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FONDO

UNIDAO ADMINSTRATIVA

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEOIE

CLAVE Y NOMBRE OE LA SECCIÓN

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE

CLAVE Y NOMBRE OE LA SUBSERIE (OPCIONAL)

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE

PÚBLICO

INFORMACIÓN RESERVADA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA

st

SI

st

sl

x
x
x

NO

NO

NO

NO

x

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE INDETERMINADO2015

LA DOCUMENTACION DEL PRESENTE EXPEOIENTE SE INTEGRA CON LAS DIVERSAS ACÍUACIONES PRACTICADAS E
INFORMACION RECABADOS PARA LA INTEGRACION DEL DELITO QUE SE INVESTIGA.

FECHAS

FoRlrATo ésoponrs

MAS

RESUMEN DEL CONTENIDO

ENGARGOLADOFOTOGRAFIAS DISOUETES CO ROMLIBROS

VIDEO oTRO (S) DESCRIBIR

PAPEL X

Ntco susrANnvo

DE GESTIÓN INTERNA

x

Nt]MERo DE LEGAJoS 474

NÚMERO DE FOJAS

ADMINSTRATIVO

LEGAL

CONTABLE

x

VIGENCIA COMPLETA

ARCHtvo DE TRÁM|rE

ARcHtvo DE coNce¡¡rnaclóH

AÑOS

AÑos

AÑOS

. PI.AZ. O.DE€ONSERVACIÓN .
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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

coRREspoNDrENTEs Ar roMo ruú¡v¡rno ¿{1Ll

- - - En la Ciudad de México, siendo eldía w€nlrUñO

ST,BPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,
f)RIVTNCION DTL DFIITO

Y SERVICIOS A LA COIVIIJNIDAD

OFICINA DE INVESTIGACIóN

AP/ PG R/S D H P DsC I Oa I OOL I aDts

de

de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado   ,

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigación

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios

a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 del Código Federal de

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que alfinal firmano para debida constancia de lo actuado

HACE CONSTAR

- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo nr,i*"ro 4 ? V

), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo

anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en atenc¡ón al número consecutivo

correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1(unol la cual corresponde a la

presente constancia, situación que se hace constar para los efectos legales que

correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar por el momento se da

por terminada la presente diligencia.

o
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenla

ñl!TIlrtr,y Scotiqbonk
Orr 00ü¿

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlNg¡t'l202514

Tus ahorros están protegrdos hasta por 400 mil UDls (Unrdacles de
Inversión) por persona srn rmport¿r número. tpo y clase de las
obiigaciones a tu fayor Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la págin¿ de rnternet del IPAB: www rpab org.mx

Pago en una sola exhibición

R,F.C

No. de cuenta

!-

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

o ¡

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cerlificac¡

Mélodo de pa

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal:

lugár oé'éiie¿¡ció;:
Fecfia expedic¡ón

Üni¿a¿ ¿-á nie¿¡oá

SrpRe

r Este documento es una representaclón impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos liscales que ampara esle documento

ü

De conform¡dad con Ia Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a tu dispos¡c¡ón el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: wwvr.Scotiabank.com.mx o bien en nueslras sucursales.

'./,.

"i-5
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BHo&O¡fta EBTOEI\FFESARAL

a

o

Plú C[.ET¡{AVAO\l\01

I B d trurEdo de lcB sdG dai6 (g 
i.

MJT Ii/FCRTA¡'ITE IER'FICA Q.E TI.§ DATG EN SIE ESTAM * q.É'''O 
'"0'.' 

LG CT.,E RECT-IEFES EN fL§
PRCXIÍVNS Mñ¡STA\DAS FISCATES EN CASO E SER t€CEARq ¡O4F A ru S-OfiSAL O.,IA..ÍIO A¡ÍIES PARA
pgfi.lAtlzqFlG. FEcttA uMlE 30 fovlEIvERE 2016 3

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de{a Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene mov¡mientos* por tres años conseci':itivos, tus recursos serán traspasados a una
cuenta global concentradora y si permanecen sifi movimientos por tres años más, serán

traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.
:i,,

"Los depós¡tos y retiros programados automáticamente o los realiz$os por el propio banco, no se consideran movimientos
en tém¡nos de esta disposicion. il

4;
§ TESFAS FESBR PACm A mA\iES DE ]RAISFEFEIGAS E-ECIRONCAS E rOm nnme EN iitS\EDA I\¡¡OOi¡AL), EEERAS
IN¡CFI'ARA' AS PEFSCT{AS q.E T E ETüARA¡I LG PAffi REPECTNG TU I{T/ERO C[¡8E

LAS TA§AS DE IT{IEREi ESTA¡I EPFESADAS EN IMTG A¡{¡AI.E¡ §M.ES
"1

EN E. CASO DE ET{VTO E]RAA§FEFE}ÜAS SPE E- ¡€ñ/ERE DE. BEI.EFIOARO ES IA OATO I§CütrNFICAM rcR ESTA INSNTLSCN

Cmpofficrbdetrr*cbs fl crErtaREsuren de Sdd6

LGSq¡E{IE MI(E§{ IIfCN AI¡I,G POR l.o qE E}{ g, CáSg YASE E¡E.ENIIiAN E}¡ B.DEÍAI.E DEIITi rcl/IiIE IG'
Tdd ócañdaEcffierd H& $0.m

S l¡lvlERIES A H-Arc A IRAVES DE ru O.,ENIA WCA 'TEI\DRAS ACCSO A t A Ur€A m pCOIECOCT p¡Rn EIvERCEI'OAS OE l{ASfA E- ryÁ E-
IIO{TOEru|M/EF§C L PRES.NIAAIU E Eqfi\O. I

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonkl ET m FTI¡I

s..tiow.¡t s.lti6Mór¡¡.

Descubre lo que pueü-es logror, en: scotiobonk.com.mx
:.

Consulta térm¡nos, comrsiones y reqursitos de contratac¡ón, en: scotiabank.com.mx 1

EM
sE

www.scotiabank.com.mx



tP
PAGI\¡A2 DE 3

Adls{Erd8

,A SR TU CFEDÍO EE TA§AVARAF F I C6 INIEFESES R.EEN A¡/ENTAR"
IIü-IVPURTt§CBIGAOOETE REDEGIüRARCCMSCIGS E INIEFE6 tlrffi¿irCRG'
.EOJIRATAR CFEDTG rcR ARRBA E ru CAPAODAD E P¡GO PTEE ¡TP T¡N ru NSTCR¡L CFEDNOO."

tu¿ irfuüdón

a

E

ffioóAbnddnTddffca
(56) 5/28lmy0.1(m)mam.
'Alenc,ón lelebnrcllas 24 ho¡as det dla, los 365 dra5 del ato
. Reporle de robo o qxfa\,1o de lu taftela

. lnlcrmason de proüctos v serr,rqos

. Act,-rahzaoon de oatds v camhos oe domiqlot'
¡,

Trfrte c da.{jc+ rEdaraiúEs drisirse a la f.iE
(1ffi BpddÉ (tsAdradqE):
(56)5123m i
rn@ocüaEl(carurü

q.dq¡ordüdfi oincarforrf(E, (ffi FBnHa
&nh é lc Crr¡- dgúüB d cütBót¡ # ü
oEtt4 rr @ cúrlriq Ee& pcr aoÉ(h.

. Yffirscaüd(canlrlf .!

"ScoüaDank lnverlal S.A. lñ§t¡tuc¡ón de Banca Múlliple, Grupo Financiero Scotiabank ln\redat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad fupec¡alizada de Atención a Ljsuar¡os, ubicada en RIo Usumacinta S/N, esq. con Fernando Monles de Oca,
Col. La Presila, Mun¡cipio dA Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eledrónico une@scotiabank com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asl tomo en cualquiera de sus sucufsales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesla satisfáctor¡a,
podrá acudrr a la Comis¡ón Nftional para la Protecc¡ón y Defensa de ¡os Usuarios de SeMc¡os Financieros (w\rr,w.conduselgob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Í\retropolitana, ó 01 800 999-E080 en el interior de la República Mexicana)".

s dese6 eftia d$rE corc+agrh ta,u & drifiíe a:

Sdiffilr[tgld, §AApae ftd/ l$. e&a,
C&go M 15ú1, [#rico, DF

o f¡rfa§a,sdG
. Aerriür Fsüd¡4

CcÍilidn t\Eiúd pa-a la Rokcción y Hsa de lc
thr.úi6 de Sn¡c¡cs FrErrrc (@IüJSED:
s40 @ y 01 (8m)§ m
M& ccfsjtx 16 cúrisiúE6 dicdes p6-a

firEs irffii\,B yde ccnpaarñen la dgútte
drecd(n u¡r/rtcñ¡.§d.gü.nx

o

o

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 cuQnta a tu celular.

B

Para mayor informac¡ón. consulta: scot¡aban

ABREVIATURAS:

ect-¡cunAoóN
ATM-cAJERo AUToMÁTrco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcr z gncx cnÉo¡to
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELECTRóNtcA
BoNIF-BoNtFtcActóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEOiC/CH-CON CHEOUERA
clpeGenÉ¡-cor'¡ pacnRÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CTfuCU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-oEPós¡To
oev-orvolucró¡'r
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANA NCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTE R-INTE RNAC IO NAL
INT.¡NTERESES
r¡tv-rr.¡veRstó¡r
MtN-MíNtMo
PDTO-PRODUCTO
PF/Frs-PERSoNAS FlstcAS
pFAE-pERSoNA rísrca coru nct¡vrDAo
EMPRESARIAL
PMiMOR-PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOfIABANK
SDO-SALDO
sEL-scoflA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.fRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

dn-mxSc

*
¡

i
I

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIG¡fALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEOUE

f
tt
i
J

i
§

i
:.

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrs¡óN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDlro
CSD-CERfIFICAOO DE SELLO DIGITAL

"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 lnst¡tuc¡ón"
ScotiabanklnverlatS.A. '-"'i.) j
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oatos F¡scales de tu Eit*iO.ü Cuenta
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Scotisbqnk
Te» ¿horros están potegidos hasta por .100 mil UDls (Unidades de
lnversión) por percona sin rmportar número, tipo y clase de las
obligacrones a tu f¿vor. Consulta montos. plazos y operaoones
garan¡zadas en la Égina de internet del IPAB: rrovw ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnstilución de Banca Múll¡ple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.G. SlN9¡1120251¡[

Pago en una sola exhibición

R.F.C.: 
No. de cuenta

No. de Serie del CSO del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cert¡ficación

qrlares, ponemos a tu dispos¡c¡ón el Av¡so de 

-

Folio fiscal

r.lo. áe Se¡e áé¡ c§ó bei §Ái

l

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Oatos Personales en Poses¡ón de Part¡
Privacidad sobre dalos personales en: www.acollabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

'1'

I
..
q(
,{

r Esle documento es uná representaclón impresa de un CFDI sin r¡alidez fiscal

Este es un resúmen de los dalos fiscales que ampara esle documento

I

i,, [j
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rc CdrTdtrÍler¡o & frE-ddB dr [, cr¡íae

o

o

1 6 d trürEdo de 16 sádc dai6 dd páiodo.

LG @NIRATG MtnP[E DE PERSCñIAS FISOAS. FEFSCÍ\,IAS lriglArEs Y CLEIITASBASICAS SERA^¡ t\rEHCAre A
PARnR DE- PRCmI\m 01-DC2o16 CCl,¡St LTA E- AVISO CCi/H-ErO EN SCOnpAA¡.|(OgvtfrrX/CONfIRATcG.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6l de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene moüm¡entos* 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 públrca hasta por el monto señalado en el citado artfculo.

'Los depós¡tos y retiros programados automáticamente o los real¡zados por elprop¡o banco, no se consrderan mov¡mientos
en lém¡nos de esta disposición.

S EEAS FEOBR P¡GC§ A lRA\6 E .IRA\¡SFEFÉ}.§AS 
BECIFCTüCAS E FO.M NTEF LO EN ft,U\EM ¡¡AOO\AL), DEEERAS

llfoFfvlaR A tAS FEFSCT.IAS q.E T E EN¡ÁRA¡! LG PAG F6PSn\G ru II¡,ERO G-AEE

TáS}TASASDEII{IERESEiTA¡EXPRESAOASE'IE ¡6A¡TN¡.ESSiN,ES

EN E. GASO E EN4O DE IRA¡§FEFEI\§AS SPE E- TüVERE DE- BEIGFIOARO S LA MfO ¡DCERNHC¡M FCR ESTA II{SNTT.CION

L6 Sq¡EflB DAI6 S{ I}fñ[A.II\,G POR LO q.E EI S, CáSq YASEEIiEI.ENIRAT{ @TGIERAÍE E'I E. DETA¡IE TE ITIS IT,$MEIIÍIG
T.ad óooíi{arEcoÉqld M& $0.0

S II'TVIERIES A H.A¡OA TRA\B DE ru O-ENTA t¡¡CA TE\MAS¡M A U\A UI€A E FROTECOq! PARA EI\JERGE}üAS E I-ASTA É ry/6 E.
f\,o\¡TO DE ru lt¡\iERSCN FFreJMAAru E ¡rcUIT\O.

ñ,, ¡Nos estamos ': i.,: : r: r::: :'
C onoce los nuevos C ajeros Automát¡cos y todas las Alianzas para retirar efect¡vo t5rn .()n rircrr I

C onsulta : scotiabank.com. mx/nosestamostransformando

Servrcio ofrecido por Scútiabank lnverlat, S.A, lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat.
Cualqu¡er aclaración respecto a hs transacciones realrzadas en la alhnza de cajeros automátrcos, deberá presentarse ante
el Banco Emisor de la tarjeta

wvwv.scotiabank.com,mx

.'.-' .. iu. I



@1Tt4 PAGl|lA2E3 O-Erta mSZBS4

Aai,sHÉ

"AL SR TL, CFflTO EE TAS{VARiqBE LC§ INIEFESS PLEEN AL¡VCMAR"
'l¡€tl/HJR It§CAJGAOCiBIE PIfEGEICRARCCMSCi€S E INIEFESE ItERA'Iffi G'
'CCNIRATAR CREDTCs PCR ARRBA E 1U CAPAOOAO E PAGO R-EEAFEIAR ru HSTCR^L CFEDIIOO"

kanryúinffión

I

IE

oúrboó,rdón Tdsló.üca
(56) 528 1myor(ru) iD{ 5m.
' Alencron telebnrca las 24 horas del dia. los 365 dias del año

'Reporte de robo o ex¡avio de tu tarlela.
. lnformaoón de prodt)ctos y ser\,rqos.
. Actualizaqón de datos y c¿mbos oe domrqlio

Trffie & dadúEs o r€darajcrEs drigrse a la t \E
(tH(H EsFdaaffi & AdraddE):
(55)5123m
rrE@ccüerkcannü 

-

Odq¡.r#ón o htühnri(H, (ke pccñrla
ürto ó lG S dÉ igr¡db d odb (btu ffi e
q.si4 sr cEo cütrdiq saH pof aÉab

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/CHEO/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉi-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL i
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A ::

TRAVÉS DE INTERNET -I

CHQ.CHEOUE
CLABE-C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

CPA-COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
OEV-DEVOLUCIÓN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INOV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
¡NT-INTERESES
INV.INVERSIÓN
MIN.MíN¡MO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FíSICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAO
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

t¡Éa§E,Edai
. Aerción Fstrdi,-rh

ú,,,,l1;( i,:J ¡íi

Cari§dn t¡ iard pd.¿ la ftobcd(ny ÉEs & lG ''
t!.8i6 é §ervidc FirErir6 (Cclq§tr):
53¡0@y01(m)Sm
M& cú§.tb la üri§dE d¡cd6 paB
ÍrEs irffi,rrrs y de cürpa.ri(f] en la §gúxle
dccd&r wlu¿düJsd.gó.rx

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL.SCOTIA EN LfNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANS FERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIM¡ENTO
VOL-VOLUNTARIO

t

. wsdiü*cdnlll

"§cotiabank lnvefat S.A. lns-titución de Banca Múlt¡ple, Grupo Finsnc¡ero Scot¡abank ¡nveriat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraclones, en su Un¡dad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Qca,
Col La Presita, Mun¡cipio de_.Cuaut¡llán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electrónico une@§cotiabank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asl lomo en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtenea una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acudir a ¡a Comisión Nacional pafa la Prolección y Defensa de ¡os Usuarios de Servicios F¡nancieros (www.condusef .gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona fvlptropolitana, ó 01 800 999-E0E0 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S &se6 er r dgrE oepcrrtrr¡á a,g G drigrla a:

Scd,ár* ln\Erld, SA ApñEo ffi ¡b. &814,
OóQo FcÉE 15ú1, lvl9dcD, O.F.

,Actualiza tus datos fiscales
Si recibiste pago de ¡ntereses durante 2016, verifica o actualiza tu Nombre, RFC, CURP y
Porcentale 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 podrás realizar camb¡os después de la fecha indicada.
Para cualqu¡er duda o mayor información, v¡sítanos en: scotiabank.com.mx o consulla a tu Eiecutivo de Cuenta.
Scotiabank lnverlat, S¡A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Scotiabank lnverlat.

ABREVIATURAS

o

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 digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'

',- - "L¿L
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Datos FiscaleS.d€ lii EFIfüt de Cuenta

tñTI.Ttft¡.y scoti"u&oñi."

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9/t12025¡4

Tus ahorros estan protegidos hasla por 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona sin rmporlar número. tipo y clase de las
obligaciones a tu favor. Con5últa montos, plazos y operaciones
garantizadas en la pag¡na de ¡ntemet dellPAE:wraarv.ipab.org.mx

Pago en una sola exhibición

R.F.C.: 
No. de cuenta: 

Fol¡o iscal
No de Serie del

No. de Serie del C

Fecha y hora de cerliicac¡ón

.

Mélodo de pago

Cuenta de p

Rég¡men Fiscal

-

Lugar de exped¡ción
- - Fecü ed;dic'¡,n

Un¡dad de medida

árpRe

Esle documenlo es una representación ímpre§a de un CFDI sin validez ñscal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara este documeñto

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Pesonales en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos a tu disposic¡ón el Av¡so de 

-
Pr¡vacidad sobre datos personales en: www.acot¡abank,com.mI o b¡en en nueslras sucursales.

l.
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A PARnR E- 1-Et\E-17 LA TASA E lsl AF-.loAAf A EroTC§ @N PA@ E I.flEFESES PASA EE o5P/6 A o58pÁ
CCñ¡SLLTA WflABA¡{(COMiD(/FErcFñORSCA2O17.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6t de la Lqy de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene movrm¡entos* 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 priblica hasta por el monté señalado en el citado artÍculo.

'Lo6 depoortos y retros programad6 aulomáticamente o los realizadca porpl prop¡o bañ@, no 6e coñsüeran movrmientos
en términos de esta disposrción

s EEAS REOBR PAGG A Im\E cE lRA¡§FEFETÚAS EESIRo¡TCAS E FCtG IÑTE o EN ¡rc EDA I'IAoo\¡Au, EERAS
IIfCFÍVIARA IJAS PERSCI¡AS q,E TE EN¡ARAA¡ L6 PAGG HESPtrII\G ru M¡/ERO C¡.,A

LIS TA§AS DE INIERES ESTA¡ qFf,EATUS E{ IHTGiA¡{IAIES§iiFI.ES

EN E- OA9 E E}T¡OE IRAISFEFEI\DASSPE E- AETVBFE TF EE}€flqARO ES [N [}ATO I\D CERNFC¡rc M STN I¡STTTUSCI'¡

L6 Sq¡EflE OAIG g'I I¡f(HATI\G FCR ITO CT.E BI g' CáSq YASE E}§E IRAN E{ E. DETAIIE tE TT§ IEIIIiE¡II(E

S |M¡ERIE A H-AZO A IRA\ES DE IU CI.ENTA LNCA ]EIWAS ACCESO A L A UiGA E PROITOq! PARA EIVERGETEAS E |IASIA E- ffi6E
Í\rI].IÍODEIUINTERSICN. PFES-JMAAruEEAfl\O.

rft:
Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo i.'in 1r()rni:i(,ril

C or¡sulta : scotiabank.com.mx/nosestamostransf ormando

Servrcio ofiec¡do por Scotrabank lnverlat, S.A. lnstihroón de Banca Mü¡ple. Grupo F¡nanc¡ero Scolabank ln\¡erlal.
Cualq.rier aclaracón r€+ec¡o e las hansacc¡ones real¡zadas en la alBnza de cajeros al.domátÉos, debera presenlarsé ante
el Banco Em¡sür de b tarjetá

Td&cúrüÉdÉcoÉgrd ffi
l

$m

www.scotiabank.com,mx

ri" ¿
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ArirgEdÉ

'A SER TU CFEDTO CE TASAVAFüaELE I CG INIEFESE Pl-EtrN A.i\IEMAR"
iÑoJvH,JR IL§ CEI-IC+OoIÉ ]E R,EE GETÉRAR CCfuTSCT\ES E INIEFESES ÍVERATM,G"
.CCNIRATAR CREDTCG rcR AFRBA DE ru CAPAOOAD E P¡@ R,JEE AFESTAR IU I-TSTGI¡L CFEUIIOO"

tEá lrloñrdón

a

Eel

ffiorbffiúr l¡Eúc§¡q.GdE
. Aterri¿n persúEida(56)5/281Syü(ru) m.

. Alencron teleiónrca las 24 s oel cia. los 365 oias cel año

r i.,,,i it
@ri§fi ¡hicrd pa.a la ffioióny ffirsa e hs'
t§Eics é ServicicE FlrErir6 (CCÍ\UJSEF):

5340 @ y 01 (ffi) S 8ffi
M& cEr§-ltr 16 Gri§üEs d¡cd€B pa'a
firEs irúúnái\,G yde qrpú&iüren la dgúrie
dfujtn t \r'á^{üú.sá.gpb.nx

qdq¡úffión o lncaúo¡r¡dÉ, ücA fúürla
ffi rb lc S daCgristb d cfr óeü¡ GEbdo&
cl.Efa, m cao coúrlo, so (bá pqE@

. trwfsÉ(dak¡(conf

"Scottabank Inverlat S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat recibe Ias consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡ali2ada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rio Usumac¡nla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cipio de Cuauürán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como éll @alquiera de sus sucursales u otcinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal.gara la Protección y Derensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (wwlv.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0@9 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 99+8080 en e¡ inter¡or de la República Mexicana)".

S deseÉ eftir dgrE co¡€spúÉE4 h\rcr(b dígrrla a:

&diáúklrr,gld, SA Apa'Eo tuE th&81a,
Cdgo ftdd 15801, t\,Bico, Orid de li,Eiai

Actualiza tus datos fiscales
5i recibiste paqo de intereses durante 2016, verifica o ¿ctualiza tu Nombre, RFc, CURP y
Porcentaje de Disüibución Fiscal en la sucursal donde aperturaste tu cuenta antes del 30 de
noviembre de 2016", ya que tu Constanci¿ de lntereses Reales será emitida con los datos que
tenqamos registradds.
'No podÉs realEar cambios tlespués de la fecha rndrcada
Para cualqu¡er duda o rn€yor rnformacrón. vrsitanos én scoliabanl.corr¡.mr o consrilta a lu E¡ecutivo de CLienta
Scot¡Ebánk hvelal, S A.. lnd¡luc¡ón de Bánca Múlt¡ple. Grupo Financiero Scotiabank lnverlat

¡
. Reporte de robo o exhavlo @ tu ur¡eta
. lnformaqon de proouctos y §*v¡oos
. Aclualrzacro¡ de oalos y camb?os ce comrolo

Trffie de de.¿irEs o redrriücrrs <tri§rse a la LiE
0rridd Espddüú & HrdorE);
(5O5123ED
rrE@caüd(cdnrs

ABREVIATUF.AS:

¡ct-ncu¡Rec rót'¡
ATM.cAJERo AUToMÁrtco
AUT.AUTO
82B.CCCOM-BACK 2 BACK CRÉOITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECIRÓNICA
BONIF-BONIFICAC ION
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEOUERA
clploenÉ¡-co¡¡ e¡GrRe
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIG¡TAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEQUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZáDA
Cot¡-COUtStÓ¡,¡
CPA.COMPRA
cnso-cnÉotro
CSO-CERT'FICADO DE SELLO OIGITAL

CTÁ'/CUIC-CUENTA
CU.GUENTA ÚNICA
OEP.DEPÓSITO
DEv-oEvoLUcróN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAT
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIOUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT.INTERESES
rNv-lr.iveRsrót¡
MrN-MiNrMo
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FíSICAS
pFAE-pERSoNA FÍslc¡ co¡.r lct¡vro¡o
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP.SCOT¡A AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scoTrA EN LiNEA
SVVEB.SCOfIAYVEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

o

a

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impres¡ón prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los.archivos de esta lnstitución"
ScotiabanklnverlatS.A. -. i*3
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Datos Fis'cates dé{u jE§bd¿klé Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡t1202514

IFllr¡rrr¡,y Scotiqbonk'
0008

Calle Lor€nzo Boturln¡ 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06820, lvléxico c¡udad de uáxico
Delogaclón Cuauhtómoc
Tolófonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

E
Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de cuenla

Folio f¡scal

o No. de Ser¡e del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emisión
Fecha y hora de certilicación

rI Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez tiscal

Este es un resumen de ¡os datos fiscales que ampara este documento

I

Unidad de medida

o

Federal Protecc¡ón Personales Poses¡ón disposic¡ón e 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabsnk.com.mX o bien en nueslras sucursales.

l_ 4
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ITT¡,y
R7.T¡ Scotiobonk'

BHOéo.EÍI
0ü9

o

o

1 Bd trürEdode lcs sddo6dsic6d Fiodo.

LC§ mNIRATG ft/tInR.ES DE PERSCIIAS FISCAS Y FEFSCT{AS ir€RALS SERA{ It¡mHCAm A PARnR E-
PRCXltvDol-fvtZO2O17. OCI§ITA E- AMS @f\rPtErO EN SOOIIABA¡|(@MI\0rcg\ÍTRAfCG

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 iecursos serán traspasados a una
cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán
traspasados a la beneficencia prlrblica hasta por el monto señalado en el crtado artÍculo.

"Los depós¡tos y retiros programados automáticamenle o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos
en términos de esla d¡sposEión.

S EEAS RúBR P¡GGAlm\6 CE IRA¡¡SFEFEI\§AS BECIFO¡ICAS E FCI\m INIEFBA¡\EAFIG (AHJCA gO EN i,/g\EDA ¡raOCNru, EEERAS
IMCFi¡AR A LAS PERSCñ|AS Ct E T E EN/IARAI{ LG PÉffi FESPSfl\0§ lU t{.-nGRO CI¡BE 

I.á§iTASAS TE IT{IERES ESTAI{ EGRESAIUII E{ fE }GAI{AI,.SS¡Iñ.ES

EN E. GASO E EN4O DE IRA¡\§FEFE}ÜAS SPB E- t\Ef\IBE E- E}€FIOARO B I,.l'¡ OATO NP CERNFC¡M R& EST¡ ¡¡SNtNq'I

LGSGI¡E IE¡ DATG Sr ltfcn nn\,G PoR lO ClE, Bl gr CáSq YASE E'ErE'IIRAN Oq!§DAA[re E DEÍATE fEI§ rcUMETG.
Td ócfib¡üEcffifld Hoda $0.m

S IM/IERI6 A H.A@A 1RA\6 E IU CI.ENTA L¡¡CA 'IE}.DRAS ÁCCESO A (^A UIGA E FROIE@CN PARA EI/ERGEI\OAS E FASTA & trÁ DE.
It/f,l,IIO E TU IhwEF§CN FREGNTAAIU EJECIfi\O.

¡Nos estamos '' ',";,r :',, ,. ,:l
Conoce los nuevos Cajeros Automát¡cos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡r;rrr contrsionl

C onsulta : scotiabank.com.mx/nosestamostransformando

Servlc,o ofrecido por Sc'otrabank lnverlat. S.A.. lnstitucón de Banca Múltrple. Grupo Frnandero Scotrabank Inverlal
Cüalqurer aclarac¡ón respecto a las transacciones realEadas en la a¡ianza de caleros automaticos, debeÉ pr€sentarse ante
el Banco Emisor de h larjeta

www.scotiabank.com.mx

¡:l
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AdvEüd6

'A SERTU CFEUTO E TASA VAF¡¡EE ¡ C§ INTEFESE PI-EEN A'iEMAR'
'IIü¡/RJR Tl§ CEIIC+OCIGS TE R]EEE GEI\ERAR CCfvl§Ct,ES E INIEFESES LTRAÍCRIG'
'CCNTRATAR CFflTG PCR AfiFIBA EE IU CAPAOOAD E PAGO R.EDEFFECTAR ru HSTCRA CFEUNqO'

Pre ñE ú lrúoñrdón

a

E

UÉag[r¡3d6:
. Atsrci&l Fsddida

L.i': 'iCcr¡d(n iEi6C pa"a la Roaecdül y HEa (,e Ic6

t§shs é Scvidc FirsEir!rcs (CC§U§EF):
5340 @ y ü(m) 9B m
ftrfás crr6t¡tr 16 drk¡úEs dicat¡€s paa
firEs ¡rffii\,c y de cürpa.aón en la sgúrllg
dreüifi r/v'¡¡,v.úúJsd gob.rx

OdCtr6& o lrEdrffidú, üffi lErrda(ffi rb lc Crda Jgdsrf d cdtBót¡ # ó
q¡rla el @ cdrf¡iq so rlrá paacoÉrh

. wrfrscdáú*cdfrñr

'Scotiabank lnverlat S,A. lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlal recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especlalizada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Co¡. La Presita, Mun¡c¡pio de Cuautitlán lzcslli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u oicinas. En el caso de no oblensr una respuesta salisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de SeNicios Financieros (wlwú.condusef.gob.mr y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nter¡or de Ia República Mexicana)".

S dese6 erxi, dgúB corEspodsrja Et,q (h dnorla a
ScdiM( lriÉrlá, SA Apafb R6E ¡b. &814,
Cdgo Pü 1 5ü1 . t\ib{cD, OLdd e i/Efiao

ArüoüffiónTdff.z
(56) 5128 1S y Ct1(@ ?(}4 5m.
. Atencro¡ lelefonrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de lu tarjela.

'lnformaoón de goductos y sávrqos
. Aciualizacion de dalos y cambios de domroho

Tr&ile de da.diúEs o r€darE¡oEs drurse a la l¡E
(l¡tdd E3pddd (b AdrdorE);
G6)5123@
r¡@cdü*cúnltI

O

ffiT
IU

e
?a) §5

.ü"

s..d.wrb. sdrid¡ótI¡¡

FT
I¡IEI

o

o

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

Consulta términos, comisiones y requisitos de contrataclón. en: scot¡abank.com.mx

¡Reolizo tus operociones boncoriqs o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

ABREVIAIURAS:

ACL.AC|ARAC|Ói{ 1

AI'T.AUIO

B2BCCCOI}BACK 2 BACK CRÉOIIO CARTERA COUERCIAL

B0r{rF.B0NrFtcAcÓ}r

ctcc.colr cuEi{rA coRRrENrE

CICI{EQIC/CH.COiI CHEQUER,A

C/PAGARÉ/.COiI PAGARE

CAS.CASA

CAÍ.COSTO ANUAL TOTAL

CII)I.COIIPROBNTE IISCAL DrcIAL A TRAVÉS DE I¡¡TERilET

CHq.CHEQUE

CTABE.CLAVE BAIICARIA ESIAT{OARIZAI)A

COM4OM§ÚII

CPA.COTIPRA

CRED{REDIO

C§D.CERTIFICADO DE SELI.O t)IGITAT

CTA/CUJCCt,lENTA

cu.cuE}¡IA Út|ltcA

DEP.DEPÓ$O

DEVOEVOLUCÚN

EFEC.EFECI]VO

DrsP.0t§PoilrBtr

EMPTI¡PRESARIAL

GAT4NNCIAANUAL TOTAL

GOB,GOBIERNO

INDV.IttDMDUAL

INTER{ilTERI{ACIONAL

I}iT.¡ilIERE§ES

t[\l.tnvERsút{

il[.ilir¡[¡0
POTOPRODUCTO

PF/F|S.PERS0i¡AS FiSICAS

PFAE.PERSOI{A F|SICA COi¡ ACIIVIDAD EiIPRESAR¡AL

PTti TOR.PERSO}¡AS IIORITES

PRou.PRoilEI)r0

Rfff,EFEREI¡CIA

$CH§I}'I CHESUERA

SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAIIAI)O

sBc.sAwo BUEN C0BR0

SBI.SCOTIABANK

§DO.SALDO

SEL.SCOTIAEII tiIIEA

SP,ID - SISTEITA DE PAGOS

t[f EREAI¡CAR|0S E[ 0o|.ARES

§WEB§COTIAWEB

IEtlP.lEl'lPORAI

TRAISf .IRAilSFEREI{CIA

vAc.vAcAcrofiEs

VEI{CIO.VENCI[lIENTO

VOL.VOTUi¡IARIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones 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. ' i.6
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

Á?-
'rÉ, ScotiqbqnK

.i-

lT"tTÁr'#"J}i;::.nlf :Jñ8,:1ffi ,I',,H3!'H:if 'f"'fl lr0l0
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operacones
qar¿ntz¿das en la pil¡na de internet del IPAB: raffol.ipab org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múll¡ple,
Grupo F¡nanciero §cot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025t4

Calle Lorsnzo Eoturini 202
Col. Trán3lto
código Postrl 06E20, fúérlco ciudad de tiáxico
Delsgaclón Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

R,F.C

1

I

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

a I

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cert¡ficación

M91o9o 9e qgeoi
Cuenta de pago:

Régimen F¡scal

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡ción

Unidad de med¡d8

Erpqe

I Esle documento es una representación impresa de un CFDI sin validez llscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documenlo

I

o
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponernos a tu d¡sposición el Aviso de 

-
Pfivac¡dad sobre datos personales en; www.scotlabank.com.ml o b¡en en nuestras sucursales.

ii r'
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Clausuládo quc le cffrcsl)on{re: [ed]a de ad(¡aliz
iñFoRtfAeioñDH:lÁeól{ÍñÁtÁe¡óñ',i

ULTIPLE DE SERVICIOS.BANCARIOS Y FIÑANCIEROSCONTRATO M

00 [1

o

 CADA COPIA
DECIARA(N) EL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DEL CLIENTE:

A) dUE EL BANCO LE EXPLICO EL 
.CONTENIÓo 

V ALCANoE DE ESTE coNTRATo, ASI coMo SU VALoR Y CoNS
B) QUE RECIBELOSMEDIOS DE ACCESO OUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y LA I{OJA OE C

o APLICABLES A FSTA CU€NTA.
C) EL CLIENTE ACEPTA LOS TERMINOS Y CONDICIONE§ DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE LASCUENTAS 

LA VISTA Y DE LOS DEPOSITOS A PLAZO AOUE SE REFIERE LA PRESENTE CARATULA. ;
D)QUEEL ORIGENY PROCEOENCIA DELOS FONDOS OUEELBANCO RECIBE, PROCEDEN DE FUENTES LIC

PERTENECERAUN ÍERCERO, PROPIETARIO REAL O BIEN, SEAN APORTADOS PORUN PROVEEDOR DERECURSOS,SEHA
DECLARADO FEHACIENTEMENfE AL FUNCIONARIO DEL BANCO.

E) QUE HA PROPORC¡ONADO AL BANCO LA INFORMACION Y OOCUMENTACION NECESARIA A FIN DE OUE PUEOA CERCIORARSE DE
LA ESTRUCTURA DE tA EMPRESA DE LA QUE FORMA PARI'E, EN SU CASO, DE SUS ACCIONISIAS, DE SU GRUPO EI'IPRESARIAL
o CONSORCIO DEL QUE FORI\4A PARTE.

F} EN SU CASO, LA GAT PRESENTAOA EN LA CARATULA DEL CONTRATO ES ANTES OE IMPUESTOS Y E§TA CALCULADA SOBRE EL
PRODUCTO, Et MONTO DEL DEPOSITO DE APERTURA, MONTO DE APORTACIONES Y LA PERIOOICIDAD DECLARAOOS POR EL CLIENTE
EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACION, ESTE MONTO PUEDE O NO COINCIDIR CON EL DEPOSIfO REALIZADO POR EL CLIENTE.

G) LA GAT PRESENTADA EN LA CARATULA OEL CONTRATO ES ANTES DE IMPUESTOS Y DADO QUE EL CLIENTE NO ESTA INVIRTIENDO AL
MOMENTO DE LA CONTRATACION, ESTA CALCULAOA A MANERA OE EJEMPLO CONSIDERANDO UNA INVERSION DE SlOO,OOO A 91 DIAS
EN PAGARE ELECTRONICO,

\0§ s
Datos de ioscr¡ ión en el Re ¡stro de Contralos de Adhesión: F€cha: 1

NOTA: EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICITUD . CONTRATO, QUEDARA

§coti«rhonkt*t3,

L\ É

$



ESIO docr¡ttrgDlo loír'ra parlo .fcl controlo qtre corosDonde a la cuen(a

001¿
ME COTIIPROMETO A ANOTAR EN CADA C1{EQUE MI RFC Y NOMBRE LIBERANDO INVERLAT

E NO HACER

 y alcan..e de de lnfornración
esta fecha; asi
los térmfios y

 y proporcione
ción Creditic¡g
 y alcance do

ecerá vigonle

13 verslón PMORALES - 006

MA

o

Oatos de inscripción en el Reg¡stro de funl.atos de Adhes¡ón: Fecha; 

NOTA: EN CASO DE NO §ER ACEPTADA ESTA SOLICIÍUD . CONÍRATO, QU

§ §cotiobonk
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oDlo forma ralo It c¡renlr¡

TARJETA MUESTRA DE FIRMAS

i.. ESPACIO CANCELADO ú'

CUENTA
TIPO DE

CUENTA

INDIVIOUAL

MANCOMU

SOLIDARIA

MARCA C

NO. DE FIRM

ñP §c
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j !,. . . i:. ir!iri,

!:; ar._triri[j scotiob&t{ld
.; E$dodeAl

. ftüida

o

1 B d trqrEdoé lcs penodo.

]U @I§TA¡EA E ¡NIEFSE REqLES 2013 SE EMTIRA CCT.¡ E- ISVEFE Rrc, O.RP Y PCRCEMAJES EE
OSIRB.OCN REGSIRAG EN SCONABA¡\¡( A 16UC13, S RECT-IEFES ÁCruAll7AFI G, POOIAS FIqCEFLO EN IU

' I 05 depóq,lo., y ?trro., p,ógram¿dor ¿L tomál<anFn le o loa rcJ l,zdoos por er prop o b¿n<o, ño ? (ons derar rrr1\,m,er ror .n t& no9 deetá dbicKbr

S mEAS RECISR P GcS A lRA\6 E IRAI§FEFEIúAS E.ECTrcNCAS E FCÍW INTEFB A¡nAFlC§ (AEtlcA SOO E{ ircr\EDA i¡AOO¡!á¡.), EBERAS
I¡FOI'VIAR A LqS FERSñ¡AS Q.E T E EI\M¡RA\¡ L6 PAffi RESFEII\G, ru N¡'ERO O,¡88 

¡á§i TASAS DE WTEFES ETA{ E0fiES¡ADIAS E { IE tG Al{lAl'ES §F.ES

L6§q¡E IE DAIGSof{ltGñlh'Il\,(§PoRl-oClE E¡SJ CA§q YASEEI€LEIIMN E- DETAIE tE TI§ I/PVIIIETiÍ IG'

S ITT4ERIES A H.AZO A IRAVES E ru OfNTA IXCA IEIBAS ACCESO A I,¡IA U¡ÉA CE FrcTECOCN
ltE fIOEru IMGRSION PREq IÍAATU EÉCI,JTIVC.

EI\,ERGE}0AS E IUSIA E- 8fÁ E

1

t

¿Sobios que... lo cheqúero de tu cuento es como diner en efuctivo?
Procuro expedir cheques nominotivos. es decir o nombre del beneficiorio, son s seguros que ol portodor

Pro¡ege tu chequero y pregunto o tu eiecutivo qcerco del servicro de Protección rón¡co

En Scot¡obonk nos intereso tu seguridod. Poro moyor rntormoción y tips de seguridod, consutto: vflM.scotidbankcom.mx

Te recordamos que, cle acuerdo al artículo 61 de Ia Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimrentos* por tr-es años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si perFnanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

Tcad tbcaÉdüEcffigld Hú $o.m

t

¡--
r-

incarar:,aehqa(,'l.rol frori-oi)a). tc r to-rronlr! q¡rr por d.tl)csrc,oll .rfr,r¡l rr l¡<¡r r dal j-l {le e|er{-, de 2l l4 n!poilrós
cxpltai r i,li r,or i ¡1 !ll,lf to mllvo, a $5,uill-i ['1.a,, i

www.scotiaban k.com.mx

'{.,
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Aó,EEEüÚ

.)e.l- 
SER TU C8EUTO DE TASAV¡RI¡BE rc§ INIEFESES PLEEN A,VEMÁR"

'1NOI/PUR IlJS CE.JGACICa€S ]E PI-EE GEIERAR CCMSCTG E IñIERESES I,TRAICRIG'
.CCNIRATARCREDTGTRAFR'BAETUC¡PAODADEPA@H ITEAFECTARTU I-iSIORACFEUNOO'

ke lnffióri

a

txl

QntoéÁbrdúl
(56) 5-¿81Sy01(ffi) 7ol úlmm*
. Atencrón telefonica las 24 hor
. Reporle de robo o exlravio de fu
. lnformación de productos y ser
. Acluafizac.rón de dalos y cambros dorfl0ho

Tr&ite de da-airEs o drifirse a la t¡E
(thkHEsFddid&
(55) 5123 H)
u@cdffi(crrnm

AdA¡€rdüddn o hf,dffidd, rrfrla(ffio(bb St¡Bdguaübd h¡#rb
crEl4 ll caconarilo, sffi pú

. rwuacdM(cúfu

S dese6 €rwi, dgúE culEspqgrja drigria a;

dia los 365 dias del año

lela

^l.
CúrLdfi leiúd fa la tudjóny Hsa de 16
LbLEiGde Sefticjc F¡nrri:r(E (CCÍü§EF);
S40 @ y fi (8m) g 8m
Ptffb cú§/ta 16 dridüEs dicd€s pa'¿
ñrEs irffiirG y de cúrpÚ.diül en la §g¡(rle
cifEccifi wvr¿cúú.§d.gú.rx

o
Scdiáút lr¡Érlaa, SA Apsfo Nd fb.
Cdgo FM 1ffi1, Lrád@, DF.

4

En coso de que olgú0 doto no seo correcto, ocuds o tu Sucursol Scotiobonk y octuollzqlo.

t,

¡Actuolizo tqk dotosl
't,

Poro Scotrobonk, dt impo¡-tonte montener tus dqtos si€mpre octuql¡zodos, por eso te rnvitomos q veflficorlos.
t

Tu Constoncio de liler¡Bos Rqol€s 2013, se emrtrró con el nombre completo, RFC, CURP, d¡recc6n y porcentojes de
drstrrbucrón regrstrd,os ql 16 de diciembrs do 2013.

