 429 ?
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Scotiabank lnverlat S.A. " 
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II'¡,y Scoti"nJnt*

Dgidle óhr EEvlÍ*nb

Aprovecha estas promociones pagando con tu Tarjeta de Déb¡to Scot¡acardo y vrve al máxinro este verano

. :":' 15Vo¡vr¡srrrr dÉ rlPqr-|lF.!o @ * ]"r..á.u"n,o W, J"uá.u"n,o
Hasta ua

35 %o de descuento

Descarga la App Scotiabank MAS y lleva tus des(uentos en tu disposit¡ve rfovil.

of,€c do e5 Ce P'olecro, lweñle, SA de CV {Proqrama d+ De.<uentos ñlASi Con ha eratrle( mientos partkipañter, términor y condi(onei €1:
s.ótiáháñ! .ñn mt/.1.k"^ñt.a

|¡o

,f t.r"02g6
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PJa rrya ¡nbrÍadón

a

E<

ffio&MürTddffca
(55) 5/28 1s y 01 (@ 70a sm.
. Atenoón telefonica las 24 horas del d¡a, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exhavo de lu tarieta.
. lnforr¡aoon de prod!ctos y seruoos
. Aclualizaoon de dalos y carnbos de domiol¡o

Tr&rite & da4¡dEs o rEdara¡üEs drigrse a la t¡E
(l,H(bd Érrjdld rb AdüdqE):
(5O5123@
üE@d&*Cünm(

Odq¡úd-ddn o lmdrbÍid, rbbúe perlrta
&nto & lc $ ds dgüfiE d co.b &tu e(b rh
q.Hlla, Clcaocüts 1o, soffi f aos@'

. rwwscalifu¡(crrnlrx

S &se6 enüa dg.rE ErEspcrüEa hvor rb dr§rla a:

&diáük lnrerld, SA ApaHo tustd l.lo. &814,
Oódgo M 15ü)1, [¡édco, DF.

ABREVIATURAS

ACL.ACLARACION
AT[/.CAJERO AUf ON4ATICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BON IF-BON IFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
CiCHEO/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAT
CFDI-COI\¡PROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtsróN
CPA-COI\iIPRA
CRED-CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

¡l t¡*6§.E¡rsd€s
. Aerr¡ón Fsüdida

CúTi§Cn Nbdúd prá la tuección y DelBsa de lcB

LbLEric é SerUc¡c FirEEierc§ (CC¡U§EF):
5340 @ y 01 (8m) m fim
ftúás cúE.ti 16 cüri§úEs adicd€s Ea
firEs irffii\,rs yG oqrpú én en la sguerle

drccc¡ón !wr¡/.qdusd. gob.rx

I-
11

"scotiabank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlt¡pte, Grupo Financiero Scot¡abank tnvertat reci¡e'tag1gá${as, iu"trr"",on". o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Espec¡al¡zada de Atenc¡ón a Usuar¡os, ubicada en Río Usumacinta S/N, esl, gorl'FÉmdJdo iilontes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cipio de Cuaut¡tlán lzcalli, Eslado de México, C.P. 54763 y por correo electróniCo'Or!É|DñDtiabank.com mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas- En el caso de no obtpner una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuar¡os de Servicios F¡nancierfti {w\¡{,v cpndusefgob.mx y
ieléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó Ol 8OO 99'9-8080 en el inter¡or dé la RepllF[cá Mexi<híüy , " 

' '

r.s,

, :i -, , ,r.'fl ;1rar.'
j:t.;u Il¡vqrti

J t?t 1'

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dai'tu número
de celular
Da de alta este servicio s¡n costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Para mayor informacrón, consLrlta: scotiabank.com.mx

o

o

magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO

. sel-scolle r¡¡ ri¡¡e¡
SWEB-SCOTIAWEB
TEI!1P-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFER ENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

,r,_ i. a2g1

CTA,CU,C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPósrro
oev-oevoLuctó¡l
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EM P-E[4 P R E SA R IA L

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTE R.INT E R NAC IO NA L

INT-INTERESES
It¡v-truveRslóN
n¡ t r'l -¡¡ í¡l t ¡¡ o
PDTO-PRODUCTO
PFlFIS-PERSoNAS FísrcAS
pFAE-pERSoNA Físrc¡ coru ncttvro¡o
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
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Datos F¡scales de tu Eslado de Cuenta

t

KtfrrlIr¡.y scotiouoT,{['

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN94t2025t4

Tu: ahorros están potegidos lrdstd por 40O rrrii UDls lUnidades de
lnversón) por penona sin import¿r número, tpo y clase de l¿s
obligaciones a tu f¿vor Consultd montos, plazos y operaciones
garan¡z¿d¿s en la p¿gin¿ de rnterne: dellPAB u,vwvipab.org.mx

CallB Lofenzo Botur¡nl 202
Col. Tránslto
códlgo Posral 06E20, Méx¡co D.F.
DolBgación Cuauhtómoc
Teléfonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago e

RFC
No. de cuenta

Fol¡o ñscal

No de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de celificació

Mélodo de pag
i

l

iI

=IPAB

I r Eale docümonto es uoa repras

EBte es un résurnen de los 

r

o lJnidad de med¡da

o

tPqn
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ffi

CCNlSl..l-TA B-AV]SOCClvP[EtO EN: SCOnABA¡{(CCMI\00CCI{IRATC§

Te recorrlamos que, de acuerdo al artículo 6'l de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

99
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Scotiabank lnverlat S.A. ,r,L...030CI
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"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .{e. 0302
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www.scotiabank.com.mx
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K§§q¡E IES DAIGSO{ llsoFmI\AEPORlOCt E El g, CASq YASEEI§.ENIRAN Cq\§¡DBADG El E- lErArE tEIt§ iiPVl[E¡,IIG

TdócdrtiaEc.ffifid klo(h $11,445 m

¡Disfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha estas promocrones pagando con tu Tarieta de Déb¡1o Scotiacardo y vive al máxrnro este verano.

**il:i' o'"to'á.,"n,o @ 3§17"";.0",.,"",." # 3"oo'á.,,"n'o W J"t,,ol1.u"n,o

Descarga Ia App Scotrabank MAS y lleva tus descuentos en tu dispositivo móvi .

jii
ofre(ido.- de Proypcirr, Juvenilee, SA. de C.V lProgr¿m¿ de De<uentos MAS|. Conrull¡ esl¿blecimirntos parti(iprnter, lé'rÉ¡o5 y aon:liooñ., en
\.ot abañk (on mx/de1{unnlos

|'.

ka hffiúr

a

EI

enbo üA(8ffift Tdd&ica
(s5) 5/28 1§) y 0l(80) 70e ffi.
. Atencron lelelónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de lu taflela.
.Información de produclos y ser!1qos.
. Actualizaoon de dalos y cambics de doÍr¡dlic

T¡árite é daa¡trEs o r€daraicrEs drigrse a ¡a l¡E
(Uftu Bp€ddl4&AdrddE):
(55)5123@
ú@ootiürkcúnír
qdq¡edrdú| o lrcaücrflié4 (ffi Fssúd.(Ho(b b SóadgúnEd odbrbtu #é
crEl4 dr @coñúaiq sed á púaceÉrh

. .:-:,11y:_'.

Ccrri§ón l.hüd pa.;aatEd+v el"* o" r*
LbrEi6 de Sg\iicics F¡rs'riem (CCftü§EF):
S40 @ v fi (8m).S eB r.

BÉcdBúE É¡ú¡"üC 4iáes paa
ñts intunal"s r p,qrrryda qfa dsierre

drEai&i{&ri,vcüü,sd.qó.nx. . - .

üüS#,r,' ¡ afir!.rrJ:

I iv'¡l'!' -* nvt st''

0

. wsooüd(con]Il
"Scoliabank lnverlat SA lnstiluc¡ón de Banca Múll¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a t,lsuarios, ubicada en R[o Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaut¡llán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electrón¡co une@scotiabank com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualqu¡era de sus sucursales u of¡c¡nas. En el caso de no oblener una respuesta salisfactor¡a,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (www.condusef.gob mx y
teléfono 53¡10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mex¡cana)".

S dese6 eívia d$rE ErEspúÉf,¡a fá,q & drigrla a
Scd,ár* lri,slat S.A ApaEo Po6A M. &814,
Cdgo ftdd 15ú1, [,]éxio OI-

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta este serviclo sin costo en tu Scot¡aWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular
Para mayor rnformación, cor'lsulta: scot¡abank.com.mx

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

,r L- 0304
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ABREVIATIJRAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUfO
B2B.CCCOI\¡-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRóNICA
BO N IF-BO N IFICAC IÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQ/C/CH-CON€HEOUERA
ci PAGARE/-c6F(FSRÉ
CAS-CASA
cAT cosro Ñ¡JAr TorAL
CF D I-COÍ\4PROBANTE FISCAL DIGIIALA
TRAVÉS DE TNTERNE{
cHo-cHEIlE . '. .
cLABE-C r¡VE BANICAR rA E STANDARTZADA
coM-coMrEroN
CPA-COMPRA
CREO-CRÉDITO
csD-cERTtFrcA PO DE SELLO OIGITAL

I

q-€rra m1@1?610

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV.DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INf E R-INTER NAC IONAL
INT-INTERESES
INV.INVERSIóN
MIN.MíNIMO
PDTO.PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FíSICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACTIVIOAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PER SONAS I\¡ORALES
PROM-PROMEDIO

tpTTITIrI¡,y scotiobJ;k'
REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SOO.SALDO
sEL-scorA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC.VACACIONES
VE NCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

Éi

o

o

I A 4\.^ 
-- ' li.lUb
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025l/a

Tus ahorros están proteqidos hasta por ,100 mil llDls (Unidades de
lnvergón) por persona sin impcd¿r núme'o, tipo y cla;e de la:
oblqaciones a tu f¿vor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en l¿ pálina de internet del IPAB: on'rw.ipab.orq.nrx

Callo Lor€nzo Boturini 202
Col. Tránslto
Corligo Postal 06E20, Uérico D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Toléfonoa: 57 28 19 00 y 01 (E00) 70¡r 59 00

Método de pag

cüár,ta ¿é páó

aégimen Fisi

Lugar oé éxpeoic¡ó

t I Este documento es una rep

Este es un resumen de l

I

Fecha exped¡c¡ó

o

de

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de CráJito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

,r.e I03ü6

o
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ScotiouA',ll'
Edado É O.Erl

. . Feüa(bEb
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.. ¡n ámenepato
t@' .Brra

t\^rl |¡/TRTAIIE lEldFlCA Q-E ltls DAIG EN 6IE ESIArc OfNTA SEA¡I LO§ Cl-E REQiERES EN Tt§
FRO([4aS @¡]S[A¡OAS FISCAIES. EI.l CAS tE SR IECESARO ¡O-G A ]U S-0-FSAL OJANIO AITES PARA
ACII AUZARLG FECIA UMIE 30lOJlEIvBRE 2016

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán tfaspasados a una
cuenta global concentradora y sr permanecen sin movimientos por tres años más, serán
traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

.Los depósitos y retiros programados aulomáticamente o los realizados por elprop¡o banco, no se consideran movimrentos
en térmrnos de esta drsposrción.

,r.!,.030 7
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impres¡ón proviene de medlos
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

.,r .,.-.0309
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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m189 PAGM5ET

Á?Tttt
lIt¡.y scotiou&'át'

o

o

," - " 031L



fitrl8S PAGl\]A6ET

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

#* ffit
ruü ?t¿

f'W @trt:t§t I¡I
s¿ói¡d$/¿bi s.oii.Mó{it¡ s.orÉsucuMl

Descubre lo que puedes logror, en: Ecotiobonk.com.mx

Consulta términos. comisioses y reqursitos de contrataqón, en: scotiabánk.com.mx

EarEyüinMón

s*

a

txl

Cmto ó Abrrión Tddórica
(55) 5/281my01(@ masm.
. Alencion teleionica las 24 horas del dia los 365 d¡as del año
. Reporle de robo o exfavio de 1u larlela
. lnformaqón de produclos y servroos.
. Aclua[zaoón dc datos y camb¡os de Comioho.

Trárüe e da'ajqÉs o redarajüEs drisirse a la t ,E
(t H(H Bf ddld (b AdrdorE):
(505123@
m@cdd(cünr¡fl
qCq¡€adrdón o ¡rEqrfcflid, óffi F$nt la
(ffio& lG$ dadguasü3d d&(bh¡€staórb
c¡.EE rr@c(lú lq E3ffipcracaÉtu

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM-cAJERo AUToMÁTtco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcx z eecr cRÉotro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
aoN lF-BoNlrtcAcróNl
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQ/C/CH.CON CHEOUERA
c¡p¡GtRÉr-cot,t p¡cnRÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL fOTAL
CFDI,COMPROBANTE FISCAL DIGIfAL A
rn¡vÉs oe TNTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstóN
CPA-COIVIPRA
cRED-cRÉDrfo
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cue¡rrA úucn
oEp-oepós¡to
DEV-DEVoLUcróN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R.INTE R NAC IO NAL
INT-INTERESES
Ittv-lNvrn s¡Ór'l
MrN-MíNtMo
PDTO-PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FisrcAS
pFAE-pERSoNA FíslcA coN AcTlvtDAD
EMPRESARIAL
PMiMOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROIVIEDIO

Orri§ón l\hjüd púaE mecoón y Ésa & lcs
LtLai6 &Se i€h Finds6 (CO\D§EF)
5340@yB1fqÚÉ§s@
M'e cü§t¡ri.lF üfiIpes.4icaes pra
firEs i1ürrdi:c ydflHry en h §su€rle

otecom wwrprúla.g9b-.fi{
..,. ..,t..',.' ...: 4j

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scoIA EN LiNEA
SWEB-SCOT¡AWEB
TEMP-TEI\IPORAL
TRANSF.TRANS FER ENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIE NTO
VOL.VOLUNTARIO

¡
Itúc§.E.Ed6:
. A€rrión pssüdida

. turmscd&*canlrr , , r i t { h i_ i ¡ }¡ r i.\ j_

"Scotiabank lnverlat S.A. hstituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scolrabank ¡tNgdatrsfir{p,ie .tofi{utas, reclamaciones o
aclaracrones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinfa S/N, qsq con Femando Montes de Oca.
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 yi pop {rti!éo €tscufiico.üé@bcoliabank.com mx o
telérono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ollc¡nas En el caso de no.pptgne-r tfla le$puesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡ona¡ para la Protección y Defensa de los Usuarios de ServiciosGildtér#bsl\tlñtri condusel gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999€0E0 en el interior de la Repúbl¡ca lvexicana)".

S d€se6 er[iiü dgrrB corespúdeflra, f¿r,s de drisirla a:

&oliM(lnvErjd, SAApúHo Mf,l3 &81a,
Cfrgo Postd 15801, ¡/txico, DF.

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta este servicio s¡n costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Para mayor información, consulta: scol¡abank.com.mx

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnst¡tución"
scotiabank lnverlat s'A. 

..r.y I 0SL2
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

i,.: ¡ i¡"-. rr
{-;.tL

ñIt-r
II'¡,y

')tr,
Scotiobqnk

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. S1N9412025|¿t

Tus atprrcs elan protegido: hasta por 400 mil tJDls (Uni<lades de
lnversión) por persona sin importar número, tlpo y clase de las
ob iqactones á tu favor Con5uta rr]o¡tos, plazos y operacir.rnes
gar¿r.rt zad¿s en la pégrna de internet del IPAB: rrnwu.ipab org.mx

Calle Lor€nzo Botu nl 202
Col. Tránsito
código Postal 06820, áxlco D.F.
Delogac¡ón Cuauhtámoc
Tolófonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

P

R,F

No. de cue

Folio f¡s

No. de Ser¡e del CSDdel S
No. de Serie del CSD del emi

Fecha y hora de em¡s

Fecha y hora de certifcac¡

Método de pa

Cuenta de pa

Régimen Fis

I
-.J i- :

Lugar de expedici

Fecha expedici

Ún¡¡á¿ áe me¿'¡o t

e
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.o

r r

I

.ú -. CI3f.3
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MJI IiiFffiTAVfE \EF,EGA q-E Tt§ OATG EN ESIE E§T¡M E CLEMA SEA¡I LG A[ RECUEFES EN II§
PRCD(¡¡AS CCI{STAOAS FISAIES. EN C¿aSO E SER I.EÉARO AO-E A ru S..o-F§AL OIANIO AÍIES PAm
ACTUAU¿AFLG FECI-A UMIE l) Íú\¡EI\¡GFE 20'16

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu

cuenta no t¡ene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una
cuenta global concentradora y sr permanecen sin movimientos por tres años más, serán
traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artÍculo.

'Los depósitos y retjros programados automálicamente o los realizados por el prop¡o banco, no se consideran movimientos
en tém¡nos de esla disposición.

o

I
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" Para dios
magnélicos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. r.i., L. 0315
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" Par os
magnélicos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

.., " 03L 7
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¡Reolizo tus o
horo, estés d

pdfoeiones boncorios o cuolquier
ollde estés con Scotiobonkl

lJ ¡ri 1., f§t l.¡J
S.ot¡o§áv F s.orir Se!6nr

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

Consulta terminos cornislohes y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

P¡aÍElslnffión

a

l»Kl

.. a i ."
cenbo é ¡brüh Tddór¡ca
(55) 5/2s lmJflUgD m45m.
'Arcflcron lelefolica la:24 horas del oia ro: 365 d a
. Reporte dc robo o extavio de U la¡ela.
. nformaoon de produclos y ser\,loos.
. Acluahzaqon de datos y canbros de domici|lo. OüTi§Cn ¡hjcrd púa la tuecrjón y Hsa de lG

L,§-sics é Sen¡cjc F¡rErj€r6 (CC¡trI§EF):
5340 @ y 01 (u) w 8@
tu(r6 úsritr 16 qri§trE d¡des F-a
trEs irlcfnEt\,G y de cmpú j&| en la d$irb
drecdón wu/vcúd(§ef.gó.rrx

qd$¡r drdón o iftaffidd, cbbce WEa
ónüo(blccl d8d$¡df6d cdls ótu#&
q.gle í cÉo düric s (H porac.Éü.

. YwrscaddE*.cdnrr

"Scotiabank lnverlat S A lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munrcipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a,
podrá acudir a la Com¡sión Nacional para Ia Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (wvwv.condusef gob.mx y
teléfono 53.10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

g de6e6 €fli¡r dgúE cdrEpúÉf,ia fa,s é driorla a:
Scdjdüi( lri,€rlat, SA ApaEo F@ t¡o. 8€14,
Cdgo M 15&1, lvláico, DF.

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta este servicio s¡n costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Para mayor inlormación, consulta: scotiabank.com.mx

s del año
úl t¡'da§ttFal3s

'AerrjfiFsüd¡da

o .ü-Trffie de dadúEs o redrrEjúEs drigrse a la Lr\E
(tHd EFÉ{¡úéAd-adsÉ):
(55) 5123 ffi)
uE@cdidccdnñr

o
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ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF.BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EO/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSfO ANUAL TOTAL
CFDI-CO¡¡PROBANTE FISCAL OIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
DEP.DEPóSITO
DEV-OEVOLUCIÓN
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAT TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INT ER-INTERNAC IO NAL
INT.INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN.MiNIMO
PDTO.PROOUCTO
PFlFIS.PERSONAS FISICAS
PFAE.PERSONA FÍSICA CON A
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALE
PROM-PROMEDIO

REF.REFERENC¡A
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL.SCOTIA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEi\,,lPORAL
TRAN SF-TRAN S F ER E NC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

Er
d'

VIDA D

'/ArU;

riB
t.,]

,ir t.f',1rr'.,

,, '.-tilt v itr
r\hi;t¡ df lit E o

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .'.u.03L 9
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

tl..r:! ¿ '¡ :.

IF7rIrlIt¡,y
218

Scotiobcínk
O.Edaml@17610

=IPAB

Tus ah<¡nos estár.r protegrdos hasta por 400 rlrl UDls 1Ur rdades de
/nversión) por persona srn rmpcftar número, trpo y cla-'e de las

obliqaciones a tu favor Consulla montos, plazos y operac ones
garantizadas en la página de rnternet de IPAB: v,uwipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. StN94l2025t4

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tráns¡to
Cód¡go Poslal 06820, México D.F.
Dolegaclón Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 70¡t 59 00

Pago 

R.F.C

No. de cuenta

Folio f¡scal:

ño de seri; ¿¿l óso oel 5Ár:
No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certif¡cac¡ón

¡¡éióáooe páso

óuénta oó dágo
\

Ré9imen Fiscal

fugár oé eipeoicion
Fecha exped¡c¡ón

tI

I

o

o de
Privacidad sobre dalos personales en: ww¡v.scotlabank.com.mx o bien en nueslras sucursales.

f32 ry
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Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no t¡ene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán lraspasados a una
cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán

traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

'Los depósitos y retiros programados automálicamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movim¡entos
en térm¡nos de esta d¡sposición.

o

L
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" Par ios
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Scotiabank lnverlat S.A.