AMEI,IAITNA§
¡ct¡o¡nmá,¡
A'¡¡ucAERoaIru[AT@
A'T.A'TO
BaB@m BAcr(z BAg(cFfuro cá¡íBA
BEEATGA E EcfRÉircA
ú,lFtrlFlCAOÓ{
Ci@@N CIENTACffiEI{IE
ctcrcclcfct}@N C+GGTERA
aPAGAFá4oN PAoAnÉ
cáscásA
CATGTOA¡{IALTOÍA

CSD'ERIIHCA¡D DE SE.I¡ DfGfTA
CÍAlcUCqE TA
qJ4.EllTAürcA
rFffiro
Evüvqrqér¡
osPosFof{B-E
EP.APREARA
GATCqMIEIA A¡{¡AL T TAL
@aoEt¡p
Itül.rtovfllAL
INIEFJ}TITNAOq{AL
lt{É IEFE§ES

twmmilAslmaEs
FRr¡SfffiUO
FEFFtERE¡!§A
sfct+{¡r{ clcftERA
§AP,SoIIAATffiPffiAMrc
SESALI/oBE{M
sE-wIlAaA (
smsA.rro
sEs@nAB{úriEA
§,IEB-SOOIIAIIIEE
IEFIE¡FMAL
IRA¡CIFIRA¡{SEnE\EA
vÁcvrcAoo\Es
vErtIOvEIü E{IO
\/B-\,QLI.I{ÍAñIO

cü{toAt:i o
cFutrffiANrE nsc¡t om¡¡-l rmriÉs tE tMttEr llwJ]¡t¡EflÓ{
claclEotE i u¡¡¡rirrc
CT¡8E{LAVE BA¡GARA EifA¡üAFZqDA PUKIPFOETEIO
cci,fcc'tsñt p¡¡g.eg5q{As ÉsoAs
csElcsfurc PFAE+E€oI{AHSaA@NAÉ'Í!\ToADEFFES/AR/AL

"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 .?.)

--'.- rJUf-
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Eanca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9412025t4

§ ScotiqhonK
0017

Calle Loronzo Boturln¡ 202
COl. TránEito
cód¡go Poslal 06820, Mérlco D.F.
Dtlegaclón Cuauhtámoc
Ti¡láfonog: 57 28 l9 00 y 0'l (800) 704 59 O0

Pago en una a exh¡b¡ción

No. de Ser¡e del CSD del SAT

R,F.C,

ño. oé cüentá- - 
rólio nscar

No de Serie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de em¡sión

fectrá y nora Oe cert¡nóác¡On
o

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedic¡ón

recna éipeO¡c¡On

=IPAB

Este documénto es una rspresentac¡ón impresa de un CFD¡

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

Un¡dad de medida

o

www.scotiabank.com,mx
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Scotiobqnk'
EBIO EIVFRESARA

03s02333&{8
0¡l¡1540039(}23338482
31-DrC-13
3&NOV-r A61-DlC-r 3
n
NACIONAL
COMERCIAL

00 t8

o

o

rc AorTdffiÜl¡o & filsdqE tI tu c¡.gÍÉ

1 trürEdo pen(f,o.

ru CCñ§rAtúA CE INIEFESB FEA€S 2013 SE EMTIRA @N E- t\g\iERE Frc, q.FF Y FCRCENÍA,B E
O$RA.OON FEGSIRAG EN SCOTIABAI\K A|. 16UC13. S RECTJIEFE ASÍUAUARLC, rcMAS I-IACEFLO EN ru
S-O,.RSALA¡IE DE ESA FrcHA

*Losdepósitor ) rclirc., progr¡mdd6 áLrtorrátkán¡eñte o lo3 Eslizados por ei p¡opio b¡n(o, no se (onsideran nDvim¡entol en támno3de €át¡dispor¡clón

S DEE¡S REqSR PAGC§A'TRAVES DE]RA¡§FEFEI§AS E-EIRONCAS E FotG INfEFB A EARG (APllCA SO-O EN ii0\EDA i']AC¡Cñ¡AL), EERAS
IiFCFIVSRA LAS FEFSCTüS Q.E T E EN¿ARA ¡LGP GO§ REFECn\Cq ru ¡I..I/EFO CL¡8

LA§t TA§'§ DE II{IEREESÍA{ RFFESANA§ E{ IEN TGAU'ALE§FLB

LG Sq¡E IE DAIG SOI{ IIfG AT&G FCR LO q.E E{ g, C¡Q YA SE E\§.ENIFAN CS\EIDBAM E{ E. DETAIE IE TI.§ IET,f,ENIG.
Total ds csriddE ccür& sr d ffi $0.@

S |II\4ERIEAH-ArcAIRA\ESETU 0.ENIA t lCA IEItrAS¡CC& A l.¡A UIGA E FROIE@CN PARA Ei,ERGEI\EAS E l-ASfA E- 8CP/6 E-
NrñIfOElUII'A/EFSION PFENIAATEECUiI\,O

¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como d¡nero éir efectivo?
Procuro expedrr cheques nominotivos, es decir o nombre del benetic¡orro, son mós seguros que ql portodor

Proteqe tu chequero y pregunto o tu ejecutivo ocerco del servicio de Prot€cción El€ctrón¡co.

En Scot¡obonk, nos intereso tu segundod. Poro moyor inlormoción y t¡ps de seguridod, consultor r.,wtrr.scot¡obonk,@m.mx

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 sirr movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado aftículo.

t-
r-

¡n,jo-:¡!eht(e lool Eorlcajo-lúr¡:o rno¡()s qLr: ¡or'drspl!roan of (lo opi.lria Icl i:re!-nÉrod€.it)14 ll¡poCroi
expcrl r 1rs por iJr rro rto nl,,r_yo, c $5,0oC ,)e-,ci

www.scotiabankcom,mx

-' ,.¡'.-,4
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Ari/stmdÉ

"AL SR TU CFEDTO E TASAVARAR E I C§ INTEFESES RJEEN A,JÍENIAR"
'l!§.lt'¿fl-lR Tl§CBJGAOCI.ESIEPt EE GE}CRAR@MSCÍ\ES E INTERES§ ¡,f,RATffilG'
,ECNIRATAR CREDTCG rcR AFRBA DE ru C¡PAODAD E PF@ FI.EEAFECTAR ru HSTCRAL CFEUNOO'

E¡r¡vúinlbmEón

a

EI Q dngrla
&814.

it

ffio(bAhri&rTddffca
(55) 5/28lmyü(@ 704m.
. Alenoón lelefonrca las 24 horas del dia
. Reporle de robo o extavio de \u lariela

'lnfornaqón de fxoductos y servcros

úlrcm*
los 365 dias del año

. Aclualzacrón d€ dalos v cambros Ce domlif]ro

Trffie de dTajqEs o rcdanmcres dfire a la t.lE
(Ur:(H EspújúlÉ (b Adad€rE): i(55)51a(H I
uE@ElisH(c.Írrr !
qdC¡kdürjÚl o rr"*ttta* *& rerlHa
&rto ú lc 90 dó rÉg¡JkrÉd dtB (b!f, cúrb
crEf4 ü cao corlürior so dúá Fr e4la

. n*sffii(oúflrYx I
1

I- Oüri§úr fhjcrd pa.a h meoción y ffiEa de 16
Lb.Eics & Seruidcs Finrf,is6 (@MI.§EF):
5310@y01(8m)Wm
ftú& cús¡.af 16 sris¡üEs dcdes pa-a
firEs ¡nffii\c y de oúrpf,{rfl en la §guerie

drEÉdén v$/t¡,\¿6ú-sd gó.rü

S dese6 erxia d$rE colespúEroa faiu
&diáúrk lriErld, §A AFfio ffilS.
Cffgo ftstd 15ú1, i,tx,o, DF.

Are\'ATT.RAS
t\Cl. fflr1RñOO{
AilaNEroAJ[oMATco
A,lf.A'IO
EB@ €Act(2EAcKcFfrnoc¡RIElA
aesa¡€AB-BlútcA
m,lFgrlFCAOéN
C¡@COri¡ qE fA@fiRBiIIE
ctcrcocfcHcoN occl.BA
orPAGAFg4oN PAGAÉ
GASCASA
CATSIOA¡ÜALTqfA
cfutrFBAt{rE Fsfl- ucrfALATRA!ÉS El
oÍ¡€rtLE
CI.AHI¡\E BA¡TAEA ESTA¡ÚUFIZADA
cilaql§ér,r
cnEDcRHrc

CSD{ENFGAM IE SBJ-O UqTAL
CTA'CI¡BO.EIIITA
q¡o.EfiAthrcA
DBÉTo
tE\rü\,(tLuü{
DI¡P.OSFONE'E
M#ñESAEAL
GIAT€ÁM¡EIA A¡{¡AL TCffAL
@BGEEiE
It{rr/.{uIvflrAl
IiIIB]NIERÍ{AOCT{AL
Iilf.{NIEREiES
ritv{}¡r/ERsó{
m¡qlrrc
Pfrloru.qlo
PEES+tso{AsÉscAsp¡9.66q¡¡ flgo( cq{ AC¡MI¡AD EFFETAF/qL

Nf,MPffi{A§TMAE¡
PRgII+ffiIIO
REFFEFENE¡T¡A
sfclt{¡N cfccLEA
SqASOOIIAAf,TROPF(TA AD
se§AlvoBEtm
sa{pnÁEA[(
SD§AI.DO
§A§@TAEllÚtCA
§TBS@IIATEB
1tr-TATGAT
TRAI{F.TMTffii§A
vacvÁcrcctE
VEiEIOVETEff,BTIO
\rr-\,rc1üfrAto

a

o

o

t
i

¡Actuolizo tu{ dotosl
,l

Pqro Scotiobonk, e§.importonte montener tus dotos srempre octuolizodos, por eso te invitomos o verificorlos

t
Tu Constoncio ds lE!.reses Reol.¡ 2013, se em¡t¡rá con el nombre completo, RFC, CURP, drreccrón y porcentojes de
drstflbución regrstrq-0os ol 16 d. dic¡embro de 2013.

I
En coso de que olg$ doto no seo correcto, ccud€ o tu Sucur3ol ssot¡obonk y octuolizolo.

ii

-+

;t.I¡
¡

I{F\ET.i

" 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. ,t5
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Slt{9¡ll20251¡t

tp7rr¡lrI¡,y Scotiqbqnk'
. lr,, ri¡^ r,, .(r rir¡r.l

rr' ¡ P ili Jrn.,J rr.l 
"r 

,.f,r
0ü 19

'. l I rI'¡
. - ,-ll.

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
. .. .. .:.it

,,i^
Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tránslto
Cód¡go Postal 06E20, tlárico O.F.
Oelogaclón Cuauhtémoc
Toléfonos: 57 2E'19 00 y 0l (800) 704 69 00

Pago en una sola exhibic¡ón

o
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

recrra y nora Úe certi¡Cacioñ

Método de pago:
-cüe'iiá tá iábo:

R F.C.

Ho. ¿á cüenta

rót¡o ¡scai

Rég¡men F¡scal

Lugar de exped¡ción

rectra eipeoiciénr

u'n¡oáó áé méoioál

I Este documento es una representáción ¡mpresa de un CFDI

Este es un resumen de los dalos fscales que ampára aste documenlo

I

Tolales e lmpuesto§

o

www.scotiaban k.com.mx

, uq-rEr
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§ Scotinbqnk.
BHoEO.Efh 0 0iü

c*laIFtudEdh
ffiútb&(búd#tú
TT,!ü

, , i riÉt¡rn

rc OqrTútnn:üb de ffiüB ql tu q.gi¡

o

o

@N E. FIN E DARIE A @'§ER L6 Cá¡'/BI6 EN A¡IAIERIA FISAL 2014. RE.AOCMM @\¡ FFOO- TG
BAI\r¡RC§, rE |¡I\4TAV6ACO\§LLTAR LAUGA\ ¡ ¡ ISCOIIABA¡.I(GMIV0(/FEFCFMAFISAIü4.

'1o3 depóritos y rctiro3 progr¿m¿do5 ártomátkament€ o lor re¿liz¿dos por el pIopio banco, no re con3ljera¡ rmliml€ntos en términot de ett¡ dieposkión.

S mEAS REOSR PAGC§AIm\ES DE lRA §FEFEI€AS E-EC¡RCñIOóS E Fq\DG INIEFBA^EIaRS (AHJCA SoLO EN i/P¡Em l,UCOt\A), EEERAS
llfCFlvlARA LAS PERSCI.¡AS Ct-E T E ENil¡RA|,¡ LG P GO6 RESPECn\,Aq TU NJVERO CI¡E

I¡STA§AS TE INIEFEI ETA¡{ E(MÉADAS g{ IEN IGAUTAI.ES§TFIES

LcÉi sq¡El¡IE oATG Sot¡ lltoR lAIlvG FCR l-o q.E, Elg, CASq YASE EiEE IRAN Cq\IIDEADG B{ E- DErATE fEn§IrUmENIG
Td & cúlslaE8 coffi gl d kiodc $0.m

S |N¡ERIES A B-AZOA IRA\ES E ru O-ENIA INCA]EIüASACCESOAT¡AulÉA E PRO-TECOCN PARA EI\iEFGEIüAS E l'ASrA E- ú/o CE-
liD¡IrOEru lt.J\iER§ct'L FFEeNrAA'IU E IECUII\¡o.

¿Sobfos que... lo chequero d€ tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es decrr o nombre del beneficior¡o, son mós seguros que ql portador

Protege tu chequero y prequnto o tu ejecutivo ocerco del serv¡cio de Protección Elec'trón¡co

En Scot¡obonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyor intormoc¡ón y trps de seguridod, consulto: wunl¿scot¡obonk.com.mx

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.

I
-r-

-

!nco.: r:eho:r,lo ol pcr:c:rc,. r{- nforrcrfircs il,re por cl rposrcón('frcir oportril¡:l 2 de.nero c1l..2014. no pDdrás

.r:r{r.-d.rl¡! nLi, r¡¡ ¡,onti, nloycr o $5,oaiir Ij¡!oj

www.scotiaba nk.com.mx
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AalvüEE¡¡B

"AL SERTU CFEDTO E TAS{VAR¡BE I O§ INIEFESES PT EEEN A.IIEMAR"
lNN.]¡/Ft]R TI§CzuGAO6ES-TEP[.EE GETGRAR@MSCñES E IN]EFEES t\,ffiATCR6'"
'EO{IRATAR CFEUTG PCR AFF'Bq E TU OAP¡ODAD E PA@ R.Etr AFECÍAR ru H$CRIAL CREDNOO"

Prarryalnffió.I

B

E<r

moóebnd(nTffiica
(55) 5i281Sy01@ rca5m.
. Alención lelefónlca las 24 horas del dia, los 365 dias del año.
. Reporle de robo o exlravio de tr larleta
. lnformaqon de oroductos v selüos
'ActJahz¿oon de dalos v canbi&oe oon c,'io' 'ii
Trárlte de ds'&iúEs o r€danihEs driúrse a la l¡E
(lhiüd Erddad & AddrE):
(5q5123(H ,.
l¡El&cdi&¡(cúnrx

:l

qdc¡ler ffión o ftcorúErÍ¡dd ffi Eiúla
énh(b lc SúadgdüEd cdbótu#6
o.sfar Cl cao cúbalq so (bá pú¡c€Éah

. ur¡w,sErüab*cunrr

otmre#
{

Oüri§¿n ¡E úd fa la rccdón y HBa é lc
l.Éuaic &Senidc FlrEf,tnc (CCñO§EF):
5B40@yü(8m)SBm
Foü6 cúsjf 16 cmis¡rEs d¡cdes paa
firEs ¡rftírElilc yde cqrFtrjón €n la §gúér]b

dlecdón $r,u¡¿ctrüsd gob.rx

o
S dese6 erwir dg'.rE corcspcrÉx¡a fao de drigrla a:

&diá * lrirerlá, SA Ágtdo ftsr t& &81a,
Cdgo M 1ffi1, ti/bico, DF.

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es importonte monten€r tus dotos siempr€ octuolrzodos. por eso te inv¡tomos o verifrcor¡os

fu Constoncio de lntereses R€oles 2013, se emrtiró con el nombre compl€to, RFC, CURe dirección y porcentoj€s de
distribuc¡ón registrodos ol 16 de diciembro de 2013,

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocsds o tu Sucursol Scot¡obonk y octuollzolo,

- o-
i-

AreUATINAS
m-.¡a¡nmór
AI rcAmA[rlwÁnco
A'Í-AIJTO
B?B{c@if,EAo( 2 g¡o( cfiÉfio cáRfBAcciEnqa .

EBAIGAE.SIútcA
m{F&,¡FcAoÓi
CJCC{OÍ'¡ CIE{TA @ññEI¡IE
oElcc¡cfcflsN crtt ERA
oirAGAnÉoN PAGAFE
GASAAS/A
CAT4C§IOA¡{,ALIOÍA
cru€FRÉANrE BscAL UGTAAIm!És r NTERiEI
crr¡ctGoE
CUÁFF4LqVE Eq¡PAñ/A E|rAI{¡ARZAD{
o$qr¡só{
cnE{RÉrro

CS){BIIFC¡ID E SE.IO T'Gf T^L
CrA,qYCqE{tA
qrcIE{TAñrcA
r,ÉIo
tE\r-lEEtLElCil
USFOSPQNAE
MATREARAL
GAT€AMüüAAI¡ALTOÍA
@EGGB'O
Ito\ANn q,AL
ll{rBrNlEf'¡Aoq{AL
INf.INIENEES
tM/.rt{r/RIü{
m+ri}lrc
PÍ,IOFRüIEIO
p¡¡¡g¡6¡gq{As ÉgoAs
prAE pBÍioNA HscA col trrIMf¡AD Erf,nE¡AR/AL

M.PETNA§TBALES
PFoi'+ROEÍIO
REF{ETBE'EA
S,Cl+§l'l ClfCLEA
SAFSÚIIAA}M PRMR M¡D
S^SA[\,OEE{M
Sg.WNABA¡Ü(
sDo§At¡p
sEwnAE{úrcA
glBsconAvrcB
IMIEIFOñAL
IM'{SÉ1RA¡{SENETüA
VÁGVACAOq\ES
VEiEIOVBE¡IE{IO
\,E-\,u.f¡ITAEO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Crédito, 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. _ - _, ..,,8
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025t4

RY!rrtftr,y
i

otiobonk'
p'nrPq'iu: ,djlá ,o, feli r¡ri LrLrj

r.naa:1rt d¡ f¡vr. !.rr f., ¡.cr

r ) r(s.01r.1, \ .¡)!ii(/.,, a¿
¿NTi PI ¡J€I LPAIi

00?r

Sc

oatos Fiscates de tu r.u¿ola! Áüd,,

¡ir

Gallo Lor€nzo Botu ni 202
Col. Trán8lto
Cód¡go Postal 06820, iréx¡co D.F.
Delsgación Cuauñtámoc
Tsléfonos: 57 28 l9 00 y 0'l (800) 704 69 00

Pago en una sola exh¡bición

R F.C. 
No. de cuenta. 

_l
Folio fiscal: 

No. de Ser¡e del CSD del §AT: 
No de Ser¡e del CSD de

Fecha y hora de

Fecha yhora de cerifiCac'o;: o
Método de pago- -Cüó"ta 

oá püsi,

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedición

rectrá'eipeoiáon

Unidad de med¡da: 

l -

T r Este documento es una represenlación impresa de un CFDI s¡n val¡dez fiscal

Esle es un resumen da los datos fiscalos qua ampara este documento

e lmpuestos

o

i
{

www.scotiabank.com.mx

tt- * .' urr,,.p
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P@ O.EFMVACAlirER

IIr¡,y
R7-rr Scotiobd*ift'

EddO E O.EÍIA 

o

a

IE llGcRt\ilA¡\,rc6 Q.E, ENIFO E LG RAZG IEGATES A PARnR E- 15 E FEmERO E 2014 ffiAS RECmER
EN ru g.O-RSAL E ASG IAOCN I.A @¡§TAIüA E INIEFESES REAI.S PAGAM A It§ q.EI.IIAS E TPC§TO
ofAIvIE E_ 2013.

'Loe depó5ilos y retiro6 prog¡a.n¿dos auloñátkáíleñte o los rcali2adot por el propo b¿¡co, no ee con5ider¿n nbvimientos e¡ térriños de e5t¡ dlrp6i<ó¡

S EEAS RE0BR PAGGAIRAVESEIRA §EFEIüAS E.ECIRCNCAS E FCr\6INIEFBAAIáRC§ (¡ñJCA qO EI,¡[\,9\EDAi¡AOCa{AL), EBERAS
ItfCRi/taR A LAS PEHI.¡AS Qf T E El.lt¡ÁRp¡.lLG PAGG REFECI\CS, ru f{.iERO CIJE:0{4tm@8484

I.AS TASAS IE INIERES 6fAN E@REAUS E{ IB ITGiANIATES§IIFLB

LG §qIE IES Í¡AIG §I IISOR IAING FCR I-o CT.E E{ SJ CASq YA SE E}rcTE IRAN @IG¡ÍERAIrcE¡ E{ E. DETfl,TE DE 1tIi iEI,ITE{IG
Tcad (b oúrt¡crE co& Cl d Mo(h $0ü

§ [.¡vrERrES A PL¡UO A lRA\6 DE TU CT ENIA t]rCA IE]mAS ACCESO A r¡A Ut€A E PROTECqCN PARA EIVERGCI§AS E HASrA E_ &96 E_
ftE¡ITOElU lN/EFSClt FRKNTAATU E ECI.JII\¡o.

¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro exped¡r cheques nominqt¡vos, es decir o nombre del beneficiorio, son mós segu que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecut¡vo ocerco del serv¡cio de Protocción Elostrónico

En Scotiobonk, nos intereso tu segundod Porq moyor informoción y tips de seguriJod, consulto: vr,t¡vw.scothbonk,com.mx

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 gloi:al 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.

t

r--a

-

ir. c,r¡¡ 6¡ 1,,,a,, o o l]o, !odor tr rnijr¡f,cj¡os q,re :ro d,!pasic an ol ar!1 o pnr! r .l!i 2 le ,]liro ale ;lL'14 r1t, l,olrci
a,)i{rL.dr ls ltC, !rn rrl)i,l,J nlq\,o C '!5,001 pir5a.l

www.scotiaban k.com.mx
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A.ñ,strda

'AL SER TU CFflTO E TASAVARAE F, r CE INTEFEE HJEEN A,iEMAR'
'IIü¡IE.JR It§OSJGAOOa6IE H.EEGEIGRAR @M§CñES E INIEFESE irrcRA:rCRG'
'OCNIRAÍAR CREDTG PCR AFRBA DE ru CAPAODAO E PA@ Pt.EE ¡FECTAR ru HSTCR¡L CFEDIIOO.'

Pra rrElu lnabrrrEiúr

a

txl

CñboéffinTddffca
(56) 5281myfi(@ 7045m.
.Atenqoo telefón¡ca las 24 horas deld¡a los365diasdel año

' Reporle de robo o exfaúo de tu tarjela.
. lnformación de productos y servqos
. Acrualr¿acrón de oalos y c¿nb:oVe oomror o

\
Trtrite de drajcrEs o redarEdtrEs drisirE a la tI\E
(t¡i(E EsFddta.h & Adra*e):
6q5123@ .1úqBcd&tccúnñ Lt
A¡dcf.r€r& idn o ¡mofonid4bH& Erda
(hüo & lc gl d8 dg'lqb al cdqds ü, # é
osúa, Ül cao ccnfrio, so (ffi púdrre

. w3cd8E*oomrtr r,.

f
S dese6 erüa dgur corEspffdrEa hdlfe drErrh a:

ScdiM(ln,Efld. SA Apafo Mfb. &!1a,
códgo M 15m1, Irbdo, DF

olffiffi*,
CcnidÚl lhjcrd Fra la Füecd¿r¡ y Esa & 16
t.bl.si6 é g!id6 FirEri s (CO\U§EF):
5340 @ y 01 (8ú) W 8@
ftffi ü§rf 16 qri§üEs d¡cd€s paa
ñrEs irúordtvB yde ürFaihen lasgúrG
dreccifi \,tr 

^ac[rdJsd. 
gú.rrx

o

iActuolizo tus dotosl
Poro Scotiobonk, es ¡mportonte montener tus dotos slempre octuol¡zodos. por eso te invrtomos o veflficorlos

Tu Con3tonc¡o do lntügsos Raql.s 2013, se emit¡rá con el nombre completo. RFC, CURP, d¡r€cción y porcentojes de
distnbucrón registrodoiol 16 d€ dic¡embrs do 2013.

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocud€ o tu Sucursol scot¡obonk y octuolizolo.

AEEVAÍT.RA&
rcLrcLARMCT¡
alrrcA.mon¡qrÁ¡co
AJT-AUIO
BAB@coi/l¡ACI(2 EAO(CRhTOCáRTBA@fERCIAL
BEEAIGA E..ECIRÉIICA
EtIFSTIFEAOÓi|
Gfcc{ct{ q.ENfAcffiE IE
crcr€acrct}o{ crEC.BA
CJPAGARÉ{C,{ PAEFE
oqs-aqs(
CAT4GTOAMjAL T TA
Cf,flFREA}IIE FSCAL OGTAAIMVÉS DE INIEFET
ctNctELE
CLlNE{f, ÁVE B¡¡EAEA ESTAI{»RZAM
coiroils¡h
cnfD{nfurc

CSDCBNFCAE¡ IE SEI.(' DIGfTAL

GTA,q¡Eq.E fA
CUq,E{TAt¡rCArffiro
rEv¡E\¡q.r.uo{
usPusPortEE
+"EFEAR/qL
GATGAM¡E|AA¡T¡ALTOTÍA
GG€OEER'\P
lI'Dt/{¡IIVqIAL
hIIB.{NIB'{ACct¡AL
lltIT{NIEES
tlw{t{\,B§c
Ml{rítlrc
E'IOPRMEIO
5¡¡5166g¡¡9 ÉgO§
PFAEFEnSOIA HSCáCq{¡CIMÍ¡AD TTRESAFA

Fl rcR+qS$'¡IS ¡BA[ES
Pñoir+ffuo
REFf,EERET'OA
SrcH§¡NCTTI.ERA
§AF§OONAA}MO PRGRAXHM
$§ALW¡qEN@rc
SE§COIÍIAEAN(
s§Ar.@
sa§conAE{ÚrGA
gI\EBSCOITAEB
IFIENGAL
¡RATGFIRA¡§ñRAEA
VACVACAf,Io'ES
vBEfO\iE\EIE{IO
l/B-\/(lLti¡TAEO

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. ...b " ,J.l. ¡_
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oatos Fisca¡es de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslilución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank ¡nver¡at
R.F.C. Sl¡19¿11202514

ñfir¡:r!¡,y ScotiobqnK
0ü:J

,, !i*,,,.,,,, r),J:r(!rr:.,ó.j. pj .ra!,. r ri,l
, r)d*ri lrr rr!., !r,, r.r r L, j
li¡ify r!.tr¡ riÉ ,\ irr rtr r\\
.'1¡l0i rr¡1Á y u¡n'¡(.rp,0,f,,.,r¿.Itsr l¿ :i r: i,

g¡t{ lcr'PAil

laSo en_ula sola exh!bicl9l
R.F,C

No. de cuenta

Fol¡o fscal

o
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor' 
recha-y hora dé em¡s¡on: 

Fecha y hora de cerl¡ficación

Método de pago:

Cuenta de pago

negimen riscát

Lugar de expedición:

I I Esle documento es una representacién lmpresa dB un CFDI s¡n validez fscal
Este es un rcsumen de los datos fiscsles que ampara Bste documento

o

I

t

i
l
i

www.scotiabankcom.mx

",lt



)G§
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A?fr¡¡lrtr.y ScotiobonK

t BHode O.edA

ftrlsü
lr)114

nanig lr.;" 'CLEFI{AVAoA rinR

rc Cdrprñ¡ü'to (h MdE dl h qEü

o

o

GAaAs qE s VAI§ AL E(JRA¡UERo PTEES I{Acm IRAI\§ACCIS\ES Y Oq\§LLTAS E SA.m A lRA\iES E
SCOÍI¡V\EB Y §CONA\JPVIL §N CGTO? S MF¡S UNUZAR CAJERG AJTCÍVATICG, CON§ITA CA¡VEIC§ EN

@MSOi6 EN WtIABA¡K@Mlil(
¿

*Los depó5ito.- y ret ¡os p.ogr¿m¿dos ¡utománca¡ienle o los reál¡:ados por el propio b¿ñ.o, ño 5e coñíderan novimientos én lérlirinos de éta d¡spo6

S ffiEAS RECIBR PAGG A IRA\ES DE IRAA§FEFEI€AS E-ECIRCNCAS E FCñM INTER E\¡ fvO\EDq N¡Oq!A¡-), EERAS
lIFCFlvlaRA LAS PERSOT{AS CLE T E EM/I¡RA ¡ LG PFffi RESPECr\G, TU NJVERO O-aE

LAS TASIAS tE IHIEREI ES[A¡{ EXPRESAIIAS E IEF TG¡A¡llAtES§ilPtES

LG sq¡EliffE mI6§0.tl l¡úfi AIlvG Fm U¡ q.E, El{ Sj CASq YASE Etg.E¡tfIRAN Cq\§IEADG E{ fE.II.Eiffi MEIIG.

S IN4ERIES A PI-.AZO A IRAVB DE IU QINÍA t ¡CA ]EIüAS¡CCESO A t¡¡A UI.EA E FROIE@CN PARA
It€NrOETUlI'{\,ERgq{ PFEGjNIAATETtm\O.

Co¡sultq tronsoccrones y estcrblecrmientos porhcipontes en www-saol¡obonkcom.mr

Yo puedes pogor tu Torleto de Crédito y reolizor o recibrrldepósitos o Cuentos de
Scotrobonk en el OXXO de lo esquino, de formo fócil y en h&rorios mós omplios, con
Scotio Sucursol Xpress@, \r

BFGB\DAS
1

EF{ASTAE&%E

¡-

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la [ey de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientost por tres rbños, tus recursos serán

traspasados a una cuenta global concentradora y si permarpcen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señ¿lado en el citado artÍculo

o.m $Tcad ó cúridoB cffi dl d ftridc

Rfa¡¡tltl.y
Scotio.
sucursal
»)xPRESS

L.r,r:,-(r[]r( li. (l!r: f,r1 rl,,:i.,(¡rur o o

www.scotiaba nk.com.mx

,'1
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Aó,EüEE

'A SER lU CFEDTO DE TASAVAFIAETE LG INIEFESES P(fEN A¡,ENTAR'
'lt§I,fLl R TL§ CE1JC4C}6 TE ñ.EDE CEI*RAR OCM§CñES E INIEFESB iTRATCRCA"
.MNIMTARCFEUTG rcRAFRBADE ru CAP¡OOADE PA@ REDEAFECTARru H$CRI¡L CFEUIIOO"

§1

k¿rEyainffión

a Hoó^ffifiT€lffica
(56) 51281Syü(m) roam
. Alención telefónica las 24 horas del día. los 365 dias del año
. Repor le de robo o exraüo de 1u hrlela
. ¡nformaoon de ffoductos y servro\s
. AclLal'zaoon de datos v car¡orcs oldcrroho'r

¡l llÉG§ErtdG' nnCtn.$üñr\ (
' Asrión rEfs¡rClzdÉ'- * - - -

"feYenció'ñ&tBclffisffir",m&ffi*
5340ffiyfi(m)sBm
fuf& cú§t¡t 16 cúTis¡sEs d¡des Fa
f rEs irffii\,cyde úrpaa¡&|€n la §g.i,lh
drecdfr! u*rr ,.ccrd.§ef gpb nx

Trffie&da-diúEso driorse a la l¡E
(t¡d6EsFdddó
(5O5123@
rn@od8b¡(cqnÍr

qdqisradr8ffi o[Effidd, lEr'la
ffioó lc6 g, dB stgrldrE d dü tusó
o.gúe qt c*ñ cútritq ea (h'á poa

txl +dridÍla a
q814,

. vffiv,acd&lcconnü

S dee*er adgúE cuttspcÉpa hrcr
Scdiabúf( h!Érlat SA ApüEo M ¡b.
C6g0 ftÉtd 15ú1, tvb,oo, DF.

h

1

Poro moyoT nformoció¡

*

¿Todovio hoces fil<tporo pogor servrcros como: oguo, teléfono y televisión de pogo?

No invrertos müs tr

con mes.
aSo' Ororroro,rs pogo6 con corgo outomótrco o tu Cuanto Unico@ y olúdote de reolzorlos mes

Consultü mús rnforrfición en: wunar.scotiobonk.com.mx

térnlrnos, condr{:onés, reqr is,tos de conlrotoción y comisiones, consulto wwwscotirbot*.com.m¡

cuenta Unica'

AÑ\'AILRAS
E-+CLARmÓ¡
ATT¡ICA'BOAIÍAÚITCO .,

AJT'UÍO i
EA@iiaAc¡(2 BAO(CShTOCáRTBAffRCIAL i

É8A¡ÉAE.SMÓICA
EtFSTTFCAoÓ{
cJ@co?{ q.ENfAcfiñE tE
crcrG[fcJctro{ crc6r.BA
OPAGAFÉ€{PAGANÉ ]

CAT46ÍO AT{tIAL TOTAL
CE4o;IPROEANIE FSAL O TALAIM\ÉS E NIERiET
cta4lGcr.E
CLáEEq.AVE BAI€ATA ETATOqñZqOI
oore[§o{
c8E}cnÉrfo

CSf}CERN ECATD DE .E I O IIGÍIAL
cfArcucq.E rA
ct ctE{TA t¡rcA
ttÉrc
IH'{E\,U.T,EÓ{
ÍISFDSPO E..E
EFBPRESARAL
EATGAM¡IETA AII¡AL IC,TAL
G@EERiP
tMn/{t€MflJA
INIER.INIER¡IACIO{AL
IiIT.{NIERESES
I¡V]NVEñffN
¡r]iliNrc
Pffomm.Ero
rfi,F§+CnsoilAs rlscAs
PFAEP':ú§O?{A ñ§CACql¡ASIMUD SFREAFAL

P im+asc,{AsrmAr.Ei
Pncif,moiEto
FEFRffiEI\OA
sfclt{¡N c}EcLEm
SAFSCOTAATMPffi¡MDo
SE§AL\,OB.Bl COmO
SE'S@IIAEA¡{(
s§ArDo
SE-§@IIAE{ÚlCA
SIB§@NATE.IEIBIEI¡¡MAL

IR T§F.TRAI§ERE}§A
vÁcvApqcot€s
I/BETOVBICMET{IO
\,(f.l/Ol ÍARO

I

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ¿. t tl" ?-. -$
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Datos F

PAGhA3 DE 3

Estado de Cuenta

po Financ¡ero Scotrabank lnverlat
C. SlN9¡t1202514

Diof.ccróx h0oy.¡p rir r' I.r.r¡,tr{

§ Scotinbqnk'
pr,:rr'ór\ rri.,tr i^¡ ir0

rl¡(¡l ! d, ri.f rrr F\ ! ¡r!¡! r'¡ r' I r¡fti,r

(n! ner,rÉ rPAg \f\\r'irrb rf! rr¡
0ü25

i$fEe[t » g, u $vÚu'tc¡ i."'P",t'*?#5 
I NV€ RLAr' s'A Calle Lomnzo Boturinl 202

Col. Tráns¡to
códlgo Postal 06E20, már¡co o.F.
Dolegación Cuauhtémoc
Tsláronos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00i¡&Dorechos

$cfi¡cios

Pago

n.r.c.:
Nó. oá cuenta:

Folio fiscal;.

en una sola exhib¡ción

No. de Serie del CSD de¡ SAT

Hó oe sérü ¿et ó§o oet ém¡sóio Fecha y hora de emis¡ón

fectra y nora de certl¡các¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

iéginién Fiscat

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡ción

Unidad de m;di¡á; 

¡ t Esle docamenlo es una repr€sentac¡ón impresa de un CFDI s¡n va¡ide¿ tiscal

Esle es un rosumen de los datos ñscales gue ampara osle documento

I

Totale6 e lmpueslos

o

www.scotiabankcom,mx

, ['.
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iÑ%

Nilü
tft¡,y
Rtf¡l Scotiobonk'

02ti

o

o

rc CayFrtrÍldrb(bfüEedsÉdrü.rcrsraa

1 Es d trurEdo é lc sádos dai6 d Eiodo

S V1AIAS AL EORAI{.ERO RJEE IIéCER FENRC§ Y CCT{S.ITAS SN CGTO EN CAJERG A,TOfu1A-NCG E LA
A-luAI\EAr: CnAl- @{§lTA CAfvBO CE Co\r§Ot€S EI{ OIRG CAJERG E- DORA ¡JERO Y tJA ACIITaIJZAOO\ E
IU CCNIRATO EN S@I]ABA¡¡(OCNA¡,/X

'Lor depóeto5 i reliros progr¡mrdos r,rtonátr¿rnente o los reálr¡ados por el pr13po banco, no se (onrider¡n r')olrmffto5 en t&miñot de eela ditpoticiór

§ rEssAS FECIBR PrcG A IRAVES E IRÉñ§FEFEI§AS E-ECIFOIüCAS E FotG INTEFB AAEARIC (AHICA SOO Etl [i0\EDA i{AOONAL), EBERA§
ItfCRl\rAR A t aS PEruNAS q.E f E EñnARA¡l LG PA.€§ FEFECU\G, lU ¡I¡/ERO CI¡EE

I¡S TASAS DE INIENES ESTA{ EXPREADAS E{ TEF I}GAI{'AIESSiDTE§

LG gq¡EllIES oATG SOr{ ltf(ñlA'lll,G POR Lr0 ClE E{SJ cáSq YA SE EI€LEt{lRAN CO§DERAIEE E- DEIATE DE IL§ ffi/lrlE{IG,
Totd ócúriddB cotf& m d ho(h s0.m

S |N¡ER¡E A AiZOA IRA\ES E ru qfNrA l.}.lCA ]EI.ERAS A0ESO A L¡A Ut€A E FROTECOCN PARA EII/ERGEIOAS EE l-hsrA E- 80/6 DEL
I\,SITOETUIM/ER§CN FREGNTAATEEO.JII\Ii).

Mdzdo CX-s 2015

Con Cuento Unicoo, gqnor uno de los comionetos rojos es ¡muy fócil!
Por codo $10,000 pesos y,/o incrementos de $5,000 pesos de .o,Oo 

G,r?ilpromedio, gonos 1 porücipoc¡ón electrón¡co.
S¡ tienes Scotro Nómrnoo o Cuento L)ntco@ .%teat;tt,1port¡cipos dobl€l GUnO
P!¡m¡rosECoB 20140019pS03. C!ñpoñaGANA GANA modfrcodo nÉdionte Ofic¡. DSJS/DGAI/DAP/S/o354/2014 vqenclo de 2f/o1/a4 ol
1Ol07 /14 Consuno lérmrno6. coodrc iones req L rsitos de cont rotoción cG,llrslones boses y m.có n ico d€ I sorteo €n . cotiobo n*.cofir.ñx
lo fotog¡úfb d€lp¡eÍK'es ilustroll!q. Produc¡cs ofrcc¡dos por Sco(obonk lnveibl SA ngtúcbn de 8o.co lv1últ¡ple. Cr¡rpo tnoncÉro Sclt¡obonk lnlerkrl

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
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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AdvüEdÉ

'A SER ru CFEUTOE TA§qVARAR F I 6 INIEFESES R-EEN A.iiEMAR'
.1I§¡iHJR I§ OEIJG¡OCI\EIE PIEDE GEIÉRAR @¡JISCT€ E INIEFEES I,MATCRIC§.
¡CCñIIRATAR CFEUTG rcR AFRBA CE lU CAPAOOAD E PA@ ñ.EE ¡FECTAR TU H§TCRA CFEDTIOO'

lr)

ffio ú&rtiónf€lñricd
(56) 5281myfi(m) 7Oam.
. Alenoón lelefónrca las 24 horas del dia los
. Reporle de robo o extavio de trr lariela
. lnformaoón de produclos y servoos.
. Actualizaqón de dalos y cambros de domiGho

'wu3d&*oa:n]fl
S des€6 envia d$rE cürw(rÉerEa, fa,q é drisirla a
SdiaH(ln,gld, SA ApüEo M rb. &€14,
Cütgo tudd 15&1, irtÉxico, DF.

Trffie é da.ajúEs o redaraiares dn¡trse a fulE(l¡*E Bpddi,.h &Adrdcrr). 'a
(505123@ tuElscolbccúnír 

ü
qdC.kdr&*h o hcúfsfii(H, rbffi tr€-rfuffio rb lG I da ligúerE d cabó u Úb d+

lllULgmr¡zw¡"'.--'

ú .Ar€fEdrea{{u?gñc¡¡h
ddlhlitoY

'sninü

lfÉcSEG{B

OrTisién ¡Eiúd pa.a la Hdectifi y B6ade lc
t §,aic é Señici6 FirErir6 (CCa\UJSEF):

5340Éyü(m)9ffi)
fuú6 qEtl 16 cürisirEs 4i¡cd€s pg.a
f rEs infrrrElirc y de drpañ&l en la d$irle
drecocr] w*,¿ccrú.§d. gó.nx

fua küñdón

a
S días oel ano

o
E}

¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS!
Disfruto del Progromo de D6scu€nto3...Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Tor¡etq d€ Débito ScoüoCordo en mrle$de estoblecrmientos de prestigro o nivel nocionol.

Conoce todos los estob¡ecim¡entos eni www.scoüobonk.com.mx/descuentos

'Coosuho los clanlos boncorios que porlicpon ¿¡ elprogromo en $,wrv5coliobonk.corn.mx:),.sarrbre l() r¡!e pueiic\ k¡trI

ó
L

@
ASFEi'IA'TI.RASI

ACL.AO.ARMO{
ArtcAr8oAlrfuiAnco
A'T.AT'IO
ECB{CO €AO(2BAO(CSfuTOCARTBA@ÍEOAL
EBA¡üAE¡cfRü{cA
ú{Fs,rRCAoÓ{
cfcc@{ctENIA @nñE{IE
cEttlcfc$coil crEltA
c,PAGAFgco{ PABFÉ
CAS4ASA
GAT46IOA¡{IALTOÍA
CñIffROBANIE BSCAL UGTALAIRAÉ tE NIEñEÍ
crfl{tGcrE
CLrtt4ti{VE Bq¡pqB/q ESIA¡DARZqOq
cilani§c
cnE4ntrIo

cfArct¡lc¡lc fa
q,CIENTAI.IICA
rffifo
Ev{Erlq¡.§Ó{
usP.usPcnB-E
EPIBFFE§AEAL
GITGA¡¡A¡S¡AAUTALIOÍA
@B@ER'P
rt{MlúMcllAL
II{IB{N¡F{AOOI{AL
tNI.¡t'¡lEnESEi
ri¡vriuR¡o{
m¡¡f¡¡rc
FÍ,IO+M.EIO
FfrFS+E§O{AS ÉSCáS
PFqE1€€q{¡.r ÉSOA COVASTMD¡qD EmEgAE/qL

mm-PCRSOf'lAS ffiALES
PR(*FRCEO
ffiREI€A
sfclrsNctqERA
9qFSOONAAfRRO PRMAMID
&SAL\,OAE{@m
SS§@TAEAT«
s§ALm
sa--wrAE{úlGA
§iE§OgNAvtE
IEIFIETGAL
mA sf-rRAr{sffiEtstA
VA¿VACAOciES
vEl§fovE ümENfo
\,EL-VAU¡rAEO

tE SE¡.o TIGfÍAL

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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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
inst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnver¡al
R.F.C. SlN9/t1202514

R7at¡lrr¡,y Scotiobqnk.
r.rLLirrr.\ '.in¡l(r,n,.:¿]l\ @ iP !.,

rr¡¡, rri r.
r.r 

'x 
r pii:, ,pcr.t(.r'ie.)r,.nn'¡rr§.,iLr.).nlr, tr

lú rinclf,AS Lf¡¡ rrút,.r( ,,

002?

oatos r iscqPr# l9[g[$U[!,§f, ,"

¡ñ*osUWU¡rs' 
"l

¿nic'rosat¡§utur"idt

ves$Sción

Calls LorÉnzo Botur¡ni 202
Col. Tránslto
Código Poslal 06820, Móxlco D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
feláfonos: 57 28 '19 00 y 01 (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F.C.: 
No. de cuenla: 

Folio fscal

o
No. de Ser¡e del CSDdel SAT: 

No. de Serie del

Fecha y

Fecha y hora de certif¡cac¡ón

Método de pago:

Cuenta de pago

né9imen risóái

Lugar de expedición: 

Fecha expedición

ünlóaá áiñároa -1

SrpRe

I r Esle documento es una representacién ¡mpresa óe un cFDl sln validez fscal

Este es un rÉ$umen ds los datós f6cales que ampara esle documenlo

I

o

www.scotiabank.com,mx
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R|.¡r ScotiobqnK¡rr¡

^yBHo & OErúa 00t8or#e#arofft
F#üb

lh{tsdr.ndp#fb
tr,!üÉ
ñÉ

o

o

Pta 

rc CdrTortrÍleúo e frEalaE í üJ crsta

1 Bd gurEdo de lcs sd(b daiG Fino.

§ VAJAS A DflRAI\iJERO PLED6 ¡{ACER RENffi Y CChI§"LTAS SN CC6TO EN CAIERG AJTCñIiANG EE tA
Ala¡gAGl CFAI- CCñ¡SIITA C¡^E[O DE OCMSCÍ\E EN SIRG CAJEFCG EL D«RA¡'{JERO Y Lq¡CTtla¡JTaClCN tE
rU CCNTRATO EN W'nAaa¡{(CCMfvX

r l-or depóekos y retiro: prográmad03 automát(árnente o 1o3 rcalizaoos por el prcpio b¡ñco, no se.onsrderan .r¡ovimiento.- en térn'inos de está dr.posr,,oñ.

S ffiEdS RECIBR PAG6 A IRA\ES E ]RA¡§FERE,üAS E.EIRCNCAS E rcIG INIEF  EN i,Ig\EDA ¡IAOO\IAIJ, trEERAS
INFCFN,$RA LAS FERSCNIAS q.E T E EI.I\iIARAI\I LC§ PAGG REPECTN,Cq ru ¡I,VERO CT,A

LAS TASAS tE INIEREi ESTA{ E0,REsllloAS E IEn¡llG A¡{lAlES §¡PtE§

LG Sqf E{IE DAIG SgtI I}5MIA'NVG PCR rc q.E E{ SJ CASq YA SE E\EI.ENIMN @i§IDERAT§ E{ E. tEfA¡,IE DE N§ MifE 16
Tcad ó caüiqE cob& ú d ErUs $0.m

S II¡\4ERIE A PTAZOA IRAVE E ru OfNIA 
^64 

1E\DRASACCESO A t¡A Ul€A E FROIECOCN PAR EI\GRGEIüA§ E FBSIA E. ry/6 DE-
ir0{TOETUIN/EF§G.¡. FFEGLNIAAruErc$NO.

Mdzdo CX-s 2015

Con Cuento Unico@, gonor uno de lqs comionetos rojos es lmuy fácil!

Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de to,Oo 
GOnilpromedio, gonos 1 porücipoción olectrónico.

Si tienes Scot¡o Nóminos o Cuento Untco@ .Qmtn¿;o,¡z ,¡pdrt¡c¡pos dobl6! GflnO
P.rmiro SEgOB 201¡|0O19PSOl. Campdño GAtlA CANA modrncodo medrante iliicKr DG.JS/DGAI/DAPIS/0354/?01.4 vl¡encrod€121/01/14 ol
1ol07l14 Consuho 1é llhinc6 condrc iones, req u is tos de conl rotocia'n co'nis o¡ es boses y r¡€cónico da l sodao en ! colioba nk,co m, ñx
Lo ictogrofh del p remb es rlustroti\,! Prod uct6 ofrec¡iG por S.otidonk i¡¡verkrt SÁ hstit ucón do Bo rro MÜ ltple GrLrpo F¡n onc láo Scd oban k lflverbl

Grcntacalrelada

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 51 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 aíros más, serán traspasados a la beneficerrcia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotia bank.com,mx
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Adv€rErE

"AL SER TU CFEUTO DE TASAVARAE F, LC§ INIEFESES PI.EEN A.ÍVEM¡R'
'l|üJvPuR TIJS CE-lGpOOt€S ]E PI-EE CEI€RAR COúACa€S E INIERESES ft/tRA'rmG'
.§CNIRATAR CFEDTCs rcR AFRBA E ru CAPAOTIAD E P¡GO RTDE AFECTAR IU HSTCRA CREDT¡OO-'

4

EanEyühffiür

a ffio ófrrdül T€ldór¡ca
(56) 5l'28 1Sy 01(@ 7Oa m.
. Alencrón telenónica las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de tu tarlela
. hformaoón de produclos y servcros
. Actuahzaqon de dalos y cambros de domrci[o

Trárite de da júEs o redarajcrEs drigrse a la t¡E
(Ui(E E+dtdüEh ó AdrarorB):
(56)5123m
úE@cñt¡*l-t(cúnñü

Od(l¡€.dúdón o lmorftiqia¡ éEe ryfrla
&ñüo& lG 9óúdguldrEd cdbót¡#ó
q.Era4 í cEo drHo, so (H¡ú acaÉfh

w*scd&a(conrü

Conoce todos los estoblecimien

i¡ffis-&Ei".f'r.n.$lI
. ¡ftrd(npaBüdHmptotJÍidlr' I "

Fit '::liá;i ci: Ú';: ::

'.: 
^tr ^ '

Ccri§fi ¡hiúd pa-a h ftdeccilnriÉEride lc
[AEic é gvicicG FirErirrs (CCÍ\U§EF)'
5340myü(8ú)gBm
tuú& cú§ljtr 16 ccfri§crEs d¡cd€s paa
f rEs irffi'vc yde úrfaci(nen la§$¡{rÉ
dlecdfi ur,r^rrcñLBd, gEb.rfx

o

txl 
I :m*mffi ffiffi dedr(irra a

lC¿rrgoM tffil. lvÉdco, DF ':;

;

o

o

¡Ahorro y disfr del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS!
Disfruto del Progromo da uentos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Torjeto de Débito Scotioco miles de estoblec¡mientos de prestig¡o q n¡vel nocionol

en ; www.scoüobonk.com.mx/descuentos

entos boncoaosqLe podicrponenelproqromoen vúww¡cotiobonl,com.mx

A*EUAIT"RAS
E+OJAR§O{
Ar camoetfl Arco
AJT-A'IO
B¡B@corsBAct(2 BAo(csfiTocáRrBA@ffi¡a
EBA¡üAE-grRó¡cA
U{FEIHCAOO{
CÍ@4otI q.E TA@RFE IE
cJEtEoc,cHoit clEC.EtA
APACiqFE4oil PACqFÉ
cescasA
CAT¡GIOAM,AL I TAL
cro€OlFROaANIE R&AL ocrrA A TRAVES oE INIEfiiET
ctNctGGTE
nLÁt4L{\rE BA¡Eqnt/A ESIA¡DAEZAIIA
ormsó,t
cRscRfufo

l]'ff{NIERESES
tñtr/.lNrrHsd{
¡ ,!iiNrp
PgroPEu.tro
tRs+EnsoMs

NCADO fESE!OOGfTA

TOÍA

tiffi+B§cirAsffiArES
Pútt+ffiuo
RT-FffiEiEA
s,crlsrN crGclEm
SAF$ONAA}MPñMAMID
s.sAl\oqEi¡cmo
sa§@nÁaA¡a(
sDosAt.@
§a§@nAE{ÚICA
§,IEBSOOnAnB
IW.IEFMAL
IRA¡ÉÉIRA¡§fEHE\UA
VADVACAC¡OEi
vErGfovEirrmEn¡Io
\,q--VO.U{rAfiC,

PFAE-PEEINA @{ACIMTUDffiARAL

" 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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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

!lt SCOTIABANK INVERLAT, S.A,
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿¡1202514

ñf!rrrrr¡.y Scotiqbonk'
t., ili:r:., .ni r),,!gl.. '¡r\
¡Uñrl¡l \ rr¿ r¡\! !,r ri , t!r1r,,l
rD. y ( r, :1P ¡. , 1r'r 

';,r 
r\

ú.,tr.t ¡r r¡(A, !tr.¡a! r'6 1{¡!
rld'rr 'Fl t48 !vÁ¡ t,,r!,r! ¡u

.i:,;ir,:ri:CIfl29

,V'
.lg,i

"Ü

l)t-

r:!-,

Cal¡€ LorBnzo Boturin¡ 202
Col. Trárc¡to
códlgo Postal 06E20, ¡lóxlco D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Toléfonos: 57 28 19 00 y 0'l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡b¡ción

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie de¡ CSD deo Fecha y hora de

Lugar de expedic¡ón

Fechá expedición

u'nioái oé meoioá,

=IPAB

I r Este documenlo es una representacjón ¡mpre33 de un CFDI sin validez fisca¡

Esle es un rosumen de los dátos fiscales que ampara ests documBnto

I

fotales e hpuesto§

o

www.scotiabankcom.mx

¡ t." i



Clausulado quc ¡c coffesl)onde: focl]a dó acluallza( )"311012013 vcrslón PMOllAl-ES - 006
INFORMA ACIoiü - -

CoNTRATO MULTTPLE DE SERVTCTO§ BANCAR|O§ Y FTNANCTERO§
' . TPERSONAMORAL.', ,:,r : ,

0ü;{t

o
Autorizac¡ón revocable: Los datoE personales pueden utilazar6e para mercadoa

§ scotiobonk

o
DECLARADO FEHACIENTE¡¿IENTE AL FUNCIONARIO DEL BANCO. '

E) OUE HA PROPOFICIONADO AL BANCO LA iNFORMACION Y DOCUüENTACION NECESARIA A FIN DE QUE PUEDA CERCIORARSE DE
LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE LA QUE FORMA PARTE, EN SU CASO, DE SUS ACCIONISIAS, DE SU GRUPO EI,IPRESARIAL
O CONSORCIO DEL QUE FORMA PARTE.

F) EN SU CASO, LA GAT PRESENTADA EN LA CARATULA DEt CONTRATO ES ANTES DE IMPUESTOS Y ESTA CALCULADA SOBRE EL
PRODUCTO, EL I\4ONTO DEL OEPOSITO DE APERTURA, MONTO OE APORTACIONES Y LA PERIODICIDAD DECIARADOS POR EL CLIENTE
EN EL MOMENTO OE LA CONTRATACION. ESTE MONTO PUEDE O NO COINCIDIR CON EL DEPOSITO REALIZADO POR EL CLIENTE.

G) I.A GAT PRESENTADA EN LA CARATULA DEL CONTRATO ES ANTES DE IMPUESTOS Y DADO OUE EL CL¡ENTE NO ESTA INVIRTIENDO AL
MOMENTO DE LA CONTRATACION, ESTA CALCULADA A MANERA OE EJEMPLO CONSIDERANDO UNA INVERSION OE $1OO,OOO A 9T OIAS
EN PAGARE ETECTRONICO.

Dalos de ¡nscr ción en el ¡stro d€ Contralos de Adhesión: Fecha
NOTA: EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICITUD - CONTRATO, OU



Esto docutrrcolqlotms lxr((; delcorrtalo quo corfcsl)or¡do a l¡¡ cuonlq; 03002333056 0ü31

ME COMP A ANOTAR EN CADA CHEOUE MI RFC Y NOMBRE AL EXPEDIRLO. LIBERANDO A SCOTIABANK INVENLAT
E NO HA

c
D
¡r
q
d dará. Sin perjuicio de lo señalado anter¡ormenle, esla autorización permanecerá vigenle,

üe

f ¡64
1

hB

NCO

Cl 10/2013 verslón FMORALES - 006

Datos de ¡nscripción eo el Regislro de Contratos dB Adhes¡ón: Fecha 12109113

NOTA: EN CASO DE. NO SER ACEPTADA ESTA §OLIC|TUD - CONTRATO,

Scotiobonk
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tc o collcs ndc a la

CUENTA MES SUCURSAL

CARACTERISÍI LA CUE{TA
DE TIPO CUENTA TIPO 

CLASE DE FIRMA
xxxxxxxxxx

NOMBRECLA,SE DE FI

xxx)(xxxxxr __l
NOMARE
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

f. ESPACIO CANCELADO "'

CLASE DE FIRMA

". ESPACTO CANC

CLASE OE FIRMANOMBRE
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxü(xxx

NOMBRE
x)(xxxxxxlxxlxxxxxx xxxxxxxxrx

"** ESPACIO CANCELAOO *' *i ESPACIO CANCELADO ú'

O. CUENTA
TIPO DE

CUENTA

INOIVIDUAL

]'ANCOMUNA
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1 Bd trúrEdode 16 sdGddicsd p€rioó.

IU CC»§rA§A DE INIEFESES REAIES 2013 SE EMTIM CCN B |{ot\&, RFq qf,P Y PCRCEMAJES E
USIRB"ECñI RESSÍRAM EN SCOIIABA.«AL 16OC13 S FECTJERES ACII,AIJZARLG, PCURAS I-I¡CCERLO EN TU
S.g.FSAL AIIES E ESA FrcPA

*lo. depóeitos y réliro9 prog¡amadd ¡Lrtonáti<¿ftenie o los rctrlizados por e prcpio b¿nco, ño re considerán rnóvimientor en términos deéta dispo3rcióñ.

S DEFr'S FEOBR PAGG AIRAVES DE IRAISFEFEIüAS E-ECÍROa\¡C¡S CE FCñm t¡IrEraA EAROG (AHJGA UO EN rvo\EDA a'¡ACtOt'lAL), EEERAS
I^FCRÍ\¡AR A LAS PEffiNAS Af TE Eñ¡¡RAtl LG PAG06 RESPECnCq lU M¡/ERO CI¡EE:

I-AS TASAS E INIENE EIA'{ SPRESAOAS E lE IGAÜAESSTH.ES

r{§scrrEllE¡ DAIC§SCi{ r]rFoFiffir,G FoRr:OGtE E{§.r CASq YASEEIU.E {IRAN CUr§lDBAm E{ E- ÍETAUE DETIE ñ¡Er/l[E IG
Totdócdr.ddEcffigld H& $0.@

S IhA4ERTES A H-AZO A ÍM\ES DE TU CI,ENrA LNCA IE}üPS ACCESO A I.AA UNEA DE PROIEMON PARA E}./ERGEI\DAS E I.IASI.A E. ry/" M.
ti,rcNfo tE ru lr\A/ERSlCa\t PREGIIIAATU EJrcLm\^f.

¿Soblos que... Io chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es deqr o nombre del beneficiorio, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecut¡vo ocerco del serv¡cio de Proteccióñ Elsctrón¡co.

En Scotiqbonk, nos intereso tu seguridqd. Poro moyor informoción y tips de seguridod, consulto: wwtv.scotinbonk,com.mx

rc Conport¡fier¡o & ürudlüE €n üJ crsia

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tuciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientost 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 benefiiencia pública hasta por el monlo
señalado en el citado artículo.

t
---

-

i¡ ccr-: j cfr ho(ed(J ol por:ariof tc i¡to, ¡ironrr)s qLre pirr d 9Dlsrc a,n oi¡cl3 olortrrdÉl 2clec¡-r-"'.'oe2('14 nop()dróa
expcrlLrlos po Un mirnto m(lyor o $5,00(r pe5os

'-:; GÜÜL
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AalvstsdE

"A SER ru CFEDTO E TASAVARAR F. I 

'§ 
INTEFESE R.EtrN AJIGMAR"

l¡rct¡/FIJR TL§ CBJGAOCÍ\ES TE R.EE GEIÉRAR CCMSCIGS E IN]EFEES furcRATGIG.,
.CCNIRATARCFEDTCs rcRAFRBAETU CAP¡OOAD E PA@ PLEEAFECTAR ru HSrcR¡L CFEUIIOO."

* tslDt

Ea lnffión

I

lx

úl !¡Éaffio&MÚlTffice
(5054lmyü(m) ioam.
'Alencrón lelefónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tu ialeta
. lnformaaón de productos y serüqos
. Aclua¡izaoón de dalos y cambios de dam¡oho

Trárite & da'xitrEs o redartrjcrEs drigrse a Ia UtE
(l¡ú(H Esf c&¡@ ó AdrdorEl:
(5q5123@
uE€Fcoliffi(conmx

Adq¡(r adr*kfi o lrE(lffid¡É &¡rA folrrla
ürbo& b c,dacgúrle¡d q¡lE &tu#&
u.Ela fi c-ñ cdüalo, so ffi f a.sÉdo

r¡YfrsccüaE*cdntrr

S desE6 eri¡r d$rE co¡EspqüEa ta,cr é dridÍla a:

Scdúrt ln\,Erld, §A Apa'Ho tuts,lS. &$a,
Ofrigo ftstd 15ú1, iáicq D.F.

. ¡t""t,pe"rdi8üpto0 uraduúdt

Ffevenciótt üt0elilqY

**-0Íti*$$**I- Ocri§h ¡hiard F-a la
LUEic & gvid6 F¡rsds6 (@rgJSEF):
5040 @ y 01 (88) w 8m
Fbüe CúBIJE 16 csri§úE drcdÉ Fa"a
irEs ¡rúcf[ElirG y de cürpa'atl en la §guerúe

dlecdcr] ww¿€cñtsd.gó.rx

o

iActuolizo tus dotosl

Poro Scotiábonk, es ¡mportonte montener tus dotos s¡empre qctuo¡¡zodos, por eso te inv¡tomos o v€rificorlos

fu Constodaiq de Intores.E Reol.s 2013, s€ emit¡rá con el nombre completo. RFC, CURP, direccrón y porcentqies de
distribuciód registrodos ol 16 d. d¡ciombre de 2o13.

En coso deque qlgún doto no seq correcto, ocude o tu Sucursol Scotioboñk y octuo¡lzolo.

- o
i-

r-

AffiAA.--ILRAS
AcL+EráRAoü{ :
arnca.ERoarrüÁnco
an-At ro
B¿Ec@cif,EAcr( 2 BAo(cñfu TocáRrBA@rERoa
EEBAIGA E-grRñtcA
U{F&IIFCAOéfil
CJ@Ccft¡ q.ENTAffiENIE
ctclElctcHocti ctEcrERA
oIPAGAFá&N PAGARÉ
otrs.alqA
CAT46TO AMIAL TO'ÍAL
crrrorRoaA¡{IE nscAl- ugraATRAvÉgEu{rBi€r
crElatccl.E
.LiEEIiÁVEBAIPAEAESiÍA¡{¡ATZqOA
qcci[sü,¡
cREDcRfuTo

c§o4ExnFcáDo DEsÉ I oucnÁL
CfArcÚCq.E TA
q¡a.g,ne(xc¡
Fffiro
Ev-mrcu.Eú,r
osP{sFota.E
M-ffESARAL
GAT€A¡iIA¡üiA A¡I¡AL TCffAL
@B@ERrP
r}{n/]rovEIIAL
INIER{NIER'{AOO AL
INflI{IEREE§
tw{Nvtsó{
MñHritlrc
PUIOFSM.EÍO
p¡¡¡s¡snso{As ÉscAs
rqE.EsoNqHscAcor¡TIMDADEFnE¡A¡!/AL

mtm+En§ot{As mALES
PR6IfRO'EIO
RE-NEFBEIGA
stctlt9Nc+EoEm
§AF§CONAA¡RROPRERA AM
Se§AL\rO BEi¡ @€ñO
sa§coItABAtt(
sfn§Ar.m
sEscor¡ABlúrcA
SIIEE§@IIAYIEB
]MIEFGAL
IRAI§F-IRA}§EHETEA
v¡GvrcAoq\E
vElGtovEl0rlE{Io
vE-ul.r¡ffaRo

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. ,-;rfifj¡Jt
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otiechos lhr¡unon'

Serviciuabümuriidt'

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿[120251¡[

Á!II.Tt!r¡,y
0ü35

Scotiqbonk'
o orÉ¡)!o! .á1i¡ ,ni 4ra 

'ni !f)r)
ir,1.r.rr: le !rF-r1¡r prf ¡¡ s

¿r .hl,!i( .r "\tr',1.. p Ji!: r, pi,¡{.:¡: /) r.¡a¡¡d l.,j ¡,, r.iJ,l I r',!
r{t, lrr.¿ nAú aa$ l¡IrL ,q !r¡

Callo Lor€nzo Boturin¡ 202
Col. Tránslto
Códlgo Po8tal 06820, téx¡co D.F.
Oelegaclón Cuauht6moc
Telétonos: 57 28 '19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F C

No. de cuenla

Fol¡o fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAf

o

o

, No. de Serie del CSD delemisor

i Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certifcación

Método de pago

Fecha exped¡ción

Un¡dad de med¡da

I I Este documenlo es una representac¡ón impresa de un CFDI

Este es un resumen de los datos r¡scales que ampára este documenlo

r.-. i[]¿jt
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lft¡,y
R7-¡ scoti"uJlíi.'

/t

ESHO & O.EffA EEBTO EI\,PRESAR'AL

re CdrprMdfo (b f¡EclqE dl ür qslta

o

o

I B d glnedoe lc sdd6 daicdd Frodo.

TU @l'¡SfA\EA E INTEFESES FEAIES 2013 SE EMIIRA COl1 E- l€i/BRE Rrc, O,.FF Y PCRCENTA,IS E
g§IRB..AO{ FEG§IRAM EN SOIAAAñXAL 1EUG1& S FECUERSACTT¡AUZqRLG, FODRAS I-IACEFLO EN TU
§.OJFSAL A{IES DE ESA FECIA

'Los depósitos y rctiro. program¿do., ¿utomátKañ¡ente o los re¡hz¿dos por elpopio b¡n(o, ño5e (onsiderán ryrovimhnto3 en tárinot de e5tá disposrc

S ffiEAS REOBR PFGG A 1RAVES E IRA¡\§FEFEIüAS E.ECIROI.¡CAS E FOIG INIEFB A¡\EARIG (AH.JCA SCLO EN i/U\EDA t.lAOO\lAI), DEEERAS

IIfCF,vTAR A IrAS PERSO.{AS q.E T E EI\¡\¡ARA¡I LC6 PFG6 FESPtrII\G ]U ¡I-IVERO Q.AB

Hle(bhÁ]lulñtstb

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 permané,cen sin movimlentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el c¡tado artículo

üqen / MeremaFeciE SddoCmceÉo

'.- -:1[iíj4
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¿Sobíos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo
Procuro expedir cheques nominqt¡vos. es decir o nombre del benefrciorio, son mós seguros que

Protege tu chequero y pregunto o tu e¡ecutivo qcerco del servicio de Protección

En Scotiobonk, nos ¡ntereso tu seguridod- Poro moyor rnformoción y tips de seguridod
t

(--- :r'r ani! ije hilce lc ol itJ:icc,l tc rrfo,¡ oT¡Lrr: ilu('por d ¡¡)!s c on olrci,jl ,lpirr:r,lc ll ile.-ne'rCe.
:ypcd rlos por Lrn n!lr:,1 m.l\,or q $5,0(lar plj :,5

ic pualrcj

Aó,sEriÉ

lqL SER ru CFEDfO E TASAVARIABE I C§ INTEFESES F1TEEN ATVENIAR'
.1[EL]ñ/FIRTI§CBJGACIC.6lE PLEEGE}€RAR GMSCT6 E ¡NIEFEES ÍVMA-TCRG..
'@NIRATAR CFEUTG FqR AFS{B{ E TU OAPÁODAD E PAGO PI.EE AFECÍAR ru HSTffi¡L CFEUNOO"

üdna

PdanEyclnfomdón

B

EI

Qntoó&rdón Tddófica
(55) 5/28 1S y 0r(8tr) 7u 5m.
. Alenqón lelefónrca las 24 horas del d¡a, los 365 dias del año
. Reporte de robo o ex[avio de iu lárjeta
. lnformaclón de productos y ser\¡dos
. Actualzaqóo de datos y cambros de domrolio.

Trárúte é daaiaEs o redarEdcrE dngrse a la t¡E
(tH(H Espddld (b AdúaddE):
(505123m
rr g codüccdnrll
qd$iü#& o ¡rtüffió4 (ffi F§rirlaffi rh 16 gl úÉ dglisrE d cúót¡ @ ó
crgl4 r| cÉocdrEz{o, $(H paaca@

'wscaüd(conír
S dese6 €r ia dg'rE canesporüri¿i fur.r de dñgrla a:

Scd'árrk lri,€rld, SA ¡püffi ftdd ¡b. &814,
Códgo M 15ú1, f\rtájco, DF.

ú|ffiffi*

I- Ocri§(n l.¡ iaÉ pú¿ la Rrobcrión y HEa & b
L§Eic6&&nic¡6 F¡Ír irc(CCIgJSEF):
5340 @ y 01 (@§B m
B& cüsjf 16 qd§crÉs dides púa
ñrEs irffii\,G y de drpa.aén en la dgúrle
drecd(n r,**rrsú¡d.gú.nx

o

a

¡Actuolizo tus dotosl

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos si€mpre qctuql¡zodos, por eso te rnvitomos o veriflcorlos

Tu Constqnc¡o ds lntereEss Reolqs 2013, se emitiró con el nombre completo, RFC, CURP, dirección y porcentdj€s de
d¡stflbucrón registrodos ol 16 ds d¡c¡embr€ dc 2013.

En coso ds que olgún doto no seo correcto, ocud€ o tu Sucursol Scotiobonk y octuolfzolo.

- 0
rI-

-

ASRE'VIATTJRAS

m--¡o¡moói
AÍTCA.ERoaIIwÁT@
Arf-alrfo
BzA'@Ü}BAig(2 BAO(CFfuTOGARfBACOiBOA
EBA¡GA E EcfRÉ cA
ú,rFs{HcAoéñl
Cf@4q{ C[.ENTA@fiFEl¡IE
cfctElcfctlco clcct-tA
orPAcAFgoN PAcqRÉ
cá§{AsA
CAT!6IOAT{,AfOTAL
cE {qFrcaANrE nscAl ocrALA rRA\És IE rNIBiEf
ctr¡4tEcrE
CLÁTJCLqVE Bq¡AARA ESTA¡QAñIZAOA
ccrrco¡s0¡
cFE{nñTo

CSDCERIIIFCAID tE§¡ I ft fIGffA
CfArcUfCqEif,A
qJqErArilcA
TEPffiTO
Evürcu.oü¡
OISTD¡SPCIIE'E
AlFffFEAfiIAL
GAT€AMIüAAr{r/ALIOIAL
G€OEERttP
[or/{rovEt¡al
IÍ{IER.¡NIB'{AOq{AL
NH IEREES
Itw{i¡r/Bso{
uN{,itlrc
FuIOFROÍIETO
PFmsf,Eso{AsÉscAs
p¡9..6¡5q¡¡ fgo{ cq{ AcxMoAD EFnESÁRAL

PHim.PÑ AS IMAES
PROr+trüO
RFREFEiEA
SICTI{IN ctGqERA
S/qF-S'{FA Afi RO Pffi RAMDO
S§AL\,OB.E}{CmO
sa§co¡lÁEAN(
SDSAT.E
sEsoonAB¡úiEA
§,EB§WIIA¡E
IM.TEFMAL
IRA}§FIRA SENAUA
VACVACAOqTES
VETÜIIII/ETQ[B'IO
Vq-\,U.IIiIIAEO

" Para los efectos del art. 100 de Ia 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"
scoliabank lñveitat s.R.' ,-- - ,,iÜü 5
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SCOTIABANK ¡NVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R-F.C. SlN9¿1120251¡l

tE!itrr
:I'¡,y scotioudlif«'

1,!.¡!,i,r.rÉ¡ p,o'¡.1'dot ¡in¡ o./ lro,r f)h
(!rñLo¡d/ ie x {,!o. p.r lF,ir¡¡ 1¡ ,norir .rneo.
I'n. y ( ¡s. n¡ r¡5 .lrtrrr.f!LP!
tr')¡tr. pL¡¡r5r.f,!,¡¿ rei (rtrirfr,ú.Á ¡r ia riq' rr'r.
rrlÚ rr o! rPAii 

^i\ 4r¡! Í<t r ¡

t ./-()
Lfi

Datos F¡sc*§..rF DH&ffi&HSA
e üendroiE;saalrs,

y.$wü*uhsolnunúl
lfnffiFoa !

Callo LoBnzo Botur¡n¡ 202
Gol. Trán$lto
Código PGtal 06820, lióx¡co O.F.
Oolegaclón Cuauhtámoc
Telótonos: 57 28 19 00 y 01 (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F.C

No. de cuenta

rorió ¡"óai
No. de Serie del C§D del SAT

No. de Serie del CSD del emisor;

Fecha y hom de emi

Lugar de exped¡ción

Fecha expedic¡ón:

lJnidad de medida

=IPAB

I r Esle documento es una representación impresa de un CFOI

Este es un resumen dB los datos fiscales que ampara este documento

I

ri

,..-. ñü[j6
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1 B d gurEdo de daic6 (H Fio& j
@'¡ E. FIN E OARIE A €'üER L6 CA¡\/B6 EN TúAIERIA F]SCAL 2014, RB-áOINAG CC¡I PFCU. TC6
BA¡DAFIO§ IEl¡ /ITAr/GAOCI'¡SITAR LAUGA\M¡ lS@I¡AA¡{(CC[t1¡¡¡¡gefr\¡AFl§p,lr01a.

*Lo5 Cepósjlo! y retiror program¿do.- ¿utomákarñeñle o 106 r.áliz¡dos por e p.opio banco. no sé coBider¿¡ rno! r¡ien¡os en térñiño, de e5tá dirpdkón

Te recorrlamos que, de acuerdo al artículo 61 de ¡á Ley de lnst¡tuc¡ones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por trés años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si pernianecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia §úbhca hasta por el monto
señalado en el citado aftículo. .i

Ccncedo qrgen / Refererrja hésrto ikliro Saldofur¿



Ogen / Rdérenoa Rdllo c:rldoFedla C.nedo [Epcsrto

t §$tDUS

@ffit PAGM2ES

fHdle.bh.u Íuriniúb

a4
1d

o

a

" Para de se hace la de medios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A, '.- - üúuB
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^y ScotiobonK
Hls&hÉ ]IEúlñisn E

Olgen / RefurersaF-ecfE FUiro SaldoCcr@o DepGito

o

a

t/trS TA§qS DE INIERES AN qPRESAoAS E{ TE IG AttlAlES Slf,r-ES

U§ Sq,ÉÍE fiAI6 Sof'I ItffiMI\G POR IO ctE E{ SJ CAS YA SE E qE}{IRAN @N¡DERAG EN E. 0ETt§ trE^,tME{It§

§ IN4ERIES A ñ.AZO A 1RAVES DE IU CLEMA INCA IE}üAS ACCESO A IAA UIÉA E FROTECOCÍ\¡ PARA EI\iERGEIüAS E I-t¡cSTA E- Ü/o E.
lvo\IIO E ]U |N/ERSC¡I FREq¡ITAA TU ElrcUTT\o.

¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es decir o nombre del benefrc¡or¡o, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecut¡vo ocerco del servic¡o de Protecqión Eloctrón¡co.

En Scotiobonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyor nformoc¡ón ytips de seguridod, consutto: wvr¡w.scothbonkcom.mx

Totd (bc.íúirBcffiíd M& s0.m

iJt
--
-

!n ccl;-..:., hqae'la ol poiioalif. tc rrlo"ff]onros qL¡t E,)r d al)ol'i ón oira a q purt r ijel 2 cie en!ro da 2014 ¡o plrdros

exl-.rrlrlos Ica L¡i-r ''Jra)r]i! nloya,r o !,5 ()/J[r pcjo!

,.* - J-tüü9



ü@6t PAGM4E5

Aattrsfffia

"ALSER ru CFEDfO ETASAVARAE F I CR INTEFESES REEN ATTEMAR'
ll.U¡,g.lR Tl§ CSJGAOC¡E]E R.EE GEIGRAR COúSCñES E INIEFESES ¡rERAfCRlG"
.COVIRATAR CFEDTG PCR AFRBA E ru C¡PAOOAD E PAGO R.EDE AFETAR IU HSTOFIA CFEU'NOq'

Ea lnffión

a

E

ffio&rlEndfiTddftca
(56) 5¿81s)y01(@ 7(){ 5m.
. Alenoór¡ telefónica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extravio de lu tarieta
. lnformaclón de productos y sqüdos
. Aclualizacjón de datos y camtios de domroho.

Trárile & dfajcrEs o red EúEs úrilirse a la ttrE
(tli(h Epdda* ú AdadofE);
(505123@
u@cfü&l(cún]lr
q.dq¡c drdúr o hEoúnn¡(E, úÉ !Ésfab(ffiofb lG$ úaCgúerbd qb&ür#.ro&
crsiq el c8ocd1üaiq sedúá pf acÉÉ.h

. $awsÉfüúI(o(fn]II

S dese6 €ñ\iir d$rE corw('rffia fao G drigrla a
$d,árt lnslá, SA Apaño @ ¡b. &814,
Códrgo M 15ú1, t\,tricq D.F.

útrem$¡Procuraduri¿'-* -ffiencióndelDelitr

Ofrcin'
@ri§ún th¡úd E"¿ la ftoEa¡ü) y Ésa de 16
t-hEiG& B\ic¡c FirEr¡rc (CCÍü§EF):
440@yü(8m)SBm
fu(r& cúEllf hs cmis¡rEs C¡cd6 pú¿
ñrEs irffihG y& drpdaifi en la §girG
druidn r¡¡¡r ¿úrlEd.gó.rx

a

¡Actuolizo tus dotosl

Poro Scot¡obonk. es ¡mportonte montener tus dotos si€mpr€ octuolizodos, por eso te invrtomos o venfrcorlos.

Tu C¿nrtoncio de lnterGes Rsoles 2013, se emit¡É con el nombre completo, RFC, CURP, dirección y porcentoles de
d¡stribución regrstrodos ol 15 de diclombre d€ 2013.

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocuds o tu Sucursol Scot¡obonk y qctuollzolo.

Ir.l¡|ilililüi

AEEI/|ATTNAS
ACL dJqRAOCil
Arir{AmarrcfrAn@
AIT.AUTO
EcBaccos8Ao(2 BAo(cnhrccáRtBAffno¡L
EEBA¡GAE-ErRóacA
ÚllIFS,IFICAOéÍ,|
cf@@{ctEr{TAcmEr{tE
clcrElctc+Icc¡{ crG6l-BA
OP¡C,qFÉAOil PAGARE
OqSa/qS{
OATQSI0A¡{r¡ALTOrrAL
cFu€oifRGA¡{IE FscAL UGttAA rRA!És IE tNIBfrEt
clnctEcrE
CLÁFE4L{I/E Bq¡&qfi¡/A E|IA¡I¡AñIZADI
m$isO{
cRE{ntrro

csDcER'nHcám tE se r o ocflÁL
CTAICIICq.E TA
qJOEfrA $lCArrffirc
E\rEr,qtuÓ¡
fISFOISPO EE
RP.EFfiESARAL
OATGA¡.¡A¡§AAI{¡ALTOffA
@B€GfffÚ
rtov{t{ruEt aL
l¡rrB0{IEnt{AoorüL
INT{IIENEE§
titv{¡,tso{
m$rirl )
POIOPR0f,IEIO
p¡ss+srsorqsÉso§
p5¡g.qrso¡¡ frgaA co ¡cfMDAL EFFETqR/AL

PiiIrcRfñ[{AS iMAT.6
PROflffiIIO
REffiNBUA
sfctlstt{o€ttA
SAF§CONAA}MñOPRGMT M
se§Al-voEE¡cffio
sg-wItABAlf(
sfDsAr.@
SE§CONAErlÚTCA
§ñEB§OoIIAüIB
I#I#MAL
TRAI{FIRANSEATXA
VACVACAOOT€S
\iE\EIOI'EiOMENIO
vc-\rc[r fARo

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 digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
scotiabank tnveiat s.A.' '.- - L.10i Ü
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SrN94l202514

0s{0
RllI¡TI'¡,y Scotinbonk'

li,urrg!ú5 \¡t¿ Pr ¡/ll . r ül)lr
,1,'.á]a'e
Lrr y .'á I te !;\ .h ,.r..1F(

t, o, !r.t, p.r2ó r ¡!€rai rr'6 l¿r-r .¿¿¡, e¡ la i¡c i le
t r«r Ér,trr PAB 

^na,r.¿t,.,{r 
r ¡

i

Calle LorsnLo Boturln¡ 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06820, Máx¡co D.F.
Oelegac¡ón Cuauhtémoc
T€láfonos: 57 2E 19 00 y 0'l (800) 704 59 00

¡I

Pago en una sola exhibición

R.F.C.: 

I
I

Fo¡io fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡soro Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certificac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago: 

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedic¡ón:' 
unida¿ ¿e medioa:

3¡pRe

t Esle documento es una reprcs€ntac¡ón impresa de un CFDI sin val¡dez liscal

Esle es un reEurnen de los datos tscsles que ampara este documenlo

I

a

r.*'Ifi1" 1
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Scotiobonk.
BEo&Q.ETt

M CUEFi.IAV¡OA lrfl{

rc Cdrpc,tilirno rbtsrÉaddE qlt¡ crsrh

o

o

lE llSCRi¡Al,,G QE ENIRO E LG R^ZG IEGATES A PARIR DEL 15 E FEEFERO rE 2014 rcDRAS RECGER
EN IU S'.o-FSAL E ASGIAOCN L{ CC¡§rA¡\OA E INIEFSES REATES PFGAm A TL§ q.EMAS CE DEreTO
EI..RA¡ÍTE E- Z}I3.

iLo5 depó3¡to5 y rctiros proqramadog automátiaáílente o lor realiz¿dos por e popio banco, no s€ con5idera¡ ñ'Evrmie¡tor en t§rn ñol deerta disposi<ón

S TE.\FAS REOBR PAI3C§ A IRAVES DE IRq¡\§FEFETÜAS E.ECÍRCI\¡CAS E FCTü6IN1EFBA
'OO 

* ¡/E\EDA ¡¡AOO\¡AL), DEBERAS 

-

ItfCFt'rARAtrAS FERSCT{ASQ'E T E ENIARA¡.J LC§ PAGC§ RSFEGII\G IU N.I\GRO C[AB 663 i 

-

Te recordamos que, cle acuerdo al artículo 61 de la Lej,:de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecdi¡ sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública".hasta por el monto
señalado en el citado artículo

Elorbtu rur,lÍdglE

orger / tufererf,ia Rd rofula SaldoCürceÉo Dqúdto

www.scotiabankcom.mx

'.- - üüi2
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I¡§TA§AS OE INIENE ESTAN SPñEAI¡AS B{ IE IGA¡{JA.E§§F..E'

LC§ §q'E IEI UT(§ S0rI IISGiIA1IVG FM LO CTE E'{ IJ CASO YA SE EiIXEI{IRAN CU\§DBAOo§ E¡ E- DEÍA¡E DE I§ rcTNtlE 16.
Totd de cdnidqE cffi ql d kío.h

S IN¡ERIES A H.AZO A IRA\6 tE ru CLEMA tNCA TB\DRAS ACCESO A I¡A UI€A E PR TE@CN PARA E}YCRGEI\DAS E I.I{5TA B 80j6 E-
¡rrhITO DE TU l¡.I\iERSC'.l. FFEqNfAAfU EjBJÍI\O.

"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"
ScotiabanklnverlatS.A. 'r-¡Üi3

Gsen / FffirerEa Rd roFedra Concedo DepCbrto
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Scotiqbonk'R7--¡rrI¡,y
¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos. es decrr q nombre del beneficior¡o. son mós seguros que ol portqdor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecutivo ocerco del servtc¡o de Pfotección Electrón¡cq.

En Scot¡obonk, nos intereso tu segurdod. Poro moyor mformoc¡ón y tips de sequridod, consulto: vrwwscotiobonk.com,mx

'1.-

1.¡ cqii-, i.lc h.lce¡o ol :oi¡cd()r te rnlcrmonr(,s qlrL. poi alisposición of rcr.l coqrfrr l,ll 2 de enerc 0e 2Oi4 topodrós
exped r l,l! ljor Lrn ir ?fto l,uqyc. o li5,CC(- pc9(ts

Aóor!il{l?

''AL Sffi¡U CFEDTO E TASAVAFIABE IC§ INIEFESES ñf*N A¡iENIAR'
II.EÍITJR TI§CBIGAOCI§ ]E PIEECE}ERAROCníSCI\ES E INIEFESB¡,TRATQRG."
'aqwnerin cnorcs pcRAFRBAE ru c¡pAoBD DE p¡co HfEA:ETARTU HSrcR¡rcFEDnoo"

F a nEvú lnfuñdón

a OglüoóÁGrrifi Tdd8ica
(56)5/281myü(@ 70am.
. Alenoón telefónica las 24 horas del dia los365diasdel año
. Reporte de robo o extavio de lu laiela.
. lnformación de produclos y ser!roos
. Aclua]lzadón de dalos y cambios de oornrolro

Trártte & da-drEs 0 red *úEs driorse a la t.[\E
(t¡¡fi Eryddi-,h & AdrerqE):
(55)5123@
ú@coliffi(cdnIIr
qC.lli*düdón o ¡rEaúaIIi(E, rbÉ trÉdlHa
(ffio é lG gl dBrigdsrE d co.b etu 4ods
q.Húa dl @ cdrüalq so H púaEoÉdo

tlmm*
o

I- @ri§ür ¡h¡ad fa la BEtscdÉn y kEa (b lc
Ltsuüios& Señicjc F¡r¡rrlrG (Ccl{L§tr):
5ü¡r0 @ y01 (eú) s 8m
fu(r6 ccrE¡JE 16 qris¡crEs did€s B'a
f rEs ¡rúqndi\,B y de 6rpa" i&lenla§$¡er e

drEcdón wvrvcard(§d gob.rrI

. r*rwscadMrccnfll

;:

*
11

¡i

{

J
1

eso te,trvrtomos o verificorlos.
*

RFC, cUnP, dirécción y porcentoles de
il

EI § d6e6 enr¡r dguE cü€spüÉrja, iá,ü cie dri§rla a:

SdiM( lntErld, SA Ap6fo ffi M. &814,
Oéqto M 15801, i/tdco, D.F.