.ir.v. a322
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Scotiabank lnverlat S.A.
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o
C<¡noce los nuevos Cajer<.rs Automáticos y todas las Alianzas para ret¡rar efectivo lrirr ronri\irrrtl

C onsu lta: scotiabank.com. mx/nosesta mostransformando

Servrcro ofrecdo por Smtrabaok Invqrlat, S A , lnstituc¡ón de Banca Múhple, Grupo Frnanc¡ero Scotiabank lnverlal.
Cualqurer aclarac¡ón respecto a las trar¡sacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, debeÉ presentarse ante
el Banco Emrs¡rr de la tarjeta

Ean¡ya¡ríbñdúl

a enbo (b Abrdón Tddórica
(55) 5/281myo(ry 704 5m.
. Atención telefonrca las 24 horas del día, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tu larlela
. l¡fofmaqón de productos y sef'toos.
. Aclua[zagón de datos y cambios de domiqiio. @Ti§Cn lkird fa la Hoaecdü| y DefrEa @ 16

Lbuai6 (b Servici6 Finrrlercs (@lü§EF):
$40 (m y fi (8m) S m
ftü6 cús¡f hs sris¡(rEs dicd€s pa.a

frEs irffii\rcs y de ürya.áén en la §gu€rte

drecdfu \,\r¡ .r,.üÉtsd. gd-nx
qdq¡(r Mdn o irEúffidd, éffi firla
(bnúoó lG $ócdgdsrbd corbót¡ #ó
crffaq ei {Fñ contrüb,8a M por eÉrb

u¡rvscÍd&*c(rnrx

"Scoliabank lnvedal S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su unidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cipro de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scoliabank.com mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oñcinas. En el caso de no oblener una respuesta satisfactor¡a,
podrá acud¡r a la Com¡s¡ón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (urw¡/.condusef.gob mx y
telefono 534+0999 en la Zona [¡etropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nter¡or de la República Mexicana)".

S dese6 er ir d$rE corEspüÉEA fa\¡s tb dri§ria a:

Scoli#lnrerld, SA AprHo Mrb &81a,
O&tgo F6tal 1580'1, i,Éxi@, DF

o }{Éa§¡o.rÉdc
. At€ff¡ón Fsúdizú

¿Trffie G d aiaEs o rEdarajúE8 drisilse a ht¡E
(ükE EsÉcidDab ó Addarl:
(5O5123ffi
m@ooli&*cqnrrr

o

üü¿ 5
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Actualiza tus datos fiscales
Si recibiste pago de intereses durante 2016, verifica o actualiza tu Nombre, RFC, CURP y
Porcentaje de Distribución Fiscal en la sucursal donde apefturaste tu cuenta antes del 30 de
noviembre de 2016*, ya que tu Constancia de lntereses Reales será emitida con los datos que
tengamos registrados.
.No podrás realizar cambios después de la fecha indicada.
Para cualqurer duda o mayor ¡nformación, visltanos en: scot¡abank.com.mx o consufta a tu Ejecutivo de Cuenta
Scotiabank lnverlat, S A., ln§itución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlal

ABREVIAruRAS:

ACL-AcLARAcróN
ATtvl-cAJERo AUToN¡ÁTtco
AUf-AUTO
82B-cccoM-BAcK 2 BAcK cRÉDtro
CARIERA COMERCIAL
BE-BANcA etEctRót¡rc¡
BoNtF-BoNrFrcActóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH-CON CHEOUERA
cp¡cenú-cotr prcnnÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL DIGIfAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANOARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO OIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
oep.oepóstto
DEV-DEVoLUctóN
DISP-DISPON IBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOÍAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INT E R-IN TE R NAC IO NAL
INT-INTERESES I. ;

rr.¡v-r¡tveRsrór'r
MtN-MiNrMo
PDTO.PRODUCTO
prlrrs-peRson¡s risrces - ""
PFAE.PERSoNA FÍSIcA coN AcTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/I\¡OR.PE R SO NAS M O RALES
PROM.PROI\4EDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHÉOt/€RA
se*scor¡hióRRo PRoGRAMADo

:Bf;'á"tm#*s"'-"
üi.*|ffiü'.^
SVI'E S§CDTIAVIEB
TEfr,ir-TEn¡ioRnr.l:
rnnru#l.rxA¡ffrene¡rc re
VAC-VACACIONES
VENCTQVEiJC¡MIEflTO
vor-vbrurutAAr6'
¡ 1'1, :r¡ {-r.-: tl,ir'r

: -rt ; ) 
ri¿.iv;;1.

¡'i 1,,n i r¡, inlr,SitJ?

" Para los efectos del art. '100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .ü.:- ' 0326
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Dálos Fiscales de tu Estado de Cuenta

IT¡
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlal
R.F.G. Slt{94120251¡1

No de Ser¡e del CSDdel S

No de Serie del CSD del emis

Tus ahorrc.¡s están pro1zuidcs hasta por 4O0 mrl UDls (Unrdades de
Inversión) pcr persona sin import¿r número, trpo y clase de las

obligaciones a tu favor. aonsulta montos, plazos y operaciones
qarantizadas en la página de rnternÉ,t de IPAB: \r',ww ipab.ofg.mx

Calle LorBnzo Botur¡nl 202
Col. Tránslto
Código Postal 06E20, ff,éx¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Toléfonos: 57 2E l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pa

n.r
Nó. de cuen

Folio fsc

Fecha y hora de emisi

Fecha y hor¡ de cert¡f¡cac

Método de pa

Cuenta de pa

Régimen Fisc

Lugarde exped¡ci

F exped¡c¡

tln¡d¿id de medi

SrpRe

I

r

o de

,n.- - 032 i'
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Te recordamos que. de acuerdo al artículo 6l de la Ley de lnstituciones de Crédito, si lu
cuenta no tÉne mov¡mrentos" por tre§ áños consecutrvo§, tus recur5os serán t[aspasádos a una
cuentr global corcentradora y sr permanpcen srn rnovrmrentos por tres anos más, serán

lraspasados a l¿ beneficencia priblira hasta por ei monto señalado en el citado arlirulo.

'Los depósitos y retros programados áutomáicamente o ,os realizados por el proÍio banco, oo se cüs¡deran mov¡mientos

o

' -. 03;ig
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

,..Y - 032I
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www.scotiabank.com.mx
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" Para edios
magn - ü33IScotiabank lnverlat S.A.



m179 PAGi.]A5ES tp7a¡alr!r,y scotioulHL"
EdleóüJs ]I§i]ñrn B

,".- - [iS{ji::



fiDl79 PAGM6 DE 8

fHdb&ü-rñDriñffi

,-, ¡Nos eltantos , ,i *l'r ''
Con«.¡ce krs nuevos Ca,eros Aulornaricos y tocJas las ntianzas p'áiffilái u'tO¿o;1,','- 1rr.,.., I - l ,r: I r.;..v,r'
Consul¡a: s.ot¡abank.(om.mx/nosestamsstransformando 

, j,C,n, {¡r l,rrr jirr¡
Se¡/icJo olrecido por Scotiabank Inverlat. S.A.. lnstitución de Banca Múltlp¡e. Grupó Frnanoero Scotiabañk lnyerlat
Cualquier aclaración respecto a hs transacciones realizadas en la al¡anza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante
el Banco Em¡sor de la larieta.

karrEyú¡nlffión

ñ

E}

Cfiüo(b¡bfritu T€ldór¡ce
(55)5/2Blmyol(@m45m.
. Alenoon telefonica las 24 horas cel cla los 365 días del año
. Reporle oe robo o exlravio de tu hrjeh
' lnformaoon de pro,Juctos y seTvroos.
. Aclualrzaoon ce datos y cambios ce comioho

Trárite dead a¡trE o redarEciúEs driorse a la t {E
Ghi(H Bf dChf, b ó Adae¡aE):
(55) 5123 H)
ú@cotlabrlccún]II

N.ú6q.rc,r:dB
' At€rrc¡ón pssúdizrda

Csri§dn lh¡úd púa la recdón y Deksa de lc
t.bl.EiGé gvicic FirErjerc (@¡fIJSF):
ano@yfi(8m)W8G0
fuÍ& ccr§tlb 16 dri§crE dicdes púa
f rEs ¡rffi\G y de srF-dr(n en la §gúrte
dleoc¡ón r,wtl ¿úfl,§d gcb.nx

qdq¡úd*elón o irEüftÍri(H, &Ércdrt ta
&nbo é lc g¡ (¡Gi$¡útss d coñ&tu ffi rb
cr.s*a gl cac ts lo, sod á paacoÉdo

. r$r$¿sc(.i&¡(cErrnx

"Scoüabank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlüple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unadad Espec¡alizada de Alención a Usuar¡os, ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Fernando Monles de Oca,
Col La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcall¡, Estado de México, C.P 54763 y por coneo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesta satisfactoria.
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Serv¡cios Financ¡eros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopolitana, ó 01 800 999-80E0 en el interior de la República Mexicana)'.

S des6 erNir d$na cür€spcrrtsrrcia faff é driorla a:

&di#( lr¡redd, SA AFño Fcstd ¡t¡. 8414
Cdgp Pbstd 1 5801 , i/Eico, Ot¡d (b [,t&ho

ül

" Para los efectos del art. ,100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A, t,*' 0333
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Actualiza tus datos fiscales
Si re(¡biste paqo de intereses durante 2016, verific¿ o ¿ctualiz¿ tu Nombre, RFC, CURP y
Porcentaje de Distribución Fiscal en la sucursal dorrde aperturaste tu cuenta antes del 30 de
noviernbre de 2016*, ya que tu Constanci¿ de lntereses Reales ser.i emitkJa con los dalos que
tenqamos registrados.
'No podrás realizar cambios después de la fecha ind¡cada.
P¿ra cualquier duda o mayor rnformación vsitanosen scoliabanl.com.mx o consulla a tu Ejeculivo de Cuenla
Scotrabank lnvertat S.A.. lndduc,ón de Bánca Mullrple, Grupo Frnancrero Smtrabank lnverlat

tsg7i¡¡
lllr.y scotio*o,ft'

AAREVIATURAS:

acL-nclenlcrótt. *_
ATM.CAJERO AUTOMATICO
AUT"AUTO ¡

sza cccoüáAcK 2 BAcK cREorro
cARTERA c0fi¡€RctAL
BE.BANCA BLfl;TRONICA
aoNrr- aor'r rF¡8nc tó¡¡
c/cc coN c#Nta connre¡lTE
c¡cHeo,c¿cfi-coN cHEouERA
C/PAGARE/.CON PAGARE
CAS.CASA
cAT. cos ro ANUA¿ TorAL {
C FDI-COMPROBANTE FISCAL OIGITAL A
TRAVES DE rxrdhre, '-

CTA/CU/C.CUENTA
cu-currure úHtce
DEP.DEPósrro
oev-DEvorucrór'¡
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESABIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INOIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT.INTERE§ES
ttlV-tNVenStÓt¡
¡¡ t N -tr¡ ít ¡ tlr¡ o
PDTO.PROOUCTO
PFrFrs-PERSoNAS FistcAS
pFAE-pERsoNA Fis¡c¡ coru ¡clvrDAD
EMPRESARIAL
PMIMOR.PERSONAS IlIORALE§
PROM-PROMEOIO

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SOO.SALOO
spL-sco¡ra E¡¡ r ir.rpl
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFE§ENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNfARIO

CHQ-CHEQUE . . r

cLear c revL áAñt¡nrq rsraNon
co¡¡-co¡¡rsrff[n
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDlro

rifznoa
:i
\.

o CSD.CERTIFICADO OE SELLO OIGITAL

o

f n3§4
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstilución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN94l202514

Pago

R F.C

No. de cuenla

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor:

Fecha y hora de emis¡ón

Calle Lorcnzo Boturinl 202
Col. Tránslto
Cód¡go Portal 06820, iláxico Cludad de Uáxico
Delegaclón Cuauhtámoc
Tsláfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Fecha y hora de certifcación

Rég¡men F¡scal

Lugar de expedición

Fecñáexpedición

II Este docurEnto es uná repre

Este es un resumen de los

I

o

e

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

,n-. - f 335
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LG @NTRATG Í\A.LNRES PERSCÍ{AS FISCAS Y PERSCNAS I,ffiA¿ES §ERA¡I I,EOFICArc A PARNR CE-
FRCXII,Q01-l\,@2017. @t'lgITA E- A\4SO CCnrPtEfO EI\t SCOIAAA¡\¡(6Mi]DúEONIRATG

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6l de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no t¡ene mov¡mientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una
cuenta global concentradora y s permanecen sin movimientos por tres años más, serán

traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

"Los depósitos y ret¡ros programados automáticamenle o los real¡zados por el prop¡o banco, no se consideran movimientos
en términos oe esta disposrción.

o

36
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o

o

" Para los efectos del art. "100 de Ia Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. r.-- 033'



m178 PAGM5ET ?B)Rfr-r
Il!¡,fl Scotiobonk'

fHle óta rurlnisrE

o

EfÉ(';

¡Nos estamos ¡

Conoce los nuevos Caleros Automáticos y todas las Alranzas para retirar efectivo ¡:in ic:rrr -ricrrr!

C onsulla: scotiabank.com.mx/nosestamostrarrsformando

Servrc,o okecido por Scotiabank lnverlat, S.A, lnstrtuciól'l de Banc€ Múltiple, Grupo frnancrero Smtlaba1k ¡nverlat
Cualquier aclarecrón respecto a las transacciones realEadas'€n ¡a al¡anza de caieros autorná¡cos, debe.á presenlarse ante
el Banco Emisor de la larjeta.

Pra r€yü inlbñdón

a

lxi

Omlrc & Abrri(ri Tdofó.Ica
(56) 5/281myfi(m) 7üm
'Arenoon lelefónrca las 24 horas del qia, los 365 dias del año
. Repo¡te de tobo o extavro de fu tarjeta.
. lnformacLóf de produclos y ser\roos.
. Acluallzaoon de datos y canb os d€ dom qlo

Trffie de da'a¡frEs o redarEdüEs dngrse a la t¡lE
(t.tid Estrddid rts Adraiors):
(55)5123M
lrE@cotid(canrII

ItÉ6SEIsd6:
. A€rrjdn pssüd¡da

Ccri§(n ¡kiüd pa"a la Rohc¡ón y fEEa de lG
Lhr.sic éSn¡id6 Firrrlam (@|üJSEF):
5ts40 (w y U(8m) B m
ft(É cú§tlta 16 cüTis¡crEs d¡des púa
frEs ¡rfrfnElt\,G y de conpa"aón en la §$¡enb
drecifuur r/vGúsd.gdm

qdq¡srdr¡ifi o hrüfdÍirh4 &É frt'la
&nüo(b lG$ d6dgüg|Ed corb(btu#&
crEl4 m cao cdrF¡iq se (H pú acoÉdo

. mYscdi&¡(odn r¡r

'Scotiabank lnverlat SA. lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col La Presita, Municipio de Cuautitán lzcalli, Estado de Méx¡co, C P 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com mx o
teléfono (55) 5'123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas En el caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a,
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuar¡os de Servicios Financieros (wr/'¿w.condusef.gob mx y
teléfono 534+0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-E080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S d"EF* enúr dglfE cür€spcrúsa fa\,u de driorie a:

Scdid( lnreíá, SA Apútdo M M 4814,
Cddgo M 15801, t\,Exicq Oúd & firáico

t
I-

o

034r]
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¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

ffa ffiütu tü #ffi d¡trcisrf§ I¡I
§.od.w!.. scoüoxóviF s.oii¿sucurÉl

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

Consulta términos. comisiones y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

ABREVIAIURA§:

ACL.ACLARACIÓ|\l

AT[1.cAJERO AUToUÁTICO

AUT'AUTO

B2B.cccoi+BAcK z BAcx cnÉono cmr¡mco$ERcrAt
g¡.slrcl s-¡cnóxrcl
eoilF-gortrErcróil
CICC.COiI CUETIIA CORRIENTE

CICHEQ/C/C}I"CON CHEQUERA

C.PAGAREi.COtl PAGARÉ

cAs.cAsA

CAT.COSTO ANUAL TOTAL

cTDI{OMPROBAI{TE FI§cAL OIGITALA TRAvÉs DE INTERilET

CHO.CHEOUE

CIABE.CLAVE BAIICARIA ESTANDARIZADA

cotit.collltstóN

CPA.COillPRA

CREf){RÉDlIO

C§D.CERTIFICADO t)E SELI.O DIGITAL

CTA/CUIC4UE}¡IA

CU{UEI{TA ÚNICA

t)EP.DEPÓ§ITO

DEvoEvoLuctót¡

EFEC.EFECTIVO

0rsP.DrsP0t'lt8LE

EIIIP.El'lPRESARIAT

GAI4A¡JANCIA AI'IUAI TOTAL

GOB.GOBIERNO

IiIDV.INDIVIDIJAL

tNIER.It¡TERi{ACt0 riAL

IÍ'IT.INTERESES

rttv.ilven$Ó¡¡

ilrr+luiNtto

PDTO+RODUCTO

PF/FIS.PERSOI¡AS F|$CA§

PFAE.PERSOI{A FiSICA CON ACTIVIDAI) ETTPRESARIAL

Plt{/tIOR.PERSONAS MORALES

PRO[l.PROITEDIO

RET{EFEREI{CIA

Src$§il CHEQUERA

§ÁP,SgPTIA AHORRO PROGRAITADO

.Sq0riAlvo BUE t'l c0BR0

sErtgÍlABAilK
i.s@Do
icFlq0nA Eil tiilEA

sPl0¿{¡sfElIA DE PAGo§

INTERBANCARIOS EN DOLARES

i §rlEsScorA[lEB
fEllÉ.fElllPORAt

, l¡iilt.inmsnRercn
l: üI9l[fACl0ltlES

..¡HSI*JENCTllENIo
v0l.v0Lui/raRr0

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de CráCito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .r wr.0341

Ei¡
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Datos Fiscales de lu Estado de Cuenta

O-edam1@1m10

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlNs4l'20251¡l

R
No. de cu

Folio n

No de Ser¡e del CSD del 

Noi. ¿e S'er¡é oer cSD det em' 
Fectra y norá oe émi

I Fecha y hora de cert¡flca

Méi¿do de t
Cuenla de p

7:o
Scotiqbonk'ñTTIIlIt¡

"y
Tus ¿horn¡s están proteguos lrasta por,400 nr UDls (Undacles de
lnversón) por per:ona sin inrpoftar nr,mero, tpo y cl¿se de l¿s
ob igaciones a tu f¿vor ConsLrlta r|ontos, plazos y o¡xraciones
g¿rant zadas en la lÉgina de internet del IPAB vowv.ipab orq.mx

Calle Lorenzo Boturin¡ 202
Col. Tránsito
Código Postal 05E20, tlóx¡co C¡udad do Máx¡co
Dolegac¡ón Cuauhtémoc
Teléfono3:57 28 19 00 y 01 (E00) 70/0 59 00

Rés¡

Lugar de

a

árpRe

I Este docurEnto es una 

Este es un resumen 

I

o

r1342
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ScotiqbqnK

Mo&O,Er

^ -os depó5 ro5 / ret'o5 p'cgran¿dos ¡Ltom¡tkarnenre o los re¿l¡?¿dol por e poplo b¿n(o. ¡o se (onsderar morrr¡Fntor en rérminos de éta dBooei(ió1.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

o

Aprovecha estas prpmoc¡ones pagando con tu Tarjeta de Débito Scotia(ardo y vrve al máx¡mo este verafo.

' 
¡vr¡'ffi J"So'á.,"n,o @ !§17"X'"r",.,""," * loo""l.u"n,o W J"uJá.u"n,o

Descarga la App Scotiab¿nk MAS y leva tus descuentos en tu dispositivo móv¡1.

Añtes de páqár tlr <ornpr¿s o consrnn,rs c'r tu ScotEc¿rd., solidta lu de-duento. Descleñtos y prom<xiones iul€tos ¿ (¿mbrc6 L¡ rpspoñs¿brld¿d del 5ervl(ro
o resdo e5 de por€(ros luv€'rles. SA de C.V fP¡(E,¿Td d" Dr.ury,ros MAS) Co¡l5uh¿ ertable(,-n,entos p¡rlc,p¿rfes. lAlÍ",io\ y (ordr(on(: cn
sróliábáñL.óñ mrdé<uéñtc

}'.

www.scotiabankcom.mx
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a

m

ffio(bffi&Tddür¡ca
(50 51281myo@ io45sD.
. Atenoon lelefó¡ c? las 24 horas del dla, los 365 dlas de año
. Reporle de robo o ex[avio de t] tarjeb.
. lnformaqon de productos y servrqos.