AffiI/IA'TT.RA§
¡ct-m-an¡oó¡
ar caEno arrurÁrco
A,T.AIJIO
Et@ffiaAc¡(2 BAo(c8ÉrrocáRrBAceEroáL
ua¡¡*la-ErRórcA
mtFe{Fcáoó{
Gfcc4o.{ qEr{rA cfi ñEt{rE
C¡ElGOCfCll4ON C1GCIERA
orpeaqnáco{ PAcAÉ
CáS{ASA
CATGIOAIR'ALTOTA
cñrffRGA¡{IE F$AL qGTAATmvÉs DE r¡tIERiEf
ctf,rc+CT.E
..| aE4L{VE BqütAqtü{ ESIA}OqEZACA
cotcúrsér,r
cs@48trfo

o
lActuol¡zo tus dotosl

Poro Scot¡obonk, es importonte mqntener tus dotos siempre octuoltzodos, por

Tu constqnc¡q do lntsr€sss Rsolos 2013, se emitrro coñ el nombre completo
distnbución registrodos ol 16 de diciembro do 2013.

En coso de que olgún dqto no seq correcto, ocude o tu Sucursol Scot¡obonk y qctuolf o.

CS}4AI FCADO E SE.!O f IqTA
cfAiqrfcq.ErA
cuqEffAl¡tcAmffiro
mrmrqLuó't
usP.usForE.E
EFE PRESAFIAL
GATSM¡EAAI{¡qL IOÍA
@B@EB'O
[rrrv{]IIltcUAL
I}IIB{NIEN AOO{AL
INT.{NITESEI
l]w]Nt/ERsór
tr]Húr{tE
PIÍOPFOtr.EfO
p¡¡g¡669r¡/Lsfrgoqs
PFAE+qsrI.lAfgaq@NASIMDADB,PRESAÍ¡AL

mA[-6

srcH§¡1{
A}MPRMA ADO

se§ALvoH.E{cre
§E§CONAAA¡Ü(
SÍDSAI.ID
sE-.srAE{L¡I,EA
S\BSCOIIAYE
ÍEFTEMMAL
IRAI§F-TRA¡{SIEE\EIA
vÁcvÁcAcrolGs
l/E\tIOvEIEmE lO
\,0-Vq.I¡{IAEO

r- 0
rI--
r-

www.scotiabankcom,mx

'.-. iüi 4
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Datos Fiscales de lu Estado de Cuenta

SCOTIABANK lNVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múlliple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿11202514

IIir

*$,
Ui Q,,

r"if 
,i.l nl ="r;Sffi* *li,

ill'tl lil';J 5;'"[:J;Iffi1 ,,',', ,-'

B"
Callo Lor€nzo Boturln¡ 202

33!üflltl, *',0, u¡ffitaDIJRlA G

?i,'i,lxll3l,?'i,ílfltr§uffi silsa
dolt)elitc

Pago en una sola exhib¡ción

- 
*_RfC, 

,
No. de cuenta

Folio fscel

No. de Serie del CSD del SAT
--ñ;

de Serie del CSD del em¡sor

F
Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡ficaclón

Lugar de expedició

I o
i

i

l
I

l

1Fecha exped¡ció

idad de med¡da

a

"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"scotiabankrnverrats.A. 

r _.fi$¿§

SrpRe

I Este docur¡ento es una representación impresa de un CFDI siñ validez fisr.J

Este es un resunren de los datos fiscáles que ampara este documento
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ScotiobnnK
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1 Bd gqrEdo(blcsd(Bdai6 d pqino.

@BAS qE s vlAjAs A|- EflRAt\uERo prfDES HrcER mAI\BAcc¡cñES y ccflsrrAs E -IRAVES 
EE

m'nA EB Y S@llA¡\,0/lL §N CC§I@ S ffiEcS (JTIIJZAR CAJERCS AJIOr\¡AICC§
@MSCIGS EN S@IIA8A¡{(@MIVX

6EN

'Los depólitor y re1¡ro6 prcgramadc4 ¿utomátkanpnte o lor realEados por elpropio ban(o, no5e (onrder¿n 'rDvimrentos en términoe de e5ta ditpq,icióñ

S ffiEAS RECIBR P¡GC§ A IRAVES E IRA¡\§FEFEI\EAS E -trIRONCAS DE FO¡m INIBB LO EN

IiFCRftilAR A LAS FEFSCaIAS q.E T E EM¡ARA I LGPAffiFEPECII\G,]U t¡-tvERO CIAE
tAS TASAS DE |]{IERES ESIAITI EGRE§ADA§i E{ IBIIiG A¡{IAES Sif,LB

¡$Oq\Al.), EEERAS

LG¡§q¡ElrrEsr¡A'fGsoirrr¡RnnvGiPoR@q-E ar§rcAsgYAsEEigENrMN @Í{§TERAoGENE-DErarE Tl§ i I/titE{IG.

§ |I\AiIERIES A H-A¿O A IB\ES CE ru OfNTA l.¡lCA ]EIüAS ACCESO A ¡¡A UrÉA E PFOlEffiON PARA EIr/ERGEIüAS
tv0.IIO E TU ¡l.{r/ERSOt{ FFEGNIAATU EJECUT O.

HASTA E. SryO DE-

Yo puedes pogor tu Torleto 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@,

Coñs!lto tronsoccronés y estoblecimrentos portrcrpontes en' www.scotiobonk.coh.ñx

AilTatñiilao&FüEúdaE fi U GtsÍaRsLrrEn de SrdG

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

tres años más, serán traspasados a la benelicencia pública ha

lnstituciones de
s recursos seran
movimrentos por

por el monto
señalado en el citado artículo

Td.bcaridüEcffi dEida $0.m r

R7-latrt¡

^y
Scotio.sucursal
»)xPRESS

ire:,.ttrr{ lo qir pr¡r,¡1.-:s bqrrl, o o

üi6L'
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Adr¡sEr¡a

',AL SER ru CFEDTO DE TASAVARABE L6INIERESE R.EEN A¡/EN[AR"
,1I\EI..iiHJR ]I..§ CAJGAOSE IE R]EE GEI€RAR @MSCñ€S E INIEFESES f\,rcRATGIC§'
'§CNIRATAR CFEDTO§ rcR AFRBA E TU C¡PACIUD E PA@ R.EE AFECTAR TU HSTCFIA CSEDIIOO"

PJr lr dflddn

a

tEl

ffioéAErdú|Tdffo¡
(55) 5281S}y01(@ ?oaffi.
'Aiención lelefónrca las 24 horasdel dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de tu hrleta.
. lnformacion de producios y serücios.
. Acluali¿ción de dalos y camhos de domidlio

TÉriie é da'ajcrEs o redaraiorEs dridrse a la t¡E
(t¡i(E tF(i¡Lú óÁdr i.rr):
(55)5123m
rrlo(scdaHa(cdnñr

qdC*r#dn o irEqrffi(E, üffi fúida
üÍbo (b lG g¡ dcdgr¡úE d oo.E&tu # é
o.:da, í cao condo, s(H porGfaado

rwscdakacorrlrrx

g de§.* erxia dguE ccn€spúüda fa,ü G drigtrla a:

Scdiáú* ln¡qld, S.A ÁFf,o FGhl lb 8€14,
Códgo M 15ú1, i/ládco, DF.

t |reffi;s,tProcuraduría

0ficina c

Cmi§&r lhiúd Ea la Pohcr¡ón y Hsa (b 16
l§rüi6 é Sc\¡c¡G FirErir6 (CCaqJSF);
5340 @ y ü (8m) s mú
rof& caE Jh 16 ccfris¡úEs d¡d€s pa'a
ñrEs irffi \G y de qrFe¿n en la §g.j(?rte

dreccjfi wwvsrt"6á.gpb.rx

a

¿Todovfo hoces filo poro pogqr s€rvicios como: oguo, teléfono y televisión d€ pogo?

No rnviertos más tiempo; progromo tus pogos con corgo outomútrco o fu Cuento Unicoo y olvídote de reolizqfos mes
con mes.

Consulto más informoc¡ón en: www,scotiabonk.com.mx

Poro moyor rnfoÍrnoaión sobre lérminos, cond clones, requis tos de controtoción y com¡slones, cons!llo: www-scotirbqnk.com.mx

lltt)[ill¡Iü

cuenta Unica'

AEEITAN.RA§
¡Ct-¡q.,,en¡OÓ¡
ArtcaEoAlrleiiA'nco
A,IT-AI'IC¡
E@ccccifiaAo(2 BAo(csarocARfBAoorttc¡aL
EBA¡GA E..EIROICA
U,rFü,rRcmÓ¡
Cf@CCtl CIENIACmE IE
cfc[gIcrcHccN ctGcrtA
G,PAGARÉ€{ PAGAnÉ
CASCASA
CAT{6IOA¡{¡ALI TA
cFucof,pmANrE FscAL uqraArRAvÉstE rNIEnr€r
c+octtr.E
CLAEEO.AVE BA¡úAFA E'IA'{¡qNIZADq
cqucqlisó{
cRE4f,fufo

CSD4ERIIIFGAID DE SE'.LO OGffA
CfAOrcqE{TA
qJqE{fAl¡tcA
rrffiTo
E EvqJuÓ{
f¡sP{r{iFc B.E
M-ffRESAñA
EAT.GA¡ü¡€IA AT¡AL'TOÍTAL
@B4EENñE
turv.{¡IIuuIAL
INIER-¡NIEF'¡A¡OolüL
IiIT.INIEREES
rrür{n/BsO{
[N.¡{1{rc
PqIOPR T.EIO
6¡65n56q{/rs H§CAS
p¡E.5qso\¡/A H§o{ cg{ Ac¡lvf¡AD EFFE§qFlqL

nnm+Enso As fimAl'Es
PROS+ffiIO
REffifREtOA
sfct+slN clcclERA
9¡F.SC(mAA¡ffiCrPffiRAmDO
ssAr-\onE{@m
SE§CONAEA¡I(
SÍr}SA¡.ID
-qt sconAEa ú¡EA
siltEEs@nAwB
IMIEFffiAL
IRA¡{SFIRA¡§ffiE\EA
vacvÁcmotE
VE\ETTIVEIIXIEIIO
\,oL-\,u.$TTAEO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Credito, se hace conslar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabanklnverlats.A. , _. iü:T
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C, Stl{9412025t4

0ü14

Scotiobonk'
Uñn¡.§ l. r' veieóñr pd rér
iittr, y , ¡,,! ¡rp t )hrrj¡(r..pr ¡ rr t,¡v,n i..n J
múrl(rs !r/oryoÉ,¡i{trer q¿r,i:?¡c¿,,.' ¡.rl rd ae
ñleru rl. rPAi, (M !,9.i{rt I u

tpI!-r!Ir¡

^y

o"*''iTi[if 
"Dt [TTgf rtur¡

ie Dencho§ H'irÉnilots'

y se rviuos a "l 
"l'f'li¡', 

' r

Calle Lor€nzo Botur¡n¡ 202
Col. TÉnsito
Código Postal 06E20, Méxlco D.F.
Delogac¡ón Cuauhtémoc
Telófonos: 57 28 l9 00 y 0'l (800) 70/r 59 00

Pago 
I R.F,C

No. de cuenla

t-*,

i

Fecha y hora de certiÍcac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

:
l--

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedic¡ón

LJnidad de medida

=IPAB

I Este documenlo tss una representación impresa de un CFDI s¡n val¡dez fscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

I

l

,--Iñ1R
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1 Esd trúrÉdo 

S \iIAIAS AL DflRA¡IERO AJEES I-IACER RENR6 Y OCN§ITAS SN COSTO EN CAJERCS ATTC A'NCC§ E LA
ruA¡ZtqG CBqL CCt\¡gITACAi/gO E @MSC¡ES EN OTRG CAJERCG E- D§RA¡I¡JERO Y LqFCIl.lalJTaClCil E
IU @NIRATO EN SII¡Bo¡\¡(CCM lvX

'tos dépóelosy retirc,r programado! sutomátkamenle o 16 rc¡lizádos por elprcplo banco. no re consid€ran nnvimientos en térmnos de e.,t¿ dirposKón

S ffiEo§ RECIBR PpGG A1RA\6 DE IRA §FEREIG¡S EECTFCNCAS E FChm l¡frErBA¡pq¡{O§ 1¡41CA gO EN [1/0\EDA l.l¡OCf\|AL), DEEERAS
IISGÍ\4AR A I.AS FERSCÍ{AS Qf T E EN4ARA¡\¡ L6 PAGC§ RESFECTNC§ ru ¡¡.¡/EFO C¡-AEE 

LAS TAS¡AS DE INIEFES E;TAtl EGRESAüÍ¡ E{ lBtllG At{¡AtES §FiES

K§SGUE'TTES DAlGSof{ ttfoF AIt\E6Fmloq.8, EI{ q' CáS, YASE Etrcl.E IRAI{ @t{tDBAE E E- DEÍATE fErt§ iErrmEiIIG.
Td(bcaÍlBldEcffirld Mú $0.m

§ IM,ERIE A FI-AZO A IRAV6 DE TU CI.EMA l.¡¡CA IE}üAS ACCESO A t¡A UI\EA E PROIECOO{ PARA EIYERGE¡DAS E I-A5TA E. tr/o E-
I¡EñIIODETU IIA/EFSICN PFEG¡IIAATEjECUTI\O.

Mozdo CX-S 2015

Con Cuento Unico@, gonor uno de los comionetos rojos es ¡muy fücil!
Por codo $10,000 pesos y,/o incrementos de $5,000 pesos de .o,Oo 

GO,,?Cpromedio, gonos 1 porücipoción electrón¡co.
S¡ tienes Scotio Nóminoa o Cuento Unicoú gtaaúon ,¡porticipos doblc! i GUnO
P.rmbo SECO B 20 1¿lO0 19Pso3. Compoño G ANA G^)lA, modificodo med¡rnte Ofic,o DGJS /DGAJ/0AP/S/0 354/ 2014 Vig ei cro de 2UO!/ 14 al
10/O?/14 Consultotérmno6 condciones requisitos dé controtocrón, comblones boses y rEcónico de I so rteo en: lcot¡obonl.co m. mx
Lo fctogrcfir delpr€rnD es iluslrotNo Productc6 ofrecdos por Scollobonk lflverkf S A . hlÍwón d€ Eomo Mühple. Gtupo Éinoñciero Scdlobonk n\€rht

cÚfTdñslb da EfiadüB er tu crsÉ

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.corlr,mx

'.ue fifilg
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AdlEEr¡c

"AL SER IU CFEUTO DE TASAVARIABE LO§ INIEFESE R.EEN A¡/EMAR'
'ltü.i/HJRTl.§ CB.JGrcl0\ES'IE R EDE GEIGRAR @MSOI€S E INTEREES f\iERA:rGlG'
.CCNIRATAR CFflTG PCR ARRBA E1U CAP¡OOAD E PAGO R.EDE AFESTAR TU HSTCRIA CFflTIOO"

§,

Ee lnffión
ffioóMónTd€lóriG
(56)5/281my01@iulm.
. Alención telelonica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporte de robo o extaüo de tJ tarleh.
. lnformaoón de productos y ser\¡qos.
- Actualizaqón de datos y cambros'de domiol o

Trrrite & da' ¡úEs o redaraicaEs drurse a la t¡E
(t.H(E Erydalhú ó AdüdG):
(55)5rB@
l,]@.al&¡(cúrír .i
qáC¡r#ón o i7rorffida4 üB FEla(ffio & lcE $ (¡ECgúíE d cdblbü¡ ffi &
oáiC rl. -coíHo, sedrá poraoÉ.h

. Ywd&I(odnrx

S dese6 eniú d$rE c(fresporÉEi4 farcf de drisila a
Soliás*ln,glat SA AFEo FtsE lü.8414,
Códgo ffi 15ú1, [bj@. DF.

a Upe gE sdoe -.UC
' ¡HE(r' F**atubProcuraduría

¡reYencíón delOeiil(

@riscn ¡hicd F-a ra a*critnyffifiS tc
t¡¡sic8 é g!id6 FirEürG (CC[ü,§EF):
5340@yU(m)Sem
M6 c.rEt¡f bs cúri§6Es d¡dB pa'¿
f rEs ¡rffii\6 y e cürpa"ecn en la §guerle

drecc¡h rár¡¡¡r.ccfrlaef.gú.nx

ca

E]
a

¡Ahorrq y disfruto del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS!

Disfruto del Progromo rh Descuentos Scoüobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Tqr¡eto de Débito Scotiocord@ en miles de estoblecim¡entos de prestigio o nivel nocionol.

Conoce todos los estobledmientos en: www.scotiobqnk.com.mx/descuentos

'Consulto loscuentos boncor¡os q!€ ponrcDon e¡ e progromo en nwwlcot¡obonkcom.mx

Affi,lATI.RAS
ACL-aq.iqRAOcr¡
Aruc[JEroA¡JfroiiÁncD
A'Í.A'IO
EtBo@fúE^ct(2 BAcxcsfuTocáRfBA@riErca
E8A¡GA E..BÍRÉñICA
E{FqEoqoo{
CJE€ONq.E TA@RÍIE{TE
c,ElEocfcHoolr ctGcr.ERA
G,PAGARÉ{0{ Pá§ARÉ
cás4AsA
CATGIOA¡{IALTOÍAL
cFuqFnoaA¡tfiE HscAL rrmAl.AmAvÉsrE rNrERrEf
cfo{tEcr,c
qJiFE:rCLqVEBqlpAF!\ESIAI¡qR¿AO{
corolsó{
cfiE{nfuro

csf ¡cEnmFcADo f E sB.¡-o IIGTAL
CIA¡CIIÍOoIEI{fA
qJqE.TTAürcA
DBDEGfo
EVE\,ql§o{
fISFUSFcflIE.E
EFE EAfÚAL
GATCA!üüüAAII.IALIOÍAL
G€OEEF'O
110\r.{tüuIruAL
INIERINIBIiIAOCIIAL
I T.INIERESES
D{Vl|{\,ERSÓ{
rf,iHirlrc
PÍ¡IC}fROETETO
p¡¡s+¡qso{¡rs frgo§
FAEm{A Hsca co.¡ aSIMDAD EreaRA

Pilm+PEñUIqSiMN.ES
PffifnfEIO
REreERE\rc¡A
sfctlsrN cttlEm
SAPSCOnAAI§ROrcAmm
ssAl.\,oB.EI{CmO
SE§COTAAA!'(
@§4[.@
sÉsoqlAB¡¡llEA
srB-sconAYEB
IETlMffiAL
IRA¡\EIFIRA¡{§FEREI§A
VAGVÁCAOq'6
VBEÍOVEI\UHEiIIO
\,OL-Vq.$ITARO

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 dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. ,-- _ tü20
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oatos r¡scaEffJ tu Estado de cuenta

SCOT¡ABANK INVERLAT, S.A.
lnslilución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Sll{94120251¿l

00lrü

Scotiqbqnk'
¡.o'4Jo\ 6¡nr uor .0¡ lnL (rlr;

r r,¿aJ.r I r^ve!¿,)p! Fe'ni Jtr'rDrrtd,rL¡,u.
¡,r r r r+ 1P l,i! L h ¡)i: 'r'P(,¡.¡:.5 pl¡¡¡ Y n!< ¡( n'.i,j¡ 3, '1 .Áp'lá.,'0n.'li
nnd,'er.e P4¡ \v*wfHL.rir r.¡

(iRAL DEL{ REPÚB¡,IC¡

jc Dereihcs Hut¡1anors,

y Senicios a la Comunida

Callo Lorsnzo Boturini 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Postal 06E20, filóx¡co D.F.
Delegac¡ón Cuauhtámoc
Teléfonos: 57 2E 19 00 y 01 (800) 704 5S 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F.C

No. de cuerfa

Fol¡o riscal

No. de Serie del CSD del SAT:

No. de Serie del GSD del emisor

Fecha y hora de em¡sió n:
Fecha y hora de certif¡cación

Método de pago

Cuenta de pago:

neqimén Éiscai:

Lugar de exped¡ción

Ééórra éipeoiáón

I I Esle doormento es una reprcsentación impresa de un CFDI s¡n validez lisc¿l

Esle es un resumen de lós datos fscales que ampara esle documento

Un¡dad de medida

,-L,r ¡s2l_
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S VIAIP§ A 9(IRAI.TIERO PUED6 FIACER RENG Y COÍ\§I.LTAS §N CC§TO EN CA]BC§ AITCÍ\¡ANOG DE tA
Aliat\úAcLoaall- OO\¡SITA CAVBIO DE CqüSC¡E EN OIRG CATERG DE- DORA¡IJERO Y LA 4pTUAIZAOCI! E
TU @NIRATo EN mIABA¡{(ccMf'/D( 

1
I

¡Lo5 depódtosy retiro. prográr¡ad06 ¿L.rtornátkarne¡te o lor re¿lzados por el prop o b3n(o, no!e(oñs deran ÍpvimÉntoseñ térmnos de esta dÉpo.,i.¡én.

§ EEAS REER PAG A ]RAVB E IR¡¡\§EFE}SP§ ETEGIROT.¡CAS E FC§M NTEFB A¡\EÉR6 (,ÁFJCA SOLO EN
ll\FCRt\^aRA lrs PEFSOT{AS Of T E ENTARA¡,¡ LG P¡cG FESFECnTq ru N,WERO CLA

I¡§i TASAS DE INIERB EiTAN ETHES¡qDqS E TE IGAUIAIESSFTES

rfu.merunoonr¡, EEERAS
't.

Con Cuento Unicoo, gonor untr de los comionetos rojos es ¡muy fóci!!
Por codo S10,000 pesos y/o incrementos de §5,000 pesos de ,o,Oo 

GOÍTCIpromedio, gonos 1 porücipoción electrónico.
Si tienes Scotio Nómino! o Cuent o lJntcoa gzaaú2,4 ¡porticipos doble! GflnO
P.rrniio SECOB 201/a0O19P§O¡. Compoño 6ANA GANA, modfrcodo nr€donte Ofic o OCJS/DGAJ/DAP /S/A354 /2014 Vqenc o del 21l0V1a ol
10/07 /14 Consu lto lérm n6 co¡ drc on es. req! rsitos de contrdoc ón. .omÉlonés, boses y rÉcó n ic.r de I sorteo en, s¿otkrlonk.coh.mx
Lo fotogrrfio delpremio es ilustrqtilo Productos ofrec¡dos por ScotBbo¡ k lnveÍk¡t. S¡. rnslitucón de Bonco 1.4úhple. Grupo F /nu ncrero Scct¡qbonk lnvertn

l-G §GUE}{IEi DATG S[ lN¡OñlrAT\rG PCR rc q.E, B¡ gJ OAS0 YA SE BI§E{IRAN COIIIBAT§ Bl E- DEIA¿IE M/lTEI{IG

S |N¡ERIE A flázOA IRAVB E T Q.ENTA L tCA ]E¡üAS ACCEO A t AUiÉA E FROIECOCN PARA E VÉRGEIüAS E tiASrA E trÁ E-
i¿OvTOEIU |iI\ERSCñ¿ FFEGIÍIAATEJEOÍI!i3.

Mqzdq CX-S 2015

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres añ
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública
señalado en el citado artÍculo.

e lnstituciones de

sta por el monto

tus recursos serán
in movimientos por

Totrl & c.fIidBE cffi fi d Moda $0.@

t-,"'Sü22
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AdvsEdG

"AL SR TU CfiEUTO E TASAVARAR F I 6 INIEFESES PLEDEII ATTEMAR"
'l]ü.llvff.i R Tt§ OB.JGAOCTGS'IE PlfE GEICRAR CCMSCTGS E INIEFESE ÍvERATCRC§"
.CCNIRATARCFEDTGPCRAFRBAEruCAPAOI}ODEP¡@R.EGAFECTARTU I-'STffi¡LCFED]IOO'

H §\

kamyúhffión

a

E

ffirbffiürTddñ(z
(55) 5i281myfi(@ rot5m.
. Alenoón telefonica las 24 horas del..dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exraMo de tr larieh.
. lnformaqón de produclos y seruoos.
. Actua rzación de dalos y cambios de &maolio

Trffie de da.düEs o redarHjaEs drisirse a la t¡E
(tHfi Espoddd&AdreirE}
(55)5123@
rr@ccüü*cdnrr
qd.¡¡€rdñrdn o ¡rEqffidd, (ffi frña
ffio ó lG I da §gr.¡srb d cqb üt¡.do ó
c nl4 ú .*o cdfrfllo| Bo (H poraoaÉü

. wúH,sc(ü&¡(crrn]II

S dese6 eri¡a dgúE cürrspcrÉEia fá/u & drigrla a:

§cdiáú* ln,gld, SA ¡paHo Fd lü. &&a,
Códgo Nd 15801, ¡¿ltico, OF.

OI rfts-*JJtfu[ñJ,|u*:] '
. Ar""ó,r p"="dAbptOCUn0Uf ti

r'¡sYgnción del0elil

*r*ot *r* r, n *o;U'9ffi 0",*
L,§,si6 é Ss\icic FlrErjsc (Cq\ruSn:
S40@y0r(8m)WBm
fuú& cüc|jtr 16 qris¡üEs 4licdes ptra
ñrEs irfñrEd\,c y de drpa'aidn en la §gú:rte

drccdón \,\r,r ¡t¿üdJsÉf gó.rx

I-

o

iAhorro y disfruto del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS!

Disfruto del Progromo de Dcscuentos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Torjeto de Débito Scotiocqrd@ en miles de estoblec¡mientos de prestigio o nivel nocionol.

Conoce todos los estoblecimientos en: www.scotiobonk-com.mx/descuentos

rconsuho los cucntos boncorlos qre pot¡crpoñ cn elpro€romo an wrvwrcotiobonk.com.mrL,es, llbre l,r (lLrp puedé: |{ttír

o@
AffEvIAINAS
AcL-E-qRAo0{
A"r ca,maIlwAnco
A.ÍÍ.A'IO
BaBc@c aAo(2 EAo(cRfuTocáFlTBAffiAL
GEA¡EAE-ErÉtcA
ú{F&,rFCmÓ¡
cJ@€(t¡ q.E tAcffiEI{IE
cfcrElcrct}ccr{ ctEc[BA
TPAGARÉ€{ PAGARE

CASCASA
CAT4C§IO ATT¡AL TO'TAL
cEcoitFoEANIE FscAL uqta A fRAvÉs E riflBñEt
ctantccrE
CUÁE{LAVE BA¡PqRA ESTA¡DIFZADA
@ncqlñO{
cnEantrro

CSD4ERIIFC¡& DC SBIO DGffAL
crA/qrcq.E{TA
qJoEfiAINGA
IEFÉrc
Etrv(lr.Ecr,¡
BSFOSEIRF
MEIDFESARA
qAT€AM¡ÚÜAA¡T¡ALrcITA
@E€EENiP
It{rv{t{n ulAL
I]{IBJNIE'Ú{A¡OOiIAL
NT.{NIEREE
twJrürBsot
MN{i]lip
PÍ,IOPRE.gfO
PF/FS+EH As ñ§cAs
pFAE+qsqv{ Hso[co{ AofMf¡AD ErpnErqR/AL

Piiffi.FERSCT'¡AS ffiAIES
PFoiI+RoiEI¡O
FEÉf,EFEFEI\OA
Src8{IN CTTIERA
SAF§CCMAA}MOPreRAM¡D
se§ALvoqE{@880
SB§@IUAAIÜ(
SM§ATDO
sEwnAE{úrGAgEWIIA¡E
IW.IEiTCRAL
TRA SF.TRAI{SENETüA
v§vrcAoq\ES
IIEIETOIiBrc¡[EÍIO
\,o=vq.ll¡rARo

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. ,.- .- üüi 3
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

ñl!ITtIt¡,y scotir¡uofiÜ#
!,or?9dos 'r.na t,tr 100 .' Li)tr

/]rodil.5 CD n!¡ rirr r/ rer
rti. , ¿¡t lp n! .l '!:.n.r' - i l,.v¡r ( ñnr'1,!
(r.n,:ó pl.vciycl,r.¡i!"¿r(.1.r.1úr¿x¡.,!rra.r'9¡r,r!
nrrr el ü€l PAB \Y¡wrp¡b L{! mi

( i. 1,\i jEü,1ü1liIijfl,f56e1¡ABANK I NVERLAT, S.A
,r -.^ ::,"" ..-i¡vr' hslitución de Banca Múlt¡ple.

di [r*'9f11[§ h¡¡t¿"u'" érupo Financrero scotiabank lnverlat

c'¡ $errarnu*r- ;¡¡y¡ffi{ r'c' srNe412o25r4

Callo Lor€nzo Botur¡nl 202
Col. T¡ánsito
cód¡9o Postal 06820, Méx¡co D.F.
Delegac¡ón Cuauhtómoc
Toléfonos: 67 28 19 00 y 0l (800) 70/t 59 00

Pago en una so¡a exh¡bición

R.F,C,

ño. oá cuénia
I

i
i

No. de Serie del CS

No. de Ser¡e del CSD

Folio fiscal

i
Fecha y hora de emi

Fecha y

I
Lugar de exped¡c¡ón

Fecha exped¡c¡ón

Unidad de medida

árpRe

I Este documento es una representáción lmpresa de un CFDI sin val¡dez ñscal

Este es un resumen de los dalos f¡scales que ampara esle documento

I

,CL ü',;' dt



.'& - P¡GM1DE3
Y-''/''r'

ii§\'A
-j'l iá,
rlii.ü

fril49
lr!¡

^y
R
f!-L Scotiobonk

ESú e q"erla

re OarpdtrÍaelb rh taEdidE í tu crEúa

o

a

'l B d tr[nEdo de lc 9d0§ daice dd psiodo

S VAIAS AL DflRA¡\UERO FLEES I.IACER RENRG Y CCNI.LTAS SN CO6TO EN CAJERC§ ¡UTqVIANCC§ DE LA
A-Iq¡\U,AG CBq¡. CCñ¡S.LTAC¡wBO CE OCMSC¡ES EN OIRG CAJERG DE- DORA¡IJERO Y LA ACIU{IZAOCN DE
IU @NIRATO EN SIFAAAK@MM(

i L.s depótitos y ret ros prograrnádo5 áutomátKarnénte o los rc¿llz¿dos por el prop¡o bánco, no se con3ider¿n rrrr'rimieñtos eñ t&rninor de esta dBpcr.K6¡

S DSEA§ REOBR P¡GCA AIRA\ES CE]RAI\§FEFEI€AS E-$IRONCAS E FCIG INTEFB A¡\r¡RG (APUOq SCLO E\¡ f0\EDq I¡AOO\AIJ, EEERAS
I]\FCFi¡AR A LAS FERSCNqS Ct-E f E EIWARA¡{LGP¡GC§ R6FECñ/C§ TU NJVERO Cl,aE:

I¡§ TASA§ TE I IBES E;TA¡I SMESADAS EI{ IERIf,Í'GANIAIES§FT.E

I.G SGUE{IE¡ DAIG S¡ IIfORiN]I\,G POR LO q.E BI g.' CASq YA SE EiÍIE{IRATI @ SIBA¡E E{ E. DETAIETtsN§rcVIIEi¡IG
TcadócútdsEcür&ñ€l Hú $0.m

§ ltüERIE A HJqzOA IRAVE E TU O.ENIA L¡.¡CA ]ErúRAS ACCESO A I¡A UI.EA E FROTIE@CN PARA EI\¡ERGEIúAS E l-tqSrA E trÁ E-
i/0\¡TO DE ru |N\ERSIC¡I PFEG.NIAATU EECUI\O. .

¡Con Scotiobonk, tienes 2X1en Cinemexl :

Pogo tus boletos con tu Scot¡oCordo y ¡disfruto 2xLl cortesio de lYosterCorde.
Consulto mós en: scot¡obonk.com.mx
Vó,do oo un ooleto ú o¡r e. ro corror(r oe ou, l/li e,r Éolo tod,c,cnor ul ooco¡ con tu lonÉ¡c oe Jébtto S.otroco¡ tD Mostel(ordr eñ loru¡lrc! Gnémd ü h¿srd oo.ror

Ope_odorooeC,ieÉosS.A.JeCves,Fsronsab,ede,ci,cioohecidoMo¡r¡.olosDoetosoo,¡o,lelopo,dio
Pdrr rno!or rnlormof¡Ón §oa.É términcs .oñd¡.i'rnes ! corn,!rcne. consulro rcorldboñ|(coñ ñ¡
Pro.rJ(td olr.L'oo po, S¿orEbo¡h lrverlo! 5A rsl,r jciór C¿ B o., o rt¡- üpl.' Gr Jpo F rnnci€, o SconoDonk ,nvd lot.

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 un¿ 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 aftículo.

.'--U
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'.ASRTU CREDTO OE TASAVAFIABE LCS INTERESE FfDEN ¡T,ÍVENrAR'
llq¡/PUR It§ OBJGAOCÍGS lE PLEE GEI\EAR CCMSO|6 E INIEFEES [,[RATCF,G'
'§ONTRATAR CFEUTG rcR AFRBA E IU CáPAOOAD E PAGO H TE AFECTAR TU HSTffiA CFEDNqO"

L

Ea inlffión n

a

E

ffiDóAmónTdffce
(56)5/281myfi(@nam.
. Atención telefonrca las 24 horas del dia, los 3S dias del año
. Reporie de lobo o extavio de tu tar¡eta.
. h lornaqón de producros y s€rvoos
. ActLa,rzacron de dalos y c¿noros ce ocrrolo

Trárite & d x¡úEs o redrrEicnes dridrsdá la t¡E
GfüE Efc¡{Eb (bAdfe¡.rB): ."

(55)5123@
ú@cffi(Gdnñ :i

\
Ad$ie ldüdü| o irEüúñddd, ffi pFrfrla
(ffio ú 16 Cl da d$¡ñBd co.b éU €qo &
crsta dt cco cdúüic,3s fH pof aco@ ?

. wwscoaiffi(c nnr :?

l;
S dese6 en/ia dgúE corEspcrÉEa fa,cr e dridlh a
sdiáú* lnEtd, sA Apúro FM lú. &814 i
Cddgo M 15m1. tutsxjco, OF

ú¡|ffi;ffiqr:c
'tYencton

F
a

uraduría dt

delDelitol

0frcrnaüe

.l. Cmi§(h ¡hjod Ea h Blcbcci¿n y ffiEa de lc
Lls-úi6 é&nidc F¡nrEi:n6 (CSU§EF):
S40@y0r(8m)Wm
ftú& úBllf 16 dTisirEs dicd€s p4a
ñrEs irfcÍrÉir,G yde ürpÚ i(n €n la §girúe
df Ecrih vtr,,¡rdú.§€f . gd.nx

o

Mazdo CX-S 2O15

Con Cuentü Unicoo, gonor uno de los comionetos rojos es ¡muy fócil!
Por codo $10,dQO pes.os y/o_ incrementos de $5,000 pesos de ,o,0. 

GOn[promedio, gonosl porücipoci&r 6lectrónico.
b¡ tren"s sát¡o r.ipÁino" á Cuento Unico@ .*rz:tu)oa ,lporticipos doblal GOnO
¡€r milo SEGO B 2o1l00r.e¡S03. C ompo ño GANA GANA, mcdl codo rned¡onlo Ofrc io D GJS/0GAJ/DAP/S/O 3 54/ 2014 V qenco d el 21101/14 ol
10/07/14 Cons!ho lirmílos condE o¡es r€qursrtos de conlrotocó¡ co.ns¡ones. bos€s y necón¡co delsort€oen: rcotioboñk.com.mx
Lo lotog rufio del premD es i[§tEtr\,o Prodlc r.6 of.ecdx por Scotiobonk ln!€rkÍ. S A. hstnuc ón de 8¡l nco I'l! ltpie 6rupo F¡n oflcrero S.d obonk lnverkf

ABñANAILRAST .CSD{BNNCAMTESa.¡-o DIGIT¡L

m--¡o¡nmó¡ rÁ¡cr¡ccl.Cr{na
ArrorJEtoArroú\nco H¡q.ernúrca
AnauK, rroB&fo
EARCC@IIBA¡C¡(2BAO(CFtrÍOCARTBACOECTAL'lW-m,ElrcÓt
BEBA¡§AEEñRÉilCA jlsposao¡a¡
u{Fs{FrcAoÓ{ 'ÉuP€rf,FEsAtAL
occocl,r CIENTA @FFElrrE .FATGA¡|A¡DAAHJALTSTa
cJctG¡§rcH4q{ ctGclBA :F@emp
orpÁcARÉoil pABAnÉ .hDr/.t¡ll\ntllA¡-
cáscAsA "}ffER{trIfR{Aoct{ALCáTGTOAI{JAIOTA .INT]NIERESES
CE4OIPREA¡{IE FSAL OGÍTA A TRA\¡ÉS E I}{IB¡EÍ -,f,.A4NvE§Ó{
ctÍlc[ECIE JtflirrtH)
CI.AECI.AVE EAICAñAESÍA¡DAFZqDA iPgfO{¡NOqTfO
cürcoisó¡ r,FsPBscrrAsdsc,^scReo{fifuTo r++mcor¡t ÉscA@a{ AgrMt»D reAta

Pll¡iMPBSqlIASiHAI.ES
PRfmfrulEo
FT8EENEIOA
g|CH{¡N CIELERA
SAF§CCÍ ILA A}rcrc PGRAIIAÍ D
s&§ALvoB.E{Cm
SE§@IIÁBA¡'(
s&sAr.m
SE§CqTAEiÚT€A
§,IBSOIIAhB
IEFIBPCRAL
IRAIÉFIRAT§ÍtFEIEA
VACVrcAOct\ES
vElslovBEfE{Io
\,U-VO1¡,{rAF!o

o

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, 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. s026
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Datos Fiscatep dF t(Fqtqpfimffil&S

L;; iruilid;;maHo'

Sefflcrus,ñ laflqn¡lda

lnveiirgaiiol;

Ei

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN941202514

"§ ScotiohqnK
rL! ¿rr.,us ¡rir pr.:e9'd(,! rEn¿ po' ,10rr rnl llrr
¡r, frnr! C.lnve.!..1 fv ru

i.nn(i pla26yL[.a,]orctO¿ri.rri..,r.', ¡ riiq nr'n-
¡níxllda{ rP1¡8 re oáb,x! nu

Callo Lor€nzo Boh¡t¡ni 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06820, ¡láxlco D.F.
Delegación Cuauht6moc
f€lálonos: 57 28 19 00 y 0, (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F.C

No. de cuenla
'¡ório 

i¡"óái

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie de¡ CSD del em¡sor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certificac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de expedición

l
io

I

i-

Fecha exped¡ci

Unidad de med¡

a

SrpRe

I r Este documenlo es una rspresenüación ¡mpresa de un CFOI sin valide¿ tlscal

Este es un resumen dB los datos f¡sceles que ampara oste documento

I

7n¡l
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R7¡rr
III¡.y ScotishqnK

EddO é O.ETT

Oñportílsrb detsrtEñddE tu crsúa

o

1 B d trcnEdoebsd(b 

TU q.E O'ENTAS @N LA TARJETA E EBTO WNACARD, UMUTA]A YA PARA OISFRIJTAR E EI\EFIOG @1,/P
ELENrG PROf\rmOGS, PFEVEMASD(CLI§IVA§ REnRC§SNC6IOS.¡Í'ILESEE§rÁELÉf,MENrGY IvtAS

@4I¡S[LTA WllABAl.l(@M [0(

* Los d€pósilol y retiro., progr¡m¿doó aútor¡átkañ*r1t€ o l01 reálizados por e propio bán.o, no ,é cons d€r3n ñovimientos en téírinor de elt¿ dhpo5¡.ión

S TFSFAS RECIBR PAC§ A IRA\6 E IRA¡§FEFET\PAS AECTRCÍ\ICAS DE FChG INTEFE A¡§ARIC (,AH]CA UO EN II¡O\EDA I.IAOCI\¡AL), trEERAS
IiCOFÍ\,|ARA Lp§ PERSCT{AS qf TE EN,IARA I LG P¡GG REPECfl\,G TU MI/ERO CI¡E

IáS TASAS TE INIERET EÍAI.¡ EERESAI¡AS EIi¡ "IE IG A}{,IAES §FIES

LG SeIEflES DATG SC{ llGCFilAIl\,G FG tO CtE EI{ SU Cá§q YASE EIEEI{IRAN @liÉIIERAtE EN E DEIAIE DEILBTITUEIIIIG
Toad rbc.ÍiCaEcffimd Mda $0.m

§ IN4ERIES A H.AZO A IRA\ES E ru qfNTA II\¡CA TE}üAS ACCBO A I,l\A UIÉA E FROIE@O,I PARA ETVERGEIüAS E I-IASÍA E- ryÁ DE.
I\O\¡IOEIU I¡A/ERSONI PFEqJMAAIUE,|EOJN\O.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! ww frt
S&rÉw.!r s.or¡dM&l¡

¡Reolizo tus operociones boncorios, estés donde estésl

Conrulto !érÍ¡ ¡os, cotrx.ronej y r€q! s¡tc5 de controioción ef ¡.atioton*.com.mx
Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

m
sÉ

1

o
señalado en el citado artículo

Te

óq.

en5
ha

e oc d ma 5o Ue d Ca et..l do a rta u o 61 e a eL stn tu o en dec d e c sq v
o t Seom m ne os nat ne e Ut Son e Uc osrsUc nte a e5 anUt5éc d ot p

t n OVm m en so oSa S da aos nU Ca eU ¿nt bo a oc cn ne t da o a S e m na ecpa v p pI
t s na So am s e5 an t 5a a aS od s a a b ne fe C ne C a bu CA 5 a o e om n op t) p

www.scotiaban k.com.mx
a
ar-v \- LJ
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ArlrrslBd§

',ALSRIU CFEUTOE TA§qVARAF F. L6INIEFESES PLEtrNAT/EMAR"
'll§.IvPLJR TljS CBJC+OCIGS lE R.EDE CEIÉRAR CCM§OI€ E INIEFESES irmATCRlG'
'CCNIRAÍARCFEDTGTRAFRBAEru CAPAODADE PÁ@R.EEAFEÍARTHSTCRALCFEUTIOO"

ra
rl¡

;ROCURADtNÍ [ot\i.l
Ea lnffión

a

EI

ffio&¡bfriftTdffca
(56)5/281Syol(@ ñxm.
'Alenoón lelefónrcá las 24 horas de! dia, los 365 dlas del año
. Repole de robo o extavío de tr larleta
. lnformaoón de produclos y ser\4cios
. Aclualzacrón de datos y cambios de domioho.

Trárite (h dr&icrEs 0 redaracrEs drigrse a la t¡E
(úri6 Espeddiab ó E¡dqp):
(56) 5123@
ln@coüffi(cún]II

qdqlerdrdóno lrrúrblli@ úbr& FEsrda
órüo & lc gl üc !f $¡ürEd cqte e tu # ü
o.Eaia, ñ cacfiHq se ffi púaÉÉah

. u mrcotl¿E*Currrx

S des erxi, dgrrE ccflEspcrÉria ta,ü é dngtla a
Scdiabürk ln¡qlá, SA ¡púfo ftcE lb.8¿14,
Ctrlgo tudd 1581, fvhicq D.F.

olffiffi[', delh[hY
0ficina de\t

Ocni§(n llrjcfd F¿ Ia Bdeccidn y o#Ea de k§
tblEi6 & Ss1/idc6 FrEri€rrs (CCÍU§EF):
S40reyü(80)S8m
Más cc§ltb la üri§üEs icd€s pa'a
f rE6 irlúndi\rcs y & cürpúefi en la §gúrle
d recdh \,rr r¡rqú-Bd gcb. nx

¡Con Scotiobonk, tienes 2XLen Cinemexl
Pogo tus boletos con tu Scotocordo y idisfruto 2x1l cortesío de l"lostercord!.
Consulto mós en: scoüobqnk.com.mx
vóhdo É' .¡ bol€ro 6rots en lo rcmo¡E ae otro r2!1) e. ;o¡o üoóooñor or ooaor cor Lu To.leto o6 Debrto 5.ot¡oca út Morler:¡'o! en looJr.,os C,lernex v nosto oaotcr
erst.ncior No cp,,rdeo St lns Plútrno órcntuñ JO l¿D yC 

'emexl,Fño 
ñieiconunro:onblroeDromocones(J,osfesreos e,eentos es,,eóoles m¡é(o¡es n,p¡er''r.es)

oo.'oo {o de C¡á.no. s A de Cv er ,6oonsob¡e det §elrh o oft€crdo Móxrn,o 60é ooletos oo, 
'o!ler4 tin do

Pd'o nrcyo riformnclón sobre trr.,ñcs cordi.Dne\ r comr\ro.ei consuho scotlobonk conr.m,
P.odJct¿ (te( do por 5:or obonk lñlsrlol. s a . r.slruoór de Borco nulhp e. c'upo l,rrlc,erc S.orobunk ¡nverLdl

AMiAII¡iA§
Ao -Áq.ARsélt
AnucA.BoAtrfcilAn@
Anát,Io
EB@r€Ao( 2 B¡cK cnúrc c¡RrBA cciEoa
ÉBA¡úAE.gfnñrcA
E{FS,rFCAoÓl
OCC{q{ qETi'TA @RFEI{IE
C¡EtE¡AlCtrcONOf0LtA
c¿p¡canÉcor p¡a¡nÉ
CASCA§A
CÁT¡EÍOAMJA¡ TiC'TA
CE€O¡PRCAANIE H*AL USTALATRA\¡ÉSIEIitITTEf
o04tGCl,E
O aEaLqVE BAAEiAF!\ EÍAII¡ARZqDq
ffiryüsü{
cFBcfiáfio

CSD{BNñCAEI fE §E¡.O tIqTA
crAicucqEiffA
qJqEfrAtilcA
FffiIO
É/#\,(tluO{
USP-IISrcNA¡
+EFmAñ/qL
GAT€$¡/q¡iE¡AA[¡qL T0rrA
@B@EERñP
It{ AfrDMEt¡AL
INIER{NIER'{A/OCI{AL
INT{NIENEE
lNVll,ArERsü{
trui].lrlD
PDIOPROEIfiO
5¡¡g.s19g{AsflsaAs
FAE.mtA HscAcE &lruDAD EFfiESAFüAL

Fiülm+ffi'láSiffiA¡-6
MfMPffi¡O
RT-fiEFftIIEA
srcfl§¡NctclBA
SAF§@NAA}ffiPnffiA gM
SSAL\,OAE{CGO
§E-SnAAA[a(
SDSATDO
s8-scgrABlúrGA
§,IBS@NANEB
IW-IEFMAL
IRAT§FTRAñ§ffiE'§A
V^GVáCAf,lOrES
\GTÜIO\/EI\EIBTIO
vu-\,u.r rato

" 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 tnveitat s.R.' '-- - ü0i9
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\LDiL\UPÚBLICA
Datos Fiscal?ECfd§ ffilqff¡(¡§uenp

rvicios aii tontunidÉ

'estigatiit\ '

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9412025t{

0t5¿

Scotiobonk'
¡a,r.,.1/d.r h¡r¡ 1!r jr,C ii, Utrrl

l;¡'¡¡d5 c. rñY¡ !L,r) r¡r na,
L!. y (¡ip ,lc r¿r .h,ln n,é. ; L l¿., ' D".,L,il

rJ fo5 pr /{! y cI¿n: o'.!.¿'!¡rr¡J¡5.r ¡,r,o¡J.
,rlúñ¿t,rel F4¿ .vñ1v ¡¿b,rQ r'x

Rfart
lI!¡,y

i-

Pago en una sola exhib¡ción

R,F,C,

no. oé cüénia

Folio

INo. de Serie del CSD del

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emisión

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar d

Fech

Unidad de medrda

Fecha y h

I
I

r I Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI s¡n validez fsca¡

Est€ es un resurnen de ios datos f¡scales gue ampara esle documenlo

T

'.t" [[,33
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g Scotiqbonk'
0ü53

o

o

rc CdrTdtrdrrb e tr EddE ütuclEúa

1

E- RFC q-E APARECE EN ESIE ffiJTvENTO. ESÉAf lElElrf§ FEGI$RAD EN SIABA¡X EN CASO DE qf rú
SEA E CCRFECTO ÁO-G EE II.IVEDATO A IU SUq'IRSqL PARA ACfLIAUZAtuO Coñ¡qfm l¡AS ltúCF[rAClCt\¡ EN
SCOIIABAI'I(CCMn!(CzuGAOOi€SFFC

'Losdepóshos y rcliros programad6 ¡utomátknrn ñte o 1o3 E¿¡izáos po¡ elprcpio banco, no re(on3idersn moviñientor en térnino! de e5ta dirpotic¡ón.

S DESEAS RffiBR PAGG A'IRA\'ES E IRA¡ISFEFEIüAS E -ECÍFCNICAS E FCñm INIEFB A¡\EAFIG (AHJCA Sl,O EN i,CnEDA tlAOCh¡Al), DEEERAS
llfCFlvtaR A tAS PÉffit¡AS Q,E T E El.Ir¡ÁRA^lLG PAGG RESPECI\C§ TU ¡|¡IERO CI-AEE: O4{54re8

L4S TA§AS tE |¡IIIEFES ESrAN EGREAIIAS E IEFf,IGA}{,nI-ES§i?IES

l-C§§qrENIEl¡ArcÉlsor{t}5mtA'n!GFmLOCIE E}{g,tCASqYASEETSEIIRAN Cq\§tEAI§EtlE-DErAtEtErt¡Si'pr/t¡tB{r6
Tcad (b caridaE cü# rl d FEldc $0.m

g IM¡ERIE A HáO A IRAVE CE ru qfNIA t}.lCA IEIWAS ACCSO A Ll,¡A Ut€A E PROTE@CN PARA EIvCRGEIüAS E l-ASrA B ry/6 E-
I'/EIVÍO tE IU IAA/EFSC}{ PREC¡TAATU E,EqJIN/o.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! EI g W ffiT E ffi
¡Reqlizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto térmrnos colnrsiones y requrstos de controtocrón, en scot¡obonk.com.rnx

§¡otor¡/.b. S<rrbxó{¡r

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

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 movimtentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabank.com.mx

,.tr. tÜ3 j.
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Aó,sfÉf,i6

,.AL 
SER IU CFEDTO DE TASqVARAF¡ F, I C§ INTERESES PI.EEN A,iEMAR"

1i.UJ1/PUR llls CEJGAOCñES lE R.EDE GEIÉRAR @MSONES E INIEFESE i/ffiATCRIC§"
,CCNTRATAR 

CFEDTCG rcR AFRBA E ru CAPAODAD DE P¡GO R.EE AFECIAR ru HSICRA CFEDIIOO'

v't
¡¡¡

?,

^-^r,{rb rntfniA,$E}'

ffio&AbrdfiTdffca
(55) fl281myfi(@ 7oa5S.
. Alen qon telefónrca las 24 horas del dia los 365 d¡as del año

'Reporte de robo o exbavio de tl,] larjela.
. lnformaqón de produclos? servqos.
. Aci!alimcion de dalos y cambios de domtcilio

Trárite & da'ajüEs o r€darEiúEs drigrse a la t¡E
(tl¡(H Érdald&AdrdqE):
(55)5123@
lrE@Doüd(cünrx

A^dq*, adtdón o lncdrfuÍr16, ffi prElEa
órüo(b 16 S üGCgrlqrbd cüb &tu # &
Et..Elr, ÜlcaodrHo,se drf pacafró

. nwusÉffi(.ccnrfi

S (hsÉ6 er ia dgJE @rEpúÉria fa,Er & drisirla a
Scd,ffilrr!Érlá, SAAfe M ¡b. &$a,
Oüjigo ftBE 15801, lvtéxi@, D.F.

f [\lJv! ¡gr"

ú . PüencürFfmlHtiih üellhlito

oftñad

}¡.Éa

Ccñi§(n ¡hiúd F¿ ¡a tuecd¿n y HEa de lG
LAraic é Sen icjG FirEf,ircs (CCñUJ€EF):

5840 @ y 01 (8m) W @
M'6 cú§rjf 16 dri§úEs dicdes Fa
firEs irúcÍrÉitG y e cürpa"ecn en la §gu€rte

drE[c¡¿n v*\¡rrdrt¡d.gú.nx

ká hffión

a

E<l
o

O

AEE\'AN.RA§
ACL¡OJARAOÓi
AT cAERoarIo ÁTco
Arf4lrro
B¿B€c@ €m(2 BE(csÉrrocARfRAffila
EBA¡GAE-ErRórcA
ETFSIFCáOÓ{
OCC4C¡II qE{TACGñENIE
cfctEEfcH&t{ ctGcr.RA
op¡oqFÉ{ofi¡ pAgRÉ
CASCASA
CAT€GTOAIIIALTOÍAL
cFq€olFFcEAtiffE FSGAL UGTAA rRA\És E tNIEÍ\Er
clnclccr.E
CUAFT/CUN/EBq¡n/qF/AESÍAIOARZAOA
corccrrsÓ{
CRDCRECÍfO

CSDCEFÍIIHGA@ TE SEI.o trGTfAL
GrArcr¡c4rE{TA
q,{TE,ITAOrcA
frFffiTO
D6'.ÍEllq.I.EÓ{
osPosPoraB¡
MSFNBARAL
qAT€AM¡üAA¡{r/qLTqfA
GGGOEERiP
l1{l/{lrII\ilt¡AL
INIRIMENI{AOOI{AL
Ii¡T{NIENEEi
[w]]{l/ER§Ót
ir¡lriittp
PDTOñNEIO
tFSmfu{AsÉEcAs
PF€.elsov¡ frgcAq{ EIMftaD #nEá¡aAL

ñllrcR+Etso¡irAs r§Ar-6
PRO +ROEUO
REFFEREOA
stcH§tN cl€cttA
SAPSCOIIiA AIÚFRII PffiRAMM
s€At-\/oEENCm
g§@naaA¡ú(
SDSAI,.D
§a-§ooItAE{ Úr€A
$EBS@IUNB
]MIMORAL
IRA¡I§FIRA¡ISÍEEiEA
VASVACAOq\ES
l/EtGff,lvErEl[B{IO
\,DL-\iU.l¡IrAtO

" 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_ . t t- 3 ¿

a ¡Ahono con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI
Uso tu forjcto da Oábilo Scot¡ocordo, aprovecho ol móxrmo sus beneficios y d¡sfruto de descuentos en miles de estoblec¡mrentos. comorow@
consulto mós en: scotiobonk.com.mxldescu€ntos y descorgo el Procromo Scotiobank MAS f ¡E etrffi )

6 @§Hqrp,
tooñnolurol §EAN§

«h ¿),^¿',h
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. §tN9412025t4

ScotiqbqnK
us ¡ho'ros ¡nán .,!riq'dot hanJ p, iro ,1r loB
u.ú¡a:s d. rñveaó¡) alr r¡5
ltr y rl¿5e d. .s ¡blil¡..rF!
tr¡rr..,. pl¿a, Jrr€rrlr¡e,.1¿r&, l¿d.rt.'r á.il,r.tt
frr,et.Lllpad {rw,r¡1, lrq d I

0ü5¿

o"to. r¡.., ¡d ü6 0E*J&*UBJJ[A
üerechoiiuranors' i

Se rvicíos ¡ l¿ ílcrnunkl&

rnvesti§uttn

Pago en una sola exhibic¡ón

R,F,C

No de cuenta

Folio Rscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de emisióno
Fecha y hora de cert¡f¡cación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

echa exped¡ción

Unidad de medi

=IPAB

I Este documento es una representación ¡mpresa de un CFOI sin validez fiscal

Este es un rÉsumen de los datos tiscales que ampara esle documenlo

I

o

'.'r tü33
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OrrrFrffi rno (b EiudsE m tu q.gü

1 Esd trúrEdode lcB sdtu daic6 (H periodo.

A PARnR E- 28-@r-2014 i/E G¡ü{ LAS @MSOI€S E L§ lRA §aOClOt\ES EN CFlCll\AS IEECCMVI AEI\4AS
€N ru TAR ETA SCOnA06 ffiAS t-FCm GERrclCr§ EN AAJERCG AnCirA-nCG DE_ EORA IJERO MÉ\O
@NIRATOY CCMSCÍ\ES EI\t mn¡BA¡v<CCMii!(

*Los depótitor y €tiro5 programádo6 autor¡áticarnente o 106 roál¿ados por erp.opio bancq no se cons¡dera¡ nbvimie¡tolen térm ¡os de esta diepori.ión.

S EEAS FEOBR PAGC§ A IRA\ES DE IRA¡\§FEFEIüAS ETECIRCNCAS E Fcl\m INIERB A\nÁROS (,rPuCA SO EN fvEñEDA I'IAOOI\¡AL), EBERAS
IIfCR,\¿AR A LAS FERSCÍ\TAS q.E T E ET.{\¡¡RAT.I LG PPffi REFSINCq ru NJVERO CI.Á

I.ASTASAS TEINIENESESÍA¡{ E(PfiEAUSB{TMIGA¡{'A¡.ES§]FT.6

I.G §G,IBÍIE DAIG S0r'I IIfOF lAIl\G PORLoo|E Er.I C, CáSg YASE EiU.ENIRAN @I§IERAIE EI{ E- DETA¡E fETI§ ÍFI¡I¡EINC.
Td fb cartdaB cdrú m d kiodc $0.@

S |N¡ERIES A H-A¿O A ]RAVES E lU qfNfA t¡lCA ]Et\mAS ACCEO A l¡A UlÉA E FrcrEcqq.¡ PARA EI'/ERGEIQAS E HASrA E- ryó E-
I\,O.IIOEIU II\A/EFSG.T PFEGTNTAAruE'ECUII\¡C.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! tr Ef W ffif ffi| Et
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto térm nos. comrs¡o¡es y reqursrtos de corrtrctoción. en: scotioboñk.com.nx

s.o[.w.b. s.or¡¡,a¿vir s(oi¡.seur..¡

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

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 morrimrentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado afiículo.

www.scotiabank.com,mx
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SER IU CFETTIO E TAS{VARABI F, I .§ INIEFreES FI.ETN AJIVEMAR"
'ITG..i/H] R TI§ CE|.IGAOCñES lE PI.EE GEIGRAR @MSOñE E INIEREES I'/ffiATCRC§"
'§CNIRATAR CFEUTC§ rcR ARRBA E ru CáPAONAD E PAGO PIfE ¡¡ECT¡R ru HSICM¡L CREDNOO'

ka lnMón

B

ta

OÍútr&¡hfiTddórica
(56)5/281myO1(@ ?Oaffi.
. A(enc¡on lele'olrca las 24 horas de. ora los 365 dias oer año
. Repor le de robo o exlraüfoe fu hrlela
. lnfornaoon de goduclos y\er\rcros
. Actualizaqón de datos y catos de domrolio.

Trffie é dffiiüEs o redalarlacs dr§rse a la tlrE
(th¡(H EsFrdEú & Ad.SüE):
(s5)5123m
úr@cdü(cúnír
qdqie düdtu o irEüúañ(h4 úkb pr€fr
(ffio(b lG Süadgú Ed @rb&tu doó
crEl4 dl @ ccnardto, Eo (H pa Gfaaah

t*wscd¡d(cdnrr

S he6 enúa dgúra ote+qÉrje hrcr É drisila a:

Scdiffilftsld, SA Apúfo Wl¡b. &€14,
CdgD M 15ú1, fiitxicD, DF.

t lffi;g¡r*locuraduriader' *""'*ñffiróndelDelitoY

0frcina de 
i

Ccni§¿n ¡Ejüd púa la RoEcrrfi y HEa de lcB

tbLaicG glicjcB F¡rEr¡rc (@lq,§EF):
5340 0w y 01 ( 8fD W 8m
ft(f& ccr§lf 16 cori§crEs dicd€s púa
ÍrEs irffiilG y G cürpa'acn en h sgl¡erie

drecc¡¿n u^¡¡¡¿dd.sd gob.ñx

o

Uso t¡r foúrto da D6bito Scot¡oCordd', oprot echo ol móxrmo sus beneficros y d¡sfruto de descuentos en mrles de estoblec¡mientos. como

@ffi@w@
consulto mós en: scot¡qbonk.com.mx/dsscq€ntos y descorgo el Progromo scotiobonk ulS Ú OXffiA

looil
ndluldl @

¡Ahorro on el Progromo de Descuentos Scotiobqnk MASI

C}OPO

AEFE\iAIT.NAS
AcLio-ARAoCñt
ArrcABoAtrr(,ÍÁnco
AJTEUIO
E¿BCC@MBAGI( 2 BACI(CREIITOC¡RIRACO¡TSA
ÉBAüGAE-EIRóIcA
u\rFs{Ecaoó{
cÍcc4or{ ctE}¡TA @RñBtrE
ccltlcfcH{oit ctEcrERA
CPAGARS@{PAeÉ
cÁs4asA
CáIGIOATit'ALTOÍA
cErffmANIE FscAL umAL A TRAvÉs tE rr{tEniEf
ctE{[CCr.E
CLqEE-CL{VE Bq¡eqR/A E$A[¡qf,tZADA
6COi§ü{
cRE¡cRÉrro

CS{8N FCáD f E SEI.C¡ trGTAL
crAict¡c{tEr{fA
o¡o-s,neúrcrrñrc
EVüVEr.L00'¡
f$P.OSPONEE
MBPRESARA
GATGAM¡SAAI{ALTOTA
@A@R\E
tr{rv.llüi\rulA
INIER.¡HTERÍ{AOCIiIAL
INT.INTERESES

liñAt{\,Ensá{
uuiurc
Pf¡romoqEfo
rmsrrsorAsÉscás
PP¡5¡gU{¡q ÉSOA Cq{ACIMITAD EFFEARAL

hi ERPt§ottAs r/ffiAr-Ei
PROEPROIEO
FE-fiEEE!üA
sfc$sNctt¡-BA
SAAS@NAA¡ffiO PROGRA AED
$§ALVDAE{CmO
sg-gnAaAN(
sElsArDo
sEs@ItAE\lúiE/a
§,IEBSOOIIAYIEB
IMIEHRAL
IRA¡{SFTRA¡\§FEREI\EA
vÁc.vAcAooE
VEIEÍOVEI\r,i¡IB{IO
\,q-!U.Ll¡rAEO

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"
scoliabanklnveiats.e.' '--üü35
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SCOTIABANK lNVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlliple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

g Scotiqbonk'
16 ¡hc,,ú úú¡ l)r.r.g'd.s ,rin¡ r!¡ ,1oO r1'r lD!
,I,¡rC¿¡.! dr ¡nk"sa¡r c, F¡r
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Datos Fiscare,.dDE f¡ffñg1m."
ierechos ilunianor$,

ervicios a la Comunida

ivestigacicn

Calle Loronzo Boturlni 202
Col. Tránslto.
código Postal 06820, Móxlco D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Telóforos: 5? 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

RF
No. de cue

Folio fiscal

o
Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

=IPAB

I r Este dodlmenlo es una représentaclón impresa de un CFDI s¡n validez iscal

Esle es un resumen de los datos fscales que ampara 6ste documenlo

r
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trurEdo&bsd(bd 

i{-EIEOAV1$ DE FRV¡OnAD l-A C¡wBAm. PIIEE CC¡§'LTARLO EN SCOTIABA¡I(CCMi0( ru CO\§rAWA E
¡NIEFE§§ FEAT.ESzO14 SE EvIflRA@N LG DATG REGISIRAM EN SCOIIABA¡I(AL 1ffiC14, i,,!AS IIfCR,\,IAOON
EN S@IIABA¡{(CCMI\iD(MN§TAADAFISCAL

" Lo6 depóiitos y reliros programados automáticípnte o los re.liz¿dos por el propio b¿nco, no se <onsider¿n .ñovimientos en támin6 de etta ¿lsposiciSñ.

S EEAS FEqBR PAffiA1RA\ES E TRA §FEFEIüAS AECIRoi'¡GAS E FolG I¡IrErBA¡\E/ARIG ( PIICASCLO EN ¡/g\EDA ¡¡AOO\AL), DEEERAS

ItFCFf\ilAR A t¡S PEFSONAS qf TE EN/IARAI{ LG PAm RESFECII\C§ ru MrvEFO O}EE: Ol4tl@563
LAS TASAS DE INIERE Ef,A}I gPNEgqDAfi E{ IEf II'GATü¡Ú.ES5Fi.B

LC§ §q¡ENTE f¡AIG¡ §O{ I¡FOFIIAII\G FCR tO CI.E E{ SU CASq YA SE ETIUE TRAN @IÉ¡DRA¡U¡ EI E-DEIAIE IE II§ I/P'/IHEI{ÍG
Toad & cdr¡ddB Gffi m ca Modc $0.m

S lN/lERI6 A H,AZO A lM\iES E ru qfNIA tll¡CA ]EIüAS ACCSO A Lr\A U¡EA E PROTECoO{ PARA E 'TERGE}.DAS E l-lASrA E- ff/o E-
¡,g\TTOETIÍ{\iERSIC''I. PFEG$ITAAruE.'EqJTAD,

Con bose o lo Reformo Fiscol 20141, los Entidodes F¡nonc¡eros tenemos lo oblrgoción de verifrcor que todos nuestros clientes se encuentren rnscntos en
el Regstro Federol de Contribuyentes, po¡- lo cuol se reohzoró uno volidocón de ocuerdo ol RFC que proporc¡onoste o Scothbonk:

. S¡ coincide con el del SAI permonecerá sin combio

.sr estó rncompleto (sin homoclove) o no nos fue proporcronodo, octuol¡zoremos nuestros regrstros con el RFC que nos proporcrone el SAT, (sólo
oplicoró poro PeBonos Físrcos)

,Si estó completo pero presento drscreponcros con el regstrqdo onte el SAl, te lo horemos sober medionte un comun¡codo onvrodo ol domicrlio
que qporece en este documento poro que reolces los occrones conducentes

Mós rnlorlmL ón 6n wúw..cot¡óbonk.con1.mr/oblidoclon.¡RFc
En coso de dudos. consu ho o tu os€sor f|sco o bien óc Lrde dlrecto r¡Éñ te o lo o¡c¡no del SAT aoe te cor.esgondo
1FuñdonÉnto l€golArts 27 y 32 B Froccóñ Ix y x delCódgo Fis€clde lo t€derocún Regto ( 2.3.5 Resofuc¡ón Misc€lónéo f¡scol

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 movimrentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

-{F.¡ -t'.t'r.:Ur.l /
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'A SERTU CFEDTO E TASAVARAE F,I CA INIEF66 Pt.EtrN A.UENTAR'
'lt\U¡/RlR Ir§ CE'JGAOCiEIE REE GEIGRAR CCtvlSlCa.E E INIEFESE I,ERATCRO§"
.CCÑIRATAR CFEDTG PCR AFRBA E ru C¡P¡OMD E PAGO RfDE AFECTAR TU HSTCRIA CREUTIOO"

EarEyúhrblrrdón

ü ltlDL

¡¡.1

§

a

E]

Gnt]o&áffifiTdffca
(55) 5/28 1Sy01(@ 704 5S0.
. Alenoón lelelónica las 24 horas del dia los 305 dias del año
. Reporte de robo o extaüo de tu tarieta
. lnfomaoón de produclos y servdos
. Acluahzaoón de dalos y cambios de domrq[c

Trárite é da.tr¡úE o redara¡crEs drurse a ¡a tItE
(thi(H Espddia& (b AdüddÉ):
(5O5123m
rñ@cdffi(cdrrrr

Adcpaqdüddn o lncdrffi(H, ütúb pr€únta
énno ó lG 90 úB dg¡¡drbs d cdG e ü, do rb
o,¡srLc dl cao ql.raiq s (Eá porac.Éú

. rrrflilgcrúl*E*cornn¡(

S dese6 en¡a dgúE dr€spmderEa Eld é drisila a
Scdiffilñ/€íd,S AfEo FW 1S.8414,
Cftigo ftdd 15eO1, i,trico, DF.

t tffi*má\Dtrn[gllt' AEUqr Frs¡'r.ua 
curaduria dg

n'eveniión delDelito Y 
I

ccfris¿r, ¡u¡ra p*" ra ft1fift¡ig¡d{ia oe ro
t§.sic & Sn¡cjc FirEEiItÉ'(CCtig§EF):
5340@yfi(ru)S8m
fu(f& cúElJf 16 csri§dE d¡cd€s Fa
frEs irftrfiÉj\,c y de cürpú6¿n en la sgr¡efb
dfEccjón \¡triu¡rcúft 6á.gob.rfi

I-

o

¿Todov¡o hoces filo poro pogor servicios como: oguo, teléfono y televisión de pogo?

No inviertos mós tiempo; progromq tus pqgo6 con corgo outomótico o tu Cuer*o Unico@ y olvídote de reolizorlos mes
con mes.

Consulto mós informoción en: www.scot¡obonk.com.mx

Poro moyor informoción sobre térmlnos, condciones, requisrtos de controtocrón y comrsiones, consultoi www.3cotiobont.com.m¡

cuenta Unica'

AEEUAIT.RAS
A¡cr ¡¡cun oO{
ArIscá.EoAfIüÉn@
AUÍ-Ar,fO
BaBcc@f*aAo(2 Bm(cFáIIoCARIBAffitAL
EBA¡üA E-tfFÉf{cA
u\rFfl,tFtc¡oÓ,t
cEccol{ ct ENIA csftE}flE
crctfc¡clcfloort occl-ERA
cpecnnÉ¡o¡PrcmÉ
cJ\s cas
CAT{GIOA¡{¡AL I TAL
CñI€Of,RGANIE ñSCAL UGfIALATRA\¡ÉSfEINIENiET
clr¡4rEclE
CLAffi ¡VE BA¡TAtrA E¡ITAITURZADA
coiffisó,¡
cnostrro

CSD4ERIIFCATD tE SE.J.O fIGfTA
CIA,EIICCIE{IA
oJqEfrAt.I\rca
DETffiIO
Evtr\lul.uCr¡
qstosPo EE
EIFEFREATAL
G{T.GAM¡rcÁ A¡I¡AL TOIÍAL
GG@EER'O
t1{n/{f{¡vEIIAL
INIB.INIETÜ{AqAIüL
INT.{NIBEE
riu.rNvtsóñr
nrllutrc
POIOFRCTITrc
¡¡¡¡s.pqsoqs ¡§6¡¡9
ffAE pEsc,{A Hsca cq.¡ ÁcIMoAD mFEAFra

mrm+B§oa{As mArEs
PRoif,PRSEIO
FFREHETGA
srct}g cltlEm
SAF§EOÍNAAIFRO rcAMrc
src§A¡.r/oBEI{ COmO
sE-wnÁaA¡s(
s§Ar¡D
sEs@nAB¡úiEA
§IIEB§@IIA \B
TMIEMRAL
IRA¡{SFIRA¡{SEB§A
vAcvrcAocfES
VEEIOVET\EMBTIO
\,8-\,O.lt{tARCl

a

" Para los efectos del añ. '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.

'.- .''.1ü38
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Datos F¡scalelde tu Estado de Cuenla

SCOT]ABANK INVERLAT, S.A
lhslitución de Banca Múlliple,
Grupo Financ¡ero Scotlabank lnverlat
R.F.C. StN94r 202514

ScotiouSoflL
,/,:r9,dr! i 

"n. p!¡ .10¡i r.'l rrotr
lr,ridrds (lr n!É!.x r rr1 te,
I'fa y r rs. i. ,s .,hr',r, ¡¡..
@1td.. pl¡/rs, 

'rr¿r¿. 
J.e\ !i ¿'rt¡aú¿\ ¿ r ¿¡¡lfr ir.

riL«f.lú¡L,PAB *a¡ p¡¡ ú.r r:

t/n

s*z
jil.ü
-r*.W

p
1l)tLARfllili'

,recho§ ttu*''
.,ir:',..i,

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tránsito
Gódlgo Postal 06820, iIé co D.F.
Dslogación Cuauhtómoc
Teléfono§: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R, F,C

o Fecha y hora de emisi

I Fecha y hora de certif¡cac¡ón

Método de pago

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

i
No de Serie del CSD del em¡sor:

Cuenta de pago

i--*-----.-

Rég¡men F¡scal: 

Lugar de expe{

Fecha expedic¡ón

Un¡dad de medida

SrpRg

t r Esle documento e8 una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datós fiscales que ampara eete documento

o
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PAGM,IE3

I g Scotioff&rt'
EIdo E O¡rTa 
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re @ óf{cacidEertu q.Eúa

1 Es d trurErlo de lcs sá& daics penodo.

EN O,¡/PiIMENÍO CO\, UVERSPS gSPGqChES iWñiAITVAS 'TE ltGCRrr¡A /G CLE IU CO¡IIRATO lA Sm
I\,UFICAM. @N§I..LTAO EN SCONAEA''I(Mft4Í'/OI@i{IRATC6 SCONA EI\GRGETüAS C¡¡/BA CCN]Oq\E E
1-ElE15 CCl.¡StlTA EN SCOIIAEA¡{(COMf\0(

* L!5 d€pósrloe y retr(x prcgram¿dot a!tomátkar¡rente o lo., realizados por el prcpio ban.o, no re{:onslie¡rn ñbvrmie¡tos en térmnol de e5t. dispos có¡

S EEAS REOER PAGCSA]RA\ES E IRAA§FEFEI\OAS E.ECIRON@§ E rctG INIEFB (AñJCASCLO EN ¡TSEDA ].8qOlllAL), CEBERAS

llfCF[¡ARAtAS FERSOiIASQ-E T E Elt4ARA¡{ LG PÁGC FESFECIIIC§ ru N-tuEFO CLA
I¡STASAS E INIBES ETAI AHESADAS E IE IGAIIIAIESSM.ES

r-G§GUENrEit¡Ar(§S{lltñnArn,(§PGT-oG!JE BrgrCáSq YASEETUE{IRAN q!§EADG E{ E tErAlE fETl§frEr/rXtE{I(§
Td(hcfi*lsEcfficrd Hcdc $0.m

S |i.¡\4ERTES A H-ArcA IRA\ES E TU q-ENrA l¡rCA IBmAS ¡CCSO A LI\IA UiGA DE FROIECqC¡{ PARA B/ERGE}üAS E IASrA E. ry/6 E-
i,0{TO E lU llüiERSCN FFEG¡IIAA ru EJECUII\O.

¡lnvierte tu oguinoldo en Scotiobonk!

Conoce todos los opciones de inversión que tenemos poro ti, con otroct¡vos
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 rlroyoi rllformocón sob¡e térm nos, cond ciones, comisto¡es y reqursiros de controtocróñ, consulto scotiot¡onk.com.mx

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 bene{icencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

'.Jr,:CI4e
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A.ñ¡sEdÉ

')A¡. SER ru CSEDTO DE TASqV¡R¡N F, LC§ INTEFEE R.ETN A¡/EMAR,
'1I\ELI\RJR Tt§ CBUGAOCÍ§'IE RIEE GEI€RAR CCMSCIÉS E INIEFESES tvPRATmC§"
.MNIRATAR CFEUTG rcR AFFIBA CE TU C¡PAOOAD E PA@ RfDE AFECTAR TU H§TOR¡L CREU]IOO'

L'¡

s,

P-anElJúinE!'Eión

a

IE

enüo &&rriúl T€ldórIca
(55) 5/28 1Sy 01(@ 7oa 5m.
. Alención lelefónrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfaüo de U larlela.
. lnformaoón de poduclos y servioos
. Actuahzaqón de dalos y cambros de domLo ro.

Trrriteé d aicrE6 o r€dardcnEs drurse a Ia l¡E
(thi(H ESddffi ó AdraiqE):
(56)5123@
ú@coüülccún]rü

q.d$dsrdüdóno lnconfrírida4 (ffi FEdlEla
órto ó lG I da !¡gulsrb aa crb rb tu # é
cr.gúa, er @cflHq ss (Eá püaco@.

. lamscdi#(cdnrr

S des6 etuia d$rE cürEspúÉerria Elrcr é drigla a
$d,dúi( lri¿Erld, SA ApúEo M tS. 841a,
Códgo ftdd rffil, ¡rHico, DF.

ffi}N$&Dtrj¡'rrl' 
§ubPiocuraüi:'3 

fl:

tevencióndelDe'lr ¡'

ffigffimffiffiT*
S¡l0myfi(m)§m
tuf6 c.rErrE 16 qri§dEs d¡des púa
f rEs irffii\¡[§ y (le ccrpa"e(n en Ia d$¡rG
drecr¡ófr \ Í*rúqrt.6d.gó.r¡(

AE'Rs«>ae
@J

¡

@+
ñ

Sonoro Grill

r@-

o

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiqbonk MAS!

Pogo con tu ScotioCordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecim¡entos, comoi

@
A¡tes de pogor ¡us cornprcs o consunEs con ru Scoilocordr solicfio lu descue¡to Descuenlos y pron)oclones suietos o cor¡bios Lo responsobllijad del
serv c¡o olrecÉo es (b Proyectos Juveniles SA de CV (Progromo de Descu€[tos l4AS) Consu[o eloblecrm€nto6 purtrcrpontes térr¡¡ños /co¡dicro¡es en
!cotiobo,*.com.mxldé.cu!ntor

AftuA-_-ItNA§
¡o-¡o¡nmér,¡
ArlrcABoarratATco
A'Í.AI,IO
BaRcc@ir€Aicr2BAcKcnfrttocáRIBAffit¡t
BEBANCáEEInórcA
m{FfitrEcAoü{
crcc4o{ ctE}¡fAcüEENtE
CIC}E¡CTEHCO{CtB.tA
op¡oqFg{oN PAGAIE
CÁSOA. A
CATG'IOAMIA!TCTÍA
cHr{opRBANIE asct uqru-lrnevÉs IEtlflBiEr
crEtctccrE
CLAT{L{VE BA¡EAFL\ EiTA¡DAFZqDA
cil{q¡sü{
cnEcFtrIo

csflcanFcáD fE sar¡ qqTAL
cfArcuc4.E rA
cr¡q-e,ne Úrca
rrp¡rRñro
EV#l,(lIr¡CN
Dt§P.OSFoatEE
EFEfNEAñA
GATGAM¡EAAI{¡ALTI'TAL
GG@EÑO
It{rvltrovftla¡.
INIER,INIENNA¡OOTüL
INT]NIEREiE
tm/.{m/Bso{
mrniurrc
PDIOPRM.EÍO
p¡¡6s+mrou¡iFlscAS
pFAE+qsoA ñgcA cq{ ActMoaD EtpFEsaRAL

tircRfBso{AsrmAL6
m+ffi¡c¡
ffifEnET\EA
S,C}}§¡N CTGCIERA
SAES@¡IAAIffiO PGRAIHDo
§É§AL\,Oq.Bl@ffO
sE-sraaAra(
gp§al.m
sEsnAE{UrcA
§,E{rollAxlE
IEFIBFMAL
IRA¡CFIRA¡§fEnE\EIA
VAGVÁCACIO\Ei
vEtGrol/EtamBITo
v0-\,u.[tITAto

o

" 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 archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,^L _ .: ü 4 L
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Datos Fiscales.dé'tu Estado de Cuenta

PAGM3ES

!i lill,\Li.':i!
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O.E

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tución de Banca Mú¡tiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡[120251¿t

Callo Lorcnzo Eoturln¡ 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06820, IYIóX¡co D.F.
Delogación Cuauht6moc
Toláfonos: 57 28 19 00 y 0l [800) 704 59 00

RI!¡rl!r¡.y Scotinbqnk.
!,orrld,\ ¡¡n¡ Ér, ,10 . UDh

(]4d¡et ne ove r¡n' Ír¡ !É,nrid sn hip!(¡, rL' rr:i.
ip| /..r,e ¡r. ;,.t¡rr; I rts!
hn¡r09 Dia,,n5v, t,:r¿.or.r gára.rr¿J.ri.r I Jqtr'r ar
mrrJn.l rel FAB s§\, 

'r»! 
q.r n¡

Pago en una sola exh¡bic¡ón

No. de cuenta

Fol¡o liscal

o
No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certifcación

Método de pago:

negir¡eó Fiscai: I
Lugar de exped¡ción: 1.

Fecha expedició-- -- 
uñ¡oao oémGoro

I Esle documenlo es una representac¡ón ¡mpresa de un CFDI sin valide¿ ñscal

Este es ún resumen de los datos tscales quo ampara este documento

o
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Pb O,ERiAVÁCA [,rcR

OdrFrEfie'b&üruúddEdltucrEúa 

1 Es d trúrEdo & lc 9(b da¡G dd Fbdo.

rU qf qfNTAS @N tA TAR.'ETA E ÚATO WNrcAFD, UNUTAJA YA PARA DSFRJTAR NE EE}€HOC§ CCNI0
HIfNIC§, PROÜT]OC'§, PFEVEMAS DGLUSIVAS, RENRGSN CCffO EN MI F§ E ESTAEEOMENTGY ¡,tAg
CCr.¡§ITA SOOIABA¡\¡(OCM IvD(

'Lo6 depósitos y reliros proqr¿mado., autorrált3rÉñt€ o lo3 rcalrzados por el prcpo b¿nco, nose coneider¡n rovimúrtos eñ térn'inos de esta dieFosicióñ.

S EEEAS RMBR PAGG A IRA\6 E ]RAI\§ERE}§PS E.ECIROT.¡CAS E FCÍ\G I¡ÍIETB AAEIARG (AHJ* Ob * 
'*-O 

I{ASCT.,¡AL), DEBERAS

IIfCFñ,IARA LAS FEFSCT.IÁ§ CI.,E f E E}T/I¡RA¡I LC6 P¡G6 RSFECN\G ru ¡T¡/Erc CI¡EE:
I.ASTASAS E INIERE ESTAN EENEADAS ETiI ]E IGAt{¡Al..EtSFTES

LG §GUEI¡IE t¡ATGSCtl ltúo An\¡G ER rc q.E, E'¡SU CáSq YASE EITUEI{IRA¡I 6'ñIIERA¡§ Et{ E- DE TTJS MT]f,EI{IG

s |¡.¡\4ERIES A HJAZO A lmVE E ru q'EMA [^lCA ]ElffAS ACCSO A r.¡A U|GA E PROIEmON PARA EI\,ERGET€AS E FtAStA E. 8m6 EL

¡lnvierte tu oguinoldo en Scotiobonkl

Conoce todos los opciones de inversión que tenemos poro ti, con otroct¡vos
rendimientos y lo disponibilidod que necesitos poro olconzor tus oBjetivos. Hoz crecer
tu potrimonio y descubre lo que puedes logror, en: scotiqbonk.com.mx

Poio moyor rnfoTmocró¡ sobre térmiños. condicrones, cor¡rsrones y reqursitos de controtocrón, consu¡io rcot¡obonk.com.mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la t-eir 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 públrca hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

Tdd&cÚIiCaBffifl€l Hdc $0.@
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SER TU CREDTO DE TASAVARAR F, I C6INIEFESES HfDEN A¡/EMAR'
"II\g..I\/HIR 1§ CAJC+OOI\E ]E PLEE GE}GRAR CCfVISCf\ES E INIEFESES I"ERATOFIC§"
rcotJIRATAR CFEUIG PCRARfNBA E ]U CAPAODqD E PA@ R E'E AFETAR ru HSTCR¡L CFEDTIOO"

vt
!¡.,:

kañEvüffión

B

E

O6nb&MónIffica
€q í281s}yfi(m)irxm.
. Atención telebnrca las 24 horas dei dia los 365 dlas del a¡o
. Reporle de robo o extavio de lu hrteta.

'lnformaoon de productos y serücios
. Actualizaqón de dalos y canbios de domiq[o

Trffie & daajorEs o rdardúEs drurse a la t.lE
(t H(H ErpejdÉ é ErfilcE):
GO 5123 CÉm
ú@cdáúkconñn

qd$¡bdüd& o trco¡lont@, üure pErrrla
órtD (b lG S dG lagulsÉ d corb& t¡ 6t¡b ó
oE{a, ñcaHqsd#púae!Érh

. WtSCfü*-tCAnna(

S dese6 er ia dgúE csrEspcrÉrja fao & d(irla a
Scdiáa'* lriÉrld, SA ApúHo M ¡ft 8€1a,
OórlgoM lm1. [,lÉ!ico, DF.