'Actua[zaoón de dalos y cambaos de domroho

S (he6 enúú 4úE corEspúÉtra fá¡u é drilih a
Smli*rk lrrcrlá, SA Aftdo M ¡b.8€14,
Cdgo M 15ü1,lr,txjq DF.

ABREVIATURAS

ACL.ACLARACION
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
82B.CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHA-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtsrÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉOITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

tl itÉE§.EGC€8
. AlerEi(fl pqstrdida

Cúridón thicrd fa h mcdÚl y Hsa & b
t§siG éSefticiG Firurirc(Cq{f.§EF):
440@y0r(@s8m
fu(i6 cúsúf 16 cffiis¡aÉs d¡cd6 pa'a
firEs irffii\G y& c6rpd'd(f' en la §glirlb
dfecdón r,i¡¡r r.corüsef.gphrx

TráriE de da'airEs o red ajaEs driorse a la l¡E
(tlid F.n .l'ld é Ad",dd=):
(55)s123@
ú gcd&lccúnrr

OCq¡sdüdúr o irEfiÍcÍlda4 Éüore fslEla
&nto ó lc ú óECgrdíb d ob ót¡ # rb
crEf4 ql cao cortsrlo, ss drá por ao*rh

w!&rkoaffrlfl

Scoüabank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múlüple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat

, .., *.
re¡Od tag- coiiultas, reclamac¡ones o

aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumacinla S/N,-ts( "con Fe'mando Montes de Oca,
Col. La Presila, Munic¡p¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electiún¡@ üné«Dscotiabank.c¡m.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u ol¡c¡nas. En el caso de no obtenei inia respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Com¡s¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuari$,qq, §erviq¡os F¡nanc¡eros (wryw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 E00 999-E060 en el interior de l{RepüÚlitld. MexicaÉ}'.' ;

I
'üf

!¡r. il

, ,,_. ¡" l.r Fr,r ,

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta este servicio s¡n costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Pára máyor informaQón, consulta: scot¡abank.com.mx

o

CTfuCU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
oep-oepósrro
DEV-DEVoLUctóN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANA NCIA A N UAL TOTA L

GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R-INTE R NAC IONAL
INT-INTERESES
tt¡v-truven sró¡.t
lr,t lt,l-¡¡ ir'll¡¡o
PDTO.PRODUCTO
prlrts-peRsouns rístc¡s
pFAE-pERsoNA FisrcA coN ACTrvroAo
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scoTlA EN LINEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP.TEIVIPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL.VOLUNTARIO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Créd¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnst¡tución'
Scotiabank lnverlat S.A.



=IPAB

m10/
,

P¡GM3 DE 3

Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenla

Oxñam1EI)113 n ).?

Scotiobqnk'RTattrll¡,y
Tus ahonos e§án protegido6 hala ¡rcr 400 mll UDls (Unldades de
lnversión) por persona in importar número, trpo y clase de las
obligaciones ¿ tu favff Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la Égina de ¡nternet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnsl¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank Inverlal
R.F.C. SlN9¡1120251¡l

, Método de pago:
'' : ----" -- cuenra'¿é p-agó',

Callo LorBnzo Boturinl 202
Col. Tránsito
Cód¡go Postal 06820, órlco D.F.
Dolegación Cuauhtémoc
Tolélonos: 57 2E l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago e

R,F,C

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡E¡ón

Fecha y hora de certil¡cec¡ón

o

o

Régimen FÉca

Lugar de expedióión

Fecha e¡pedición

tln¡dad de medida

 

-

t

II

No. de cuenta

Folio fscal
No. de Serie del CSD del SAT

Este documenlo es uoa represe

Este es un resumen de los d

www.scotia bank.com.mx



PAGI\A l E4

scoti"bJü'
Btdo ú O-Erta

COiI§..LTA WIIABAI.¡(CO\¡t¡JD(¡FEFCFi¡AHSCA¡r017.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una
cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán

traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artfculo.

'Los depósitos y ret¡ros programados automálicamente o los realizados por el prop¡o banco, no se consideran movim¡entos

www.scot¡abank-com.mx
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Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para ret¡rar efectivo ¡sin comision!

C onsulta : scotiabank.com. mx/nosesta mostrangformando

Servioo ofrecilo por Scotiabank lnverlat, S.A lnsütuc¡ón de Banca Múltple. Grupo Financ¡ero Scoüabank rnverlat
Cualquier aclarac¡ón respeclo a las transacriones realpadas en la alhnza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante
el Banco Emisor de la tarjeta.

karEyüinfomdúr

B

E

ho(bAbrdónTddtrca
(56) 5728lmy fi(Ul ma sqn.
'Alencióo telefónrca las 24 horas cel cia los 365 días del año
. R€porle de robo o extavlo ce tr hr¡eh.
. lnfotmaoón de pfocuclos y servrqos
. AcluaIzacjon ce oalos y cambios ce com¡ol¡0.

TráIfte C daE¡üEs o r€daraiorEs driorse a la t¡E
(ü¡d E+s!úbú rb Adr{iqr):
(56)5123@
ur@cciü*caruIr

Cüri§fi ¡E¡crd pg-arla FlúeEti(n y ffisa de lG
LhrEicB é Seft/icic Fira¡ü (CqIIJSED:
$40 re y oll8m#F"ue
roO'* ccsr¡A.fas' crr¡A$' d¡cd€s púa
fi rrs irffiiqy!(ori4ftd(ñ en la §gusfr
<tfecrio v'mrossef¡iürx I .

¡
ItÉa§EEdG
'AemiftrFsüdida

,.

qCC,¡e Mül o lncdrffidd éffi p¡srrta
(ffi & lG $ úG dgt¡drB d corb óti # ó
c¡.graq fi c-n cdño, !o drá paacB@.

. uxsdE*cdn¡rx " .''. ,.1

"Scotiabank lnverlal S.A. lnst¡luc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnrrcrlat ÉolbÜ,|üit¡consr¡tas, r8clamaclones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rfo U$¡ar¡adata Sl\J¡sq^Fgft Fqrpgndo Montes de Oca,
Gol. La Pres¡ta, Mun¡crpro de Cuautitlán tzcalli. Estado de Méxlco, C P 54763 y por coreo ed&rOñii& úJütéotiabank.com mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en (ralquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso Oe noíoIiÉrd|1*rÍ)Qfluesta satisfactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (r,urrirv.condusef.gob mx y
teléfono 53.1G0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca l\,texicana)".

S dese6 eñiir dgrrE corcspüeEa hltr de dnEda a
ScoliffilnEflá, SAAfl"do W tb8€14,
O@o M 15801, fi,Eico, Or.dd de iiExico

o

Actualiza tus datos fiscales
Si recibiste pago de intereses durante 2016, verifica o actualiza tu Nombre, RFC, CURP y
Porrentaje de Distribución Fiscal en la sucursal donde aperturaste tu cuenta antes del 30 de
noviembre de 2016*, ya que tu Constancia de lntereses Reales será emitida con los datos que
tengamos registrados.
'No podrés realizar cambros después de la fecha indicada.
Para cualqurer duda o mayor información, visítanos en: scotiabank.com.mx o consulta a tu Ejecut¡vo de Cuenta.
Scotrabank lnvelat, S.4., lnsl¡tución de Banca [4últiple. Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat.

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

o
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scotiobo;¿iRftrttrt¡,y
ABREVIATURAS:

AcL-AcLARActóN
ATM-cAJERo AUToMÁrco
AUT-AUTO
B2B-cccoM.BAcK 2 BAcK cRÉDITo
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA elEcrRó¡¡tcr
BoNrF-BoN rFtcAcróN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH ECÚC/CH.CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOfAL
CFDI-COMPROBANT€ FISCAL DIGIIALA
TRAVES DE INTERNEi ..
CHA.CHEOUE. 

.

cLABE-c LAVE 6A¡¡cnntn e sreruDARrzADA
co¡¡coursróN, ."

CPA-COMPRt, ''
CRED-CREDIÍII ,,

cso-cenrrrrC¡bg.DE sELLo DrGrrAr L

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPóslro
DEV-DEVoLUctóN
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EI\,IPRESARIAL
GAT-GANA N C IA A NUAL TOTA L

GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTE R.INTER NAC IONAL
INT.INTERESES
rNV-tNvERSróN
¡¡rr.r-wíNlMo
PDTO.PRODUCTO
PF/Frs-PERSoNAS FisrcAS
pFAE-pERSoNA F¡stcA coN AcflvrDAo
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PRO[iI.PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scoTtA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF-TRANS FERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

H;;'o

o

www.scotiaba nk.com.mx
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Dalos F¡scales de tu Eslado de Cuenta

árpqg

O¡rfam1(ED1'133

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuclón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StNS412025t4

No. de cuen

Folio ffsc

No. de Serie del CSD del SA

No. de Serie del GSD del emis

Fecha y hora de emisió

Fecha y hora de certifcac¡ó

Mélodo de pag

Cuenta de pag

Rég¡men F¡sc

Tus ahorros esLín protegidos h¿sta por 4C0 mil UDls (Unrdades de
lnversión) por penona sin importar número, 1po y clase de las

obligaciones ¿ tu far'or. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la Égina de intemet dellPAE: ltaaaar.ipab.org.mx

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Trámlto
Código Postal 06E20, lóxico Cludad de lúóxlco
Delogación Cuauhtómoc
Tolófonos: 67 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Pa

R.F,

I

Fecha exped¡c¡ó

dispos¡c¡ón el de
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mr( o b¡en en nueslras sucursales.

Lugar de expedició

o

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

rI

I

Este documento es una rep

Este es un resumen de 
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CANCELADO CANCELADO
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'Los depó6ilor y retro6 program¿dos aLrtomáticnente o los re,¡lizados por elpropio banco, no:p(ons derán rnov¡mientos en térninos de esta disposicóñ.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tuciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

o
¡Disfruta de un inolvidable!
Aprovecha estas promocrones pagando con tu Tarjeta de Débito Scotiacardc y vrve al máx mo este verano.

-¡#I J"5o'l"0,.,""" @ !"i?"T"0",.,""," #- 3"oo'l&u"",o WJ"so'l&"*"
Descarga la App Scotiabank MAS y lleva tus descuentos en tu drspo:itivo móvil.
Artes de paqd lL) (or¡p'¿s o con5um6 co.r lJ S(ol¿Cardú, $[ola lu des{ucnlo. Der,]prro5 } pomo.ionrs rL eto5 ¿ .¿1,b6. La resporgdoihdad del erv(ro
rf,e«do e5 de F o/edo5 lwpflle5, 5A. de ( V Prcgr¡m¿ oi Des<áro. r,4AS, Consuhd e5l¿b.e(,m'añt6 p¿rti(,pdnle5, té'r¡inoe y condrcions c,r
!(o1iab¿ñk .om-mrder.uéntG

i*.?
|,.

www.scotia ban lccom.mx
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kanwúhftnrdón

a

E

Oútu(b&dfiTddñca
(55)5¡281Sy01(@ TOam
. Atención leleionrca las 24 horas del dia, os 365 dias de! año
. Reporle de robo o exfaüo de lu hriela.
. lnformaoón de produclos y sefvqos.
. Aclualzaoón de datos y cambios de domrci|o.

Trerits & da'aiúEs o redaraiüE3 drigrse a la l¡E
(t¡i(H Épsddada ó AdüdorB):
(56)5123@
lrE|scdd(canuIü
qdC¡b düdtu o hEdl.rÍfdd, rbffi frartt
.bnb& lG S óGdguleb d cdbrbti #ó
crEnla, er cao dúüb se ffi porao#o

. wwrsooliü*oonrr

s.'riáüt lriElá, SA AFarHo M ¡b. e$4,
CtrgoW 15tI,lváicq DF.

ABREVIATURAS

ACL.ACLARACION
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉOITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
OEV.OEVOLUCIóN
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INf ER.INTE RNAC IO NAL
INT.INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO.PRODUCTO
PF/FIS.PERSONAS FíSICAS
PFAE-PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PI\'/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROIVIEDIO

lf.Ebr§.E,sá|G
. ¡Hriür pssúdida

Oúd§(n lkiad Fa la Rotsú¡(n y HEa & lc
tb.Eis é g\,icic k'ilisE (CCi0§EF):
S¡0@y01 (m)S ffi)
roÍ& cü§rJE 16 ccÍis¡üEs 4tcd€s pfd
f rEs ¡nffii\G yde cürpúdfi enla d$¡(rlts

dreci¿n vü¡rá¿cfllÉd gú.íx

r,r.rl ¡ l.r

It. ,",.'';- ,r ¡r i¡i¡,, ." 
.,, .,

ii!.lr;:" ¡;i,;::

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO.SALDO
SEL.SCOTIA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEIMP.TEIVPORAL
TRANSF.TRANS FERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

t

4.1r1^' a' . 't,"',
1'"-,'. i- r'r'r+'d'lll

- ., .ii;J,t,'
''Scot¡abank lnverlat S.A. lnslitución de Banca Múltple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat reciDe A¡+ü&ie" reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡ál¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en RIo Usumacinta SiN, $q.'ofi¡qffido Monles de Oca,
Col. La Presila, Mun¡cip¡o de Cuaulitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electróniü lrneipscotiabank.com.mr o
leléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas, En el caso de no obleñBr- Uná re§puesta sal¡siacloria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Delensa de los Usuarios de Servicios F¡nancreios (l^,{,vw condusef gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el int¡erior de la República Mexicana)-.

s de6e6€ruirdg.rE cor€spúrtrEa taoé driola a ii: ': '..i' ',i

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta este servicio sin costo en tu ScotiaWeb@ o solicÍtalo en
tu sucursal y asoc¡a tu cuenta a tu celular.
Para ma)or inf ormac¡ón, consuha: scotiabank.com.mx

»

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de CráJ¡to, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.



firm PAGM3 DE 3

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

bl3Rflrr
III¡,y Scotiqbtlnk'

O.erfa m1(BIlt 166

=IPAB
Tu: ahonos estan protegidos hala por 400 mil UDls (Unidades de
lnversón) por persona srn importar número, tipo y clase de as
ob igaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operacioncs
garantizadas en la página de internet del IPAB: ra,urwipab.orq mx

Calle Lor€nzo Boturlni 202
Col. Tránslto
Código Postal 06820, f,lóx¡co D.F.
oolsgación Cuauhtómoc
Teláfonos; 67 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pag

R,F,C

No. de Sene del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡ción

SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Sll.l9¡1120251/+

I¡

o

e 

-o

I

I

No. de cuenta

Folio l¡sca

No. de Serie del CSD del SAT

Fecha y hora de cerl¡f¡cac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Fecha expedición

Un¡dad de medida

E6[e documento es una repr

Esle es un resumen de lo

www.scotiabank.com.mx
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Scotiobonk'

Eddo&QEr

o
TU @NIRATO SERAtmHC¡Oq CCñ§LLTA E- AVSO EI\t SCSnABA¡I(CCMi/DúCCMRATC§ A PARnR cE- 1-EtÉ-16
LA TASA DE ISR APiIC¡81E A freTC§ ú{ PAm E INIEFESS BAI/q E 0.6f,6 A O5AÁ CCa{SIITA
SnABA¡KCCMT\,I(/FEFCFi AFISCAI2OI6

*Lo3depógtos 

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabank.com.mx
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Con tu Cuento de Scotiobonk,tuc,o-* todos los díos
Porticipo poro gonor uno de los comronetos rojqs MAZDA CX-s o uno de los ¡ncrelblÉ pfem¡os que tenemos
poro t¡. es muy fócil:

. N4qntén o ¡ncremento tu soldo

. Actryo y uso Scotiowebo, ScotioMóv¡lo o lo Toristo de Dábito ScotioCqrdo

Y odemós s¡ recibes tu nóm¡no en EEül¡r', porticipos doblet
Pdm¡lo SEGOB201600i7PS07. Gana Gana m16 ligencra 2l0nD16 t 2U47n016 Conrula co.iieoncs I ccñdrcione3 & c.oiatácan I b6¿6 del so eo en:
sootrabanl com mr/! anagaoa Pmürctos y serv Eios olteod{, poI ScolEboñl' hvcflat, S A lnslitudofl de Banca Múlhplo, Oupo Finañqerc Scollaüon[ lñGrlat.

tuarEyú¡nbñdón

a

E]

ffioó¡trrifi TEadffcz
(55) 5¡281Syor(m) Íxm
. Alenoon lelefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año.

'Reporte de robo o exfaüo de tJ tarjeta.
. lnformaoon de produclos y serüoos.
. Aclualizaqón de datos y cambros de domioho.

Trárite é d rirE8 o redarajcrEsdrigrse a lat¡E
(1ff6 Espdru&AdüdorE):
(55)5123@
u@cdffitccnm

Odq¡erdrdtu o lrEúfonYf(H, üffi p¡slHa
(Ho (b b q, dadgdela d csb &t¡ # ü
oglaq ql caocüHq se ü¡á pormÉú.

. wscaüúüI(cdnñr

|lnüa§.s.rrds
. POerr¡Ar psoFr¡aO* . 1'' ., t, ,l/¡. !, I '":.

' l'' i{''
cor¡so tlaiaf pqhEEn*&r y Hsa de tG
Lh.ü'cs e *n¡d§ FIEqÉF'(CCI0JSEF):
5ts40 @ y cr (Q^sg- m
Mb cúElJE 16 cúrisirEs-dides pa-a

o

idcrrrdir¡G y de drpa.aül an la §girlle
d'i#or',i,a,vcomtetritir,t ;

hr r,i ;i::) J

rlü!) , - J i||r(:ll

"Scotiabank lnverlat S.A. lnstltuc¡ón de Banca Múltlple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡c¡p¡o de Cuautiüán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesta sal¡sfactor¡a,
podrá acudir I la Comisión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de S€rvicios F¡nancieros (ww!,v.condusef .gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-80EO en el inter¡or de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S dE6 €rl'/ia d$rE corcspÉria ta¡q (b dnois a:
§co{iffi lrirerld, SA ApaHo IM t{o &814,
Códgo W 15801, Lrádco, DF.

o

a

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiqbonk!

Consulla témrinos, com§lones y requsitos de contalacón, en scoliabank.com.mx

ABREVIATURAS:

ncl-acren¡crót'¡
ATM-cAJERo AUToMÁTrco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcK 2 BAcK cRÉDrro
CARTERA COIvIERCIAL
BE.BANCA ELECfRÓNICA
BON IF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/CiCH-CON CHEQUERA
C/PAGARü-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFD I-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
tn¡vÉs or TNTERNET
CHQ.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtsrÓN
CPA.COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

sedowrt s.úa.ra&il' s6?i. sElEd
ffi»

Descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobonk.com.mx

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
oEp-oepósrro
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT.INTERESES
INV-INVERSIÓN
tr¡ I ¡,¡-¡¡ í¡,¡ [vt o
PDTO,PRODUCTO
PF/FIS.PERSONAS FiSICAS
PFAE-PERSoNA FisIcA coN AcTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROI\4EDIO

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALOO
SEL.SCOTIA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAVVEB
TEIVIP-TEI\4PORAL
TR AN SF-TRAN S FER E NC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente ¡mpres¡ón proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scot¡abank lnverlat S.A.

I
E*
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

Bl&RYltlTr!¡,y Scotiqbonk*

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múll¡ple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnrrerlat
R.F.C. SlN9¡11202514

Tus ahor¡os e5tán protegidos hast¿ por 4O0 mil UDls (UnLdades de
lnvers ón) por persona srn importar número, tpo y clase de las

obligaciones a tu faror. Consulta monlos, plazos y operaciones
g¿rantizadas en la Ég¡n¿ de ¡nternet de IPAB: wrvwipab.org.mx

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06E20, f$érlco D.F.
Delsgación Cuauhtámoc
TeláIonos: 67 28 l9 00 y 0l (8001 704 59 00

E¡pqe

o

Pag

R,F,C
No de cuenta

Fecha y hora de cerl¡ficación

Método de pago

Cuenla de pago

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡ción

Fecha expedición

o

I

I

No. de Serie del CSD del SAT

No de Serie del CSO del emisor

Fecha y hors de emisión

Fol¡o f¡scal

Este documenlo es uria repr

Esle es un resumen de lo

www.scotia bank.com.mx
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Étdo éO-Erta

iI.ESIRO AVSO DE FRVAOmO HA OAI,EüaOO CC[!§,.|-TAO EN S@II¡BA0'|(CCM[,!( A P¡RIR E- 1-EI\E-16 l.A
TASA E ISR AFiIC¡S.E A DEFGTG OCN PAm E INTEFESES BA,A E 0.@96 A 0.5flo @ IS..LTA
SCOIUA§«CCMi/DúFErcFirAFlSOAt2Ol6

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movtmientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artícu Io.

www.scotia ban k.com.mx
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Con tu Cuento de Scotiobonk, c"nF* todos los díos
Porticipo porq gonor uno de lqs cqmionetos roros MAZDA CX-s o uno de los increlbles prcm¡os que tenemos
porq ti. es muy fácll:

t Montén o incremento tu soldo
. Act¡vo y uso Scotiowebo, ScotioMóvilo o lo Tofeto de Débito ScotioCordo

Y odemós sr recibes tu nómino en EIÉr¡ , ¡porticipos doblel

Plnniro SEG0824160017PS07. Gana Gana 2016 \4oc¡cia 220m016 al 22O7¿016 Consula comispnes
scolr¿h*.coÍ!.nx/ganagana Po&clos y selvaiB ofeo&6 por S¿oliabañk lnv€rjat. S A, ñstihicióñ de Ba¡ca Mri?le

y condiciones de conlratadón y ba6es del lod€o €n
GWo ErEncie¡o Scol¡&nk Inv.rlál

PúañEyalnffión

E

E

enüo&MúrTdffca
(50 5,"28 rm y ü (8q) 7Ol ssn.
. Alención lelefónrca las 24 horas del dla. los 365 dias dei año
. Reporte d€ robo o exfavio de tJ larjeta.