ú g;EsffitununitGrr-* -- 
S'bgrocuraduria 

d

nreveniión deloelito 
'

ffig&Tor,'ffiüffi,t'*
5840@y01(U)S8@
ftd'& cús¡f 16 qd§üEs did€s pa'a
f rEs ¡rffii\,E y& cúrpe.arür ü la §g[irle
dÉodtn \ 

^¡fl 
üü.§d.gpb.nx

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de O€scuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu Scotiocordo y disfruto de descuentos en miles de estoblec¡mientos. como:

W --!4oü ri$tS SonoroGrirr

@ rr§- @ @
Anres de pogoi tus coÍpros o consumos con tu Scotiocord'. solrcto !u descuenlo D€s.urflios y pro¡úcrones sljetos o comblos Lo responsobrldod del
serv¡croofrecdo es de Proyectos Iuvenrles S.A de CV. (Proqromo de Oesclentos MAS) Consulto e§oblec¡rñentc6 portic¡ponles.térrino§ y condicrones, en:
.cotiqbonk.com.mrld..c{¡entoi

AEANANNAS
ACL.AO.,,ARAOÓ{
A"Itoa.Eúarlotánco :

A.rÍ-AJTO
B¿acccciiam(2 Bm(cFfutocáRfRA@Eru¡AL
EEEAAEA E-ESIF$TCA
ú{Fs\rFcAoéN
CJ@Col{ q,ENfAffiEifIE
cJcrt[cJclrsil ctccLERA
OPAGAE]4DT¡ PAGAFE
GAS4ASA
CáT{GTOAT{'ATOTAL
cñr€fnoaA¡rrE EscAL uqrAl A TRA!ÉS DE rNIBiEr
ctf¡4+Eq.C
o ^qrñ ,\\,E BqlÉARt¡A ESIAI{¡ARIZADA
cqiqñO,r
cnE)4nEIrfO

CSDGRTIEC¡E' DE SE.JÍ 
' 

UGf TA
CTArcLÍC{.E'TA
qrq.EfrA ÜacA
fEFffiro
F/.m,o.loé¡{
O¡SFOSP(}IEE
EF.E PREARAL
GAI€qM¡OiAAU¡qLTOfTAL
@B@EB'\P
Itov{}{ruoua
INIER{]{IR{A'OO{AL
llrff.{t{ItEES
tiu{iilñIó{
MN{it{rc
HrroFnmtIo
p¡¡gg¡5qüqsÉsa§
p¡¡¡glso{i\ Ésol@lt EIMTXD EFREARAL

FiNERFqE¡q{AS MATES
PEIIi+ROIEUO
FEffiEFEREIIEA
ST}}§NC'EI.RA
SIAPSOOMAAüffiO PffiAMD
@SAL\,oEtEt¡CGO
SA§COII¡EA¡«
ssá¡.¡p
sEs@TABJUlcA
§AEB§f,ONAUEB
IETIEfCNAL
IRA¡{SFIRA¡§MO,A
VeVÁCAOqtE
VETIOVEI\EilIE'¡IO
vq-\,o.lllfaEo

" 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 dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

,.,- -.'üá4
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Datos F¡s

PAGM3 CE 3

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlliple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

Rfr¡alrr¡,y Scotiqbonkh!r..

a.
,J

\i,
00ti¿rL! ¡na{rór.nr', ur:?.1'¡.: ¡'¿!a pr n(0 r,lLrt'l!

rln¡*s de n¡-"o.'g 
' rer

!f. y. Cl¡ls ,its hr ¡hl¡r¿.,..i-, h. tMr r .n!r l
n.¡rt16, pJ,,!ty o!.,ru.rer9¿rd.i,?.nr.r,r' ¿ r,1r¡ / d.,,
Lr6air.re LPA¡ 

^. ^,!ór 
na ñüi

tu Eslado de Cuenta

i,iUJ, DT, Ll?]TUBLlü:

0efec[ci Huitaliofs' 
,

Calle Lo¡enzo Bpturlnl 202
Col. Tránslto !
cód¡go Postal 0b820, Móx¡co D.F.
Delegac¡ón Cuarhtómoc
Tsléfonos: 57 ? 19 00 y 0, (800) 704 59 00

iiII ryicios ala Comulrto d

o

o

i-
Método de pago:

cue"nta'depago

Lugar de exped¡ción

Éecrra éxpedicion

Rég¡men Fiscal

unidad de medida

=IPAB

I I Este documenlo es una representación impresa de un CFDI sin validéz frscal

Este es un resumeñ de los datos fisc¿les que ampara este docume¡to

t

,"L ! ":ü45
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Scotiqbqnk'
BHo & Orrfa 00ti,i

o

o

re Odrpdlarirrao efrrEdqÉ €n tu crEúa

'1 Es d Eqredo <b 16 sddc daic6 (E Eiú.
ru CO{IRATO SRA [¡f,OFIC¡m, CCI\¡SITA E- AVS EN: SCOnABA¡.1(CCn4f'/D(rcCFrneTG
DEPO§TO EN EFEII\O OC(O SERA §7,76 IVIAS IVA A PARNR E. 1-}15 PARA RECEPSCN E
@i.¡StLIA $IABAI.|(CCMI,!ú@¡¡5[A¡\DAFISCA¡-

*Lmdepósitosy retiro6 programado5 a,.rtorátÉanFnle o lot leálz¿dos por elp¡opo b¿ncq no5e conside.añ ¡rDvimieñtcs e¡ térñnos de e.,ta ditpGicián

S DESE¡S FEC¡BR PÁGC§ A'TRAVES E IRAI\§FEFE}ü/§ E-ECIRCh¡CAS E Fq\ffi WIERB A§ARG (¡pt¡CA §0rO
l¡FCRwtaRA LAS PEHI¡AS q.E T E E]¡\,!¡RA¡I LCG PFGCS FESFEII\0§ fU lü.lrERO CL.A8E: 04131ffi560

LAS TASIAS fE |N¡EIES ESÍAI EIPFESAOAS E { IEn }G AUAr€S Sil?t.E

l+A ovrso.r ecn
C0ñ§TAADAS z)14

eiilrrc¡mqnnoo.roU, DEEERIs _
t,

LGscuare oArcx¡ soN ttr(HATlGFoRLo q.E Eir sJ cásq vASE e.rclEit¡RA¡{ co\sDBArs Br E- Erarl[E n sfrrMmE.flG
Tcid &cdriCdE cffi crd Morh $0.m

S Ii'I\4ERIES A H.A& A ]RAVE E ru q.Et'ITA INCA IE¡€RAS ¡CCESO A tJ\A UIGA E PROIEmCN PARA EIVERGET\EA8'E l-nsrA E- 8@/o E-
fvrcf{ToEruIN\ER§CN, FREG.NIAAruEIEC[M\¡3.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres añ

j:.

OS,

e lnstituciones de
tus recursos serán
n OV m ne ot S oS¿ s da aos nu Ca eU ant bo a oc cn n da o S e m na Ce e s me a ppa I v p

fI sta e om tn oub cab ne ec cnaat 5a a aS od Ses anar]r Sna 5ores popp

señalado en el citado arlículo

LÑ
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: scotiobonk.com.mx
Sml'awebsv S@taMoMleoureren DrevE 6drv6crón La ¿clivaqón a lrarea de nlemet sorcá Dara cüenlas co¡ lech6 oe aDoftrra a oaln d€l 2011 de lo
conta u. acirde d tu sucursá Prodücrcs oñecdos oo{ Smtaba0t lnverlat S.A lnstl'rsóñ de 86rr¿ MulLoie G,rm FnÉnceru Scotiabanr nt¿rlai Para
máror rnloÍnaoól sobre lim¡les comsror¡es lpos dé operacrones tán.má oorürcrorrs y reqJlsilos de dhfalacón. consulls. lcotiab¡nt.com.m¡

www.scotia bank.com.mx

'.u. i046



0iDü

01m PAG].,.IA2E3

Aah,sffi

"AL SER ru CFEDfO E TA§{VARAH F, IC6INTEFESEPUETNA]IVENIAR'
'l¡DJrvPtlRTuSOzuC+OO\ESlE R.EE GEIGRAR@M§CÍS E INTEREES [iffiA'rGC§'
TO}JTMTAR CFEDTG rcR AFfdBA E TU C¡P¡C¡OAD E PAGO RJEE AFECTAR TU HSTGIA CFEDIqO."

4
,¡¿

l,u,';

'()CURADUR[{ 
G!.I'ii:

ká lnffiúr

a

E

ffioórbmiónTdfrr*u
(56) 5¿28 1Sy01(u) iuam
. Atenqón lelefón¡ca las 24 horas del dia, los 365 dias dei año
. Reporte de robo o extavio de tu larlela
. lnforr¡aoón de productos y serMoos
. Aclualizacón de dalos y c¿mbios de domrdho.

Trrrite (b dadtrEs o redaraaEs driÍse a Ia t.liE
(t¡¡(E Frpoddffi ó AdadorEl:
(55)5123@
ur(Bcrü&¡('cdnrx

qC$rbr düalón o lrroffidd, üffi fGdrla(ffio& lGSd6dg¡¡glEd c b(bb¡#ó
crEla fic*ocdffiC seffipo.s@'

. Yúmscd¡&*ornÍIl

§ des eruir dgúE ccnEsFrkrEa, ñ,u é driola a:

Solidú* lnslai SA ¡pafo tu6bl M. 8414,
OftIgo W 15801, t\,tticq DF.

O lffiilffimsen detDelito Y f

Oficina de ii

Oúri§fl liEjdd fa h me(rj(ny HEa @ lcs
Lbr-6bé gúdc F¡rsrirB (@lqJSEF):
S10@y01 (@S m
ftf6 ccrEtrf 16 c0risicEs did€s paa
frEs irfcrnElilc y& GrFar¿n en la c$irie
dreÉcih w'¡\¿dd-sd. gúm

o

III¡Etr

¡Scotiobonk, está mós cerco de ti! ETEEN@EI
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consuho térmrnos, acr¡lsiones y reqursrtos de contmtoción. en scotiobonk.com.ñx

súr6w.t. s.ot,aHárü s.dh s8úr.ol

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

Affi\'AIT.RAS
eP-¡O.¡qRAOÓ,|
Ail.oqJEoarrelÁTco
A'T.AI.ITO
B¡Bm€Ao( z EAo( cFtflo c¡RrBA @iÉRoa
ÉBA¡GAE-EfROtcA
nOrr qqlEci¡f¡O{
CÍCCO{ CTENTACfiFEI{IE
CEIGCTEIGTISI{ CTGCIERA
cPAGAng4o}¡ PAC{FÉ
CASCASA
GATSIOAM¡ALT TAL
cFu{oipRoEANIE RscAL UGTALATRA!68 NIEF\Er
cfecrErE
CI.AEOáVE BA¡TAEA E;TA¡I¡AÑZADA
ccilcoir§ql¡
cs@.csarc

csflcct{nHcAlp 0E sE !o DGITA
cfArqtcqEúfA
qrqErAI¡|CA
mm&Io
Ev#l,qr.uCtit
U§P-USPONELE
aFarnsen¡-
OAT€A¡iIAñEIA AI{¡AL TOIAL
@A€GER¡O
l]ov{urvtllAl-
INIBINIER'{AOO AL
lr{H}IIEEE
I}¡/]NvB§Ó{
ur,¡{l]lrc
PfÍomr.Elo
ffimsPEso¡AsHscAs
FAE-Fso{/{ ñsca cc{ agIMtDD ffi sAtAL

ñmffi+EEflAsmA..ES
PR I+FOEO
FtnffiEloA
§fcttslN cttLERA
SAF\$OMAAffi PKTRAXhT
S.SAL\OBE'¡@mO
sÉs@nAaA[a(
§n§AuD
sEs@nABrú1€A
s,lEBsoonaliEB
IMIBTORAL
IRANSf-IRA¡{SEREI§A
VÁCVAGAOC¡GS
VEI\EIO\¡EI€[E}{IO
\ic-\rclrfiT Ro

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Grédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
ScotiabanklnverlatS.A. ,.., *. tü47
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aj''licios a ir Comuaid4

ivestigación

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN94r202514

IFfa¡l Scotiobqnk'
)'1, ;",-,íiill ,:l: ,, ',.:1,00tr4

.t ,rrt.tx 1ne.,

^ 
.r rr(5 pl¡¡(4I c,Érod.a Jdr¿.r r¿flr F' lr r )! r¡ l.

r i?rrel Je ,¡A¡ BwlÉ. h rq n ¡

Calle Loronzo Boturfnl 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, luárico D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Toléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 70,[ 59 00

I

i
Pago en una sola exhibición

R.F,C

No. de cuenta

Fol¡o fscal
No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificación

Método de pago

Cuenta de pago:

nééímen'rrsóái:

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

Unidad de medida

o

I r Este documento es una representáción ¡mpresa de un CFDI sin validez liscsl

Esle es un resunen de los dalos flscales que ampara esle documenlo

I

o

r.u i .1fi¿f §
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r'ii*'á'i'h -, ScotiobonK

00{i5BffiéQ.€rta

"' '.: GDraÉ
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l' -rytrdo'
¡,1rnqc4ryqgrr*§r!&.
¡ . .. -:.,,.: iüF-Fl.
,.' ::''; .:. ; '' '-' .' la$q

o

o

:

CñpaEdsúo rbEüEedür ertu c¡slta

.,l

TU CCNTRATO SERA IYEOFCAM, €¡¡S,LTA E- AVSO EN UIIABAAK@MiiOrcCi.¡IRATG i¡ COiSq.I M
CEPO§TO EN EECN\O O«O SRA $7.76 [4AS IVA A PARNR DE- ,I+15 PARA FECErcION E
CCNSIfA SCOIIAEAAKCCMiJTÚCCT\¡SA¡\OAFISCI

cüsr{'s¡s n14

*tor depóslo"- y r€tios prog rámados ár.¡tor¡átkáme¡t€ o lo6 re¡liz¿dos por el plopro b¿nco, no l€ coneideran rDvimiéntos en térñ'i¡os d€ e6ts ditposKón.

S ffiEAS RECIBR P GG A IRA\ES DE IRA¡§FEFEI\§AS B.ECTRCNCAS EE rctS INIEFB A §ARC§ (,AHICA SGO B'l f\,lo\Eq NpOCf\|¡L), GEERAS
ITFCFI/IaRA láS PERSCT¡AS qf T E EN¡ARAN LG PFGG FEPESTNG, TU M¡iERO CL¡

LqS TA§AS DE INIEFES EiTAÑ SFNEADAS E{ TB IGAT*T¡,ES§ÍPT.ES

LG SIGUE{IE f¡AJG SCt{ l¡fmlA¡lriG Fm rc q E E{ §J CASq YA SE EI\g.El{IRA¡l Cq\EIIERAÍG E{ B- ErAIE E n§ rcUME 16
Totdóc.í§dBcoffifid Hda $0.@

S IN4ERIES A H.AZO A'IRAVES E ru q.ENIA LAICA TEI\DRAS PCCESO A I¡A UAEA DE PROIECOCN PARA EI\GRGETPAS E FÉSTA E. 8flO E.
¡,0¡fIO E IU INIIERSO{. PREG.NfAAIU EjrcUnli3.

Te recordamos que, de acue
Crédito, si t u cuenta no t ie

traspasados a una cuenta glob
tres años más, serán traspas
señalado en el citado articulo.

rrlo al artículo 61 de la Ley de lrstituciones de
ne movimientos* por tres años, t$ recursos serán
al concentradora y si permanecen sirffmovimientos por
ados a la beneficencia públrca hasfa por el monto

LÑ
Con ScothWebo y ScotioMóvil es mós fócil y seguro reolizor tus operociones boncorios, drsfruto
sin costo de los serv¡cios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodoro o d¡spositivo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, octivo en:scot¡obonk.com.mx
S:olBwebtv ScotaMóvr¡ rmureren oreíá scliveón Ls acl¡¡acón s taves de nler¡et aülcs Dala clrentás @n fecná de aDefiura a dñll del 2011 de lo
contu,.¡. aci¡de a tu sr¡crJrsá PnxjLl,cbs oheüdos ur Scotabarü ln,iellat S A Insutuqoñ de Banc¿ Múhrgle G,ufr É¡nanüero Scoliáañl ln!ñrla[ oara
mayor rnformaoón sobre limíes @mlsrone5.lrpos dé op€mconel lennrms condEiories y requlslos de cdnualacón consu¡la. tcoliablnl.coñ.m¡

,..",- i[i;J p
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SER ru CFEDTO E TASAVARAEI T I S INIEFESES REDEN AT\,EMAR,
lt\trl.IvHlR It§OzuC+OOf\ESTE R.EE GEISRARCCMSCTG E INIEFEES [,rcRAfffi G"
E$IRATARCFEUTC§ rcRAFRBAE TU C¡PAOOAD CE P¡@ R-EDEAFECTARru FTSÍüI¡L CFEDNqO'

,tt

s

ka M¡ídón

a

B

O h &eri& T€klffca
(55) 5/28 1S) y 01(U) 704 m.
. Aiencrón lelebnrca las 24 horas del dia. os 365 dias del aio
. Reporle de robc o exfaüo de lu tarlela
. lnformaoón de produclos y serücios
. Aclualrzaoón de dalos y carnbios de dom qlio

Trárüe G da'eifies o redrrH¡cr€s dñErse a la t t\E
(thirH Bf ddE & AdrfiisElr
(56)5123@
ú@coü&a(cunrü

cl rd*q',iJIBADLT
' Asúü'§[üütffsraduria tie Det

(eYeilióndelDelihy ser

ocrrisÍr r{ricrd FE-a nofui[&od$L¿"lG
(¡rEiG e Se^¡c¡c F¡rEür6 (CCÍ\DJEEF):

5340 @ y 01 (8@) S 8ütr
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"Scoüabank lnverlat S.A. lnst¡tución d€ Banca Múlüple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Espec¡al¡zada de Atenc¡ón a Usuaios, ub¡cada en Rfo usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en oralquiera de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una rcspuesta satisfactoris,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuar¡os de Servicios Financ¡eros (\Mi\/w.condusef.gob.mx y
teléfono 534&0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 E00 999-8080 en el ¡nterior de la República Mexicana)",

S dese6 efiria dg.rE cqrEspcrdürja ts\¿or Gdrigrla a
Scdiffi lrrérlá, S,A ApdHo M¡b.e8 ,

Cdgo M 15801, tvtéxico, DF

.l.

o

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! ffi W @T E B
iReolizo tus operociones boncorios o cuolqurer horo,
estés donde estés!

Consulto térmrnos. ccmrsiones y requrs tcs de controtoció[ en scotiobonk.com.mx

s.tuW.br S.dl6xó{ll sror¡. súlr.ol

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com,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 digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,.- - riÜ5ü
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Datos Fiscales de tu Estado de Cueota

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

ñfa¡r
III¡,y Scotiqbqnk'

l'',,* liii'iLl,*r: ir:*l t g n

¡,r¡¡

W¿.t c)

,ilU
:tW

}T1.\?.EPUBUCA

ichos i{umanor§'

,icios a ia Comunida

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tránsito
código Postal 06E20, Móxico D.F.
Delegac¡ón Cuauhtémoc
Teláfonos: 57 28 19 00 y 01(800) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F.C f
No. de cuenta:

roiio nscáll

No. de Ser¡e del CSD del SAT

o
No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certit¡cación

lctexpededaugL

cióedexpchae

l-Jnidad de medida

I I Esle documento es una representación impresa de un CFDI sin vaiidez fiscal

Esle es un resumeñ de los datos f¡scales quo ampara esle dooumento

I

o
De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Oalos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu d¡spos¡ción e¡ Aviso de 

-

Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.m¡( o b¡en en nuestras sucursales.

'-* - iiú51
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{ ScotiqbsnK
Mo de O.€rfa
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(-)ffiE
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(=) Sddo fird (b la q.Erta

(+) sd,roBg ErErd(,B aCp
(=) Sdó f rd o.Erfa + iñglJúEs

Sdo mn [,In rqr¡tlogl o.Erb

Sdo. Rwn (1) & b qa f\ilAFZO

$8S4.41

EOE

lo0
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$0.m

&ü)
$89Í.41

$894.41

rú ¡E cA

$894.41

Oúpftrlisb deffiorE fitu cr.grh
Sdó iricid= $801 41 Sdcb fird= S84.41
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0 $0.00
Oepe¡tc

$0.00 $0.00lnBG Einsgl eftÉli\o
s0.00

Ct6 cágcs'
$0.00

Cüri§úEs
" lrdule inF"edcB

o

o

1 Esd truyEdode lc sdd6dsic6(H psioó.

PqR ACTI¡AIJTACÍCN E L6 M¡IERG E REG§IRO CE G'{TRAT6 E AEESCNT IU OCT{IRAIO SERA
I\,TOFC¡M A PARNR DE. PFO(¡iP 1 OE ABRIL CCT.¡SIITA E. A\4SO @ iFtEIO EI\t
SCOII¡BÁ¡{(CCMIVD(/CC¡TTRATC§

*Los depósilos y r.tiros progr¡mádos áutorñáticarnente o 1o3 realiz¿dor por el popio bánco, no.¡ (oñ5ideran mo!r.nien!o! e¡ tár¡ircs de esta dirpo.ic¡ón

S CESEAS REqBR PAGAIRA\ES OE IRA§FEFE}üAS AECIRCNCAS E FCNM INIEFA AÍ\EAR6 (AñJCA SCLO EN Í\E\EDA ¡¡AOONAL), TEBERAS
ll.fCRtvlAR A LAS PERSOa{AS q.E TE EI\MARAI LGPAGCGRESFECI\C6,IU M¡iERO CI¡EE:

LqSTAS¡AS DE lifTEIESEStA]l ffiADASE TE TGAI{IAI'-ESSFiES

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituc¡ones 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.

TG§GI¡ENIEi OAI(§Sg'¡IISMM'GFGLOq.E, EI'I S, CáSq YASE E'f,IEI{IRAT{ CO§IDBAT§ EI{ E.IEÍA¡E IEII§I/EfT¡iIE I(E
Totrl &car§qEcffifid hodc $0.0

S II.Ir/IERIES A P|-¡ZOA IRA\ES E IU q.ENtA u,¡CA lElüAS ACCESOA tJtA UtfA E FFOTE@ON PARA EIVERGEI.DAS CE l-6SfA E- S96 E-
i/ENTO OE ru I¡AiEFSOT PREGLAIIAATU E,EqJTT\O-

Mozdo CX-S 2016

Si gonos uno comioneto, gonos nuevos oventurcs
Abre uno Cuento Unico6 o incremento tu soldo y porticrpo poro qonor uno de los comionetos ro¡os 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos pqro ti.

Y si usos Scotiowebo, ScotioMóvrl o lo forjeto de Déb¡to ScotioCordo. tienes mós oportunidodes de gonor.

P.rm¡¡o SEGoE 2!150000PS00. Vpíci¿ del C5 de Matzo ¿l 19 de Asosto de 2015. Consulte ctrnL¡ones y c¡o¿icbnes de .onÍáacoo y dcl sorteo fi: scoli.ba¡l-com-nu
L¡ fohgrafi¡ del prBñb es úrsta!!a" PrDductos y servioor ofe.idos por Scd¡danl lnvodat S A lnúh¡córi de Eanca ttJltde, Crupo tinanddo Súoüabo* l¡velel

,.'."üüS2
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¡dvsErb
''AL SER IU CREUTO E TAS\VARI¡AEIE LC§ INIERESES PIfDEN A¡/EMAR'
.1}EJi/F.IR Tt§ CEJGAOCIÉS IE REE GE}GRAR @MSOÍE E INTEFESE IVMA'TCRG"
'W.JIRATAR CREf,fTG rcR AFRBq E TU OqPAOOAD E PA@ Ft.EDE AFESTAR lU I-ISTCFIA CFEUTIOO "

Ea ¡nlffión

a

E

CúüorbffifiT€adffca
(55) 5/281myü(@ 7O4m.
. Atencrón lelefonica las 24 horas del día. los 305 dias del año
. Reporte de robo o extavio de tJ tarjeta
. lnformacón de prodlctos y serücros
. Aclualizaqón de datos y cambios de domrol o.

Tr¡rite & da'{irEs o r€dárEjúE driorse a la t¡E
(tl*H BddidóAdraddE);
(5O5123@
u@cdiaH(cünrr

ol i¡ÉE§ffEd¡¡fu\Dtm sLNül

r¡r**r¿ tle u

'ievención dtl0e*o Y Se

ccfrisü| fEicrd Ea-d ¡" P.0fiüAt dfr{$ ¿" 16
Lhlri6 & Sen¡cj6 F¡rErirc (@aqJSEF):
S40@y01 (8cry S 8m
Me ürsúf la cEni§úE Cid6 paE
tnss irffiirGy& ürEs j(n €n la §guglE

drEcdón v ffiqú.§d gó.ñx
qd$l6r #ón o lrEÉnffidtE, óÉ fdf'la
únb(b lG 9da slgt¡cb i core &tu é& é
o"Ert4 gl @ cdrEriq se drá pc aoe@:b

. urescot¡M(cúnrx

"Scot¡abank lnverlat S.A. hstitución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scot¡ebank lnvelal recibe las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuaíos, ubicada en Rio Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautillán lzcalli, Estado de Méx¡co. C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mr o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucuEales u oic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfacloria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (t rvwv.condusef.gob.mx y
teléfono 534+0999 en ¡a Zona Metropolitana, ó 01 800 999-80E0 en el interior de la Repúblioa Mexic¿na)'.

§ dese6 en¡r dgúE úrEspúCEa har é drigirla a:

Wiffi lrcrld, SA AFEo M lü. 841a,
O6igo rc 15&1, irÉacD, DF.

o

Activo ScotioWeb@y ScotioMóvil, úsolos y porticipo en el sorteo

Permiso SEGOB 20150099PS06. Vigencio del 04 de Morzo ol 22 de lunio de 2015.

Consulto comisiones y condiciones de controtoción y del sorteo en; scotiobonk.com.mx

300 monederos Liverpoolde con $l-,000 codo uno
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crrrryGA IE n$AL uqfaATRAvÉs fE NIEiET
cr{}clccrE
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OJOE.TAürcArÉrc
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Dr§FüSpo EE
+.€FAF/AL
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GOAffiEnnp
l¡'Dl/llülvlIIIAL
INIBINIERI{AiOO{AL
fttf.¡N¡EnEsEi
Dw{t{r,ERsO{
M!,Htitlip
Ff,IOFETEIO
F,FS.PBsqtqsÉscás
PFAE.ET§oA ñsaq 6¡ AGIM uD #REATAL

ffi+PEñ¡q{¡q§¡ imAr€S
MPRCÍIEIO
FEFREffiEI§A
s/§H{¡N CüR.ERA
§AP-SOONA A¡f NRO PRITAÍIA@
§eSALl/OEIEI{Om
SE§@IUAAN(
s§Ar.m
sEs@rAE{úrcA
gtBwtravtEB
IET-IBFMAL
TRA¡§FIBANSEE\EA
vÁcvÁcActctE
\iEttfovEf\frfilENIo
\,!L-\,U.I|{TARO

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 digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. '-- - ¡ü53
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

;i,I/ nll;"ÜitrCt
gt,l,os HU,lt&;:*,

vrcros a ie üat,;rdl,.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿11202514

Scotiobsnk'
!'orr,l d.t f¿sr¿ rrr 1rl r Lt!)h

/ rñ,air5 Cr re¿ !¡, r t, r t,,

u r",j\ pr¡^¡ y 1!¿,rr !,i5.).[dnr¡d¡r.,:] ¿ r.r!f.r ]
úic(rl.r.r PA¿ sáY,.,prb.r! dú

.t 
2

i\.'.-.
:irl r ': I

iiyú;
',.w
ry

00fi8

Callo Lorenzo Boturini 202
Col. Tránslto
Código Postal 06820, éxico D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Toléfonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R,F.C

ñó. ¿e óuerita:

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡¡cac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

negiriieñ Fiscai

Lugar de expedic¡ón

recñá eipeoüión

Unidad de ñéiiloá: 

=IPAB

I I Este documento es una representaüón imprqa dé un CFDI sin válidez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documenlo

I

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dispos¡ción el Aviso de 

-

Privac¡dad sobre dalos personales en: www.scollabank.com.m¡ o bien en nueslras sucursales.
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Scotiqbonk
EddoéOrrla 0069

r;

rc Cdryorñalb do trffi*rE m tu.rEúa

o

o

'I É d psrEdo de ¡cs sdd6 dsi6 d p€rid.

USRUTA LG ElGFlqCG SN CC§IO Cl'.E TU G.ENrA WnABAM IE E¡q CCr\,o FEA.IZAR Tt§ CPERÁSCiÉS rcR
SCOIIA EB Y SCOII^¡/pvlL ESrES rc¡f ESIEE Y CCN S@IABA^K ¡/}\S CBIEN CESCLENIG El MLES E
ESrAE-EOMENIG. OC¡§ITA SCOnAA\KCCMi,0( i ,

*Loe depó5itos y rEtiro6 programados ¿ulorn¿tkanrenté o lcf, realiz¿dos por elpropio bán.o, no.¡<onsiderá¡ rñovimientos en téünrnos de e6ta d soosicón

§ rrisEAS REOBR P¡GG A ]M\ES E IRA^§FEFEI€AS E.ECTRCNCÁS E FCÍ\G INIEFE A¡\nARG (AHJCA EN [,r[EDA NlaC¡O\A), EEERAS
IIfCFÍ\4ARA I.AS FERST'IAS qf T E EN4ARAN LO§ PAGG RESPESII\G, ru MIiERO cl,ABE:

|,/ASTA9TS IEINIEFESESTA¡ BPFESAII§ EtlImIG¡AlrlAl.ES§FLÉ

!6 §q¡E'{IB OAIC§ SOñI IITü AII\iGFMtoq.q Et{ SU CA§q YA§EET§.E'{IMN @ÍSIDBAE§ EI{ E. TETA¡E TT§ffr MBTIG

S IN4ERIESA ñ-A¿OA IRAVES DE lU Q.ENIA (NCA lEI\mAS PCCESO A L¡A UlÉA E PROIECOO! PARA EIVEFGETüAS E |-{4SIA E- úÁE-
[0\¡IOEruIM/EFSICÍ!. PFEONIAATUEIEOJTIIO

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, sr 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.

Toad&ctrrÉascffiCld kiú $0.m

Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, pogo menos
y en menor tlempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros

scotiobonk.com.mx/hipotecorio
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ArlvslEda
.,AL 

SER IU CFEDTO E TAS{VAF'AEE I C§ INIEFESES PI.E*N AJ/EMAR'
.1IE.TVflIR1§OSJGAOCIGSlE H.EDE GETúRAR CCMSOIS E INIEFESES ¡/ffiATSIG"
'CCNIRATAR CFETTTG rcR AFRBA E TU CAP¡OSO E PA@ R.EE AFÚTAR ru HSTCRIA CSEDNOO"

t)r ri)0s(.

\.
G.)

kaÍaycr¡nlffióri ' _.drnírJl.lilr

a

E

omüoóffifiTdffi€a
(50 51281myü(U)7Btm.
. Alenoón telefónica las 24 horas del dia, los 3§5 dias del año
. Reporte de robo o extaüo de tu larjela
. lnformaoón de produclos y ser\4dos
. Aclual zadón de dalos y cambioile domiGl¡o

¡
Trárile de da.aioEs o redrraágrs rlñgrse a la tlrE
(tlúd EryociÍid .b AddlB):
(56)5123@ ,.,

r¡@ccdü*ctrnrr :
!

qdC*r düdül o ¡rrdffi&4 (ffi pEstrla
(ffio & hE $ üa dgt¡Clbsd coü óül # rb
crEafa, gl ca drEdio, 80 dúá pa$@o

a i¡#§.iN&Y*',ll'il.i"r,
. ¡{euón p*of€Ehrocuf ?0utt o u:

Preveniión delDelito Y

*".r ^** r, n **JÁ!,i&JI *,*
t §./ri6 &S^¡ici6 FirsxirG (@lqJSEF):
5Br0 @ y 01 (@S ffi)
M& dEljb las üriEirEs d¡cd€s pda
ñrEs ¡rffiitcyde drpa.&rónen ladgirte
dreccih !r¡,,*Y.údsÉ. gd.rx

. HuacdM(cúnEr

"Scot¡abank hverlat S.A. lnstilución'de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Alenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@smliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u of¡c¡nas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfacloria,
podrá acudir a la Comlsión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (vn¡rr¡r.condusef.gob.mx y
teléfono 53,10-0999 en la Zona lVetropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mex¡cana)".

S *se6 €núr dgr.rÉ coT€spürEEa farcr é driorla a:

$didrrklftqld, SA¡prEb M tb.8ü4,
Códgo Ftdd 15rc1, i/t9(icD. OF.

¡Scotiobonk, estó más cerco de ti!
iReolizo tus operoc¡ones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto térmrnos. comrsrcnes y reqursrtos de controtoción. e¡ scoti¡bonk.com.mx

m
E*

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

gD @ñr
§.otow.br s.or¡qlró!¡r

AERET'IAITRA§

ACL4OJARAOü{
ATtcAEoAlrfsrÁnco
at f4t ro
BcBac@maAcKzBAo(cnÉ ocARTRAcctERoa
ÉBAIGAEEfRútcA
ú{FtrrEC¡oÉñr
CJ@4q'I qENTAMENIE
C,E[EIC,E+I{OT{ C+GGI.ERA
qpegnBcqrp¡grÉ
CASCASA
CAT€GIOA¡ÜALT TAL
ca€fROBA¡{IE FscAL trqfALATRA!ÉSE NIRET
clflclccLE
O 4EE4t AVE Bq¡úqF¡A ESÍA¡úERZAOA
€$flsó{
cfiE¡Rftffo

cso4EmFcAEfEsE!o ocfTa
CfA/q¡C{tE'ffA
qJo-EfrA(NcA
rFffiTo
Ev-m,u.rDó,1
qSFUSFOIE¡
MffiESAñAL
GATGAI{á¡EAA¡{¡ALTOITAL
@E{EBñD
t[rv{trllvfl,A|-
INIER{NIB'{AOOiIAL
INI.{]{IEESES
It{\r.{lrtvEn§Ó{
HNr.llrc
POIOPRO[ttfCt
p5¡ggPErso{/§ ÉscAs
rqE.@r{A ÉscAco{AcrrlrfxD*RESAñAL

FfümPru.{AS*ffiAr-6
Pffi+ffiDO
FFREfBETEA
sfctlslN ctGq.BA
SAFS@IIAAIffiO PRGRAIHD
SESAL\OE.E CBO
SE§@IIAEAII(
s§A[.E¡
sEsoorAE{ú¡EA
§ITBSCOIIAEB
IW-IETORAL
TRA¡§FIRA¡{SEFE\EA
vAcvÁc¡oolES
VEiEÍOVEiOHEIIO
\,q.\,q.rt{TARo

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Créd¡to, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios

ST_i$:XT,Iflf'ii'§oor" 
oo,"n en los archivos de esta lnstitución" ,..r _ ¡ 0 § 6
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)erechos Humanors'

lervicios a la Comunid*

SCOTIABANK INVERLAT, S.A,
lnslitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SlN9¡11202514

g ScotiqbqnK
,: .;:.:i:.1 ::1",-:';;i; -l:,'i;l 00 i'Ü¡fn y ,*.- r¡,
r'irl.j. pl¿¡(Á y J,r.r&06 l¿r¿fr ra.¡l.¡,, ;iq¡ r¡ lf
r r?rfer ¡r PA¡J wtr* lF,¿l f9 ¡

PAGM3E3

Galle Lorcnzo Botur¡nl 202
Col. Tránslto
Códlgo PoEtal 06820, Méx¡co D.F.
Dolsgación Cuauhtémoc
Teláfono6: 5? 28 19 00 y 01 {E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C,:

ñó. oá cüeniá:

Folio I¡scal

No. de Ser¡e del CSD del SAT
I

i-

t

No. de Serie del CSD del emis

Fecha y hora de emis¡óno Fecha y hora de certillcación

Lug

Fecha expedición

=IPAB

I r Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sin val¡dez f¡scal

Esle es un resumen de los datos liscales que ampara esle documento

I

un¡dad de medida

o
De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu disposición el Av¡so de 

-

Privac¡dad sobre datos personales en: www-scotlabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.
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1 Bd trürEdo de lc6 sdtu daic6 (H psio&.

OSFRITA L6 E}CRO6 SN C6TO Q..E ru q.El.IIA SCONAEA..I( 1E DA Mf\O REAIZAR I\§ CFERACrcAES POR
SCOIA EB Y mn¡¡l0vlL ESIB rca€E ESIE§ Y @N WflAB¡l.l( I\4AS CEIEN DESCLENIG Ei'¡ MIES E
ESTAE1EO M ENIC§ @N]SI..LTA S@IIAEI,I(CCMiiD(

t Los d€pos tos y retrros prcgrarñados automátk3r¡ente o lo.- re¿l¡zador por el prcpio b¿nco, no 3e com¡deran nDvimie¡tor en tétminot dé e5ta disposi<ró¡

S DEEAS REOgR PAGGAIRAVS E]RA §FEFEIúAS BECIRoNCAS E Foñm INIERBA§ARG (AHJOASO-O E\,1fvg\CDAt\¡AOOW, EBERAS
ItFffilvlARA l-AS FERSOI IAS qf TEEN/I¡RA¡.¡LC§ PAGG RESFEING'fU M¡/ERO O-A

LA§I TAS¡AS tE IMENES ESTA EPREAT¡AS EIiI IE IÚS AI{,IAI.B §FI..ES

o

o

OdrTorffidrb rb frÉaddE fi c¡.€nbRe$rrm de Sddos

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.

Tcad(bcürÉ¡qEcoffidld Hú $0.m

I.G§GT¡EiIIEi InIC§ SO{ IlñN AIN'6FB¡Í,q.E Et{ SJ CASq YASEEIU.E IRAN M'§IBAGEI{ E.TETAIE DE rcr/mE ICA

S INiIERIES A H.A¿OA IRA\ES E TU qINTA IJ\¡CA TE\MASACCESO A LT.{A UtÉA CE FROIECOCN PARA EIVERGEIÜAS E I-A5TA E. trÁE-
Í\,SIIO E TU IM/ERSCN. FFEGTNTAA TU F EüJI\O.

Ahoro podrás consultor y disponer de efectivo sin cor$isión en
cojeros outomóticos de BonBojio e lnburso. l

Mós de 3,000 cojeros outomót¡cos o tu disposición por
lo olionzo con Scotiobonk.

Consulto mós en: scotiobonk.com.mx/olionzocojeros

r. ,'¡ t' .r.,j.u - ,. UUU
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^dvsEdÉ
'A SR ru CFEOTO E TASAVARAT F, rC§ INIERSE REDEN A.ñIEMAR"
'II§.I\¿FJR TL§ CEJGAOCa\E IE R.EDE CEIGRAR CCMSCñES E INTEFESES i/ffi4'rCRG'
,CCNIRATAR CREDTG POR AFR BA E ru C¡PAOOAO DE P¡@ PLEE AFE TAR ru HSTCRIAL CFEDTqO'

$r

.a
!§r

ka ¡nffiór¡

B

E

cútoó&dónTdffta
(5q 5in81Sy01(@ 7oa5m.
. Atención tele,tnica as 24 horas del dia, ios 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de lu tariela

' lnformacrón de productos y serlrcros
. Aclualización de dalos y cam§os de domiclio

Trffie de da.eiúEs o r€darqjdEs dri$rse a la tItE
Gfiüd Esf cüdd (b AdrürB):
(55)5123@
lrr@ccü&l(cdnrx

O (l

riidu

Prcvemion delDelit

c(frisül ¡hjüd F-¿ ta Fideüi(!fidi*Fae lG
L§sirs <b Seni¡c FirErrr6 (CO\UJSED.
53¡10@yo(ry§EG)
ftffi u6t¡E 16 dri§crEs d¡cd€s pta
f rEs i¡ffii\¡c y de ccnpa'eer en ¡a dg.ierG

drujtnw rrsú.§d.gob.nx
qd(lli.r Món o ¡rE.rfdñid4üÉ fdda
&nE! & lc $ da dgl¡fib d coró&tr @ rh
o.ErE gl cco corüri¡, 3É H por#rh

. mf,scdiülLcrrnrx 
;

"scotiabank hverlat S.A. lnslitucióÑ.de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡al¡aada de Atenc¡ón a Usuar¡os, ublcada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuautiüán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electrónico une@s@liabank.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 acudir a la Comis¡ón Nacional pára la Prolecc¡ón y Defensa de los Usuarios de ServiciGs Financ¡eros (\,vww.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 0l 800 999-8080 en e¡ interior de la Repúbl¡ca Mexicana)''.

S dese6 erxia dgú€ cor¡spcrxEpa farcr 4 dfigrla a.

Scdiabút ln,gld, SA ¡púEo ftsEl ¡b. &814,
Códgo Nd '15801, ñ/É{co, D.F.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo 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 infoim oc ión, co nsu lto: scotiobonk.com. mx

o

AffiI,IITTI.RAS
acL-E-qRAoéñr
AT C¡A.EROATIOÍWI,TCO
AJT-A¡'TO
Eoaccccr¡l€Ao( 2 aao< cnfuro canrm¡ @tEnoeL
EEBAIGAaEcrRüacA
mlFstFcAcró{
cfcc€t{ cl.E rAcmE}IIE
cJctGcl§rcrlcoN c'€o-RA
CiPACiARá@{ PAGAÉ
CASCASA
CAT46IOA'{TIALTOTAL
CT4CÍFROEANIE F§CAL trqTALAIRAvÉsE NITr€r
crflc+ccLE
.I AEE4I AVE BA¡&qfilA ESÍAADAEZIO{
ocilq§d,r
CRE4RBTO

C§D4ER1IFCATD IE SE I-o fIGfTA
cfArq.fco.E{rA
c¡.rq-EnAftcA
DBoEPGrc
Ev-rvqr.oCñr
DISPUSPONETE
MEiPFEAñA
GATGAM¡SIAA¡T¡AL TC'TA
GG(EERfrP
It{l,,lt{rutt¡AL
INIR]TÍIERi¡AOOI{AL
INT{NIBEES
tw¡lulgsó.t
nrür,Íir¡lc
PÍ,TOPRE.E'IO
PGIESPESo¡ASH§cAs
pFqE.qsoilAÉscA6{ ¡cIMI¡AD EpFESARA

ttmFEnso¡lAs mA..6
PRCÍ*PROICUO
RSNIBEIEA
sfcrt§N ctEI.RA
§qP.SCONAA¡{FROPmRAMDO
SSAL\,OB.E {COE8O
SE.$IIÁBAN(
S§ALDo
sEsonAB¡úicA
SIEB§COIIAI'IB
Itr-IEIFMAL
IRAü'¡SF-TMñEEiEA
VAGVACAO016
I/EiETTTVEiUMEiIIO
\A-\,O.III[AEO

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'
ScotiabanklnverlatS.A. ,-..Jü59
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o"ro" r¡roru.nR#Éldo de cuenta

t R
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^y Scotiobqnk
0,orÉodor hr{J p.r' ¿Do rn UDtj

(nn.,¡d.5 ñe ln{iror) É.r Éfrsc' ¿ !n rm,rrr! .!nrr.,
¡!.lrrliL(n-\; i, l,rv.r ( ñ'r.r

,. tr'r¡. paxty ot,e¡ r'u..i ar,ó.:,rd.6.. a nÍ¡oJ.l,
r kr r (i oel l¡AB h.^"¡ !?U r0 | i

00?¿

,.-:,,Í -!', : "',,'rRII¡§COT¡ABANK INVERLAT, S.A.
...i, :.. .' J ' i'.¡'a vls'Hlhstilución 

de Banca Múlliple,

ir: üer; , i,,l; ''i-r''rf§, $.H 
tJlL"L'lff trftiabank rnverrat

i y Sefr;',:.,r',:' i';iiUnida,'

Calle Lor€nzo Boturlni 202
Col. Tránsito
Córrigo Postal 06820, tléx¡co D.F.
Delogsc¡ón cueuht6moc
Tolófonos: 57 2E l9 00 y 0l (E00) 704 5S 00

Pago en una sola exhibición

No.

e
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certilicac¡ón

Método de pago:

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón' 
reótrá áxpeáiCión

o

Unidad de med¡da

Oe conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a tu disposición el Aviso de 

-

Pr¡vacidad sobre datos pefsonales en:www.scotiabank.com.m¡ o b¡en en nuestras sucursales

árpRg

I Esle documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resuren de los datos f¡scales que ampara esle documenlo

... ,rr --- - '. U0".1
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Scotiobonk'
MoEOTTTa

00? 3

hré'

rc CúrFr{rrifiao & FrEeldE €ri ül ostb

o

1 B d trürEdo(blcsdtudai6d Fioó

usRurA Lc6 BEIüFtoc§ sN Gro ctf TU q.ENTA S@'nAEAAK lE DA CCr\,0 FEAUZAR LtS Od¡OOe nCn
SCOIIA EB Y S@IlAlrtr,/41 ESIES mhr ESIE Y CCN SOII¡BA|ü I\,taS OBIEN EI-E{IC F{ Mt6 E
ESrA&ECIMENTG Cq\§rTA P'IIASKCCMIiI(

'Lo' depósrtog y rctircs programadoa aLrtomátkamente o lot eáh¿.roos por el prcpio b¡n(o, no te<oñsderan movimi€ntoe en táminor de eita dispoÁición.

S EEAS FEOBR PPGC§ A IRA\ES E IRAI\§FEFE}üAS E.TüRCNCAS E FChM INIEFB O EN IUñMA ru¡OC¡Nq EERAS
IÍSCFÍ\4ARALAS PEF§Ca\¡ASCLET E E}.I\IARA ILOS P¡GG RESFgtl\G, TU |,rriERO Q,a  'i

I-ASTA§ASDEIITIIENESETA{ EOTE9qO§ E{IflIGA¡{¡ATES§iEE§ :
LrG SGUEIIIB ÍnItIS $l ltfmATlOS FoR L.o Cf.E E{ C, CáSq YA SE EIUEI{Imñ ootI¡DCRAE EItl E- rErAlE Tt[¡ iE[r[E T6.

S IIWERIB A H-AóA IRA\É E ru CT.ENIA (¡ICA IEIüAS ACCESO A I¡A UI§A EE FROIECoCN PARA
i,O.lIO E ru IM/ERSCN. PFEGINTAATU EJECI,JII\¡C.

HA§rA E- ry/6 E-

Mozdo CX-s 2016

Si gonos uno com¡oneto, gsnos nuevqs oventuros
Abre uno Cuento Un¡coo o incremento tu soldo y portic¡po poro gonor uno de los com¡on
uno dq los monoderos electrónicos que tenemos poro ti.

etüp ro¡os ZOfs o
tr

Y s¡ usos Scotioweb6, ScotioMóv¡l o lo forjeto de Débito Scotiocordo, tienes mós oportunidodes S gonor.' t-
Perini.o SEGOB ml $096PS00. Vrlencra dcl 05 de Msrzo al 1 I de A0osto & m15. Conslllá comis¡oncs y co¡dlcpnes de codrálaaon y d6l 3o.leo e,r r.fr*n*."-,.*

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen siü1 movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública haga por el monto
señalado en el citado artículo. "

iqlnstituc¡ones de

Tcfd abcariCüEcffigld kl& $o.m

ar^.,!-.". ,. il¡t¡ I



@7357 PAGM2E3

AdrrstBriÉ

"AL SER IU CFEUTO CE TASAVARABE LCS INTEFESES R.ETN A.ñIENIAR"
'1türiPtlR lt§ CELIGACICÍ\EIE ñfE GE},ERAR CCMSCT€S E INIEFEES ¡/PRA'ICRG'
rcCñIIRATARCREUTCG rcRAFRB\E ru OAPAOOAD E PA@ PLEEAFECTAR ru HSICRA CFEUNOO'

,.!TL
(.

>-11

Púa lrññrE ón r'lllrl[f

a

E

CfitoóMdnTddffca
(55) 5u81myü(@ rcam.
. Alenoón teleonrca as 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de lu larlela
. lnlormaclón de prod!ctos y serucros
. Aclualizacim de dalos y cambios de doniqlio Cúri§an ¡hiúd pd-a la tueccjÚl y Ersa & lc

t b¡rric & Serüdcs FirEEirls (CC|{USEF):
53¡10@yü(m)SBm
M& crEüf hs cüri§trEs d¡cd€s pa-a
trEs irffii\cyde cflpa'rifri la§guenb

drccdón u¡rrv.údsd.gó.rx
qdq.i6r ffión o lrEú(rrraded, úÉ füida
ünE! (b ¡c gl & dgr¡qlE d cqb&tr ffi fh
o.sia, gl cGo coítsaig sa ffi racE@

. nr*usc(ü&to(tnrx

"Scoüabank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlal recibe las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, 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, asÍ como en cualquiera de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Serv¡cios Financieros (t w,rvrr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopol¡tana, ó 01 E00 999-E080 en el interior de ¡a Repúbl¡ca Mexicana)".

S dese6 erxia dguE cürEspüÉrja fá¡ú & dngña a
tu'áürk lr¡Eri¿ SA AplHo FtBtd lú 8S14,
Oódgp ft6td 1580l, ñ,t ico, D.F.

Trárite & dr iúEs o redrrEdúE driorse a la l¡C
0¡f (H EEFG&f É (b AdreirE);
(5O5123@
ú @ cdidccanrYx

ttffiffipqrariuriade
'mnción delDelitoY I

0ficina de l¡

trmwts§ñ

o

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

Consulla términos. cor¡rs ones y reqursitos de conlralac ón, en scotiabank.com.llu

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

AEIEVIA.ITIIASi

AcLAcLqRAo¿i¡
Att{AERoarfoMÁnco
Arrf-Atfo
E¿B{ccqt€Ao( z BAq( cffEffo GARTBAffiAL
BEEA¡{CA E-smórcA
eof{Fff,rFCslC¡,|
CJ§C{olI qENTAffiBÍIE
cc[EQcrcrr@N c[EltA
cfPAGAFÉr€o,r PASRE
GA§CáSA
CáT€6IOA¡{IALTOÍA
cE QFRGANIE HscAL uqfaATRAvÉ IETNIE\EÍ
ctETctCqE
O-AEO-AVE BA¡GAEAESTA¡ú¡AI{ZAD{ .qc0rsó{
CfiEDCREIIIO

CSD4ERIIECA@ ESF I O trGfTA
GTA/CUQq.E{TA
qro.EfrA(NcA
m¡e6ro
E\ÉE\,rt¡JoCn¡
OSFDSEn!E.E
RFEFRE§ARAL
GAT€AM¡§AAUIALTgfA
@GGBND
[orr.{t{Iuü,AL
INIER]}¡IR{AO(I'¡AL
INT.{NIERESB
[w{tü,tsó{
r¡u¡i¡rp
PSIOPU.EIO
PfFs¡gsor¡s ÉscAs
rAEpBsotA Ésc co{ÁgIMftAD*FESAFA

Piti¡E+PEnS0{¡§ ¡mArES
PU+ROTEIO
FEFREMEIEA
§rcH{INOfl-tA
SAFSEIIAA}ffiOPUNAMrc
s§Ar-\/oaE{m
SE-SIIÁEA¡«
SD§¡LM
sagnas,¡úrGA
S\B,WIIAVE
IMIETORAL
IRAOGF1RA¡ÉfEIEA
vÁci.vrcAoqE
vEltlor/E g Etlro
VEL.\'q,I.ITTATO

a

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de CráJ¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnst¡tución" ,... , :', G Ü 2Scot¡abank lnverlat S.A.
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Datos Frscares f e fr,St?f d?fffl|t?r,L i_ .,v r-¡ ¡r"r LULIL., SCoTIABANK INVERLAT, S.A
lgf¡ChOS HUm¡nOn rnst¡tuc¡ón de Banca Mútripre,

ervlcios ¿ 1¡ Comuli* H:;%: 
tJll,"ffl"i3r:fftiabank Inverrat

vestrgaión

lnversión) ¡rcr persona srn importar número. trpo y dase de las

obligaciores a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
g¿rantzadas en la Égina de internet delIPAB wuarv.ipab.org.mx

Callo Lor€nzo Bolurini 202
Col. Tránsilo
Código Postal 06E20, t óxico O.F.
Oelegeclón Cuauhtómoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

R,F

I

I No. de cue

No. de Serie del CSO d

Folio fiscál
,.

I

No. de Serie del CSD delo Fecha y hora de emisión

Fecha y

Fecha expedic¡ón

Unrdad de medida

árpRe

I I Este documento es una feprBsenlación ¡mpresa de un CFOI sin va¡idez fiscal

Esle es un resumen dB los datos liscabs que ampara este documento

I

lo
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos PeBonales en Poses¡ón de Parlicu¡ares, ponemos a tu disposiclón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.gcotiabank.com.m¡ o bien en nuestras sucursales.

i.¡ uJ
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rc OorT0trdsrb doEtEüddE fit¡ crsÉ

1 B d trurEdo&lcsdtudaics(H periodo.

O$RI.JTA LG BEIEFIOC§ SN CGTOCIE ru q.ENTASCOnABA}.I(TE DA CCIvD REAIZAR TUS CFERÁCIO\ES rcR
S@TIAAEB Y SCON¡&EATL ESIES Ml€E ETE§ Y CON S@NABÁ¡\|< ÍI/IAS CBIEN DECLENIG EN MTES DE
ESIAE"EO M ENÍC§ @\§L[TA S@nAAA¡{(CCfvltvX

'Los depóáos y relrrca ¡ogram¿do1 ¿utomátrc¿.nen te o los eéI?ádos por el popio báñ<o, ño sé (onsider¿ñ .ñovimientor erl táminor de esta dirpoli.ón

S EEAS RtrBR P¡CGAIRA\ES E IRAA§FEFEiüAS E..SIRCNCP§ E FCñG I}.TIETBAAEARG (AH]CA SO EN fuTñEDA T{AOO!AL), EERAS
llSCRft AR A LAS FEFSCT{AS Cl..E T E E}.J\¡ARA¡I LCS PPGG RESPECfl\C, TU tlJvERO Q.a

LqS TASAS E II{IERES EITA¡iI DERESAT}AS EI{ IE ]G ANIAT.ES §H,.8

UXt §GUE úIE InfG SOt{ ltúoRilATllG PCR l-o .t F E{ SU AASq YA SE EigE IRA}I @NIoERAG E{ E- fEfAIE fE Tr§ iPúmE'¡Tt§
Totd &cú CaEcdf&md Hdcr om

S IN/IERTES A H-A@A.IRAVE DE TU q,E}.IIA I.NCA TEtffAS ¡CCESO A $A U]GA E FROiIECCIO\ PARA EIIiERGEIEAS E I-fSTA E- 8tr/6 E-
[¡[!.ITO DE ru TWERSICN PFEG-I,JIAAIU E lECuIl\O.

o

o

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con Scot¡owebo y ScoüoMóvil reolizo el pogo de tus,servicios
como luz, telefonío, telev¡sión de pqgo, entre otros, de monero segurtq rópido y fócil, o cuolqurer horo,
estés donde estés.

Activo en scotiobonk.com.mx

ScotaWebú'y Smlalvt|rlreq]ércn Fe\,/E aclMaqón Consulh lérminos, condrqooes requslos de mntatacrón y mmrsones en scotábankcom.mr

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 años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artfculo. r.,

4L't-l
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AdtsEda

'AL SER TU CFEUTO E TAS{VARAp r, I G INIEFESES R.EtrN A.iTCMAR'
'lN0JiiHJ R Tl..§ CBJGAOCaES TE R.EDE GEI€RAR @MSCI\ES E INIEFESES ¡,ffiATmlG,'
..O\IIRATAR CFEUTG rcRAFF1BAETU C¡PAODAD E PA@ H.EEAFECTART HSÍCRIA CFEDIIOO"

EarEyú[ffin

§\tlt

a

B

Gnüo&¡ú ifi Tdelórica
(56) 5¿28 1Sy01(@ ioaS.
. Alenqón telefon¡cá las 24 horas del dla.los 365 dlas del año
. Reporle de robo o ex[aüo de tu taqeta
. lnformación de produclos y serr,lqos.
. Actualizaoón de dalos y camúos de domrolio,

Trárite & d aicrEs o redarE¡crEs dngrEe a la t¡E
(tl¡rE Erfiduzh&Adr iaE):
(505123@
r¡@caüd(c.m]II

OlffiWmunltclr;
SubProcuraduria d

nrevención delOelito 1

Ccñi§dn th¡rd púa la Rotsñilg¡tFlBsa de b
Lbr.gl6 de Servoc6 Firrriaü\§t¡tEEF):
5340@yfl(8m)mem
fufe cú§lJE lB dri§oEs d¡cd€s pra
frEs ¡rftrrBli\c y de corFdih en la !i(¡-ini-.
dreción \rú"vlv,cúúsd gú.rx

Qdq¡e drdÚl o lrErffi, (bE Fña
ünb& b SóEdgúerbd corb&tu&ó
o.EÉ, m co c.ltJ|o, Eo dá FrooF.h

. wsc(dfu(ccnmr
"Scltiabank ln\,erlat S.A. lnst¡tuc¡ón de BaDca Múlüple, Grupo Financiero Scoliabank lnvefat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de-álención a Usuarios, ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcelli, Estado de México, C.P. 54763 y por corTeo electrónico une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no oblener una respuesta salisfactor¡a,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Derensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nanc¡eros (\¡\^fv\¡/.conduselgob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona l\,letropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la Repúbl¡ca Mexicána)".

§ &se6 efll;a d$rE cürEspcrgE4 fad é drirla a:

ScdiMlrirerld, S,qAFHo Mlú 8€14,
O&lp& 15m1, [édco. DF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo número!

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depósitos en tu cuento, iosí de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx

o

AEFEIIANNA§
ACL40LAREO{
AtuoNteAJitouÁTco
AJT.AUIO
EaBacoqi8Act(2BAcKcnfuroaARrErAcoEc¡A-
EEBATüA E EcIRótcA
u,lFS¡HcEO{
G|CC@{CIE rAQRRE'IIE
GfctGqcfcH{oi¡ ctcq.BA
cpasnácctrp¡gnÉ
CAS4A<A
CAT{6IOAT{IALIOTAL
CEToFFGAN|E FSCAL uqra A TRA\ÉS rE [{rEnnEr
c+(¡4lGct E
CT¡EOáVE BA¡GARA ETA¡T¡AEZA¡¡A
CCMfl§Ó.I
cso{nfuro

CSDCERIIFCADC' E -F I O SG¡TA
cfarcúcqE{rA
OJqErAl¡lCA
EffiIO
E\ÉEi'EU.Eü{
fxFIIsrc c.E
SFEreAñAL
GAI€AMIE/qATT¡ALTUÍAL
ffi@EAin
[{t.{}oMqJAL
INIER{NIHÍ{AOO{AL
INT]NIEREES
rMArü/BsCr{
muriirrD
PSIOPMEIO
p5¡¡g¡gso{/§ F[§o§
p¡¡9.66q¡A frgaAco[rcfn oAD ElFnE¡afi]ql

ñf,rcR+qrc A§ f,MAIES
PROú+RaE¡O
REFRENETEA
sfcH§rr{c+atA
SAF,$ONAA}MO PGRAMM
S&SALVO EE CMO
g§@ItÁEAtfi
gD§At¡p
sa.sconAE{úr€A
stBsooltAytB
IEFIBP(RAL
IRANSFIRA¡GMEEA
vAcv¡ctrtoE
VE\EIOVETEIE'IIO
\,q-\ru.l.IllTAto

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 que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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catesfJtu esta

Rlr-¡ Scotiqbonk'
Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDls lUnidades de
lnversón) por persona srn importar número, tipo y clase de las

obligaciones a tu favor Consult¿ montos, plazos y operaciones
garantiz¿d¿s en la Ég¡na de internet del IPAB: wraaru ipab.org mx

00i'ii

lil,Di,Ll'h[?i]i.UPl
r JÍelho$ Hui,tanofs'

.iivicros al¿ §omunid¡

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

Gallo Lorsnzo Botuñnl 202
Col. Tráns¡to
Cód¡go PoBtal 06E20, Mérico D.F.
oelogación Cuauhtémoc
Tg|éfonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 69 00

Pago en una sola exh¡bic¡ón

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No

H 1

I

No. de Serie del CSD del emisor:' " 
recná y rrorá áe emiiión:

Régimen Fiscal

Iuéár oé'éipeoióion
Fecha expedición;

uñiáá¿ oé.niá¿¡oál

Fecha y hora de certifcación

Método de pago:

óueniá oé paló:

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de Pad¡culares, ponemos a tu disposición el Aviso de 

-
Pr¡vacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mx o b¡en en nueslras sucursales.

i

I r Este documenlo es una represenlación impresa de un CFDI sin val¡dez fiscal

Este es un resumen ds los datos f¡scales que ampara este documeñto

I

.- r'í\a,_-.r.fr.J$
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ñlrrttrr¡,y Scotishnnk.
00? 7Mo E O.ETt

o

rc Cúfo.Enlíao daúüEúdqE q¡ tu crsia

1 B d trurEdo de ks sd(b dai6 d Fiodo.

osffiurA Lc6 BEIGFToG sN cc§ro q-E TU GfNIA WTIABA¡« ]E EA Ccfvlf REAUZAR lt.ts GERAOCT€S PCR
SCOnA^EB Y S@llÁ¡'firvlL SÍES DCIE ESTE Y @N SCOnABA¡K IVIAS CAIEN HTENTOG EN Mr ES E
ESTABEOMENIG CCI§¿TA SCOfIAEA¡{(CCMN,!(

* Los depósilos y retiros progr¡m¡dos aulomáticamenle o lo3 rcaliz¿dos por el propio ban.q no s€ <orr"¿erar ñEvimie¡to5 en términor de eiia dispori(ón.

S DESEAS FEOBR P¡GG A ]RAVES E IRA¡\§FEREIüAS E.ECIFO$¡CAS E FO\E l[IrBB A E¡ARG (AHJCA S-O EN I\rO\EDA ¡¡§q\¡a¿), EBERAS

I¡S TA§AS E INIENEi ESTA{ qFREAOA§ E IE ]GAT{'A-ESSI T..E.

l-C§ §drEtIIES mlOS Sot{ |¡CCF IAfIVG Pql lO.r E E{ SU C¡§q YASE EITIE IRA¡| CO§oEmDG E}l B- tEfArE DEJI§ wi,l E IG
Td ócdrldaEcoÉmd ffi $0.@

§ |iüERIES A RA¿OA lRA\6 E ru qfNIA l.^lCA IEIWA§ 
^CCESO 

A t AUIEA E PROIEmCN PARA EIVERGEI\EAS E tiAStA E. ü/o E-
fvPñITO E TU IMGFSCN FFEGT¡IÍAAIU ETUIMf

o

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con Scotiow€bo y ScoüoMóül reoftzo el pogo de tus servicios
como luz, telefonio, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fócil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo en: scot¡obonk.com.mx

Smtawdt'ry SmtE¡ilcüil req.ieren prevE aclnaom. Consulb térm¡n6, ñldoones requsitos de contaboo¡ ycomisDnes en scothbankcom.mx

Te recordamos que, de ¿cuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones 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 artículo.

ü r¡i
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Adirsds

''ALSERruCFflIOETASAVARAN T, I C§ INIEREE R TNA¡IENIAR'
.1hOJ¡VHIR IL§ OBLIC+OC.€S IE R.EE GETÉRAR CCI\,ISCI6 E INIEFESE IVERATCF,C§"
ECNIIRATAR CFEI¡TG FCRARRBAE TU C¡PAODAD E P¡@PIfDEAFECTART HSTCRI¡L CFED]IOO"

rt\\DOS

{',¡'

k¿ lnlffión

a

E

ffioóMónTdcaór¡ca
(55)5¿28rmyü(m) 7O4m.
. Alencion lelefó¡ica las 24 h oras del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de 0J larleta.
. lnforrnación de producios y serügos.
. Actualizaqón & dalos y carnbros de domrolo.

Trtrite & daa¡üEs o redara¡úEs drisirse a la l¡E
(Uúdd Épodffi&AdüaidE):
(s5)5123m
lfi+G.oliár¡(canr

ú

&b
l¡rEi6 de Sn¡dcs FirEr*rc§ (CC¡UJSEF):
5340 (m y fi(@ m 8m
tuffi cúHltü 16 cüris¡üEs qplrcdes Fa
frB ¡nturEür,c y de drpúx¡fi €n la st¡.irb
dl€cri(fl ur,¡,t¿cüüsá.gob.rIl

Ad$*r dra:¡lh o l¡roilorlllE, rHrS FEúffla
ünno.b lcgl 116§gr¡lrbd co.b&ü.r#é
crEf4 gl cco cútEig ss aEá por#

. rwfw,gcoliülkoúrÍr

"Scotiabank lnverlat S.A. lnst¡tución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank ln'rcrlat recibe las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuaul¡tlán lzcall¡, Estado de México, 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 ofic¡nas. En el caso de no obtener una rcspuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los lJsuarios de Servic¡os F¡nanc¡eros (w!,rvr.condusef.gob.mx y
teléfono 534G0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S dese6 enia dgrE ctrrEspcrderria tarcr & dngrla a
Sdiáú* lnÉr1¿( SA ÁFEo M ¡b &8t4,
C¿rl¡p Rctd 15m1, f\,táxi@, DF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo número!

Con sólo dqr tu número de celulqr, recibe depósitos en tu cuento, iosí de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx

o

AEREI/IATT.RAS

AcL"qoJARAoO{
ArIrcAmAt.rloiA'nco
Arf{lrTo
Eacco( .BAEt(2BAo(cRÉrrccARrBA@irtoa
BEBATGAE.ICIÚI¡CA
o,t"o,tHoloó{
Cf@€{ qENTAGñE IE
CICIBEICT}CCT{ C}ECIEA
qp¡6¡qÉ?{q{ pAGAÉ
aAs¡tr9A
CAT46ÍOAI{'ALIOTA
cETffRoEANIE HscAL gsraATRA!6 DE NrERfrEr
cl§crEr.E
CL¡IJO AVE Bq¡fAEI¡A ESÍA¡OARZAOA
@rr€risO{
cRB{Rfuro

CSDCERNFCATD DE SE.I.o OGffAL
CrA,qJCqEIfA
qrq.ErAtNcA
DEffiIO
tEt/ü,ClJ.oO{
DI§FUSPONE..E
Ei¡FaPRESAEAI
OAT€A}üIE/AAlrlALTqrAL
@BGEN¡P
rtor/.ltrn fI.lAL
It{IR]NIEF{AOCI{AL
INHMTEES
lr{l/.rNr/rsó{
irN{allrc
PUTOFRUEIO
t/Rs.Ersq{as Ésoqs
r$+erso{AFlgoqcp &ilMf¡aoEFRESTAFIAL

trm-PEnso'¡As tBArEs
PU+R EIIO
FtnffiEr€A
g'cH{tN ctEERA
S¡iP.SO!I/AA¡f FFO PGRAlmm
S§AL\rOEE{CGO
sB-gnA8A¡t(
sfDsAr.m
sE-scorAE{úlCA
§,rcB§con i¡E
IBFIEDCRAL
IRA¡*FIRAT!ÉFEnE,\DA
VACVACAOOTG¡
l/EIEfOVE\EltlE IO
\ALVqI TAEO

o

" 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. _.._ úuU
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Rtlrr:rt¡,y Scotiqbsnk.
0ü?8fus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDls (Unidades de

lnversión) por persona srn rmpoftar número, tipo y clase de las
obligaciones a tu favor. Coosulta montos, plazos y operacrones
garantaadas en la página de rntemet del IPAB: wwwrpab.org.mx

Callo Loronzo Botuñnl 202
Col. Tráns¡to
Gódlgo PGtal 06E20, f áxlco D.F.
Delogaclón Cuautfémoc
Teléfonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

=IPAB
o''""" 

""'", 
l._t 

tüfif 
tl .t.p'"n'"

'3 
HumanofS'

t a la Comunida

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
¡nstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿1120251¡¡

R F,C
It

No. da cuenta

Folio fscal: 
I

No. de Sarie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:o Fecha y hora de em¡sión

Fecha y ho

Cuenta de pago: 
l
I

l

Rég¡men F

Lugar de exped

Fecha expedición: 
un¡dad de med¡da

II Este documenlo es un8 represenlac¡ón impresa de un qFDl sin va¡idez fiscal

Este es un resumen de los dalos flscales que ampara este documenlo

T

o
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a lu d¡spos¡ción el Av¡so de 

-
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.m¡( o b¡en en nuestras sucursales.

. ' ¡.,-§ ".." -: UU7
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1 B d trrnÉdo € lcÉ sddce daics d penú.

EN O¡,FUMENIOCO.¡ OVEFSAS 0SPCSOOTCS l'trili}{nvA§ 'rE SCR[¿ót\rC§q.E LG CCI.JfRATG EE:ei.EfTAS
E PERSONAS FISC¡§ Y q.E},ITAS FASCAS SERA¡I iiEFICAG ENIRARA¡\] EN VGCR E- SSCT.2O15

" Lor depórito5 y retrrcs program¿dos automáEárnenle o los realzados por el propio b¿n.o, no 3€ (onsider¿ñ ÍDvir¡rentos eñ térmiñot de está dtpoqkóñ

S EEAS FECISR PAGG A'TRAVES DE IRA¡§FEfiEIüAS E -$IRCNC¡S DE FOIG INIEFB A€ARG (AflJCA SCLO EN ir0{Em NAOOT{AL), EBERAS
II\FCRñ¡AR A I.AS FERSOI{AS ct.E T E E}'¡VIARA¡.I LG PAGC§ RESFECN\C§, 1U ItI,¡IERO CI¡E

:..
LIS TASA§ DE II{IER6 ESTA{ E(PREA¡NS E lEñf, T§ A¡{IAES §iH.ES

I-(§ SGUE{IEI DAÍC SOI{ IIfCNiATIIG PG l-o q.E EtI g.l CASq YA SE E'€IENIRAN @I§IDERAG EN E. ÍETATE tE It§ iO'ff,E|IIG,
Told rbcdriddEcffigId M $0.m

S IIWERTE A H-AZO A ]m\ES E IU OfNIA tJ'lCA ]E\mp§ ACCm A IAA UÍ\EA E FRO1EmCN PARA EIVERGEIüAS DE l-tAStA E 80/6 É-
I\¡E IIODETUIÍ{IGRSONI PRESAIIAATEJEOJII\¿o,

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scoüobonk, es importonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te invitomos o
venficorlos yo que tu Constoncis d€ lnteresas Rooles 2015, se emit¡rá con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentojes de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk.

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 dc noviembre de 2015.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6't de la Ley de lnsituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus,{ecursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin mblimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el cit¿do ar1ículo.

',--,-'üiot¡
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EYUffi

'i¡,l- SER ru CFflTO CE TASAVARAT F, I CS INTEFESES R.EEN AT,CNIAR'
IIU¡/HIR It§ CB'IC+OOÍ€S IE PUEE GETÉRAR @MSCICS E INIEFESB IrcRATCRC§"
'ECNIRATAR CFEDTC§ rcR AFRBADE ]U OAPAODAD E PA@ PI.EE AFECTAR IU HSTOFI¡L CFEU'TIOO.' /t

kt lnhndón

Gnüo óMón Tddórica
(56)fl281myfi(@ 70a5W.
. Aiención tdefónrcá las 24 horas del dia los 365 dlas del año
. Reporle de robo o exlravio de 1u hrtela

'lnformaqon deproduclos y serüoos
. Aclualzaqón de datos y c¿mbios de domrcilo

cura una

Ocni§(n lkird Fa b mcdfi y HEa de lc§
(§raics é g\¡ciG F¡rE[rsr§ (CCÍüJSEF):
$40myfi(8m)W8m
M6 cú§r.aE h driiúEs did€s ptra
ñrEs ¡rffii\c y de cúrpa.efi en la dguerle

drecc¡frl t\rwvdú.Bd.gd íx
Odq¡orffier o lrEúariaE, óbre frfda
(ffio (b lc g¡ da{igú bd cdbéüi ffi ü
o.siC fi cao cfiÍülq s eá poraoofó

. u flsoali&*.calr]rI

"Scotiabank lnvelat S.A. lnstitución.de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank ln\rerlat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuar¡os, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡la, Mun¡cip¡o de Cuaulitlán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coreo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfaclor¡a,
podrá acudir a la Com¡sión Nacional para la Prolección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nanc¡eros (lrrwlv.condusef,gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 0l 800 999-8080 en el inlerior de la República Mexicana)''.

S 6e6 enúa dgrrE corEspúÉrra lh/u rb d¡6ita a:

Scdia( lrisld, §A Apdho M ¡b.8€14
Cdgo M 15801, t\rtricq DF. 

i

¿o ttÉaa

B

AE"ryE?Htñfiñel Delito y I

0ficina de I

Trfiite G adar¡dEs o rEdarE¡arEs dfl(irse a la t¡E
(t¡¡(H EspddÉ ó Adraioe¡:
(5s)5123@
úE@coüdccdnIIr

¿Se te olvidé pogor !o luz?
Olvídote de hocer filos /§e los recorgos Con ScoüoWebo y ScotioMóül reolizo el pogo de tus servicros

como luz, telefonío, telev¡sión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fóc¡|, o cuolquier horo,
estés donde estés. ,

Activo en: scotiobonk.comimx

Scotaw€bíy Scol6¡¡oMlreq:eren goiÉadtreom Consults érmin6, ordciones reqrsrtcG de confalaoón y mmsDr€s en scothbankcom.mx

AETEUAIURAS|

s+o¡nm(n
AT caEo Al'rfoiiÁn@
Arf{tÍo
EBc@ EAo(2 BAo(cnfurocáRrmA@r-noa
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o¡osr¡ralrrca
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Pimr+ÉF§or{As i¡BALE
PUffiUO
RSREÍüE}SA
src §N clGqtA
SAF-SOONAA}MO PRITAMDo
ssAr-\,oElE{cmo
sa§conÁEAN(
s§A[.E
sasnAE{últA
§,IEB§@IIAUEB
IMIffffiAL
IRA¡§FTRA¡§EEEA
vÁcvAcAc¡oEi
IiET{GIOVE\E¡NEIIIC,
\,r-vq.rNrÁto

BEBA¡GAE-EIRÉ!{CA D¡sFrosPqltEE
ú,rF{,rEcáoó EtsPFE§fFAL
C@4otIq,E TAffiEiIIE GATSM¡SIAAI{NLIOTA
cfc+G[Icfcfiao cttt-BA G@sñf)
opee¡nÉcon enomr [€\r.{[¡ufUAL
GASCA§A II'TIER.T]fiTiIAOCI{AL
CATfiiIOAMAIOTA IIIÍ{NIENEES
cFrr{qFffiA¡IIEFSAL ucfraArRAvEsENrERr€r [w{t{vEns¡O{
ctactE[E ,f,tuirlrc
CL¡FF€U{\,E Bq¡nAfi¡/A ESiTA¡üFZ¡ADA PfrIOmOCfEIO
O'4Oi§Ó{ PF'FSFERSCNAS FiSCAS
cnE{nfufto FFAEESo{A Éscaco{ asrMoAD #nEsañÁ¡-

" 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"
ScotiabanklnverlatS.A. ,r..ü?i
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P¡Gl\lA3E3 RlrIr¡It¡,y Scotiobonk.
Tus ¿horros están protegidos hast¿ por 4OO mil UDls rt.lnrdades *01]$0
Inve'sron) por person¿ srn mporld. nlme.o, t,po y (ldse de l¿s 

- - -

obliqaciones ¿ tu favor. ConsLrha montos, plazos y operaciones
gar¿ntizad¿s en la Égrna de tnternet del IPAB: ltamuipab.org mx

Daros Fiscares d§ ri}E{I*REPÚl¡¿rl€A

,;ohoi¡1umanCrs, P§pIIABANKINVERLAT,S.A.' lnst¡tuc¡ón de Banca Múlliple,
;,llOS a la COmUnida. - a.po Frnanciero scotiabánk rnvertat

r§tiqación 
R'F'c' slNe¿rl2o2sl4

Callo Lor€nzo Botur¡ni 202
Col. Tráns¡to
códi9o Postal 06620, uáxico D.F.
Delegación Cuauhlémoc
Telófonos: 57 2E 19 00 y 0'l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R,F.C

No de cuenla

Fol¡o flscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emlsor;

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certificación

Método de pag' 
cueniá oe pág

o

o

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expediciónl

unüáo oé mediáá,

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de 

-
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en: www.lcotlabank.com.mx o bien en nuestras sucufsales.

I r Este documerdo es une representac¡ón impresa de un CFDI sin validez ñscal

Este es un resumen de los datos flscales que ampara este documenlo

I

t)t1



P¡GI{A'I DE 3

l.{/a," :

'-.!-, s1.t
.!i§.\\ --r,

1".,,;ñró

Rl!It¡r!¡,y Scotiobonk'
ÉEoeo-Ert

oüti1

o

e

rc Corpd{ilisrb d3trruúdsE g.l hr crsúa

1 Esd trúrEdo de lG sdh daics d pend.

EN q.ñfuMEMO Cü.l OVERSp§ qffiqOñES I.ERi/IAIM§ TE ¡ISCFÍ\¿¡üfS q.e LOS CCNTRAIG E CI.ENIAS
E PERSCT{AS FISCAS Y q.ENtAS RASCAS SERAN ¡rmHCáG. ENIRARA I E¡¡ V@R E- S$r¿fi5
@n§rTAcEI\i sconABAtüo0Mrr/r0@r.¡1mTG í

*Lo, depeilos y rctrros programadoe ¿útor¡átkament€ o los re¿liza¿o, por el prcpio b¡n.o, no se (oñe deran r'ovimi€ntoren térmños de esta dispo5rc'on.

S ffiEAS RmBR PAGC§ AIRA\ES E ]RAA§FEFEIüAS E.rfiFCt¡CAS E rclG INTEFBA EARIG (AHJCA SLO EN ircñEDA f\¡¡Ocñlau, EERAS
IISCFñ¡AR A LAS FERSCÍ{AS O.E T E E},¡\4ARAiI LG P¡ffi REFEn\G ru ¡[¡/ERO Ct EE 

I¡S TASAS fE II{IENES ETA¡{ qPRESAITA§ E{IB ITGA¡{¡AI..Ei§ÍFT.B

LG 9CI¡E¡IE§ IIIG §o'¡ ITGRIA'II\'6 FM LO q.E, E{ C' CASq YA SE EiU.EI¡IIMI{ @'§TAD6 E{ E. TEÍAIE 1§TEUiIEIIIG,
TcadrbcdrlCaBoffiBld Mda §0.m

g |¡MERIE A H-AZOA'TRA\ES E ru q-ENTA INCA IEIüAS¡CCEO A L¡A UI.EA DE PROTECOCN PÁRA EIvERGEI§F§ E l-lAStA E. ryÁ DE-
I,SIIOEru |¡¡vERSCN PREG]TIAATEECIJII\¡f,.

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos s¡empre octuolizodos, por eso te invitomos o
verificorlos yo que tu Constoncio de lntérs8es Rsoles 2015, se emrtiró 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 noviembre ds 2015

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 srn movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabank.com,mx

w,-. lt i
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"A SER TU CREDTO E TAS{VARiAAE I .§ INIEFESES R,EtrN AJIIENTAR'
'I¡CLIVFJ R Tt§ CBJG¡OCiElE R.EDE GENRAR COMSO\ES E INTEFEES rvffiA'rCRG"
'CCNIRATAR CFEUTCG PCRAFFIBA E ru CAPÁOOAD E P¡@ PI..EE AFECTAR IU I-iSTCRA CREUTIOO'

¡-,'

¿.1

We lrffii

a

rEt

Ho 6Abrddn T€aClñca
(55) 5¡28 1S y O1(m) 704 m.
. Alención telefónica las 24 horas del dia, los 365 dias del año

'Reporte de robo o extravio de tu larjeta.
.lnformaqón de productos y ser\¡oos.
. Act!alización de datos y cambios de domroho

ItÉ6§.ErBdG'*affiffiblnl\Gtlr
§ubProcuraduria C'

mmffidmT'*
s4o @ y 01 (sú) €mm0g
Poüás cúglf h cfiis¡úEs d¡des F-á
f rE6 ¡rffii\¡E y de cürpa'aan en la §gu€rrb

dr€cciür w¡.vrqüad gpb.nx

o
Trárle É daairEe o red aicrE§.drisirse a la tlE
(t.ti(H BFdálLrb é Adaron4:
(55)51aPP . Áu@coliü(cúnír !
qdq¡o.drdfi o ¡¡rqmOa, Cffi F wfde
ónh(b lc Sdú igriÍh3 d cdblbt¡ ffi ó
crEfe, ar ceconHo, so(H poraqÉah

I
, vrr*scd&¡(odrrlru I

.i'
"Scotiabank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón.:tle Bancá Múltiple, Grupo Financiero Scot¡ab8nk lnverlat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡al¡i€da de Atenc¡ón a usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuau,üüán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional $bra la Prolección y Delensa de los Usuafios de Servicios Financ¡eros (rrr\,v\ár.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en Ia Zona Metropolitana, ó 01 E00 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

S dese6 €r a dguE corespcrgr¡a Arlst Criirta a
$d¡dürk lrisld, SA epaHo ftdd fb.841a,
Códgo M 15ú1, tlláqco, DF.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con §cotiqw€bo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus servicios
como luz, telefonio. televis¡ón de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fácil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo en: scoüobonk.com.mx

ScotaWed'y Sml d/ovrl requeren EevE acli/aoon Corsuh lérmrnc cmdEones, requbiios de orfalaon y comBbnes en scothbGnkcom.mx

o

)AEEUATI.RA§
ffi--Aq¡RAoO{
ArucArmoarfoüÁn@
A¡'T-AT'IO
EBffi r¡}aAo( 2 BAo( (ahTo GARIEA @ffi AL
BEaA¡TAE,EcfROIcA
U,lFfliBCáOO{
CJG'ON q.EI'¡TACME IE
cfcrEEcH{oil qGq.BA
cPAca¡¡!¡q¡ro**
cás{AsA
CAT4GIOAI{IALIUÍA
crDtccFREAlflE nscAr uqTáL A rRAvÉs DE rNrEniEr
ctN'tcOE
ctj¡rJcL{/EBq¡ü¡qR/qEifA¡{¡ARzAoa
ocrrcciñó{
cRE cnfuflo

CSD{BII HC¡Do DE SE.I.O DIGTA
cfAicufgctENTA
oJq.EfiAl¡rcA
FÉTo
ErEr,ur.EO{
OSPIISFoiIE.E
MEffiEAñAL
GATGiqMrrcüA A¡U/qL IQrfA
G4EEF\P
tñE /{toufruAL
rt{IB{NIt 

^OOi{ALNT.fiIBEE
rN/{NvBsO{
r¡rui¡rp
PSIOFET§O
rns.miso¡esHsrc¡sp¡¡¡p6q¡1 frgg¡@{EIMftAo EFñESAñaL

Pffi+PERSS{AS i&AI.ES
PROiI+RoiEIO
EF-REEHEI{IA
SICH-SIi{CTEERA
SAFSENAA}§ROPffiAM¡D
$.SAL\.OBE{@
§ascoItAEArü(
soosArm
sesconAE{ú]CA
SEB§COIIA}EB
TMIBPORAL
IRA¡{SÉIRA¡§EREIEA
vac.vÁorcrcrEs
VE\TTOVEIEME'IIO
\,q-\lq.ll\rtAEO

" 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"
Scotiabank lnverlat S.A.

- - 'üT4
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Datos Fiscales de l'p.S¡tado de Cuenta

Xf!tttrr¡,y Scotiqbqnk'
Tus ahorros están protegido5 hasta por 40O mil UDis (Unrdades de
lnversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las
ob igaciones ¿ lu f¿vor Consulta montos, plazos y operaciones
garantrzadas en la págin¿ de internet del IPAB: v,,Mrw.ipab org.mx

008¿

1 iT, L{ REPÚllrc.I

:iüh0$ }|uman0r§,
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SCOTIABANK INVERLAT, S,A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple.
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. §tN9412025t4

Calle Lorsnzo Boturinl 202
Col. Tránslto
Código Postal 06820, árico D.F.
Dol€gaclón Cuauhlómoc
Tslétonos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

n.r.C ,
No. de cuenla

Folio f¡scal Il
No

No. d

Fecha y hora de cert

Método

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

I

I

I

l
Fecha expedición

=IPAB

I Este documento es una representac¡ón impresa de un CFD¡ sin validez fiscal
' Este es un resumen dá bs datos fscales que ampara esle documenlo

I

Un¡dad de medida

De conform¡dad con la Ley Federal de Prolección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dlspos¡ción el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: wyyw.scollabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

'.- t ,: l-i 
_, 5
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ÁJfrr¡ Scotiqbqnk':!fi.y
 OEJ

Mo(leOlffa

Coñporddrto (b ErEGkrÉ gr fu ct.sÍa

o

o

1 Bd trsrdode lc sddGdaicdd Frcdo.

USFRIJIA LC§ BEIüFIOG §N CC§ÍO qf ru O-ENrA SCOTIABÁM'IE OA @r,p FEAJZAR rUS Oem¡gChES PCR
SCONAAEB Y MIA¡IpVIL ESIES MTÚE ESTES Y CCN S@|NABA¡I( CBIE! I\4PS IHJENTC§ EN MIES E
SrÁE.EOMENIG. @t{glTA S@IIABA¡\¡(@MIVX }

*tos depóritosy Étiro6 prog rámádo5 .) utomátL? rnente o 16 re¡lizados por elprcpio ban(o, no secoñsid€r¿n rbvimi€ntos eñ terri'inos de eit3 diepoti<jóñ

S EEAS REOBR PAGGAImVES DE ]RAI\§FEFEI€AS AECIRONC.4S E FOÍG INIE ENtuf EDA t\¡aOO!A), DBERAS
ll'tCRMARA LAS PER§CI\¡ASCLET E EI\¡\¡ARA{ LC§ PAGCRESPECmC§ ru }trlvERO CT i

L!§ TA§qS DE INIEFE§ESTA APNESAITAS EI'I 1 TGAI TA.E§FIE§

LG SqIEflE ST6§0{ I¡FCF IAII\G FM LO CIE E{ g, CASq YASE EIS.ET{IRA¡I CoI§IDERA¡E EI{ E- ÍETAIE E N§ TUíff,EÚIG
Tcad.bcdrislaEcoÉrld M $0.@

S II..¡\4ERTE A H-A@A ]RA\6 E TU q.ÉNrA t,\¡CA 1E}üAS ACCSO A t¡A UI\EA E PROIECOCT! PARA EIVERGEIÚÁS E I-ASTA E- trÁE-
Í\O{TO ETU II\I\/ERSCN FFre.NIAAIU EIrcUN¡),

¡Controto uno inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu oguinoldol
En Scotiobonk tenemos poro tr opciones de inversión con excelentes beneficios, como: plozos
flexibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tus recursos, omplios hororios de
operoción y más.

¡Esto novidod, invertir es tu mejor regalol

Consulla támims, aondoones, com¡soi¡es, GAT y requisilos de cúrirátácón, €n saolubo.rk cdi m¡

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de ¡nst¡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 hastá por el monto
señalado en el citado artículo.