'lnforr¡aqon de productos y servcros.
. Acl!alizadon de dalos y cambios de domiolio

TrrTite & da.airEs o r€drfEicrEs dr(irse a la t¡C
(tharlH BFciálid rb &rüiaE):
(55)5123@
lfl@c.dffi(c(lnIfr

ACL-ACLARACION
ATM.cAJERo AUToMÁTlco
AUT-AUTO
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNrcA
BONIF-BONIFICAC IÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
CiCHEQ/C/CH.CON CHEOUERA
o/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
tR¡vÉs oe TNTERNET
CHO-CHEAUE
CLABE.C LAVE BANCARIA ESTANOARIZADA
coM-coMtstóN
CPA.COMPRA
cReo-cnÉo¡ro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

. -a\
Cúridül ñtar(É pla$Frobrcih y Esa & lG
Lbr.aie rb Srdc t#frirs (@iüJSEF):
s4o (m v fi(qloe'm
ftf& cúEl¡lr la i¡ftis*¡e dicdes Ea
f r€s irffiiüxy(bdfiDffij(n€n la§g¡ert
drecder YúrwvñüEer.gú.rx

¡

ts

o

o

ta.Éc§ErtdG
. ¡úerüón Fsúdida

qd(¡¡.radrarúl o ¡rrdrhrlrlfi, ffi pErirta
(hnboó lG $óad$¡srE d corb &tu # (b
c¡slq g| cGocúürb se tH pace@do

. rwscd¡#(cúnlrr
"Scot¡abank lnverlal S.A. lnslitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scot¡ab k.lñ,ürlat Éc¡bC lás consullas, reclamaciones o
aclarec¡ones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, e-sq. con Femando Montes de Oc8,
Gol. La Presita, Munic¡pio de Cuautillán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coneo Ulldhóntdo ühé@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, as¡ como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener un6 respuesta sat¡slactoria,
podrá acud¡r a la Com¡sión Naclonal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (wvwv.condusefgob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-80E0 en el inter¡or de la República Mex¡oana)".

S &se6 stúr d$rE cdr€spúÉEa, fd\u th tlri¿ila a:

Scdi&út lr¡/g1á, SA Affo M ¡b. &414,
Códgo M 15t)1, i/Eico. DF.

¡Reolizo tus operociones boncor¡os o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Cff¡sulla térnrinos, comrsiones y requsdos de conkatacrón, en scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS

s.otl6w.b. s6tidt!óvlF s6rk sucuml

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

CTA,/CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP.DEPÓSITO
oev-oevolucróN
DISP-DISPON IBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANA NCIA AN UAL TOTA L

GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIOUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
I¡V-lt,¡Wnslór,¡
¡¡rN-vÍttrr¡o
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS.PERSONAS FISICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALOO
SEL.SCOTIA EN LINEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP.TEIVIPORAL
TRANSF.TRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impr€sión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

l
r
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Datos F¡scales de tu Eslado de Cuenta

O-ertaú1m1174

Scotiobo?f;'Rlltllrt¡,y
Tus ¿horros es1án proleg¡do5 hasta por 4O0 mil UDls (Unidades de
lnversion) por persona sin irnpon¿r número, tipo y clase de las
obligaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
garantzadas en la Sqina de inlernet del iPAB] \n¡¡¡¡lip¿b.org.mx

Calle Lo¡Enzo Boturln¡ 202
Col. Tránslto
código Postal 06820, éxlco D.F.
Delagación Cuauhtémoc
Telálonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago 

R.F.C

No. de cuenta

Fol¡o I¡scal

No de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecfia y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cert¡fcación

Método de pago:

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de exped¡ción

Fecha expedic¡ón

Un¡dad de medlda

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstiluc¡ón de Banca Mr¡ltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

o

o -

rT Este documento es uos repre

Este es un résumen de los

w
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ScotiobsnK
Mo&O.erta

o

PIE Ir/E(@,DF

M.E§IRO AVS EE FR,V¡OEIAD HA CATiBAM, CChIS.LTALO EN W.NABA¡\KCCMN/!( A PARNR EE. 1€T€-16 LA
TASA CE ISR AH.ICABE A EPC§TCS CCN PÁGO E INIEFEES BAIA E O6CP/6 A 05096 CCI¡SI..LTA
sllÁBA¡¡(covt¡r(iFEFcFfvlÁFlsAl2ü6

*Losdepóshos y rctnoÉ programadB áutomát[¿rnente o lor re¿liz¿dos por elpropio b¿n<o, nose conrider¡n npvimiontos en términos de est¿ dbposioó¡

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tuciones de
Crédito, si tu cuenta no t¡ene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado articulo.

o

www-scotiabank.com.mx
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Con tu Cuento de Scotiobonk, F- todos los dfos
Port¡c¡po poro gonor uno de los comionetos rolos MAZDA CX-s o uno de los lncrelbbs prem¡os que tenemos
poro ti, es muy fúc¡li

r Montén o incremento tu soldo
. Actrvo y uso ScotioWebo, §cotioMóv¡lo o lo Torieto de Dábito Scot¡ocordo

Y odemós sr rec¡bes tu nóminú en EiüLre', ¡porticipos dobht
P¿ínilo SEG0B20i!O0I7PS07. Gána Gan¿ 2016 Vigcncia ?ZUn016 al 2uünn16 Coñsula coñis¡onee I 0ofldciones de contatación y bases &l 6oñeo en
6cotiábar*.com múlrlag.na Prod¡clos y 3erviÍ06 ofrec¡(b por Sc oliabank lnvedal. S A , lñliución de ganüa [t ile G.qo ErBnciero Scot&r* lnv€rbt

Püansyaffi|Idúr

a

DK

6Dfb&rdónTdffc8
(5q 5¡281syü(@m{m.
. Alenoón telefón¡ca las 24 horas del dÍa. los 365 d¡as del año
. Reporle de robo o exfavío de lu larleta.
. lnformaqón de troduclos y ser\rqos
. Aclualizaoó0 de dalos y cambios de domrqlio

TrfiileCdg'dúEsor€d tr¡cEs dridr* a lallE
(tx(E EspddEdb 6 AdfdofE):
(55)5123@
lfl@cdffi(canrr

Odq¡or drdúl o hoonffidd, &É fcfrla(ho.b lG g, rIa dgüsrfE d ooü ó t¡ ü ó
d.Eñ14 el@cdrEq sod á paacaÉ.b

..... '\

ccmdcrl rhjaÉ pan d&of, o*.u. o" o
t§lri6 É9úd6 ftri[hÉ &cñf,r§E):
s34o @ v oi«qO"si'Sd
ft(f& cr§Jtr b cúrtiF d¡cdes E¿
f res irftnrdñc f rb cúpcádür la dgu€rle

drcr¡ón r¡lr¡r,llorlsá.S¡ü

¡
t{É-SE,lda
. ¡úerr,fi pecútsida

;#ffiil: rnstituc¡ón de Banca MúrriDre, cruDo Financ¡e,o scot¡abaj;'ffi ¿#I kÍJ,-"s, recramaciones o
ac¡araciones, en su Un¡dad Especializada de Atencióá a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S¡(lli{ ÚritÚif¡ndo Montes de Oca,
Col. La Presila, Municip¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursalas u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Prot€cción y Delensa de los usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (r,\,r/w.conduser.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de la República Mexicana)".

S dese6 en/ia dgúE ccriEspúÉf,ia h[ G dñfirla a:

&diM(lri/qlat SA¡F6o Mt\b &81a,
Oftigo M 15801, [,t dco, DF.

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

ConsLlla iém¡rrios, com¡srones y requsilos de conbalac6n. en scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARACTóN
ATM-cAJERo AUTo¡¡Álco
AUT.AUTO
82B-cccoM-BAcx z BAcK cnÉorro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNrcA
BoNtF-BoNtFrcAcróN
CiCC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH.CON CHEOUERA
crpaceRÉl-cor'¡ pecn nÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVES DE INTERNET
CHO.CHEQUE
CLABE-C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
cotr¡-colr¡lslót't
CPA-COMPRA
cRED-cRÉorro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

s.od.wrb. sdi6¡rórlF 66tb s{cuBdl
ts §t

Descubrqlo que puedes logror, en: scot¡obsnk.com.mx

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL.SCOTIA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEI\¡PORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

CTA/CU/C-CUENTA
CU.CUENTA ÚNICAoep-oepósrro 1

oev-oevor-ucló¡¡
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO

GAT.GANA NCIA A N UAL TOTA L

GOB-GOBIERNO
iNDV-INDIVIDUAL
¡NTER-INTERNACIONAL
INT.INTERESES
t¡¡v-r¡¡veRsrór.l
tvl I N -¡¡ íu ltr¡ o
PDTO-PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS F¡stcAS
pFAE-pERSoNA FisrcA coN AcTlVtDAo
EIVIPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de CráJito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A-

C
sñ
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Dalos Fiscales de lu Estado de Cuenla

z2L
ScotiobqnK

Tus ahorros están protegidos hasta por 40O mil UDls (Unidades de
lnwrsión) por penona sin importar número, t po y clase de las
ob igaciones a tu fa¿or. Consult¿ montos, plazos y operaciones
garantizadas en la Sgina de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Calle Lor€nzo Botur¡nl 202
Gol. Tráns¡to
Có.llgo Postal 06E20, árlco D.F.
Delegeción Cuauhtámoc
Toláfonos: 57 2E 1100 y 01 (E00) 704 59 00

P

R 

No. de cue

No de Ser¡e del CSD del em¡

Fecña y hora de emis

Fecha y hora de cert¡ficac

Método de p

Cuenta de p

PRorEccró¡

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlliple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
RF.C. StN941202st¡l

l-caüin- Rég¡men Fis

D Lugar de expedic

Fecha exped¡c

e 

-

=¡PAB

I

I Este documento es una r

Esle es un resumen d

Folio fi

No. de Ser¡e del CSD del S

www.sc
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*Los depólitos y rcftos programados ¿utomátkamenle o los re¿liz¿dos por elpropio b¿nco, nose coñsider¿n .rovimientos en térm¡nd de €.ta dispo3kión

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstatuciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y st permanecen srn movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

o

www.scotia ba n k.com.mx
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Con tu Cuento de Scotisbonk, tuc'o-* todos los dÍos
Porticipq poro gonor uno de los comionetqs roios MAZDA CX-s o uno de los ¡ncr€fues premios que tenemos
poro ti. es muy fócil:

. ["lqntén o incremento tu soldo

. Activo y uso ScoticWebo, ScoüoMóvilo o b Tori€,to de Dábito ScotioCordo

Y odemós si recibes tu nómino en EiüLre', ¡porticipos doblcl
P.nn¡so SEGOB201800i7PSO?. Gana Gana 2016. VigerEra 22n1n016 d 2Z\7nU6. Cor6ul. comi3ones I mfldcro¡es ds conHación y b¡s€s del soñeo en:
scotrabark comln)d!ana$na Pmúol6 y s¿ñ/rios otscidos pí Scoli¿bar* hvelat, S.A,Instluoón de Banca l*lltiple, Qxpo Finánci.ro Scoliab6nl lft€rlat

kañ¡yciriúrdón

a

E

ffiorbffióTddlffca
(55) 5,281myo1(m) ñx sSn
. Alenqón teleftuica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de lu tarlela
. lnformacJón de produclos y servcios.
. Aclualiáqón de datos y cambos de domrq[0.

Trffie é daaiqEs o rdarEjúEs digrse a la LItE
(tH(E tFcud&Ad-dqE);
(56)5123@
uE@coürE(cúuYx

AdC^Edrelfi o irúffidd, óÉ p¡Ef'la
düto(b lcB 9da tigúfiEd corb &tl # ú
oÉ m @cfiHq sdrá püacqEfb.

. urm[rcddccdrrlfr

O tüÉe§ande
. Affi' persddida

L\

Crrid(n f\Etr¡
tls-siGé
s40 G}
tuú6
frEs

dreaifrl r,,l,r,¿crrrsd.gúinx

yffiEadelc

_. '! ,1. L. .'

; r,¡ ,r:!l' ¡-, ¡ior '; , 
'," 

'

"scotiabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotisbank lnverlal rli{Déd# hhsottr", redamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡al¡zada de Atención a Usuarios, ut cada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡la, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coneo electrónico unB@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no oblener una respuesla salisfactoria,
podrá acud¡r a la Comis¡ón Nacional para la Prolección y Oefensa de los Usuarios de Servicios Financieros (wr,\Mr.condusef gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopol¡tana, ó 01 000 99S8080 en el inFr¡or de la República Mex¡cana)".

S dese6 en¡a d$rE cmespaÉri¿ hr & dridrla a
Scoli*rt lnrerid, SA AgHo M tüc. &81a,
Odgp M 15801, f\,Édco, DF.

a

o

iReolizo tus operociones boncorios o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Consulta témr{oos, comisrcnes y req!§rtos de confalacón, en scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

ACL.ACLARACIóN
ATM-cAJERo AUToMÁTtco
AUT.AUTO
82B-CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF.BON IFICACIÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA.COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

tsw EI
§@rhw.!. séddr.órir.

CTA/CU/C-CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
DEP.DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP.DISPON¡8LE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EIVIPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INOIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT.INTERESES
INV.INVERSIÓN
MIN-MíNIMO
PDTO-PRODUCTO
PFlFIS.PERSONAS Ff SICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/IT4 OR.PE R SONAS MORAL ES
PROM.PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEIUPORAL
TRANSF.TRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

I
BÉ
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Oatos F¡scales de tu Estado de Cuenta

BzaRlrrtIIt¡

^y Scotiobqnk'
Tus ¿honos están protegidos hasta por 400 mil UDls (Unidades de
lnversion) por penona sin importar número, trpo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la página de internet del lPAE: vr/l,u.,u.ipab.orq.mx

=IPAB ,rortccróí

SCOTIABANK ¡NVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sll{9¡Í 20251a

Calle LorBnzo Botudni 202
Col. Tránslto
código Posta¡ 06E20, Méxlco D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Teléfonos: 57 2E l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

t,

Pago e

R.F.C

No. de cuenta

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certifcación

Método de pago

{]i,"
Cuenla de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedic¡ón

Un¡dad de med¡da

 

-

I

o

o

I

I Este documenlo es una represe

Este es un resumen de ¡os d

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

www.scotiaba nk.com.mx
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o
[/lJ/ l[,FCRTAftE VEHFICA Ct-E Tt§ DATG E}.¡ ESIE 6fArc EE CLENTA SEA¡| LG q-E RECUEFE EN Il.§
FRO(¡¡AS CO\§rA¡\ElqS RSCATES EN CAS E SER ¡TESAFIO AO.E A IU §-U.JRSAL O.IANTO A¡IIES PARA
¡CTI-¡{JZqRL6. FrctAUtufIE S ¡PVIEIVEFE 2016

'tos dep&rlos y rÉtjro6 prog ráTadoÉ ¿ rtornátrá'nente o 16 rc¡ llzao os oo, el popo ban<o. no ie (onside,¿n mvimle.ltor en tÉri nos & e."t¿ di(porció 1

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos" por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres ¿ños más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artlculo.

o

www.scotiabank.com.mx
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¡Disfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha estas promociones pagando con tu Tarjeta de Débito ScotiacardG y vive al máximo este verano

. .- lt'^ 154/oMlslon dp rlescupnto @ +" loJá.u"n,o @, J"5o'l"1.,"n,o
Hasla un
35 o/o de descuento

Descarga la App Scotiab¿nk MA5 y lleva tu5 des(ueotos en tu dispositivo rnóvil.
Antes de paqar tu5 (ompras o coñsumos (on t! ScotióC¿d., 5oli.:it¿ iu desauenlo. Desoenlol y promociones suletos a (ambr6 t¿ responeebil¡ód del se.r'i(io
olre<ido es & ftoye.rc,s Jwenlles, 5.4. de C.V (proqram¿ de DesoÉntos MAS) Coñsuh¿ est¿ble(mientú parl(,p¡nrer, ré.ñiños y coñdiciones en
«ot¡ab¿ñk..om.mrde.cuento§

j*F
¡.

EarEyúlnbírdón

a

txl

ffió¡ürdónTdfficE
(56) 51281sy01(@ ioam
. Aten ción ldebnrca las 24 horas del dia, os365diasdel año
. Reporle de robo o extavío de Lr larjela.
. lnformación de produclos y seruqos
. Actua|zaoón de dalos y cambios de domtolio

TrfiitsédadúEsored aiúEs dnorse a la l.lE
(l-Hü Fa'oddid ó Adfarc*):
(55)5123@
rr@cdúHÉcúrlrr

I
rrr, t ,( .r,

canrl¿n ¡lariDra¿*i---?dÚl y Ésa de ks
t§lalc é Subc .Éffi t§ (COu.lSsr:
5340 Cm y of(4qfüÍ.qm
M'e ccrBl/E E§ratfirltr§ dicd€s pa.¿

frE6 ¡rffi,cyÉor$fttn úta sgu€rre

orec<¡r¡ r,ú¡{v.adrbá.gcdnü.,'..,. 
J

t ¡tBüGs.ru€d§
. &f,ión Fsúdizda

qdq¡ú drd& o lncorlbÍd(H, (ffi prEfda
ffio & lc C, üa CgdÚEd corbóE #(b
q.Eü, í 6 cdlr¡rlq Eo ffi FacsÉ.h

. w.scdd(clfrrnr

''Scotjabank ln\rerlat S.A. lnslitucrón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scoli+aril- lDvoriaP SClDg..la$ qorspltas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuafios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N. esq. cbrl Feinando Monles de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cip¡o de Cuaulrtlán lzcall¡, Estado de Méxrco, C P. 54763 y por correo réhü¡enfp 'r@mtiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una regpuesla satisfactoria,
podrá acud¡r a la Com¡s¡ón Nac¡onal para la Prolecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (u¡wlv.condusetgob.mx y
teléfono 534G0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 600 999-8080 en el interior de la'Repúbl¡ca Mexicana)".

S &se6 ertui, dgúE corEpüÉEa ta/u é drurls a:

SodiM ln,gld, SA Apafo ftEtd ¡b. 84n4,
C&rgo Pod I 5&1 , i/Eicq O F.

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta este servicio sin costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Para mayor información, consulta: scotiabank.com,mx

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Créd¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstilución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM.CAJERO AUTOMÁICO
AUT.AUTO
B2B.CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQ/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO A¡.¡UAL TO¡1[

il!l!351-,?tru$f 
rscAL DrcrrAL A

8ifr :11iU: ri*,o ..,^,DAR,ZADA
cor.lr-corvrrs(iru Üfl..
CPA-COMPRA '' !.
cneo-cneolto I

CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGIfAL

q, ?o

Scotiqbonk"
CTA/CU/C.CUENTA
cu-cUENTA ÚNIcA
oep-oepósrto
Dev-oevotucrót'l
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTE R-INTER NAC IONAL
INT.INTERESES
rNV-tNVERsróN
MrN-MÍNtMo
PDTO.PRODUCTO
prrns-peRso¡¡rs rísrcns
pFAE-pERSoNA FistcA coN ACTtvtDAD
EMPRESARIAL
PM/IVIOR-PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEl-scoTlA EN L|NEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANS FERENCIA
VAC-VACACIONES
VE NCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

o

o

wwwscotiabank.com.mx
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StNg¡fi2025t4

No. de cuen

Folio fisc

No. de Ser¡e del CSD del SA

No. de Serie del CSD del emis

Fecha y hora de em¡sió

Fecha y hora de certificac¡ó

Método d6 pag

Cuenla de pa

Rég¡men Fisc

Lugar de exped¡c¡ó

Fecha expedic¡ó

lJn¡dad de medid

Tus ¿horos elán protegidos h¿sta por 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las

obligaciones á lu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la Sg¡na de ¡nternet del IPAB: wra,uripab.org.mx

CallE LorÉnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
códlgo Posta¡ 06E20, áxlco D.F.
Delogaclón Cuauhtómoc
Teláfonos: 57 2E 19 00 y 01 (E00) 70a 59 00

R,F.

=IPAB

o

e

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
magnét¡cos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

I

II
Pa

Este documento es una rep

Este es un resumen de 
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oo02/ oo04 LUGAR DE EXPEDICTON: MEXICO, D. F., A 1 DE ABRIIT DE 2013-

Cuenta
Maestra

FACTURA
TELEFONOS DE MEXIC
Palque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

c.P. 06500 MEXTCO D.r--. RFC 'rME8
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Mo&O-€rfa

SCOÍIA^EB Y MN¡¡/PVIL ESIES Et€E Y CCN SCONAEAI\I( CSIEN ¡itAS DESCIfNTC§ EN MI..ES 
ESTAB".& M ENIC§ @hISI.,LTA WII¡BóT{(CCMI\,0(

* Lot depó3lor y rctiros progr¿madG ¿Lrtonrátk¿r'eñle o lor rÉalizados por el propio bancq ño 3e <on5ider¡ñ mov r¡rientos e¡ tá¡rinot de est¿ dkposi(rór

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

o

www.scotia bank.com.mx
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iControto uno inversión en Scot¡obonk y hoz crecer tu oguinoldol

En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversrón con excelentes beneficios, como: plozos
flexibles o disponibilidod diorlo, diversificoción de tus recursos, omplioe horor¡os do
operoción y mós.

¡Esto novidod, ¡nvert¡r es tu meior regolol

Cqlsulla lérmibs, coñóoorle3, cofiElores, GAT y reqursild de dtÉtecón, éñ: smliábaa* mm mt

ka htuÍdón

a

E<

cíüo (b&dón Tddófica
(55)57281myü(@7045m.
. Atencrón telefónica las 24 horas del dla, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de hr tariela
. lnformaqón de produclos y s€{\rqos.
. Actualizaoon de dalos y cambios de domiolo.

Trárile & drairEs o r€darEicEs driúse a la t¡E
(t.li(E tpsi¡rliztb é Adre¡cE):
(5O5123m
u@cdfficcünrx

Adq¡ordüdón o lnconffidd, üffi Flda(Ho & lc gl dú dgdglE d cob(bti ffi rh
cr¡oai4 lr cüo cüHq s rtúá pa acoÉfb

I Cúridfi ¡lriod [g-a h mco:e' y &EEa é 16
I Lhl icsóS*t{É P¡rryiscB(mtü§EF):
lr¡o'q,y eUfiO-pF m
lma crs¡rflHddÉi,¡grs d¡cdes pa.a

I 
trcs irrrpúS-ff§iaaüi en ta sgirte

lorc-q'ry,?e{**
,'l

ü

I-

ttÉaStu""r"B"
. Al€rriü' FsüÉida

. wsffilccdnñr
"Scot¡abank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especial¡zada de Alenc¡ón a Usuarios, ubicadi en Rlo UqmraÉnltü8rNi €§9. cón Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municipio de Cuaulitlán lzcalli, Estado de Méx¡co. C.P..54763 y por correo eleltrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofiünal &r el cáso üe rfo'obÉdéf uña respuesla sal¡sfacloria,
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nacional para la Protección y Oefensa de los'Usuarios de.P9rlT!Sf ¡RTgtg".:(¡¡/w\ ,.condusef.gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 0l 800 999-8080 en el ¡nteribr de la Repúbl¡c¡ Meficatia) .

§ *se6 eftir 4ú¡a cúEapúÉEa fa,u é drilila a: ¡

s"'.i6* lngU]S¡ AFÉdo M ¡,6. &814, "ffgoM 1trl, irtxicD, DF l.

o

¡Esto Novidod, ohorro con el Progrrtmo de Descuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu ScotioCordo y disfruto de descuentos en miles de estoblec¡mientos, como:

SEAB§
«)¿ urú)¿

@ JEqIr
M¡6ióf! @@a

PDy€clos J uvenahs. S-A. de C.V (Progl m de oe3clantos MAS) Coru¡. 1a Ebbleomier¡tos partic¡raÍ€. láminos y mndicione§, m: scotiab¡okcdr.mrd.?,cüsrlos

AreUAIT.RAS
¡Ct¿Ct,¡qRmO{
AilOqiErOAiIOtAnCO
an¡úo
EAffi€rct( 2 BACX CFfufO CáRÍEA CqtmA

CSDTCERIIBCáDO DES.¡-C,
cfAiq.ucq.E fA
ct {tE{fAl¡lGA
Fffirc
De\,{B,AUEh

ggfAL M RPffit{AlS ÍMAIES
ffi+ffiI¡O
RFRffiEif¡A
sE}}sNctEtA
S/qFrS@I!{AüFRO PRENAMID
s&sÁLt o q.E cm
SE.S@IIAEA¡I(
sDo§Alrp
SE-S@NAE U]CA
9'BS@IIAE
IMIM(RAL
IRA¡{SÉIRAÑEFEIEA
v&v¡cAoq\Es
VEl\tlt»lErf¡IEtIfO
vu--\,q.ulrAEo

EEAI€AE.EÍRÓICA DISFOSPOT{E.E i
M{FETFGAOÓ{ #ETfRESAFAL I
C,§C4ONqE rA@RRE{IE GATGq}{A¡ü!AAI{'¡/qLTSÍA
ocrEocfc$oct{ ctttERA @B€oEEnip 1

oproqRBaq{ pAGqRÉ l]tlry{t{IuftAl 1

AASICASiA INIER{NIEF{AOOa{AL :
CATGIOAI{¡ALIOÍAL INH IBESES
CEIffñOEANIE FSCAL TGfTALAIFA!ÉSIEINITiET DU.Ii¡VERSO{ \.
ctflctGlE frulNrD
O.AEq.AVE BA¡EAFA ESTA¡OqRZADA Pf'IOMMtrfO
@re[§fu Pnn§fE§cfiusÉ§cAs
CFEIlCnfurc PFAE FErso{¡a ÉscA cc¡i¡ aclMfuo EmnEsaña

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡luciones de Crédito, se hace constar gue la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

O.Ertaú1m11e 6:3?
ScotiobonkRf--¡rrt¡,y

Tus ahorros elán protegidos hala psr 40O mil UDls (Unidades de
lnversrón) por person¿ rin importar número, tpo y clase de las
obligaciones ¿ tu fa\./or. Consulta montos, plazos y operaciones
garantÉadas en la Sgina de intemet de IPAB: rrtr,wipab.org rnx

SCOT]ABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple.
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
RF.C. SlN94l2025l¿t

Calle Lorsnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Cód¡go Po8tsl 06E20, ór¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
To¡áfonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago

R.F.C

e

Á

o

o

I r Esle documenlo es una repr

Este es un resumen de lo

I

No. de cuenta

Fol¡o ñscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certiñcación

Método de pago:

Cuenla de pago

Régimen Flscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡ción

Un¡dad de medida

www.scotiabank.com.mx



EOO.raoB

83.5

h

.i r't*
t,

i

,l'1|o

o



q36
F

o002l0004 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F,. A 1 DE ABRTIJ DE 2013.

Cuenta
Maestra

FACTURA
TELEFONOS DE MEXIC
Palque Vía 198 Col. Cuauh¡émoc

wunr¡,telmex,eorn
Corl'iuh¿s al C.nr'o dc SotrcÍc SIANA

L{te üocürt|ert') l.§ u,r¡1 r<lÍr§rr¡driür

0180O?l42O5O Ladi sin cdro
n¡pr¿sn de ün CFD.

l-r¡i€s a viclÍcr dc 9j00 a 20:00
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Cuenta
Maestra

FACTURA
TELEFONOS DE MEXICO
Palque Vfa 198 Col. Cttauhtómoc

RFC 1'M88403

Onrsulr¡s nl Ccnt¡o dc So¡»rtc §IANA

li(€ ,loún¡.¡rlu s úra rclrrscnlr((i[
0 ! 8007142050 L¡da s;n cosro.

nrÍt a!.r dc un CFD.

Lunes ¡ VicrrEs d. 9:00 a 2Oj0O

wwtr¿,telraex.com

Et lr7¡l§
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Cuenta
Maestra

IJUG¡R DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE ABRIÍ¡ DE 2013.

FACTURA
TELEFONOS DE MEXI
Palquc Vía 198 Col. C

C.P. 0(r.500 MEXICO
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o002/0004 f¡UGAR DE EXPEDICTON! MEXICO, D. F., A 1 DE ABRIIJ DE 2013.

Cuenta
Maestra

FACTURA
TELEFONOS DE MEXICO
Palque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

Consuira6 al Ccnüo de SolÚrc SIANA

ll(tc rL,cü rtrúu Es ll'ra reprrscxlaciúúr

01800?142050 l-ada stu costo

nnlrcsu de uñ CFIr.

I-ün.s , Vicrncl d. 9:0o a 20:00

la¡ww,telmer.cont
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Cuenta
Maestra

o002l0004 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO. D. F., A 1 DE ABRIL DE 2013.

FACTURA
TELEFONOS DE MEXICO 
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

c.P. 06500 MIlxICo D.F. RFC 1',MEti403 t

Consulras nl Ccntro dc Sopar¡c §IANA 01800714?05O Lada sir¡ rosro

lrlc d! irertu cs ür¿ ¡.p,E\cnrrúón ilflcsÍ de un CFD.

LuD6 á V¡c»r¿i dc 9:tn a 20:00

w¡rtu¡.telrnef .cor¡l
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karEyúmomdón

a

E}

mü¡ffiüiTeldtrcE
(55) il281mym(u)7D4ffi
. Ateflcrón lelelónica las 24 horas d€l dia, los 365 dias d año
. Reporte de robo o extaüo de tJ tarjeh
. lnfomacjón de troductos y seruqos
. Actualizasón de datos y cambios de domrolio

Trárib de dfa¡úEs o redarB(jcrEs drisirsa a la t.iE
(ti¡(H E8trctdd (b AdrdorB):
(55) 5123 (H)
ú@cÉd&t(ccmfII

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁT¡CO
AUT.AUTO
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF.BON IFICACIÓN
C/CC.CON CUENTA CORRiENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARE
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
fRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEQUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA.COMPRA
CRED-CRÉDtTO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPóSITO
DEV.DEVOLUCIÓN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANA NCIA AN UA L TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT.INTERESES
INV.INVERSIÓN
MIN-MfNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS.PERSONAS FíSICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SOO.SALDO
SEL-SCOTIA EN LíNEA
SWEB.SCOT¡AWEB
TEIUP.TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

lüÉc§.EfldG:
. Alerrjfi persúdida

Cúri§tn lE ord fa la Fot€cr¡Úl y ffiEa de 16
t-bl"ai! de Serviric FrErirG (CCIqJSEF):
s40myü(@Bum
fuú& cúElJtr 16 wridcrE dd€s pra
frEs inffiivlG yde ccnFffij(fl en la §gúíts
dl€cción ww¿ccrüÁd.gcb.rx

Odq.isr drdón o incorúdridd, rhbGre F8seilda
únto rb lG $d6dgü€rhd coü.bt¡ #&
crEtq *rcscqlF lo, sÉ&á por#do

,i,
. Yww(,§c.üü*o.rnrx f

r, !
'Scotiabank" tñ{8rlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnrr€lat rec¡be las consultas, reclamaciones o
adaracionesi$¡ t¡ Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Ocs,
Col. La Pre{a, irLnic¡p¡o de Cuautiüáñ lzcalli, Estado de Méxlco, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scot¡abank,com.mx o
teléfono (55)'tl?30990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no oblener una respuesta sat¡shclofia,
podrá acudirF lá Smis¡ón Nac¡onal para la Protecc¡On y D€fensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancieros (wrwv.condusef.gob mx y
teléfono 5340¡D0O/en la Zona Meúopolit4na, ó 01 800 9998080 en el ¡nlerior de la República Mex¡cana)'.

S dEe6 er¡/irfu.r€ carcspcrderDa b\,or é drigrla a
srr{iáút lrreld, SA ArEo Fd¡b48 ,

Códgo M l58ol, n gdcq.qF. '

,'tO qüdyo cuentos con lo Torleto dé Dábito Scotiocordc, oprovecho ol máximo sus beneficios poro
rogromo de Descuentos Scotiobonk MAS y disfruto de promociones

ú

o r.ftstejor este 14 d€ febrero con el P

en mrles de estoblecrmrentos, como

@ qq;ñt,e. ruLlo
Consulto todos los estoblecimientos porticipontes en: scotiobonk.com.mx/descuentos
ArCe! do páoa, tus coípr¿s o cansumcs con lu ScolÉcard sakil¡ lu desd¡ílo Descüenlos y promochr€s suFto3 a ca¡¡Uos [6 resporsabilidad dei 6¿rvoc of€alio es le
Poyedos Jwsriles. S.A de C.V (Bograña ds De3.uentos I4AS)

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente ¡mpresión prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de 6ta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Scotiobonk'
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o
TASA DE I§R AP[ICá8lE EEPCEITG @N PA@ INIEFESE O6CÁ CCñ§ITA

SCOn¡BAN(mM f\0(nErcFi¡t+tsO¡ fi 6

rLor depósitos y Étiroa prcar¡rnado6 áutorná[rán€nté o lc Éaliz¡do3 por €l pÉpb b¿nao, no 5¿ (onsird¿n riovimaeiios en térrrnos de e5l¿ dkpo6¡d5ñ

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l de la Ley de lnstituciones de
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

o

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Consulla tárnrinos, comrsrofles y requlsitos de conlalacÉn, en scoliaba¡k.com.mx

-)a- I¡J
Descubre lo que puedes Iogro¡ en: scotiobonk.com.mx

www.scotiabank.com.mx
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

Í

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) por pe6on¿ sin lmportar número, tipo y clase de las

obiigaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la págrn¿ de intemet del IPAB: 'wwwipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SlN94120251¡r

Callg Lorsnzo Boturinl 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Postal 06E20, México D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Tslófonos: 57 2E 19 00 y 0l (6001 704 69 00

Pa

R F,

No. de cue

Fol¡o fis

No. de Serie del CSD del S
-uo oá serie oerc§o oa ern¡

Fecha y hora de em¡s¡

Fecha y hora de certifcsci

Método de pa

Cuenta de pa

Régimen Fis

Lugar de expedici
¡ ,. 1,- ' .", . '..

F. t'.i l"ii t' "
. .r +.S

Fecha expediciI
o

Unidad de medi

árpRe

I t Este documento es una represenlación impresa de un CFDI s¡n val¡dBz iscál

Este es un resumen de

I

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnslitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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ABREVIATURAS

AGL.ACLARACION
ATM.CAJERO AUTOMATICO
AUT-AUTO
82B.CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH.CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE.C IAVE BANCARIA ESTANOARIZADA
COM.COMISIÓN
CPA.COMPRA
CRED-CRÉOITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

ScotiqbqnK
CTÉJCU/C-CUENTA
cu.cuENTA úNrcA
DEP-DEPóstro
oev-oevotucróN
DISP-DISPONIBTE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT.INTERESES
rr'¡v-rr'¡ven srón
rr¡tru-uit¡l¡¡o
PDTO.PRODUCTO
PFiFts-PERSoNAS F¡srcAS
pFAE-pE RSoNA Fistc¡ cot't ¡cttvroto
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRA¡/IADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scolA EN LINEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEI\4P-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL.VOLUNTARIO,

.."¡gf,ii...r, ..61¡, l¡ y-.r ..r' r l. ¡ r...r. X.''t', '4

'ir(¡,1 i

o

o

www.scotiaba nk.com.mx
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¡Comienzo est€ 2016 cumpliendo tus propósitosl
Conoce los opciones de inyersión que tenemos poro ti. con otroctrvos rendim¡entos y lo disponrb¡lrdod que necesrtqs
porq cumplir tus proñsrtos de oño nuevo. Ademós con el servic¡o de Scotid Ahofro Progromodo, puedes trosposor
recursos outomóticomente de tu cuento eje ol pfoducto de inversión que elijos, s¡n costo; tú defines el monto y lo
frecuenc¡o.

Ahorrs s ¡nv¡€rte desdg hoy y qumplÉ tus m€tos do todo €l oño.

P¡ra Ílavof inlomáoo¡ lobre EIll¡no§, conódorp3. cor¡gones y rEqÉ os de conuatacó^, oonsulta lcoü¡b¡nk.coñ.mr
Scota Añono Prcor¿mado e3 sdameire el3ervoo para l¿ Iá }laienda aúoñálica ds latdG Rsqjorc prEhe conüaleoón
Prcdudos drecl*É por Sao{hbánl l¡verH, S A lnst ucion do Bance MuIDlo. Grupo Finenc¡ero Scoliabenk lile.lat

rfr

Püa rEyü hñrrÉó.r

a

E]

&nbo (bÁErdúr Tdcfónlca
(56) 5¿2819myü(@ ioam.
. Alenoón telefónica las 24 hqas del dia los 365 d¡as del año
. Reporte de(lbo o extavro dé lu tartela
. lnlormaüón de produclos y ser\¡q0s
. Actualizaoon de dato6 y cambios de domiqlio.

Trffte É ára-{icrÉ o rEdara¡úEs dngrse a la tt',lE

Gridd ErddtE (bAdrdoÉ):
(56)5123@
l.r@c.üMrcÉmñ[

qCq¡e ffión o lrEdúoñdd, übor& Ftrla
ürüoQ k§sÉJil ürEd @.b&t¡ffido
oEra4 il cÉD conFrtc s9 rH pora.qiado

í ),. ¿

. wnrAc4áqlcconlrE
: i 'ir i' l "

ül tf.Éc§Ecd6:
. A6r¡Úl Persúdl"rb

Cori§Én ¡hiüd Fa b rccorón y Eksa & lG
(§sic6 e Ss\rd6 FirE f,íerG (CO\OJ§ED:
5340@yü(8m)Bm
ftú6 cúEtJf lB cüds¡úEs did€s pa.¿

lirEs irfünEti'/c y de qrF-acih en la si¡.irlE
drecrih wwr.crdrÉ.9ó.mr

'Scot¡abank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank ln\rerlal recibe las consullas, reclamaciones o
aclarac¡dbs, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ubicsda en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municipio de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coneo electrón¡co une@scotiabsnk.com mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl c,omo en cualquiera de sus sucursales u oñcinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá aordir a la Comis¡ón Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (r^,\¡/r¿ir.condusef.gob.mx y
teléfono 53¿10-09e9 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el inler¡or de la República Mexicana)''.

S dFse6 erxir dg¡.rE corEspfiEria b\/q @ drigrla a
Scdiffi lnÉrld, SA ApüEo M ¡lo. &814,
Odgo M 15801, [,Bico, OF.

¡Este oño nuevo, comienzo ohorrondo con el Progromo de Descuentos Scotiqbonk MAS!

Pogo con tu Scotiocordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecim¡entos, como:

ffi ¡'.¡.# §@
@ @D @

Anlss d€ p¿gfl lrl§ corptas o Érl3un6 cü¡ bJ Sco¡dc5rd', sdirtá lu d6aE0:0. 0esdenb6 y gor¡dnes sujebs á s.lrbt6 L¿ ¡esporÉ b iiad dct saüá ofrcodo es de

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnélicos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

qT"l
';i,

i) 'J

6
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ñfrrt¡rl¡,¿l Scotiobonk'

BEoéO.Er
q.sia
c¡.áE

Frdraóqb
ffi

iü(bd§gldprldb
t/EÉ
Brta

ruCCNIRATO SERAIVBHCAD, CCt'lSllTA E- AVISO EI\t SCOII¡BA¡\¡(@Mi/D(rcCñIIRATC§ APARnR rE 1-ElG-16
tA T¡SA E ISR AHICAEI.E A DEruTG CCN PA@ E INIEFESES BAIA E 06ÚÁ A O,$J6, CCÍ{SITA
SCOÍIABAN(mM[o(FEFOFf\itaFlSCA|Z]|6

t Lo5 depósito9 y relirot programador aulomátk¿ÍEnte o lo! reafiz¿dos por el pDpio báñ<o, no re (onsireran rEvirn¡.ñtos en térr¡r¡os de e5t dilpo,kión.

o

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos" por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artlculo.

o

www.scotiabank.com.mx
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Dalos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

ñfllrrrr¡,y Scotiobqnk'
Tus ahonos están protegido5 hala por 400 mil UDls (Unidades de
lnversrón) por penona sin importar número, tipo y dase de las

obligaciones a tu favor- Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la pag¡n¿ de ¡nternet del IPAB: r.u,ruwipab.org.mx

O-ErbüI(reS

árpqe PiorEccró¡

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. S¡N94r 2025t4

Calle LoEnzo Boturlni 202
Col. TránElto
códlgo Postal 06820, Móxlco D.F.
Delegación Cuauhtámoc
TBIá{onos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 70¡r 59 00

Pago 

R.F.G

No. de cuenta

Folio ñscal

No. de Serie del CSO del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de emislón

Fecha y hora de certifcac¡ón

Método de Pago

Cuenta de pago:

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedldón

Fecha exped¡ción

Un¡dad de medida

tI

I

Este documenlo es una repre

Esle es un resumen de los

 

-

wr¡¡w.scotiaba nkco
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¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es ¡mportonte montener tus dotos s¡empre octuol¡zodos, por eso te invitomos o
verificorlos yo que tu constoncio da lnt€resEs Reole¡ 2015, se emitirá con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentoies de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk.

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 50 d6 nov¡smbre de 2015.

FüarEvslnffión

a

txl

ffi&¡MónTffica
(56) 5/281m yü(@ 70a5S0.
. Alencioí telelonrca las 24 horas^del oia lor 365 dras del año.
. Reoorre oe roboffi|i¡luqeg e'
. Iníormaqoi ge poiuffiúflltiooi !

. ActualizaoóndE dalos v camb¡ós de oomrolro.

Li,
Trffie (b adf@Es o rEdarEú€s dnErse a la Lf\E
(t¡i(H ftpIüÜE(bA.lfdorE)r
(sos1aGD -:
r¡o@codá¿$¡ánnu{
Odq¡€r d}¿E¡úr o hrccforlIi4 üffi FEüúda(ffio(b b I dG rigd€niq ¿ooÉótu # ó
o.Eñ, sr cGo sffilqÉ86 F ro6Frh

. wyrxsccdüü¡ú¡ír ' "

ol ttÉc§Ecdc
. Asrjón FsúdiÉ

mi(n ¡hicrÉ Fa la ftdecdfiy D*rsa de lG
Lh.sicde&vicic FnErisc (CO\0§EF):
5340 @ y 01 (@s 8m
ftffi cúBlif 16 cüTi§qE d¡caü€s Fa
ÍrEs ¡rffii\,Gy&ccrrFdón €n la §gurie
dreccidn !u¡{^¿qú.§d.gpb.rfu

I.

o

,.scotiabank lql.dd S.A. ln§t¡tuGión de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scoüabank lnverlat rec¡be lás consultas, rec¡amaciones o
aclaraciones, sn sg Uo¡dad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ublcada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡tlg¡ hfióipio de Cua-{illñ lzcallh Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
telétono (55) 5123 0990, asl ceiho--cñ cualquiéra de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obten€r una respussla satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (\,vwr¡r.condusef.gob.mx y
teléfono 53¡10-0999 en la Zona Met¡opolitana, ó 0'1 800 9996080 en el interior de la República Mexicana)'.

S d6e6er i dgrrEcorqrÉDa fa,s é drigirla a:

&diffi ln\lerlal, SA Apú& F6td ¡,10. 8414,
Códgo ft6td 15801, i/bico, DF.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScoüoWebo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus servic¡os
como luz, telefonio, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rópidd y f6cil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Act¡vo en: scotiobonk.com.mx

ScohaWebo y ScolraLriÉuil reqrelen gevE activaoón Con§]b Émno6, condooles requsibs de conf¿hon y ocnnsimes en scotiabonkcom.mx

o

ABiEUANNASI
AO +.r ARAOcN
AI CA..EFO A'I(tlÁN@
Anduro
BCACC@ }AACN 2 BACK CSÉITO CARIBA@iEROAL
EÉ8AICA E..TTROICA
s¡rt¡r6q¡aÓ{
cfcc4otr q.ENTAcñEtúIE
cJctt¡alctlcoN crccLERA
on¡eqRÉ{o{pAgtÉ
CÁS4A§A
CAT46TOAI{.IATOTAL
CMI4OITREANIE HSCAL USTAL AIRA!ÉS OE INIERÍ\EÍ
ctno€o.E
CLJaErCLJ{/E Bq¡eqFüA ESifAl{¡AFlZqDA
cc¡ircoi§o{
c8o€fitflo

CSDCER]IFC¡D fE SE.!O D¡qTA
CTA'CI¡GCIEÚA
q,4LEI{IAIT'rcA
FÉfO
rEv#val.Lqo{
usPotFoNa.E
EI!1EfEESAFTAL
OAT€rAM¡tlA A¡U/qL IOrfAL
@a{EERÍ\P
Itgr/ttq\Átl,nL
INIER{NIEN'{AOq{AL
hfHMENEES
rülNl/ERsá{
ilr$i,ltli¡p
Pf,IO+ROET.ETO
PfiNS{¡BSO{ASH§CJ\S
p¡¡5¡grsq{Af§cA@{AgIMt¡ao EiFFEARAL

Pi¡rimPEFso AslimA.E¡
PRO$FNclElo
FEFfiETEREI§A
srctt{lN ctBtERA
SAF§@NAA}rePmAff[D
S.SALITOBENCm
SE§COrn/q8/r¡$
ssALtD
SE§@NAilÚ1TA
§,IB§CSNAUB
IEFTEiFORAL
IMTüF-TRAi{SffiE{qA
VACVACAOq\E
VE'§fOVE'EMEI{IO
VEL.\,AUNTAtrO

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Scotiqbqnk'
ÉHoco-Erfa

¡. O.sta
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ffiDÉ@b
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EN CL¡/FiJMENIO Cq{ OVERSAS UffiOCt€S iüfi¡ta;IIVA1 IE ll\FOFiilAtvEG Clf tC§ @NTRATG DE O.ENTAS
E FEF§CÍ{AS FISCAS Y qfNTAS FASCAS SEMN ÍVEFICAG ENTRARAN EN VGCR E- S€Í.2OT5
CCNI..LTA-CSE}t StlABAt\¡(mMIvNrcOñIImTG.

'tos d.pór¡to5 y reti.o5 program¿doÉ autornálkaÍEñi. o ¡o5 rR¿l¿¿dos por el pÉp¡o ban@, no sé consi,.r¿n rpvirnhrto, er¡ tffiño3 de eát¿ dispcidin.

-

o

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

o

www.scotiabank,com.mx
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

tñfrrttftl,y Scotiobonk.
Tus ahorros están protegidos h¿sta por 400 mil UDls (Unidades de
Inversión) por penona sin import¿r núrnero, tipo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la $gina de intemet del IPAB: www.ipab.org.mx

Pior!ccróN

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Bánca Múll¡ple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. Sll{94,t202st¿t

Calls Lorenzo Boturinl 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06820, máxico D.F.
Delogaclón Cuau lrtómoc
Teláfonos: 5? 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Psgo e

R.F.C
No. de cuBnta

Fol¡o ñscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecta y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cÉrtmcación

Método de pagof_
Cuenta de pago:

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡ción

Fecha exped¡ción

o

árpRg

tt

I

Este documento es una represe

Este es un resumen de los d

de 

- o

www.scotiabank.com.mx
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¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvidote de hocer filos y de los recorgos. Con ScoüoWebo y ScotioMóv¡l reolizo el pogo de tus servic¡os
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rúpido y fúcil, o cuolquier horo,
estés donde estés

Activo en: scotiobonk.com.mx

§coliaweboy Solefuiqnlreq.rieren gevia advacón. Con$rlh téminG, cordcilrEs reqrBib6 de contaboon ycDmsmes en scotabankcom.mx

kairEvúlrffión

a

E

cfiro üAbfdón Tsldftca:
(56)5/28lmyU(@ 704m.
. Alenoofl telefónrca las 24 horas del dia, los 365 dlas del año.
. Reporte de robo o extavio d,e lu larleta .

. lnlornaqon de Broductos v ler vioos

. Actuali¿aoón dCdatos v carilg de oon.olio. -

t*** r-r§* oreoaraioe clgrse a ta tie
fU¡U e.ro¡\ft tb Adrdqe):
(55) 5123@ r'" I
úE(EFcd&'k¡rríü

OrOO.***L 
" 

irEorüon¡(H, (ffi Feefda
ffi ó lG I da ¡igtisrb d corb rbtu & ó
crEfa gl cco cfitsriq sdfá p¡ aqÉdo

. vüú{8cEaiáetcd-f\trr
, ," : '

"Scotiabank lnvg{et §á tnptit{ioOüe Banca Múltlple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat reclbe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, eiHtli,Jñldad Espec¡al¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de OcE,
Col. La PresrtaltHq¿iáilo de Cuaúitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 517¡r'0!90, asl como en cqülqu¡era de sus sucJ6áles u ofic¡nas. En el c6so de no obtener una respuesta satisfacloria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal paü.le.Prolección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancieros (ur$¡/.condusef.gob.mx y
teléfono 53,10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mex¡cana)".

§ dese* envi dg.rE corc+qÉria fui¡s de drigirla a:

Scdiúú* ln\/€flá, SA ¡púEo M lb. &fia,
Oódgo ffi 15m1. iráico, DF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo número!

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depósitos en tu cuento, ¡osí de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobqnk.

Po ro m oyor informoción, co nsulto: scot¡obonk.com.mx

TI !tÉ6§EÁdc
.Aerf,ifipersüdid

Ccñigfi ¡rEiüd fa h tubcciüly EEade h
L,§.616&Serúcic FnrEierG(@¡UJSEF):
S40@y01 (@98 8ffi
Poüás cÉr§l¡E 16 cúri§dEs dides püa
f rEs irffi\,c y de cüTpúrifr en la §gUsle
drecdón u¡/r ¡¿qrt sd.gó.nx

o

o

A8FÁ,,ANNAS
AO,AO.ARAOO{
AI aAJEnoAJIfoi,A.IIcD
ArfdlÍo
BaBmEAo( 2 BAo(cFHTo GARTBA @EFSAL
EBADSAEBfnátcA
ú{Fs,rFcioó{
CÍCC.col{ CtEr¡rA @RFEif IE
CiCtE¡ElCHCCtr¡ CIECI.RA
c,PABFÉ4o{ PAcAsÉ
cáscAsA
CAT46IOA DLTOÍA
cñr4onRoBANrE FscAL trGTALA TRA!É DE NrERtGr
cfp4lEctE
O-AEEC|AI/E BA¡üAFA EIA¡ü'AFIZqDA
CCfrt6úSÓ{
cnE{nÉffo

CSD{CRIIEC4DO TE SAIO DIGTÍA
GÍA/CUEq.B{rA
q¡q.ene[uca
FDtñro
Ev#\.atr.uÓ{
DISTUSPONETE
HNEFFESáRA
GAT€IqM¡E!{ A¡{¡AL TOTÍAL

@B€OEERiP
tior¡riúMq¡AL
INIE.INIEFI{AIOOI{AL
INf{NIEFEEI
¡tw.lNvmsó{
MN.rlt{i/p
PÍ,IOPROU.EIO
PF'FS+BSOa{ASñ§CáS
pFAEfEnsoNA HsoA cor ÁcnuDAD atnEARA

Pillii§P$fflAsiffiALE
FRO¡}PROIEIO
REFFffiEilqA
so+§NctElcm
SAF§@NAAüffiROPRMRAüMrc
SD§AL\¡oB.E}{@fiO
SE§COIIABAM(
s§AtDo
sascomanú¡e¡
§,EB§@TIAAEB
IEP-IEFORAL
IRA¡üFIRATüfBETSA
VACVACAOq\ES
I/E CIOVBEME {IO
\,ff-VELl¡fTARO

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverf at S.A.
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Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

o

www.scotiabank.com,mx
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Oatos Fiscales de tu Estado de Cuenta

ñfrttlrt¡,y Scotiqbtrnk'
Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDls (Unid#es de
lnversión) por persona s¡n importar número, tipo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la pagina de internet d€l IPAB: www.ipab.org.mx

A.Eriaúl(rc

SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnst¡lución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlal
R.F.C. Sll{9¡11202514

Calle Lorsnzo Boturinl 202
Col. Tránslto
Códlgo Polt l08820, áx¡co O.F.
D€legaclón Cuauhtéñoc
Tsléfonos: 6.¡ 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Pa

R.F.
No. de cuenl

Folio ñsc

No de Serie del CSD del S

No. de Serie del CSD del emis

Fecha y hora de em¡8i

Fecha y hora de cert¡fcació

Método de pa

Cuenla de pa

Régimen Fisc

Lugar de expedici

o

=IPAB

I

tI

Fecha exped¡d

Esle documenlo es una rep

Esle es un resumen de 

 

www.scotia bank.com.mx
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¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con Scoüow€bo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus servicios
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rópido y fócil, o cuolquier horo,
estés donde estás.

Acüvo en: scot¡obonk.com.mx

S@líawdf'y Smüa\¡cvil reqlleren trevra dMacixt Cmrlb brminm, condci:nes reqJsibs & contataón y combnnes en scoüabankcom.m¡

kalrBüll*Írdón

a

E

ffio ó A¡srdón Td€5órica
(50 l/2E1sy01(@ 7o4ffi.
. Alención lelefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del al1o.
. Reporle de robo o extavio de lu larjetf,
. lniormaqon Égoductos y serMoos
. Acluahzaoón Gtütos v camhos oe oorrolit. .

,.t**& o rEdaranrrsdr§rsea lal¡E
(t liü Bpdltd ó AdretqEl;
(55) 5123@s.*, ;
rrEeEcdó?kcqrrnr

O4¡€racq{úf¿rlolrEüúqrñdd, ffi prsúrla
ünnoó lc$ daCgtkfcd co.b etu Éb(b
q.gi4 6¡ cEo cfitrrtq 3o (H poracaÉalo

ii '.',,'F.:' ,_i'l. ¡t tud,scdi#(cdnrg¡\,, .,¿¡ ,.,.1 . -r r l,¡ _

"Scotiabank lnvprla, $4.- hstifucióh de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat reclbe las consultas, reclamac¡ones o
actaracrones,€l $¡lÜ*ffU{&flat¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en RIo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres[ir MHnicipio de Cuaut¡üán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) Slzjb990, asl como e¡ cualqu¡era de sus sucursales u oñcinas. En el caso de no oblener una respuesta satishctoria,
podrá acud¡r a ¡a Comisión Nacionalpara la Protección y Defensa de los Usuarios de Serv¡c¡os Financ¡eros ($/wt/.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

S dese6 eñvir d$Íts cdrEspúÉria fur/U cb clrigirh ar

UiM(ln€rld, SA FpaEo ftetd lttr &814,
Códgo M 15ü1, i/bdco, D.F.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo número!

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depós¡tos en tu cuento, ¡osí de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro m oyor informoci ón, consulto: scotiobqnk.com.mx

o t¡.úa§tr.Edc
. AerEi{n pssúdida

Cüyi§ón ¡Ejüd püa la Prúco:üry D#Ea de b
t§.si6& glid6 FrErierc (€10.§EF):
50,10 @ y 01 (8@)sB m
Efe c(EUh 16 oüris¡úEs dides púa
lrEs irftírElilc y de ürpddion en la riguerne

drecdh lvl'¡¡vctrrl6d.gó.rI¡(

o

o

ABFE\NA'RRASI

¡g-nO.,,qRAOO{
AIT'{AEROA'ful[ATCf)
Alrtdlfo
B?B4CCüIAAcI(2BACI(CfifrfiOCARTBA@fEmA
EEBA¡GAE.ECÍRñICA
m{F&ttHcActÓ,t
CEC{O{ CT.ENTAffiE{IE
ctctE¡E ctlcoN clGctERA
OFAGAFÉ{ON PAGARÉ
CAS4ASA
CAT¡GTOAMIALTOTAL
CñIryROEAI{IE ESCAL DIGIÍALAIRAÉ TEINIT¡\EÍ
cln€fcctE
CL¡tqrA\E BqñEA8!A ESIA,{¡AIiZAI¡q
e&cof§0{
C8E{RÉilO

CSDCERIIEGADO DE SE.lf¡ gqfA¡-
CfAlq¡Cq,EIrffA
Crro.E{TALIrlCA
FffiIO
DEV.[E\,DU§Ó{
U§PTI§FOIE'E
E'FETFEESAñAL
GAT€A¡IAI{IA A¡I¡AL TOf fA
@a.@ÉE\p
I N']IÚMIIjAL
INIER] I'f IEF!{ACIOT{AL
ll,ff.{NIEnEES
IlWl¡\¡VB§ÓV
r/rl+IYlñrl,E
PI'IOPRqI.ETO
PRF$ENSONA§ ÉSC¡S
PT¡E+ TSOTU ÉSC¡ @N ACIMIIAD E PFÉATAL

PMITRPEFSO'{AS i¡MAT.B
PRf +R EITO
FEf.FEENEI§A
sEH§lNClBtEm
SAF.SOO]IA&MO PRE?ATUTP
Str^§AL\O q.ENCGRO
SE§@IIAEAI'(
ssAup
SE§CSIAE{ÚiEA
§,EB§@¡IAUEB
IEFTEIiFMAL
IRAT§F.IRAT§EREIüA
vAgvAcAclcñE
VEIGIOVE qilEITO
\,EL-\rtLlNfAEO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.



P¡GM1E3

Scotiobonk'
BfoeoErl
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SCOIIA EB Y S@1lA¡rP\rL §IES mñf ESTES Y CCN WnAAAlü iihs CSIB.I ELENTG EN Ml.-É DE
ESTAB..EOMENTG 6\§LLTA WNAAAN¡(CC.JT¡/X

¡ Lor depó3iros y Ét¡ro5 prográmadd áutornátkanEíL o 106 rcali¡ados por el plopio bán(o, ños€ <o6¡jeran rÉvimie¡tot en tárn¡nG de e1ta disposkón.

o

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito. si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

o

www.scotiabank.com,mx
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O¿tos F¡scales de tu Estado de Cuenta

ñ7!IrTI'¡

^y Scotiqbqnk'
Tus alroros están protegidos hasta por 400 mil UDls (Unidades de
lnverión) por persona sin importar número, tipo y clase de las

obligaciones a tu favor. Consulta montot plazos y operaciones
gaontDadas en la Sgina de internet del IPAB: w\¡alu.tpab.org.mx

O.err8ml(EID86

árpRe Pioraccró¡

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¡r120251¡l

Calle Loranzo Botu.lni 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06820, illéxlco D.F.
Delogaclón Cuauhtámoc

y 

Pago

R.F C

No- de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Serie d6l CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSO del em¡sor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

Fecha exped¡c¡ón

a

I

II Este documento es una repre

Este es un resumen de lo

de 

wwr¡v.scotiaban kcom.mx
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Oatos Fiscales de lu Estado de Cuenta

ui¿r-ñ

A.Értaú1ffi Bs6
Scotiobonk'

árpRe
Tus ahorros elán protegidos hasta por 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona sin importar número, ¡po y dase de l¿s

obligaciones a tu favor. Consuli¿ montos, plazos y operaciones
g¿rantizadas en Ia Ságina de ¡ntemet del IPAB: \ 

^/vw.ipab.org.mx

SCOT¡ABANK INVERLAT, S.A
lnstltuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlNo¡t1202614

Calle Lot€nzo Boturtni 202
Gol. Tránslto
códlgo Po3tal 0€820, Méxlco D.F.
Dslegaélón Cuauhtémoc
Téláfono3; s7 2E 19 00 y 01 (800) 70¿l 59 00

Pago

R.F.C
No. de orenla

Fol¡o ñscal

No. de Serie del CSO del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emislón

Fecha y hora de certificación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal:
-l-ug€r 

dáéipedao-ón:

Fecha erpedic¡ón

I

II Este documento es una repre

Esle es un resumen de lo

www.scotia ban
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rLos dapósito3 y retic progr.rn dos ¡utornátk.ment€ o lo, re.liz¡d6 por el prcpio banco. no s. <onsirrerañ movimientos en tér¡rúnos de e5tá dbpottón

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos" por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

o

www.scotiabank.com.mx
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luÉrzM) cx-s

Con tu Cuento de Scotiobqnk, tuffi todos los dfos
Port¡cipo poro qonor uno de lqs com¡onetos rolos MAZDA cx-s o uno de los lncrelblcs premios que tenemos
poro ta, es muy fócil:

. Mdntén o ¡ncremento tu soldo

. ActNo y uso Scot¡owebo, Scot¡oMóv¡lo o lq Torieto ds Dábito Scot¡ocordo

Y odemás sr recrbes tu nómrno en E lke , ¡porticipos doble!
Prrnilo SEGOAfll80ol7PSO. Ganr C¡na m16 Vi$Éa 22JO1aO16 d 22nln}16 Consul¡ comissnEs y condcion¿§ & co¡hat¡ción y bases dol 3olco en:
scoliábá* c6m ñx&tr).gañ¿ prDüctos y.eí,ic¡06 ofrecidos pd Scdi¡ba¡* hverld, S.A hrüudh da 8*16 r,{¡t?le, &lpo Fnadllo Scoli*á hverhl

EañEyall@n

B

E

ho&Abndón Tel€aúnlcE
(55) t/281myü(@ 7o4m.
. Ale¡ción lelefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavÍo de lu tarteta
. lnfofmaoón de produclos y ser\¡cios.
. Actual¡zac¡on de datos y cambros de domiqlio

Trhfte e ada iüEs o redardúEs drtirse a la l,ItE
GHA EsFc¡Cffi do AdüdorE):
(55)5123@
uE@cdü¡(cqnrx
qdq¡€r#ú! o lrrdúonll(H, óÉ FÉrfda
ürüo.b lG $ da dg¡rerE d cdb.btu d (b
cr¡qi4 er cÉo cdltlaiq se (H por ac*flo

. w[saadMtcanrr

údffiffi",
. i.r

'. .4,,. .

: "'.'' r:4ú'
ccrrisrfrl ¡Eisd Eil¡[ilhüry B§a de tcs
LElriG é SentjÉ.trttri¡€§(m¡fi§EF):
53¡0 (§ y 0t.(UIStfm
ftú6 cüsr¡t lat ccrti¡¡ü€¡ didles paa
firEs irffiitG ydeürr?glrotrien la *lirle
dr€cción t\ 

^r¡¿wdt.Bd.gpb.rx

'I

"scotiabank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnve¡at rtc¡'de Ui 
( collrlltas, reclamaciones o

aclarac¡ones, en su Un¡dad Especializada da Atencióñ a Usuarios, ub¡cadaien Rülgumacinta S/N, esq. con Femando Montes de oca,
Col. La Pres¡ta, Municip¡o de Cuautillán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 164763 y por correo electrón¡co une@scot¡abank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asl como en cuslquiera de sus sucursales u oñdnas. En el caso de no oblener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para lá Prolección y Defensa de los fbuarios de Servic¡os F¡nancieros (wlvlv.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 9998080 en el interioi de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S &se6 err¡ia d$rE cqrEspúÉEiA táf,r & drisirla a: 'l'

Scd,ód* lnr¡sla. SA Apúfo M ¡b. &814,
Cdgo M 15801, [,t'ico, D.F.

o

o

¡Reolizo tus operociones boncsrios o cuolguier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Consulta témrinos, comisiones y requsit0s de conlralacón, en scotiabank.com.rirx

ABREVIATURAS

ACL.ACLARACION
ATM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
82B.CCCOM-BACK 2 BACK CREDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH.CON CHEQUERA
o/PAGAR É/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFOI.COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZAOA
coM-coMrstóN
CPA-COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

ffi
¡ñ ¡':[ {rG _#HE

Vü lüü § i¡J
Descubre lo qle puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

I

i
1ti

]
q

CTAJCU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
oep-DEpósrro
oEv-oevoLucrór.¡
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R-INTER NAC IO NAL
INT.INTERESES
rt'rv-t¡tveastór'¡
¡¡rN-¡¡lt¡l¡¡o
PDTO.PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FístcAs

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP.SCOfIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEt-scorA EN LINEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

pFAE-pERSoNA rístcr coN eclvrono
EMPRESARIAL
PMiMOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank Inverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

l'.i,tr,

o.Efra@1@8s Bsa
Scotiqbonk.ñ?!rrfrtr,y

=IPAB
Tus ahonos eslán protegidos hasta ¡rcr 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona s¡n ¡mportar número, tipo y clase de las

obligaciones a tu favor Consultá montos, plazos y operaciones
gEr¿ntizadas en la Éqina de ¡nternet del IPAB:rruwv,,.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlliple,
Gtupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Slt{9¡tl202514

Calle Lorsnzo Botudnl 202
Col. Trán8lto
cód¡go Postst 06820, iiéxlco D.F.
D€logac¡ón Cuauhtámoc
Tolófonos: 57 2E '19 00 y 0l (600) 70¡l 59 00

Pag

R,F,C
No. de cuenta

Fol¡o fscal
No. dE Serie dsl CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora ds em¡sión

Fecha y hora de certiñcación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fisca

Lugar de expedic¡ó

Fecha expedición

Unidad de med¡da

o

I

II Este documento es una repr

Esle es un resumen de lo

o

www-scotia b¿nk.com.mx
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Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movrmientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

Aprovecha estas promociones pagando con tu Tarjeta de Débito s<ot¡acardo y vive al méximo este verano

15o/o
de descuento @ Hasta un

3 5 7o de descuento # f{frirs20o/o
de de5cuentü

1s%
dé descuento

Descarga la App Scotiabank MAS y lleva tus descuentos en tu dispos¡ti\rc móvil.

ofrecrdo e5 de Proye(to! Jweniles, S.A. de CV (Program¿ de De5(uentos MAS). Co6uhá Ér¡bl€(imientos p¡rt(ipantes, le¡minos y condic¡oñes €n:
r(oliabank.(onl,mrdeituent03

}'.

u¡¿w.scoti a ba nk.com.mx
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Fraranalnlffión

a

B

o{lb(b¡HúlTddórlca
(55) 51281myo1@ 70affi.
. Atenqon telefónica las 24 horas del d¡a, los 365 dias del año
. Reporle d€ robc o extravio de tr larleta
.lnformaoón de goductos y servtcios
. Actualzacion de datos y camtios ce dom¡olio.

Trrrib de da.airEs o rdgfdcf€s drurse a la l¡E
(t H(H Épsddhada & AdrddE):
(55)5123@
u@caü&lcoomrrr

S dese6 er ir dgrrB c[ÍEspúrErra h\,s & driÍ¡h a:

ScdiáútlnEl¿ SA ¡prEo M No. A&4,
Oódgo M 15ú,l, lvÉico, DF.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM.CAJERO AUTOMÁTCO
AUT-AUTO
82B.CCCOI\¡-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
Ci PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFOI.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS OE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstÓN
CPA.COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSO-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

t tlEtsE§n.Gds
. ¡Gndón Fsüdida

Ocñidül tkicrd pa.a h mcción y H6a de lcB

[.hrab & Servici6 FiEris6 (@lü§EF):
S40 @ y 01 (8@)w ffi)
Poüe csslB 16 uri§üEs d¡des púa
frEs irfrrrÉivc y & cúrpa.aión en la dg¡j{r{e
drecdh !¿r/\¡ r.úrt.§d.gd-rx

I-
Odq.*xadúü:er o ¡rcaúdÍiH, &üüe FEfrla ;
ünbo(b lG $ d6rigúsrE d csb óE¡ #.b
c¡¡ql4 rl @ cúffiq so dúá púacÉÉfb. ¡ ¡,'_ l.:
.rurYcsc..i&*ct,nnx 

i ,a¡¡*H
''Scoüabank lnverlat SA. lnstrtución de Banca MUtUie. crupo r¡nancieroli Scot¡a¡"nk lnverfqt 1ütñ;;r;i¡.-rhas, rectamaciones o
sclaraciones, en su Unidad Especisl¡zada de Alenciórva Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta^S0'l. a¡qúQEsmando Montes de Ocá,
Col La Presita, Mun¡cip¡o de Cuaut¡üán lzcall¡, Estaoo de Méx¡co, C.P 54763 y por corr* deeffsrcl}r{c@§coliabank.com mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de Sus sucursales u oñcinas. En el caso de.!o lbkÍfcr {1n6 respuesla satistacloria,
podrá aa.¡d¡r a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios fEten!ffqlw*."onorsef gob.rnx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 Q998080 en el interior de la Repúbl¡ca Mex¡carñ) .

:' rr'^' '' ,'" :'''-

Recibe depósitos a tu cuenta,'con sólo dar tu nühl'éIÜ"
de celular
Da de alta este servicio sin costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Para mayor inf ormac¡ón, consulta: 5<otiabank,com.mx

o

CTA,/CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPósrTo
oev-oevolucrótrl
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
e¡¡p-e¡¡pnes¡RteL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
rruren-r ruren¡lecto ¡iel
INT.INTERESES
|NV-|NVERSTóN ,

tr,tlN-tr,titrtttt¡O i
PDTO.PRODUCTO
PF/Frs-PERSoNAS FístcAS
pFAE-pERSoNA ristc¡icoru acrvtoeo

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scolA EN tINEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

a
t

OFALES

" Para los efectos del art. 100 de laLey de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabarik lnverlat S.A.

EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS M
PROM-PROMEOIO
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenta

Osla@1rryD86 e,GO

ScotiobonKtñfrIrtl!l,y
árple Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDls (Unidades de

lnversión) por persona 9n impodar número, trpo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazcs y operaciones
gar¿ntizadas en la página de ¡nternet del {PAB: www.ipab.org.mx

SCOTTABANK INVERLAT, S.A.
hstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlNg¡ll2o25l¡t

Callo LoTBnzo Boturin¡ 202
Col. Tránslto
Código Po3tal OGE20, tuérlco D.F.
Oslegación Cuauhtámoc
TaláÍonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 70/+ 59 00

EI
E

No. de cue

Follo fs
No. de Serie del CSD del S

No. de S€rie del CSD del emi
--- rectra i trora Oe em¡si

Fecha y hora de certificac¡

Método de pa

. . i'¡ li lr

¡.," . i',f

g¿t r'l r

Cuenta de pa

Régimen F¡s

Lugar de exped¡c¡

Fecha exped¡c¡

o

I

I
P

R,F.

Este documento es una re

Este es un resumen de

-
Pr¡vacidad sobre datos personales en:wwwscotlabank.com.mX o bien en nuestras sucursales.

o

www.scotiabankco
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|'hóü-ltd.pqtú.. liffi
EIa

o
@f$t LTA SOII¡BAIú(CCI\,I1I/D(FEFGiJIaFISCA-4J17.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6l de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene movimientos" por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una
cuenta global concentradora y si permánecen sin movimientos por ties años más, serán
traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artlculo.

'Lo6 depósitos y retiros progremadog aulomáticamente o loe realizados por el propio banco, no se cons¡leran movrmientoa

o
i

Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡rirr corrriskrrr I

C onsulta : scotiabank.com.mx/nosesta mostranslormando

Serv¡cp okecido por ScrüabEnk lnverlat, S"q.. lnliluc|on de Bancá Múlt¡ple. Grupo Finansero Scotiabank hverlal.
Cualquier aclar¿ción respocto a laE tr¿nsacciones realEadas en la alhnza de cajeros automáticos, deberá present3rse ante
el Banco Emisor de b tarieta.

www.scotiabank.com,mx
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Erarlr!,u inlbrrdón

a

E<l

tLÉa§s¡rd§
. AúerEiüt Fsddid

CcTi§fl tEad púa b mecdfi y ffiEa de b
lb-aicsesñ¡iciG FrEEirG (G{I§EF):
s34o@y01(8ú)§8@
ftfe cú§r¡br 16 cúris¡úE 4l¡d€s paa
ñrEs ¡rlcfir8li\,c y de Gfpúai& €n la sgúeñts

d|€cidn t\fir¡r.GÉ.6d gpb.nx

qdqlr ffión o lrrühríf@ ffi f6.Ele
rbnüioó lcÉCrd6dgrlsfÉd cofb&tuffi de
aEl4 ficcoc(rú lq sedrá paaÉ.lo,

. $l ^¿scfü&*ofrn]L , . 
. .r, :1 ;

'scotiabank lnverlal S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple. Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat rgclbq Esl&rsuttas. reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especial¡zada da Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rto Usumacinta S/lt. esq.'coo É€mando Monles de Oca,
Col. La Presita, Mun¡c¡pio de Cuautitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo eledtróñico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obletier üna respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ:téroa (uiwrar condusef.gob-mx y
teléfono 534&0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 99$€080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mexicana)'.

S &sE6 eri¡r dgua colesporÉr¡a tar,rr de drillirla ar ' i

Scrtiffilnrerld, SA Aftá M ¡h&814,
Oódgo M 15801, lvt dco, OLdd de i/Éxico

' .. ".!

OmUoóÁffión T€lúórlca
(50 5u81my01(ffi)nam.
. Alención lelefonica las 24 horas del cia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exbavio de tr hrjeb.
. lnformaoón de produclos y servicjos.
. Actual¡zaqon de datos y cambios ce comrollo.

Trffi *dr{itr€s o redsrE¡úEsdrigrsealat¡rE
0.f i(E BF.iaüuda de Haaias):
(55)5123@
úE@cd&rkcdnrr

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF.BONIFICACIÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQiC/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉI-CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEAUE
CLASE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsrÓN
CPA.COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO OE SELLO DiGITAL

CTA/CUiC.6UENTA
CU.CUENTA ÚNICA
DEP.DEPÓSITO
DEV,DEVOLUCIÓN
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INOV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV.INVERSIÓI.I
M!N-MíNIMO
PDTO.PRODUOTO
PF/FIS-PERSONAS FiSICAS
PFAE.PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PMIMOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO.SALDO
SEL.SCOTIA EN tINEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

tl

Actualiza tus datos fiscales r..¡* -. 'd i' §r' 
"

5i recihiste pago de intereses durante 2016, verifica o actualiza tu Nombte, RFC, CURP y
Porcentaje de Distribución Fiscal en la sucurs¿l donde aperturaste tu cuenta antes del 30 de
noviemt¡re de 2016*, ya que tu Constancia de lntereses Reales será emitida con los datos que
tengamos registrados.
'No podÉs realizar cambios después de la fecha indicada.
Para cualqu¡er duda o mayor rnformacbn, vlsitanos en: scotiabank.com.mx o consulta a tu Eiecutivo de Cuenta.
Scotiabank lnvelat. S.A.,lnsttución de Banc€ Múlliple. Grupo Financ¡ero Scotrabank lnverlat

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esla lnstitución'
Scotiabank Inverlat S.A.
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Dalos F¡sceles de tu Estado de Cuenta

F

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanclero Scotiabank lnverlat
R.F.C. S1N9412025t4

ñTTIIlI!r

^y scotiouoRff

Callo Lo¡onzo Boturini 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06820, iiláxlco Ciudad de Máxlco
Delogación Cuauhtómoc
Toláfonoa: 57 2E 19 00 y 0'l (800) 70¡l 59 00

Pag

R.F.C
No. de cuenta

No. de Serie del CSD d6l emiso

Fedra y hora de em¡s¡ón

r Fecha y hora de certificac¡ó

Método de pago

Cuenta de pago

Réglmen Fisca

Lugar de erped¡ción

o

I

I

Esle documento es una repr

Este es un resumen de lo

Fol¡o fisca

No. de Ser¡e del CSD del SA

Fecha expedició

Unidad de medidil-

Pfivac¡dad sobre en: o 

o

wv,¡w.scotiaban k.com.mx
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} NOMBRE

xxxx

} CLASE DE FIRMA

I xxx

} NOMBRE

lxxxx

r CLASE DE FIRMA

lxxxl

CANCELADO CANCELADO
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I. 867
0002/o005 I¡LTGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE OCTITBRE DE 2O!.3-

Cuenta
Maestra

FACTURA
TELEFONOS DE MEXI
Parquc Vía 198 Col. Cumrhtémoc

Coñrr,us il C. ro da SoJ'odc St^NÁ
E¡tc doauñrrr¡o É¡ rú¡ rsF¡!¡atrtoc;ó:l

0l m0? 1,12050 l¡dr ¡i¡ costo.

inFrc¡¡ dc uo CFD,

I-¡¡'É . Vi.¡¡d d¿ 9r0O a 20rm

wwr{.telfitsx.to}fi
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BC)
F

oo02./0004 LU ¡{EXICO, D. F,, A 1 DE ABRIL 2013.

Cuenta
Maestra

FACTURA
TELEFONOS DE MEXIC
Palque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

Corsuhas al C€nfio dc Soportc SIANA

E¡tc .(L'ur¡rÉItu !' ¡rúr rEl,rEsÉtr1¡&¡úr

0180071420Í Ladi sin colro.

iúfr¿\¡ dc un CFD.

LunÉ5 ¡ Vic¡n.6 d¿ 9:00 a 20:00

r¡uwn¡,ialrnex,corn
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F

o002/0004 LUG¡¡. DE EXPEDICIONT ¡IEXICO, D. F., A 1 DE ABRIL DE 2013.

Cuenta
Maestra

FACTURA
TELEFONOS DE MEXIC
Parque VÍa 198 Col. Ctmuhtémoc
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«).90 I coMERCtO

- FOLIO MEFCANTIL O FOLIO P€RSONAS MORAI.ESCMLES

252150

- LIERO -VOLUMEN - FOJAS

MONTANA MUESLES Y MODULARES SA DE CV

T Sperrn¡l ¡ncto oE cv

INNIISfRIASVAI{ BEtiREN §A DE CV

OTROS OATOS
- REFERENCIAS PERSO}{ALES colrlERclAlFs (ANOTAR NOMBRE GOMPLETO) -DOMTCÍ-tO

EJE 122 ESO CATLE CFF SAN LUIS POTOSI

. TELETONO

óiÁeoass

LOTE 11 MZ JAFDIN INDUETRIA¡. IXÍAPALAPA 5972 06 80

AV 16 6ENT I¡O 1¡5I{AUCALFAN 570 03 79
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CA\iilüGEiVA\tt))íO)

) NOMBRE ' CLASE DE FIRMA T NOMBRE I CLASE DE FIRMA

(e;iA [\r ] 
(:l iÉ kÁ\ t.L, o ít'.r¡,\,ll,l.l\--trL.-\-r i / LI

,,.,:)r;|Í( r-*,t::l¡Ll: lr./At iDrtüj

§ Scotiobonk
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¡ CLASE DE FIRMA ) NolvlERE ) CLASE OE FIRMA

CAIUCEKADO CAruCEKADO
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o cAhleELAD CANCELAD

} NOMBRE } CLASE DE FIRMA ) NOMBRE r CLASE DE FIR^,,IA

CANCELAD CANCELAD
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Poro lm efxlos dd oñ 100 de lo
Ley do inlituciona; do GÉf,ito, se hoce

[orlor que lo prermfe impreslon x
Tomodo del rnkoftlm guo oho en

llue¡lros oróiwr
kofiobonk lnverlot, SJ.

Scotiobsnk
Sr0IIAMr{r tfvtRllf. 5,A

[or¿¡¡o loiurfnl 202
(ol. Irónsito 0ó820 llérkp, D. I
D rr (llr0rt?nr{l¡ ii50
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o

Pom lo¡ efxtm dd o¿ 100 de lo
Loy de instilurn»es do Oúrldo, se hoce

Conslor que lo prese.nfe imp¡ei¡óo es

Tomodo dd mkofilm quo obm en

lluestros o¡óivpr
$otiobonk lnverlot, SJ"

Scotiobsnk
Stolr BAxr txYiRur. 5-A.

Lorcnto Noturinl 202
(ol. Iró¡sho 0úE20 l{éxico, 0. f
D r r (lY0¡r tn?(I¡ u L' ..r ,-



t87

Poro los efxto¡ dd ort lfXl de lo
l-ey de ínstitucionm dc úédih, sa hore
(ornhr que lo proserfe imprasiih as

Tomodo del mkoftlm quo obru en

lluestros orúir¡r
koüobonk lnverlat, S"A"

Scotiubonk
s(olu3Al{x il{y[Rul 5,A.

lorcuo tolurinl 202
tol. fión¡ito 0ó820 lléxiro, 0.I
o rf (ll10¡Irn?(t¡

f.1



Bgs

Pom lm ¿fertos dd o¡t lül do lo
by de instituciono: do &#ilo, se hoce

Corslor que lo presenfe ímpresirín as

Iomodo dd mkofilm quc oho en

Huestros oróiwr
Scof obsnk lnverlot, SJ"

Scotíobunk
5(0lu8Ari[ ffYtRlrL Sr.

loren¡o Soturini 202
(ol. Trónsilo 0óE20 l{dxi¡0, 0.f
o f r <tyollz¡1atl u L'tl



B86

Poro los efeoo¡ del o¿ 100 de lo
Lry da institudones do O#ilo. se hoce

Conshr qus lo p"sef¡ro impre¡i6n er

Tomodo dd mir¡oñlm quo obro en

lluestroi orúivoi.
kofiobonk lnverlol sL

Ssotisbunk
5(0IrASAliK }{Y[RUT. Sr.

lorcnzo !olurinl 202
(ol. fró¡sho 0óE20 )Iéxro, 0. t
D r Í <tYollr¡taall irlr'-i .

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



e87

Por¡ los efeoo¡ dd ort ¡00 do lo
lry de instituciono do Oédilo, se h«e
Constur que lo prei¿r¡ro impresloo a
lomodo del miúoftlm qua oüm en

lluelror ordrivor
koliobonk lnverlol s,A"

Scotiobunk
s(oru8Ar{( tfiyrxul. 5,4.

Loraazo Soturínl 70?
(ol. Irón¡tto 0ó820 lléíco, 0.f
c f r <lvottrnT<tl trüi

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



BB&

Pom los ef¿co¡ dd ort 100 do lo
lry do ínstituciones do úéddq so hoce
(onshr que lo prasarle imprasth er

Ioroodo dd mkmftlm guo oho cn

lluesrrm onlimr
&ofiobonk lnverlat, SJ.

Scotiqbunk
stollÁ3Áfi K [{ytRllT- sl

lorunro loturin¡ 202
(ol. Irón¡ito 0úE20 l{éxiro,0 f
0 rr (Íorltn?(t¡ UÜü

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



7a
TJ

c.c0 c.cc 0.rJ0
Si sr- ldgo ya iue realizado tavor de hacer caso cmiso de este avrso

0.00

Por¡ lm efeoo¡ dd orr lfil de lo
Ley de inlitucioner de Gúfdo, se hoce
(orslur que lo presmte imprasih er

Iornodo del mkmfilm {uo obro cn

llue¡tros orc[imr
Scotiobo nk lnverlot, SJ"

§(0T1A8Alrr tffyiRltf. s.A

lor¡nro Bolurinl 20?

Col. frú¡sho 06E?0 l[éx:iro, D f
D r f (tMlrnr(r/ UfJ

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



B?O

Por¡ lo¡ eferto¡ dd oú t00 do lo

Ley do inlÍtuciooer do Güflo, se hore

Gnstor gue lo preserle imprgs¡oo es

Tomodo del mkrofflm qw obro en

llueslros o¡óivo¡.

&ofiobonk lnverlol, SJ-

Scotiobunk
stolruAflr t[vrRuf, 5t

lora¡ro loturini ?02
(ol. Irónsilo 06E20 lléxíco. D.f
o rÍ <lvottrÍl,<ll u [i,; ,-

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



87r

Poro lm eleoo¡ dd ort 100 de lo

Ley de infitucionas do O&ilo, se hore
(onslor quo lo presede impre¡lón et
Iomodo del mitrofilm gue oho en

llues,rm ordirct
ft otiobon k lnverlot, SJ"

§totiobsnk
st0TlAEAfl x iltvfRtAl. s,A

Ior¡¡¡o loturinl 20?
[ol. Irónsito 0óE?0 llóxico, D.f
? rf flyort r¡9{¡¡ ti

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



q{91

Por¡ lo¡ ¿feco¡ dd ort 100 de lo

Ley do instituciona do O#ifo, so hoce

(onlor que lo preseda imfg¡lin es

Iomodo del mkofilm guc oho en

llueslros o¡d¡ivor

Srotíobonk lnverlol, 5"A"

Scotíobunk
s(0IIASAJIX lXytRUL St.

lors¡¡o loturlni ?0?
(ol. Irún¡ito 0ó820 l{éxko, 0.f
D rt «yorl2¡r(ll Uü1

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



b)3

I
{
i

Pom los ef¿do¡ del orl I00 do lo

l.ey de institucionol do Gúffo, sa hoce

(ontur quo ld presmte imp¡eslón es

Iomodo del mi«ofilm qüs oho eñ

llueslros on$imr
kofiobonl lnverlol, 5A

loran¡o Eoturini 20?
tol. I¡ón¡iro 06820 llixico. 0. t
, rr «ll0r'rrnr(l¡

ul 1
s(0IrA8,Afir tflyiRul 5t.

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



>1

Pom los efaoo: delo¡t llXl de lo

l-ey dc inslifu&mal do Oéfilo, se hoce

(orlor que lo preiade imprasih el
Iomodo del mkofflm quo oho en

lluedro¡ oróivoa
koüobonk lnvedol, SJ"

Scotiobonk lo¡e¡¡o !oturini 202

[ol. Irón¡ilo 0óE20 l,léxiro, 0.f.
0 r ¡ <tvottrÍtratl

U I
s(OIIASATX I}IYTRTAI, 5 JA

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



E)S

Pom los ¿fedot dd o¡t 100 do lo

Ley do inslitrxionol do Gd o, :c hoce

(onlor que lo praserdo impraslh a
Iomodo del mkofilm quo oho en

lluElror ordrivrr
koliobonk lnverlol, 5J"

Stotiobunk
s(olu8Allx D{vtRuL sl

loren¡o loturini ?02

tol. IrénsHo 0ó820 lléxito, 0.I
D rl. «f0rt?nr(l¡ rr['1

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



?:1e

Poro lo¡ efectm dd o¿ lfll do lo

Ley do institutiono do Gdí0, so hore

Confir que lo presenfe imprasióo a:
Iomodo del minofilm que oho an

lluesrm ordrivor
Scofi obon k lnvedot, S,A"

Scotiobsnk
s(oluf,uir lilYiRul. 5r

Lo¡cato lo¡vrini 20?
(ol. Irón¡ito 0ó820 ttéxiro, 0. t
D rr (lrortrñtí¡ ü{,,11;

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



J7

Poro los efxtm dd o¡1 100 do lo

lcy de institu<ionol do G#fo, sa hore

Corrslor que lo presenla imprasiih e:
Iomodo del mkoftlm que obro cn

lluestros ord¡iyor

kofiobonk lnverlol, SJ.

Scotiobunk
5t OTruAI( II{Y[ f, III. S.,A

Looazo Dotvrinl ?0?
tol. Irónsho 0óE?0 llóxico, D.f.
t rr flforttIr(tr u[.]',

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



)8

Pom los efeao¡ dd o¿ 100 de lo
tey do insñrudonar do Gúfifo. sc hore
(orslor que lo pmrede impsJ¡,in a
Iomodo del mkofilm guo oho en

llueskos ordiyor.

Scofiobonk lnverlol SI

st0ltÁ8Afl ( nfyf RLAT. 5.A

Lo¡¿ato lotvrini 20?
(ol. I¡ún¡ilo 0óE20 lldxico, 0.r
D rr (llortr¡?flI u[,1

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



brr

Pom los ef¿rro¡ del o¡t 100 de lo
Ley do institudono do GúIifo, ll hoce

Conslor quo lo preserfe ¡mp¡es¡ón a:
Iomodo del mkofilm guo oho en

l{uestros oró¡rtr
koüobonk lnverlol ST

Scotiobonk
s(0lu8Ari( [{ytRul Sl

Lo¡aato loturini 202
(ol. Irúnsilo 06820 lláxko, 0. t
o c f <tvartznr<tl u[¡1,-

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



oo

Poru lo¡ efe<to: del o¡t 100 de lo
Ley de lnstitutiono do &Éfito, r hoce

Confir que lo preserle irapreslón ar

Iomodo del mkofilm gu6 obro er
lluesro: ordriwr
Scoüobonk lnverlol, SJ"

[ore¡¡o loturini 20?
(ol. Tró¡¡ o 0úE?0 lléxiro, D.f
D r a (lüorlrn?(II

I 1Ust0IIA¡Afl X lt{yrRUT. Sr,

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



?o/

Por¡ los ¿feoo¡ dd ort 100 do fo

Ley do iolituctunm dc Gdifo, so hoce
(onfor que lo prerenfe impmith es

Iomodo dd ml«oftlm quo oho en

lluelros o¡óivos.

&ofiobonk lnverlat §T

Ssotiobunk Lorcato lotuñni 201.
(ol. Irún¡lo 068?0 ltéxiro, 0 t
! f r flg0rtznr(l¡ ul,¿5t0Tu8AIr t[ytRul. 51.

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



7o2

Psro lo5 ¿fedoi dd ort 100 do lo
l"ey do institucitmol do úfiilo, sa hore

Corfor quo lo presenfo l¡nfas¡rón es

fomodo del mkoftlm quo oho en

lluestros o¡drivor

&otiobonk lnverlot, 5A

S(0IIA8A,{X [{vtRUT. 5l
Loreazo 9otv¡ini 207
[ol. Iróosito 0ó820 lléxiro, D.t
D rr flyo¡t ?n?(t¡ u[r¿

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



Pom lo¡ efedos dd ort 100 do fo

Ley de inlituriono: do G#ih, so hoce

Corslor que lo pre*nlo impra&in a
Tomodo dd mkofflm que obro en

Huestros ord¡ivos.

kofiobonk lnverlol, 5J-

Scotisbsnk
s(oltÁ8ilir txytRuL Sl

Loreato lolu¡ini 20?
(ol. Irúnsfo 0úE20 Héí<0, D. f
t rf flt¡0rl rn?(l¡ U (" *

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



?o7

Poro lo¡ ¿fe<tm dd o¿ lfll de lo
tey do institucitrnal do ú#ifo. ra hore

[onstor que lo prerente imparirh er

Iomodo dd mkofilm quo oho en

llueslros ordriwr
fofobonk lnvedol,5,A-

Stotíobonk
s(oTruilÍ ilryttul_ s.,A.

Lot¿azo lotvrini 20?
(ol. trúosho 06820 l{éxi¡0, 0 t
0 rf (luorrra?fl.l ul¡¿-

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



os

Poo lo¡ elerro¡ dd ort 100 do lo
l"ey de iastiturionei de Oúfilo, so hoce
(onshr que lo presede impa¡lón es

Iomodo del mkofflm gue obm en

lluelros orúirpr
ftofiobonk lnverlol, Sá.

Stotiobsnk
s(0TIA8Aflt( tfiyrRuL Sl

Lo¡¿nzo lotv¡ini 20?
[ol. frd¡¡ito 06E20 l{dxíro, D. f
D rr (u0rl?nr{ll ü{¡ / ¿

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



oe

Poro lo¡ eferto¡ del oil 100 da lo

Ley do infirucionos do Gáfih, so hoce

(onshr quo lo presalo impres¡ór¡ aJ

Tomodo del mkofilrn qu, oho err

tluestro o¡óimr
kofiobonk lnverlol, 5J-

Scotiobonk
s(oTu8Afl x il{ytRtAr. 5r.

Lorcnto Bolwini ?0?
(ol. I¡ónsilo A6820 Aénl¡, D,f
o r f 0yo¡Irñt(t¡ u(;/i

pedro.sayon
Nota adhesiva
None definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
MigrationNone definida por pedro.sayon

pedro.sayon
Nota adhesiva
Unmarked definida por pedro.sayon



?o7

Pom los efeoo¡ dd a¿ I00 do lo
Ley dc inffrurionar do G6filo, se hocc
(omhr que lo prusarle i¡np¡o¡lh el
Iomodo del mklofilm gue obro en

lluelros oróiyor
ftofiobonk lnvorlol, 5J"

Srotiobsnk
StoIlABAflN ffytRUI.51

Lot¿¡zo lon¡inl 20?
(ol. Irún¡ilo 01820 l4éxiro, 0. t
D rf (ly0¡t?nr«¡ U f



?oa

Poro lo¡ efecto¡ dd ort 100 do h
l"ey de lnstituú»ar dc G#ilo, sr fioce
(onlor que lo pre:crlh imp¡asión es

Iomodo dd mkofilm que oho en

l{uesfro¡ o¡óiwr
&ofiobonk lnverlol, SI.

s(oliÁ8Ari l( I t{yilul. 5t
loronro loturini 202
(ol. Ir6n¡llo 06E?0 lAénto, D.f
c r r fl¡a0rt2nr(l¡ tr lrZ



?c
C

o

Pom los ¿fecto¡ dd ort t00 & lo

lry do inst'rtucionas do &#ifo, sa hoce

Grshr quo lo presarde improsiih e:

Iomodo dd mkofilm quo obro en

l{ue¡tros ordrivor

Scotiobonk lnverlol, SI

Scotiqbunk
s(0Iu8Áflx ffyiRtrl St

lorcuo loturini 20?
(ol. Irúnsito 0ó820 l4éxico, D f
c rf (uortrn?(t¡ utj¿L



)/o

o

Poro lo¡ ¿fecm del ort 100 d¿ lo

t"ey de lnrifucionos dc O#ito, sa hore
(orlur que lo presenrfe impresion el
Tomodo del mkofilm que oho en

l{ueslrm oróivor
ftofiobonk lnverlol, SJ-

s(0lu8AtiN [{ytRul. 5-A.

Looato loturlni 20?
Col. Irúnsho 0óE20 Háxito, 0.f
I rr «rorlra?(ll

i,{r ¿ }



'1lt

Poro los efeoos del orr lfil de lo

lry do iolitucionos do ú#ito, rc hoce

Constor que lo preraile imprarftÍn a
Iomodo dd mi«ofilm quo oho en

llue¡lro¡ o¡drivor

&otíobonk lnverlol, 5J"

Scotíobonk
S(OIIASAT T IilYERTAT. S-A

lorcn¡o lolurini 202

tol. Irén¡ho 068?0 l{ixko, D.f
D r f ou0rr?n?('t¡ 1¡l 3



7t

o

Por¡ los ¿ledos del ort ¡00 do fo

tey de instikbnel do Oúfif0, sc hoce

(onlor que lo presarle impra:Íón es

Iomodo dd mkoftlm quc obro en

lluestros oróivor
Scofi obonk lnverlol, S,A"

Scotiqbonk
stolu8Allt( iltvrRuT. sr.

lo¡¿¡ro Eoturini 20?
[ol. Irónsho 0ó820 lléx,<0, 0.t
D rf (l¡lort 2nr(lI U tr'3



7t7

Por¡ lo¡ efectm dsl o¡t 100 ds lo
l.ey do institucfunel do O#ifo, so hore

6rshr quo lo prosarfe impra¡irín a
Iomodo del mkoftlm gue obro en

llueshos ord¡iwr
Scoüobonk lnverlol, S,A-

Scotiobunk
s(0lu8Afx HyiRl-Af. 5,A

Lor¿an Botvrini 20?
(ol. Irúnsho 06820 lléxiro, 0. f
c rf <tuorrtn?(t¡ tr{;J-.



7t?

o

Pom los ¿f¿dm del ort 100 do lo

loy do ínstitudonor do G# 0, se ñorc
(orshr que lo pruerh impftf¡ón ej
Tomodo dd mkofrlm {uo obro en

llueslros oróimr
Scotiobonk lnverlot, SJ-

Stotiqbonk
s(0IlABAltX ntvtRul. 5 JA.

Lorcato lolurini 202

Col. I¡dnsilo 0ó8?0 lléxirq D. f
r rr (lu0¡I?n?(tr ut,J-



?/5

Poro los efecros dd o¡t I00 de lo

Ley de institudonos do OÉfdo, se fioce
(orlor quo lo presarfe funpret¡fu e5

Iomodo dd mkofflm quo oho en

lluelros ord'¡ivor

fofiobsnk lnver,ol sl"

Scotiobonk
s(0lu8At{[ iltYtRuL 5t.

Loreato lotv¡lní 202
(ol. I¡ú¡sl¡o 0ú820 lléxko, D. I
D r a flvorr?n?(t¡ 3t,

I
¡



1tL

o

Pom los ofxb¡ delort 100 ds lo

loy da ínstituciones do ú#itlo, so hoce

Conshr que lo presanla impresirín a¡

Tomodo dd mkoftlm quo oho en

tloe¡tros onliwr
Scofobonk lnverlot, 5J"

Scotiobunk
stolu8Aflt( il{ymul. s_A

Lorcnto iotvrini 202
(ol. I¡ó¡slto 0ó820 lléxko, 0.t
, r f «lto¡ttn?(t¡ ULúI



7IT

Por¡ los eleco¡ dd ort I00 de lo

l..ey do inlitucional do Gú rlo, se hoce
(orshr que lo preserde i¡npres¡ón e¡

Iomodo del misofflm quo obm en

lluestros ordrivor

ftofiobonk lnverlol, 5J"

Scotíobsnk
s(0IrA8AIl( il{ytRut sr

lorcnro Boturlni 202
(ol- Irúnsiro 0ó8?0 lléxico, D.f
, rr of0¡t?n?(l¡ .L'r 3 |



?tó

o

Pom los efe¿os dd ort 100 do lo
Ley do Ínstiturionol do &difo, se hore

[onshr qua lo presenlo ¡mprr¡rh er

Tomodo dd mkmftlm guo oho en

Hueslro¡ ordriwr
kotiobonk lnvedol, SA

s(oIIA8Alil( r{ytRul 5-A

Lorento iolu¡inl 202
(ol. I¡ón¡ho 0ót20 lléxico, D.t
D rr «vor¡?nr{l¡ U t.J



9 I 7

Pom los ¿feoos dd orf I00 do fo

Ley de lnlitucionm do G#ilo, se hote
(onshr quo lo presenle imprasl(h et

Iomodo del mitrofilm quo obro cl
lluedros oróivor
&otiobonk lnvedat, SJ"

Scotiqbonk
§(oIu8AflX HVIRUT. 5t.

Lo¡ento Dolvr'ni 202
(ol. Trón¡ho 0ó820 lléxiro, 0.f
I f a (ll¡oJt?a?(r¡

¿r lr.{



'1so

o

Pom los ef¿do¡ dd ¡¿ 100 de lo

Ley do instituriono: do Gfilo, se hoce

Conlor que lo presale impreskh es

Tomodo del mkofilm quo obro en

l{uelros oróiwr
&otiobonk lnverlol, SJ"

Scotiobonk
5(0IUBA,iX [{VtRt AT. 5l

[ora¡¡o Boturini 20?
(ol. Irónsito 0ó8?0 láéxi¡0, 0.t
D rf «vortrnr(ll

¡r l, J ,



72t

Poro los ¿feaos del o¿ lfD de lo

Ley do institurionas do Gáf,rto, se hocc

[ondor quo lo prueah impresirín as

Tomodo dd mitrofilm que oho en

l{ueslros oróimr
kofobonk lnvedot, SJ"

Scotisbsnk
s(oltÁ¡Altx illviRul- st.

Loraan loturini 20?.

[ol. Iró¡slto 0ó8?0 l{éíco. D.f
D rr (lÍür!tnr í¡ u ['¿



722

o

Pqm lor eledor dd ort lfXl de lo

tey de institudonor do &áfilo, se hoce

(onfor que lo prarenfo inp¡sl¡in eJ

Iomodo del mkmftlm quo obro en

lluedros oráirrr
ft ofiobonk lnverlol, S,A"

Scotísbunk
s(olruAr{l( rr{YrRur_ s,A

lor¡nro loturini 20?
(ol. T¡ónsito 0óE20 llixko, D.f
D r f íyo¡lrnr{lr 004 1



7tt

Pom los efe<tos del o¡t Ifil do lo

Ley de insiruciono do OÉf,d0, se hoce

[onstor que lo presanfe impresirín es

Iomodo dd mkofflm guo obro en

lluesrros onJriwr
Scofi obonk lnverlol, SJ"

Scotíqbonk
5(0I|A8AIX [{vtRLtl S,A

loran¡o Boturlni 20?

[ol- Iró¡¡ito 0ó820 l{éxko, 0. t
, r r <tfo/lrnr ¡



2?

;

(}

Poro lo¡ ¿fx,m dd orl 100 do lo

Ley da institucíones do Gúfifo, se hote
(orlor que lo preseafe imprasirin e:

Iomodo dd mirofilm guo obro eo

l{uesro¡ oróiwr
ftotiobonk lnverlol 5.f

Scotiobunk
srolruAflx t[vrRLtr. s-A.

[ore¡¡o loturini 202
(ol. I¡ónsllo 0óE20 lláxi¡0, D.t
D f t (llto¡r?nr{t¡



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,

PRTVTNCION DEL DTLITO

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

OFICINA DE INVESTIGACIÓN

APlPC R/SDH PDSC/Or/001/201s

?ps
PGR

I ll(X l fR¡ l) l, R l.\ ( il r; I rl,\l
t)l t,\ Ri t lliit t(_^

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES

coRREspoNDtENTEs AL ToMo ruúrvreno "l? )
',rr','frr.

.¡¡..;gte cirdad de México, sie

-.dÜ.'t#'hÉ, diecisietg, el suscrito
- .,, -.¿,:'-: .*'dblMlniisterio Público de la Fed

Subprocuraduría de Derechos H
\i.i.\i. l;i: i.',l'.;''-.
fT,{U*{fP"ntg en los artículo

:.t¡ii¿aS: PiaxháJbs; ,así como I

' Pióiedim¡entos Penales, acomp

ndo el día \[¿ i,t"\ '. \-, .1§J de \ t.r 'tt
Licencia Agente

o
e

u

s

o

a

,üifirman para debida constancia de lo actuado: ----- --¡{---

--HAcE coNsrAR----- -$-
§

Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente const¡tu¡dos $ las instalaciones
H

que ocupa esta Oficina de lnvestigación ubicada en Avenida Paseo de la RÉforma 2t! - 213,
f

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en estapiudad, se procede

a cerrar el tomo consecut¡vo número Li?')

mismo que consta 6sQ t"!
,,."\,o¡,:t .1t,9 S¿l

,.. ).. q'. -. gg, as, contabilizando

{- ),

\q-! t

o la correspondiente a la presente constancia.

integración y ma

Lo anter¡or, por ser nece rio para la debida

ASISTENCIA