.*-.,"ii:6



mm PAGM2E3 P

AairsüdB
.AL 

SER IU CFEDTO DE TASAVAR'AF E I C§ INIEFffiES R.EEN A.ñ/EMAR"
'IhE¡lPuRTt§.SJGAOChETE Pt.EECEI\ERAR @MSq\E E INTEFESEIVTRATCRG'
'ECNIRATAR CFEUTCG PCR AFFIBA E ru CAP¡OOAD E PAM PI.EE AFE TAR ru HSTCRA CFEDNqO'

\iiiro.5i)

':.:'.! '

a

tB

E hrffión
o üoúAEdftTdofúica
(55) 5/28 1S y o1(m) roa 5S.
. Atenc]ón lelefónrca las 24 horas del dla, los 365 dlas del año
. Reporle de robo o extavio de ü iarieta
. lnformación de produclos y servroos.
. Aclua rzaoón de dalos y cambros de d0miolo Cmi§üt rE¡crd Fa Ia mcdfrl y ffi6a de lcs

LELabé Sn¡dG F¡rEriac (OClü§fF):
440 GB y ü(m) s 8@
fud'ás cd§rjE h ocñis¡rEs dides Ea
ñrEs ¡rfrTrBt¡,s y de úrprafi en la §gü€flb

dledan !'r,u¡r.crúsá. gü.ffx

AdCltrdüdón o hEofoÍdd, óH p.Er'la
&nüo fb lc $ frs dgr.istb d ctib óh¡@oó
a¡ü dr'-'5 coíFülC s6 drá paG@

tkwsc(taE*cúnrYr

'Scotiabank ln\rerlat S.A. lnsl¡tución de Eanca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scotiabank ln\rerlal rec¡be las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cip¡o de Cuaulillán lzcalli. Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, así como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Delensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (wvwv.condusel.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

§ desE8 er ia d$rE cdrEsfÉria tur,úé driola a:

$djM( lnÉrlat SA AfEo FtM l,¡o. e¿14,
C¿dgo ftstd 15801, [¡H'co. DF.

iEstq Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu ScoüoCordo y disfruto de descuentos en miles de estqblecimientos, como:

ÚlffiM*¿iül "'-
'n'eniiiin dii De ''; i !i

0ficir'¿ ls lr¡

I.Trffie & da&idEs o r€darEjcrEs drilirse a la l¡E
Gf¡(H Bpocüdiah ó AdrdorEl:
(55)5123m
uE@cdd(cdnír

SEABS
tQ ¿,{yl\n¿

o

@
@D iEqD @D

Poyc.los Juye¡iles. 5 A. de CV (ProgrdM de o€cuenlc MAs) Co¡$lt; astableomlontos padicipaÍ€6 lcrmnos y co¡drcjone§. on: scotiaü¿okcom.mxldétdrc,¡los

r{L **f», § ..t
1'-1. r"'r

&B'

''^m,
.ffigffig§t

I

+i,+

oAEE\IIATTTA§
nc¡-+o¡nnoól
ArucA.EcrAtfloilAnco
A,T-AI,IO
BaB@ EAct(2 B cxcFfuTocáRrBAomA.
EBATGAE.EcIRÉnrcA
ú,fFfliRCAOCr,l
C,CCCC{q,ENTAffiEÚE
cfclEgcfcH€oN ct@ERA
opeoqFÉ{oN PAGAÉ
CASCA§A
CAT{6IOAAIAL'TOTA
CE¡trRBANIE FscAL qqfaATRA!És fE TNIERiET
cm€ltcrE
CLASECáVE BATTARA ETAN¡qRZAI¡A
ccilcclñO{
CNE¡4NEDfIO

o§)4ET|FCADO tE SA.¡-O UGf rAL
CrA/CUcrClEilIA
q¡q.e,rfeU¡Ca
rffiIo
EvtrvqtECr,r
u§FqsFoirE¡.E
+-EIPoF§AR/6ü
GAT€AM¡E|iA A¡l¡aL TOrfA
@B€EERI'O
rror/]lo\,tEuAL
INIER¡NIEF'|ACIOI{AL
IifT]NIEREE
tNv{tüEsét¡
tlt+liNrc
POrO+RCfr.EfO
¡6¡¡g¡gso\lqs Ésals
FAEffisc.{A ÉscACfrtActMr¡AD mREsAtAL

Pi MPffi{ASircRAlE
PRCm+ffiro
FEI*f,ffiEtüA
SÍC}}§NC}EI.ERA
SARSDqNAAffiI PRMAiNIp
s§Ar-\oaEi¡@
SA§@IAAA¡Ü(
D§AT.D
sascgnAB{úrGA
SIBS@IIAX\B
IEFTEfCRAL
IRA¡§FIRA¡{SffiEIUA
v&vÁcAa¡qtEs
vBtfovBEfE{Io
vq-\,q-LfiITAFO

" 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. ,-(- . .- il T T
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obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
g¿r¿ntizad¿s en l¿ Égina de internet del IPAB:ia,.uaru.ipab.org mx

Datos F¡scates de\ b¡ ff mnhqqot

':hcs 
iiurnr¡ts'

icios ¿ ia iu'nunid't

itrgaciór

§GOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SlN9¡l'120251¡l

Callo Lorsnzo Eotu¡¡n¡ 202
Col. Tránslto
Código Poslal 06820, lúéxlc{ D.F.
Delegac¡ón Cuauhtémoc
Tolótonoa: 57 2E tg 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F.C

No. de cuenta

Folio fiscal

ño. ¿e serie oei óso áé¡ sli

o No. de Setie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cerlificación

Método de pago

Cuenta de pago
I

I

Rég¡men Fiscal:

t-udái ¿e exóe¿ióió-ñ:

Fecha expedic¡ón

Unidad de med¡da

=IPAB

I r Este documento es una representación impresa de un CFDI sin val,dez nscal

Este es un resumen de los datos liscales que ampara esle douumento

I

t
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre dalos personales en: www.scot¡abank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

",--iü:.fB
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i{.E§IRO AVSO CE FFíV¡OnAD FA C¡¡lBAm, CCñ§LLTALO E},t S@II¡EA KmMirX n hrnn m- 1-E}E-16 tA
TASA E rsR AH-IGAB.-E A rpcsrcs @N pA@ E TNIEFEES eNA r o6o¿ A 0.5096 cctslrA
mIUAA¡KCCMI'iD(,FEFCRÍV1AF|SCA2O|6

I.G SC,¡ENIB OAIG SCT{ IiSORiAIILG PCR !O q.E B{ §J CASq YA SE E STET{IRAN @ STERAT§ E{ E- tETt§ilDÚMEiIIG

S Ih¡V]ERIE A H.A¿O A ]M\ES E ru CIEMA I.AICA ]EIüAS ACCESO A t¡A UI€A E PRSIEo0CN PARA
¡rfNIOElU IM/ERSON. PFES.NfAATEJECLftn¡C

E t-tasfAE- 8@68_

¡Controto uno inversión en Scotisbonk y hoz crecer tu og oldol

ii
5

a

t '[os depó6ilos y retiror program¿dos aulornátk¿rnente o lc,s re¡ iz¿dor por e]propio banco, ño se(onsid€ran rnovimientot eñ téminosde e5t¿ ditposrón¿.

s D6EAS FEoBR pÁccsAlRA\ES E'TRA¡§FEFEi§AS E'ESTRCNCAS E Fc¡m TNIEFB rvo\Em t\¡aclct'¡AL), DEEERAS

llfcFi/laR A tAS PEFSCT{AS Q,.E T E Et\^r¡Ro¡.¡ LC§ PA@§ RESFSINOq ru NJVERO q-AEE 

I¡§iTA§ASEIIflBEESTA'{ OORESADASEN IEFf,}GANIAI.ESSIF,.B i

En Scotiobonk tenemos poro t¡ opc¡ones de inversión con excelentes ben§icios, como: plozos
flexiblas o disponibilidod diario, diversificoción de tus recursos, or@lios hororios de
operoción y mós. -i

¡Esto novidod, invertir es tu melor regolol

C,¿nsula lé¡ñims. condciones, comision$. GAT y rcquislos do conlr¿lación enrscoliabank com rñ¡

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

y de lnstituciones de
ños, tus recursos serán
cen sin movimientos por

tres años más, serán traspasados a la beneficencia púhi]ica hasta por el monto
señalado en el citado articulo. i

la
'*
rrb

Tcfdócdr§aBffirld klú $o.m É
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AdvsEda

'A SER IU CFEDTO DE TASAVARiABE LrO§ INIEFESES RfEN A¡/EMAR'
I¡EI.,VPUR T1.§ OzuGAOq\ES IE REE GE,GRAR @M§OI€S E INTEFESE f\ffiA'TORC§"
'§CNIRAÍAR CfiEDTG rcR ARRBA DE IU GAP¡ODAD CE P^4O RFE AFETAR ]U HSÍOR'A CREUTIOO'

.$

ka lnñ¡rdúr

a

E

t¡Éa
¡r""n'F$tfltBuraduría ii

nravención defDelito y

cüidn le¡€rd r-¿ b PG[§iBl&toEae rc
t§l i6 é Señ¡d6 FirEr¡€r6 (@lq§EF):
53¡10 @ y 01 (@W 8@
M& ccr§rjf 16 cúri§üE d¡des Fa
f,rEs ¡rlmrdivc y de cúrpaadtn €n la §gu€rte

drecdfi wm¿qúse[gpb. rx
O.dq¡kdüd& o lrEaffidaE üffi F lfla
únüo(b 16 Sdadg'.iíE d db rbt¡ @ (b
o¡6nla, fi@cflE io, se(H pú#do

. wrscdi&*cdnrru

"Scotiabank ln\rerlat S.A. lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, redamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especiafzada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Co¡. La Presita, Munic¡pio de Cuauti!án lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por c,orreo eleclrón¡co une@scotiabank.com.mx o
telélono (55) 5123 0990, asl como eh cualquiera de sus sucursales u oic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a,
podrá acud¡r a la Comision Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (wrtM.condusef.gob.mx y
teléfono 534+0999 en la zona Mekopül¡tana, ó 01 600 999-E080 en el interior de la República Mexicana)'',

S d6e6 erxiú dg¡rE corEspúxtsrEa fa¡q fb cf i§la a
$di&ürk lnslá, SA Affo M M.8An4,
oér¡lp BE 15tll, tvlárco. D.F. '

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descusntos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu ScótiqCord@ y disfruto de descuentos en miles de estoblecim¡entos, como:

60&&rE¡&Tddúfca
(50 5/28l$y01(@ 7o{5S.
. Alenqón lelefónica las 24 homs del día, los 365 dias del año
. Repcrle de robo o extavio d{.r larjeta
. lnformaoón de productos y serucios.
. Aclua|zacion de dalos y carnbios de doí,r,]lio

i
Trárite de da.rirE o rEdarEügEs driors a la l'iiE
(LH(E Epsclilid & Adra&B):
(5q5123@
rrElBcrüffi(cúnrll 

.r

§EAEs
«7.hv,¿¿

@

o

@
SE ñ

o

Anles de pa€er lus con?aá! ó corlsumos cdl ur Saot6CBrú sdtol¿ fu desa¡.rn'o D¿s¿lenlos y prür¡ooones suplos a cambc [a respor$bilüad del gervicio ofi'ecdo és de
P¡oyectos Juvotulcs. S A dó C u lProlrañ'¡ de oesqlcnbs MAS) Coreufa €Étableomiertos paó.ral€. tErn¡n¡G y cüdicDne§, m: lcotiabarl.com.mrdes&?rlo8

AEñE\IAII.RA§
n+o¡nmÓr
AIM{A.EROAÍIWANCO
A'I-AI'TO
B¡A{C@IS8AC¡(2 BAO(CSfuTOCARÍBA@iBOAL
BEEA¡TAE..ECIRÓICA
ffi{F{{HCáOh
Ci@CON q.E{rA@f,ñB¡IE
cfctElcrcH@{crEt BA
C'PAGARÉO¡PAGAFÉ
CAS{ASA
CAT46IOA'{T,ALTOTAL
CfUffRCIANIE FSCAL fIGIrALAIMVÉS TE INITiET
crflctGclE
|"! ArIEÍLNE EA¡p{tr/q ESrAIUARZADA
6rcOú§rü{
cF@cRÉrfo

CSD{ANHGADO IE SAI-o DGfTA
CÍAICUCqE TA
qrcrE{TAl¡tcA
r-ffiTo
E/#\rcU.UÓ{
olSFIISPollBE
ffiMREAñA
O\TGAMñE/A A¡{¡AL IOrfA
@e@B c
Itor/rlgvBrAL
INIER{NTT'{AOOI{AL
INf{]'TIENESES
Itü. {r/B§Ó{i {-r,¡[rc
PUIOPROI.EIO
PF'FSPB§Oi{A§ H§CAS
prqE+EsoilA FlscA @a{AcIMf»D *FEAn L

Ffffo+PE fry§ imfl.Es
PRO fROIEIO
FEf{EEFEIOA
stcfi§tNGIELERA
SAF.SOOILAArcFROPGRAME
S&-SALI,OBENOM
§SSCONAEA¡Ú(
§D§ALE
SE§OONA E Ú]GA
stEB-sooIlAlnEB
TAFIEMRAL
IRAI{SFIRA¡ÉEET\EA
vAcvAcAcolG
I/EI§IOVEiDÍf,E IO
liE-Vot¡tfaEo

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 lnst¡tuc¡ón'
Scotiabank lnverlat S.A.

.. - .'ü90
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Scotiobonk'
Tus ahonos están protegdos hasta por 4oo nril UDts (Unidades ,0 { ES
lnlersión) por persona sin importar número, tipo y clase de las
obligaciones ¿ tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en l¿ p¿g¡na de internet del IPAB: www ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN94l202st4

Calls LoEnzo Boturlni 202
Col. Tránsito
Cód¡go Postal 06E20, Méx¡co D.F.
Dolegac¡ón Cuauhtémoc
Toláfonos: 57 2E 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F.

No. de cuen

No. de Serie del CSD de

No. de Serie del CSD del e

Folio lisc

I

l

Fecha y hora de emisió
I

Fecha y hora de ceflificac¡

Método de pag

cueñiá úá páb

Lugar de exped¡ció

Fecha expedic¡ó

Unidad de medi

Régimen F¡sc
I

I
i

=IPAB

I r Este documento es una reprasentac¡ón ¡mpresa de un CFDI 6in valídez fiscal

Esle es un resumen de los datos fscales que ampara este documento

I

Oe conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposic¡ón el Av¡so de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

- - ,'[ÜL
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lrt¡,y
R7rIr Scotiobnnk'

Estdo de O¡rfa 
0,i?

¡bil¡dqd que necesitos

o

rc Cdrpdtrdrto (bFrÉüldE€n tu qEü i.

ru @NIRATO SERA i/POFICAD. CO}JSITA E- AVSO EN WIABA ¡(CCMtñ(rcqvrRArC
LA TASA E ISR AHJCAE'E A ErerG CCN PA@ DE INTEFESES BAA E O60P/6

SII¡BAI'|(CCMII/D(FEFCFMAFISCA20I6

t

B1-ElE16
0.Wo @I'J§ITA

*L¡r6depósito5 y rétiros programádos automátk¿nEnte o lor rpáliz¡dos por el propio b¿nco, ño5e.onsideGn nrovimientoe en lérminoe de e6ta d;porkón

S EEAS RMBR PAGG A IRAVB E IRA¡\§IÉFEI'§AS E.ECIRONCAS E FOñM I¡ffEiB A¡DAR6 (AHJOA ftrcf\EDA ¡IA0CNIAI), CEERAS
I¡FCFI\TARAT aSPERSf{ASqf TEE}M¡RAI\¡ LGPAGGFEPES[I\,G, ]U i¡,¡,ERO CI¡EE

LAS TASAS DE INIENES ESTAT EGNEflTS E{ IT*IIG A¡{IAI.ES §FT.6'

IT§§GT¡E{IElnIGScl{IIfOilAIIVGFMLC¡q.E, E{gJCAS YASEEiNENIRAN @'GIERAII§ EI{ E- fE IT.B frI,IiiEI{IG

S |i¡\4ERTES A ñ,AZOA IRA\6 EIU qfNIA l¡lCA ]EIüAS ACCESO A (^A UT\EA DE FROTrcOCñ¡ PARA
t\rDñ{IO E IU IN/ERSICN PFEI¡IAATU E Eqfi\O.

Et{AStAE-ryÁE-

poro cumplir tus propósrtos de oño nuevo. Ademós con el servicio de Scotio Ahorro Pr odo, puedes trosposor
recursos outomóticomente de tu cuento eie ol producto de rnvers¡ón que e[jos, sin co
frecuencio

tú defines el monto y lo

¡Comienzo este 2015 cumpliendo tus propósitosl
Conoce los opc¡ones de inversió¡ que tenemos poro t¡. con otroctrvos rendimientos y lo

Ahofrq e ¡nv¡srte de3d€ hoy y cumplo tus metqs de todo elqño.
Par¿ mayo. nfomaoon 3obr€ Émrno!. conolqoñes, comE4n€s y requrgtos d€ conuataoó1 mnsL ta ¡cotrabank.com.m¡
Srrot¡ A}loffo Pro0ramdo €s soh Tenle ol servrcro pa,a ¿ f¿n3lelenc¿ automátc¿ d€ londos qeq,¡ote fl euá contalárón
Prcdudos ofr€odos por Scoliabánl nwdal, S A , lnihlucúr do B¡ncá Múltplo Gtupo Fhanoero kotabank ln\,erlat

Atl

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Le
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos* por tres a@s, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permane{rr sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia públicá hasta por el monto

de lnstituciones de

señalado en el citado artículo

Tdd ó cariddE cffi er d Rridcr $0.m

ü ll2
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Aatnstmdc

'A SER fU CFEDTO E TAS{VARAR F, lO§INTEFESESPt.EENA¡,ENIAR'
1 tlELIvRlR It§ CEIGAOO\E IE RJEE GEI\ERAR @MSC[\ES E INIEFESES I'iERATORIC§"
ICI{IRATAR CFEDTES TRAFÍNBAE IU CAPAODAD CE PAGO R.EDE AFECTAR TU HSTCRAL CFEDTIGO'

$§i"

*,

Pra rEyolnbmdón

B

EI

ffio&¡úErdfi Tddór*:a
(55) 5/281myü(@ Dtffi.
. Alencrón telefon¡ca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extravio de i.r tarieta
. lrformaqón de productos y ser\4cios.
. Actualizaoón de dalos y camhos de domiolo

Trárite de da-dqEs o r€daraicrEdrurse a la t¡E
(úi6 EssddidóAdrdqB):
(5q5123(m
ú@dM(canr¡r

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATI!4.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECÍRÓNICA
BONIF.BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CF]EO/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉi.CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANOARIZAOA
coM-cotvflsrÓN
CPA.COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD-CERTIFICAOO DE SELLO DIGITAL

rffi§-J§rPL\DLBl'\ Gi
' Asuúr PaEostttFoct[adulia (

nrevención delDeliio

Cdrisén N iüÉ F.a'" *úbifl aCio, o" o

ú

L§'siGé Servic¡c FrEri€r[§ (@tU§EDl
5040@yfi(8m)s@
toü& cú§'Ji 16 dri§üE6 dicdes pa-d
frEs irffi¡\rcs y de cúrpradón en la §gúrG
dreccifi r,.,\fl rqrl¡d.gob.frx

qdC¡sr ffión o lrrútodÍldaq üÉ Fl¡la
ffio(b lG 90 óa dgúdi8d corG ótu e &
o^sraa, el c8o conFüio, e 6 pc aceÉdo

. únwsofjd(cúriflI

"Scoüabank ln\r€rlal S.A. lnstituc¡ón de Banca Mtilt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank lnvelat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuautitlárl lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por coneo electrónico une@scoliabank.com,ru o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en aJalqu¡era de sus sucursales u of¡cinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfacloria,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuafios de Seúcios F¡nanc¡eros (\.r$¡¿.condusef.gob.mr y
teléfono 53¿10-0W9 en la Zona Mefopolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nter¡or de la República Mexic¿na)".

S &s6 erúr d$rB corEsprúua fa¡u é dr§da a:

Scdiáük lrrtgld, SA ApaHo ftstd rb. 8afa,
Cdgo Fd 15801. tuÉlicq DF

iEste oño nuevo, comienzo ohorrondo con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu ScotioCordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecrm¡entos, como:

SEAR§
«L.attank @

I-

o

M¡slón

@ñ rcsJ rGsJ
P¡o!..10s Juy.rilei. S A de C V lProrarná de De6arenb l'lASI Cdlsrlta esla¡leom¡entos p¿r¡oprúos t€fninos y coídiciones €n: rcot¡¿b¡¡ k.com.mldeicüénlos I

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
oEP-oepósrro
oev-oevoLucrór.¡
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANA NCIA AN U AL f OTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER-INTER NACIO NAL
INT-INTERESES
tNV-TNVERSTóN
tvtIru-tr,títtt¡¡o
POfO-PRODUCIO
PFiFIS.PERSoNAS FiSIcAS
PFAE-PERSoNA FíSIcA coN AcTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS I\¡ORALES
PROM-PROI\¡EDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL.SCOTIA EN Lf NEA
SWEB-SCOTIAWEB
TE|\ilP-TEMPORAL
TRANSF.TRANS FERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

" 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

Scotiqbqnk'
fus ahorros están protegidos hasta por400 nrll UDls (Unidades de

iilf,á::3l§: ií?t:;'¿;m,:ru;u::;ütr í :ffi .::,1:l 
1 

E I
garantizades en la página de rnternet del IPAB: ualtru.ipab.orq.mx

,.I, DT i .\ UPÚBLICI SCOTINilNK INVERLAT, S.A.

;iecho§ iii,'{r1¡tEl§, 3:J¡;:"i',1"x""i:il3X],X'X5l'?,","n",

lryicios ¡ i¿ üomÜn'd¡R'F'c' 
srNe¿tr202sr4

Calle Lorsnzo Boturlnl 202
Col. Tráns¡to
Código Postal 06820, l'róxlco D.F.
Dolsgac¡ón Cuauhtámoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 70¡r 59 00

i
I

Pago en una sola exh¡bición

R,F C

No. de cuenta

Folio fiscal

l

I

i

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡sión: i
Fecha y hora de certif¡cac¡ón

Método de pago I
Cuenta de pago:' - "'- - 
nesimén r¡siái:

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

isposición el Aüso de 

-

Unidad de medida

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu
Privacidad sobÍe dalos personales en: www.acotlabank.com.mX o b¡en en nuestras sucursales.

=IPAB

I I Esle documento es una representac¡ón ¡mpresa de un CFDI sin val¡de¿ tiscal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara este documenlo

I

[,"]d
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RlllTII'¡,y Scotisbonk

s..¡i¡w.ü' sdt'or.óv¡F scot¡ lucurEr coi..ct

BHo & O¡fTa 

¡E

?ü I¡I¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiqbonkl

Consulla lé nr nos comEiores y requ s.ros de c0ntralacror¡. Én scoliabank.com.mx

00riú
.. :t\

ru CC¡¡IRATO §ERA f\@Rc¡rc, @..¡§..LTA B AVSO E¡t SCOÍIABA KCqU¡\,1(/CONTRATG. A PARnR 1.ElG-16
TA TA§A E ISR AH]CAB.E A DEPGTG OCf\¡ PA@ E INTEFESB BAA DE 06096 A 0,ffi6
SCOnABAa{(CCM Ir/D(]REFCFlvtaF|SCAl20l6

*Los depó6itos y retiror progr¿m¿dos áutomáttarné¡te o lor le¿lizados por el propio bán(o, no 5e considerañ riovimientor en térmnor de e3tá di5po6ición.

§ DESEAS FFqBR P^GC§A]m\ES CE IRA §FEFE \OAS ETCÍRCNC¡§ E FCñm INIEFBAI\EARG (AHJCA SGO EN

llfoFr'ilAR A l-AS FERSCi¡AS qf T E EN¡¡RA,\¡ LC§ PAGO§ REFEInCq TU NJVERO q.ABE 

LAS TA§AS fE INIENEESÍA¡{ E(PFESAIIAS E{ IE iGAI{'AES§T?I..8

¡I¡CCT\¡AL), EERAS

LG SGUE}IIB DAIG Scl{ IfIffiiAIN'G Fqt |o 
'T 

F! E{ S1, CA§g YA SE EIÚiE IRA¡I @NIÍERAM E{ E DEÍA¡.IE E PIIENIG

S IM'ERTES A H.AZO A IRAVES E ru O.ENIA LNCA IE}trAS ACCESO A tAA UIEA CE PROIEcclCN PARA E}'/ERGETüAS
¡/rcñITO E ru I¡.I\iERSCN PREGIJIAAIU EECUII\¡I).

E-8068_

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

OñTdtiliür¡o & trE-ddE fi hr o.€fiaResünrl de Sddc6

TM
s*

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l de la Ley de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, t
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin

tres años nlás, serán traspasados a la beneficencia pública has

señalado en el citado artículo.

stituciones de
recursos Seran

ovimientos por
por el monto

TúdécartddEcffimd klodq $0.@ t

www.scotiabankcom.mx

,.e . .," [,qr$
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Aó,úbrdÉ

',orl- SER ru CFEDTO E TASAVARAF! F, I CS INIEFESES R.EEN A.ñrEMAR"
.1N§¡/FJR 

TT.§ CBJG¡OONE IE ñfE GEIÉRAR CCIISCIE E ¡N]EFESES [,ERA-TCRC§'
.EONIRATARCFEDTGrcRAFFIBAE ru C¡PAODAD E PA@ PIfEAFECTAR ru H$CRIAL CFEDNOO'

Ea irfuóri

a

E]

ffio&Abm¡dnTdffca
(55) 5/281myü(m) 2xsru.
. Alenoón telebn¡ca as 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robc o exfaüo de lir larjeta
. lnfornraoón de prodlctos y serucios.
. Aclualzacion de datos y camb¡os de domiol¡o

Trádle & da.eiú€s o redaTaj(fEs driorse a la t¡C
(t¡m EFddl4óAdrdorEl:
(55)5123m
rfi@cdid(cEffr¡lI

qdSl€r Món o ¡r"rf"rr¡q CL"g Fúúla(ffio (b lc g, da dgUflE d úts &ü lcre.ro ó
crsta ll cÉosrE b, ssffi r8aaÉfb

.. ,ffi}HHH*iiraüüiiai
'*""'riéie-ñci6n N 0elito '

0frcina de

Cúri*h ¡hird pa"a la Robcr¡fi y ffisa de lG
Lblsi[s (h &n¡ci6 Firsrir6 (CChUJSEF):

5340 @ y 01 (@S 8m
Foü& ccrEr¡E h qri§úEs i.rlrs púa
Ínes ¡rümli\c y de cürpa.ajüt €n la §g.rerte

dteccidn'á¡liíúñ(.§d.gob,m

. uruflsdaH(cdnrx

"Sc4tiabank lnv€rlat S.A. lnslltuc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal recibe las consullas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presila, Munic¡pio de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mr o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfac:loria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuar¡os de Servicios Financ¡eros (\,rrr,rJw.condusef.gob.mx y
teléfono 534G0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de la República l\¡exicana)".

S de3e6 üxia dgúE col€sporÉpa fatr & drisida a
Sdjárrk lnqld, SA ApaEo tudd ¡b. &814
O&go M 15801, [/ExjcD, DF.

Tú que yo cuentos con lo Torjeto d6 Dábito ScotioCordo, oprovecho ol móximo sus benefic¡os poro
festejor este 14 de febrero con el Progromo de Descuentos Scottobonk t'4AS y dtsfruto de promocrones
en miles de estoblecim¡entos, como;

c$4er"E

Consulto todos los estoblecimientos porticipontes en: scotiobonk.com.mx/descuentos

Prcyecios Juvc¡xles. S A de C V (RoSraÍE de Descu€ntas MAS)

ABREVIATURAS

E JULIO @

o

aACL-ACLARACION
ATM.CAJERO AUTOIVIÁTICO
AUT-AUTO
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICAC IÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARE
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFD I-COMPROBANTE FISCAL DIGITAT A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ.CHEOUE
CLABE-C LAVE BANCAR IA ESfANDARIZADA
coM-coMtsróN
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-GANA NC IA AN UAL TOTA L

GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R-INTER NAC IONAL
INT.INTERESES
INV.INVERSIÓN
MtN-l\rliNlMo
POTO.PRODUCTO
PFiFIS-PERSONAS FíSICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS I\¡ORALES
PROI\¡.PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIAAHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SOO.SALDO
SEL-SCOTIA EN LiNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEIVIP.TEMPORAL
TRANSF-TRANS FERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

" 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' 

,u - .r * i 6
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Daros F¡scares deilqsPdTgT{Tnlr I

$ li c¡ it u il i¡r em, 

* 
;s,o"L'fl:fJ:¡5 l['f : 

tAr' s' A

r i u o s a la C cm i¡r ida R.?.'3.'J,'lÍ&"1?3r?ff 
t¡a ba nk I nverrat

esrigaciórt

IFl!ITIII¡

^y ScotiobqnK
;T"*;',ff Ií:Ji:5'l*.1;:T"fl ffi ,J'iH3!'::$"fifl :0üs{,
obligaciones a tu fávor. Consult¿ montos, plazos y operacLones
qar¿ntizades en a pagina de intemet del IPAB: v,,ww.ipab.org mx

:!r'

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránslto
código Postal 06E20, ilóx¡co D.F.
D€legación Cuauhtámoc
Teléfonos: 57 2E l9 00 y 0t (800) 704 5S 00

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

No. de

Folio fiscal

ñó oá §er¡á oéi c§ó oéi §Ár

o No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisió

Fecha y hora de certificación

Método de pago

Cuenta de pago

n

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

Unidad de medida

=IPAB

I I

T

o

De conformidad con la Ley Federal de Prolección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a lu d¡spo§ición el Aüso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotiabenk.com.ml o bien en nuestras sucursales. i

j7
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:rt¡,y
R7rIr Scotiobonk'

ESI&éO.ETT 0s I
it,,,, .: : r..i:,- ..t,Qtffi.r
:.: l: .r'l ' .li1'll !LAE..
:.::- :- ., ;...F6&Otib,
.,':r ",' ', r- ,Elqüi'

lüSüsiHrltÍrC&q
. . .. :.túEh. ', má

4..

¡ lv0\q NA0Cf{aq, DEEERAS

O

1 Es lc§ 

ru CCNTRATO SRA iJMHCAM, COT§,.LTA E. AVSO El\t SCOIIABAAKOCMI\iD(Cq,ÍIRATG A PARNR

,.¡

Df,1+rÉ-16
tA TASA E tSR AHJCAB'E A rreT6 CCN PAGO DE |NTEFESB BArA E 0 6096 A 0.5096 cCñ§rTA
SCO[I^BA¡.1(CCM[!(FEFCF \rAFlSCAI2016

*Lo5 dep¿sitos y retirc6 prograr¡ádo3 ¿utornátk¿rnenle o lo. rcalizados por elpropio banco, ños€ (oneidér¿¡ rnovimientos en lérminos deesta dirporkón.

S C6EAS FEOBR PPGC§ A]RA\ES E IRAA§EFE}üAS E.ECIRONCÁS E FO\6INIEFBAEAFIG (APIICA SO-o
llfG\rARA LAS FERST{AS q.E TE Eñ¡ARAr.l LCG PAGC§ RESFtrIl\G ru MIVERO G.aE

LASTASIS fEINIENES EÍAN BPREAOAS E{ITM]iGA¡T¡AIES§FI.B

o

CilTdtrfl b (b taÉacldB Cl tu qsÉReslrrBl de SddG

Te

ra

t cu en s eCre rdo ma so Ue ed ca U do a a u 1 a Le t o drt c o 6 ed edq v
cre rsU So 5e nauteU tn a t ne eon OVm m e tn os o t se na OSutÍ s céd otc p

d § m e OV m e tn 5o ot S as da aOS nu ca eu tan t)o a C no ec tn a o a e a en c 5n n pp v ps
t e S a on 5 am S es an as Sa da OS a b ne e c ne tac bu ac h 5a taa o e om n op p p
señalado en el citado artículo

Totd &cúrüisÉ oo@gl d frdo.h $0.m

LG §qrE{IES OAIG SO{ ll$mrA'It\i6 Fm LO Ct E, B{ q, CáSg yASEEtrLEl{rRAr{ Cu\E¡EADGt E E- EIAr¡ DETI§

S IN4ERIES A H-A@A IRAVES E ru O-ENIA t¡lCA E\BASACCESO A LI\A UiGA E FROIE@CN PARA BIGRGEIüAS E FtAStA E- tr/6 E-
I\,lf,.IIO DE TU ltt/ERSOf'{ PRES.i,IrAATU EJEOfi\O.

twazrurdS

Con tu Cuento de Scotiobonk, c"nF* todos los díos
Porticipo poro gonor uno de los comronetos rolos MAZDA CX-s o uno de los ¡ncrrfbles p;emios que tenemos
poro t¡, es muy fóctl:

. Montén o incremento tu soldo

. Actrvo y uso Scotiowebo, ScoüoMóvüo o lo TorFto de Détito Scotlocordo

Y odemós sr rec¡bes tu nómino en EHfore , ¡porticipos doblet

scotEbanl.com.mdgrn{a¡a Pro(fuclo3 y sc(ii6 ofreofts por Sot¡ab¿nk lnverlal, S A lnditucjoo de BanÉ Múlliple, Crupo Fnaño.ro Scol abank lnv€rbl

it{J
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fttrsüd=
,'A SR ru CFEUTO E TASAVARAI¡ F, I C6 INIEFESES RfDEN A.[\IENIAR'
'1IG¡,FUR L.§ OSJGAOCT€S IE R.EE GEI€RAR CCIISO\E E INIEfiESES I,ERATCR C§'
'ECNIRATAR CFEDTG rcR AFFIBA E ru CAPAOOAD E PA@ R,EE AFE TAR TU HSTCF'¡L CFEUNOO"

kartEyalr¡ffión . ^--, *"''tl r ¡,rl

a

E

Arüo ó&nc[fi Tdclórica
(55) 5u81myfiGü) Btm.
. Alención telefónica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Repute de robo o exbavlo de tu tariela.
.lnformaqón de produclos y seruoos.
. Actualzaqon de datos y cambos de domrc¡hc

Lhsi6é gl¡cic FirErirG (CCIüJSF):
5ts40@yfi(8m)gm
rof& cüsltr 16 qrisiüEs dides pa.a
f rEs irfcnrEli\,G y de mrrpÜx¡er en ¡a §$irle
dfeccj(nur¡*{cürlEd.gó.m

Odq¡6r d-dóri o lrEdffi, d# fúfda
rhrtoó lG Cl dc dgdarEd cúrB ói¡ # ó
crE ta, et.*r. cclrEq se (tsá pof acaÉdo

. *r ,scoti¡Erkoonf

'Scot¡abank ln\rerlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scoliabank lnverlal rec¡be las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca.
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuaut¡tlán l¿csll¡, Eslado de México, C.P. 54763 y por coÍeo elecirónico une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Prolecc¡ón y Defensa de los Usuafios de Servic¡os Financieros (wwrv-condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 E00 999-E080 en el inter¡or de la República Mexicana)".

S &se6 erxir dglfE cdr€spcrgE4 Ét/or & drurla e
scotiffi lrñdld, sAArEo FtBtd ts.8414,
C&fp tuüd 15m1, ñbdcq OF.

Trhite de drdorEs o redarajcfEs drigrse a la l¡E
(l,H(H Espsdd@ & Adradcs):
(55)5123@
lrl@odt&*cúrr

'rULUtulULni-r vu:'

ú 1ffiffi*uiaduriaüe
¡reYenciÓn delDelito Y

@Ti§(n rEiüd pa-a n *ffii[i,H* 0",*

GI 6FTlu l¡¿¿l §6

-ü-

o

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horq, estés donde estés con Scotiobonk!

Coosulta témrinos, comisrones y requsitos de conlralacón, en scoliabank.com.mx

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARActóN
ATM-CAJERO AUTOI'¡ÁTICO
AUT-AUTO
B2B-cccoM-BAcx z eecx cRÉorto
CARTERA COMERCIAL
BE-BAN cA erec¡Rór.,¡ I cn
BoNtF-BoN tFtcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVES oE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COI\4PRA
cRED-cRÉDlTo
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

§.othw!b. sdiolrórÉ

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

CTA/CU/C4UENTA
cu-cuENTA úNtcA
oep-oepósrro
oEv-oevoucró¡r
DISP-DISPONIBTE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EfVIPRESARIAL
GAT.GANANqIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIOUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT-INTERESES
tNV-tNVERStóN
vru-¡¡Í¡lrr¡o
PDTO-PROOUCTO
PFlFrs-PERSoNAS FístcAs
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-SALDO
sEL-scolA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
fRANSF-TRANSFERENC IA
VAC-VACACIONES
VE NCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

t

" 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"
ScotiabanklnverlatS.A. ,.L-.l,ii"l g

Ei
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tIt¡,y Scotiqbqnk'
'i: : 'j ,.' .. I
:',r",-l'4

00s2
=IPAB

R-F.C

Unidad de medida

Tus ¿honos están protegidos hasta ¡rcr 40O rnil UDls (Unidades de
lnversión) por penona sin rmport¿r número, tlpo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulla montos, plazos y operaciones
garantrzadas en la Sgina de internet del IPAB:wrruw.ipab.orq.mx

Calle Lorcnzo Botufln¡ 202
Col. Tráns¡to
cód¡go Postsl 06820, Máxlco D.F.
Delogac¡ón Cuauhtómoc
Telálonos: 57 28 l9 00 y 0,l (600) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

Datos F¡scales d" t, E"Jidp qtq'ffhf r
:'. r.1'': l''i rr:.t urllrvl SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
ir ,..r, | .,.. ¡l¡.:nia¡C:§, lnstilución de Banca Múltiple,

, . . GruDo Frnanciero Scotiabank lnverlat

S:ivii;,,, r,, ü0Iírunl$A' n.¡.c. stNsateozst¡

I

o

I I Este.docurnento es una represeñtáción impresa de un CFDI s¡n valldez ñscal

Esle es un resumen de los datos fscales que ampara esle documento

I

o
pqs¡ción el Aüso de 

-
z

De conlormidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a lu dis
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mX o b¡en en nueslras sucursales.

,.§ - IJyJ
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Scotisbqnk.

0s¡de OErfa 

Carporfú¡fito & lrE-daEHr n¡ c¡.güa

o

t

¡l
I\¡.EIRO AVSO E FFÍVFODqD HA CAIIBAD, CO\§I.LTALO EN S@NABA¡{(CCM[O( A PARNR DE- 1-EG16 LA
TASA E ISR AEIC¡B'E A GPC§TG Cq\¡ PA@ E INTEFEE BAIA DE O6TPi6 A 05096 €$]S..LTA
s@t1¡BA¡{(@Mi/0lFEFCFi AFrSCAl20t6 ,t-i...

.r;.i,

* Lo5 d€póeitos y retrros program¿¿os .ulomátkarn€nt€ o los rcalÉador por el prcpb banco, no.? coñ5rder¿n rmv,rñÉñto5 en térrñrrcr de eta dii¡iociúó¡.

'i,
S EEAS REOBR PAGG A'TRA\É DE TRAI\EFEFEIGAS B-$IRCñICAS E FCIG INI O E\ IEiEDA l.¡AOq\lA], DEEERAS

llfCFf\4AR A LAS PERSI,¡AS Clf T E ElwlARA¡l LG PAGG FESFECfl\G 'IU M¡IERO CT 

|-ASTASAS fE |r{IEFES EÍAN SPnESAI¡AS B¡ImiGA¡{IA|..S§Fi-E' 

LGSq¡B{TEDATGSgiITfñmrtGpoRlf,qE E{ §J CáSq YASE EirclE}trRAN Cq'§ÍERADG DETAIE IEII.§fDl,lMElIIG,

S IIMERIES A H.AZO A IRAV6 E ru q..EMA WCA IEI\MAS ACCESO A I.AA UI€A E FROiIEOOCN PARA áBGEN§AS IE FASTA E. trÁ E.
f\,rhITOEru IN/EFSION PFEq.,.{TAATE,EC|.JII\¡3. '1,

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuG,-* todos los álos
i.l

Porticrpo pqro gonor uno de los comionetos rojos MAZDA CX-s o uno de los ¡nci!¡bl3! premios que tenemos
poro tr. es muy fóc¡l:

. Montén o ¡ncrem€nto tu soldo

. Actrvo y uso ScotioWebo, ScotioMóvilo o lo Torietc de Débito Scot¡oCordo

Y qdemós si recrbes tu nómrno en E Ere , ¡porticlpos doblet
P.ír¡3o SEG08201a00l7P':i07, Gana G3na m16 vigertra 2A01n01A d 2AA12A16. Consula .omis¡oncs I condciüras de cmtabcion y bases d6 so¡leo co
scoliabank comñx/gonaganá Pltl(hclosy s¿rvnioe olrecidos por $oliabanl lnverat,S A, hslilución de Banca ttilple Gupo Fnancetu Scohabank lnved¿t.

IVAZl%rd-5

Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos* poi,.,tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si pÉrmanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficenciil públrca hasta por el monto
señalado en el citado artículo

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 la Ley de lnstituciones de

Tdr(hcúrlddEco.r&qlC Moft $0m

www.scotiabank.com,mx

ü-i1
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Á.irsH
''AL SER ru CREUTO E TASAVARI¡BE I OS INIEFESES R.EDEN ALI\,ENIAR'
'1I\O-WHJR TUS OBJGAOCIGS rE R.EE GEIGRAR CCMSCÍ\6 E INIEFESES i/ERArCRC§"
I]CñITRATARCFEDTG rcRAFRBAE ru CAP¡OMO DE PA@ RfEAECTAR"fU HSTCRALCRflTIOO"

PNa inlffiúr

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

Consulta téminos comisrones y requsilos de oJnkatación. en scot¡abank.com.mx

ABREVIATURAS

ACL.ACLARACION
ATt/l-cAJ E Ro AUTotuÁrco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcK 2 BAcK cRÉDtro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRÓNIcA .

BoNrF-BoNrFrcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EOiClCH.CON CHEOUERA
C/PAGARE/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFOI-COI\4PROBANTE FISCAL DIGITALA
fRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMISlóN
CPA-COIVIPRA
cRED-cRÉDrro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

trffiwEr§tñ

REF-REFERENCIA
SiCH-SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABAN K
SDO-SALDO
sEL-scoTrA EN LÍNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP.TE[4PORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNfARIO

B

E

Cütro(b Tddffc
(55) 51281 yü(eqm45m.
. Alenoón ica las 24 horas del dia. los 365 dias del aio
. Reporle de 16o o exfavio de lu larlela.
. lnformaoon detproduclos y serüoos
. Aclualizaoón de¡¿los y cámbios de dor¡iolro

Tranheda-dBlesor€d tri(IEs dri§ir§e a la t¡E
(ttr¡A r.f "Oe4.b Adrdo.E):
(55',)5123m "
'¡E@cdaH(cúrutI

delDelito y

0ficina de I

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

t
Cdrüifrl t'Erd fa b recrj&r y Esa de 16
L§.üics &Sen/idc F¡rsrir6(@¡U§EF):
53¡10 cw y 01 (8m)S m
M& ccrBdf l8 ([ÍiiüEs dides púa
trEs irlcírElilc y é csrFacn en la dg¡erb
drccdfit*,r.flüdlsdgó.rI¡(

qEh¡Üdüdón o lrE :ffi@ &üorA frfda(ffioé lG$daligffrE d cqb &tu 4o (b
crEraa, Úl cEo cfitriq E drá poracaÉah

. wuscdM(cünEr':.
,.i

"Scot¡abank lnvelat S.A. lnst¡lución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot¡abank lnverlal recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad.Especial¡zada de Atención a Usuarios, ub¡cada en RIo Usumacinta Si,,N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio ¿le Cuaul¡tlán lzcalla, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf.,como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no oblener una respuesta sat¡sfacloria,
podrá acud¡r a la Comis¡ón N?cional para la Protección y Oelensa de los Usuarios de Serv¡cios Financ¡eros (llrww.condusef-gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zon+,Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mex¡cana)".

s &se6 eñüa dgúE corespcrrÉtia farcr & dru& a
scdiffi lrislat, sA Artalo Fdd ¡b &814,
códgo M 15801, iÉ{r, oa 

,,1

o

aCTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPósrro
oEV-oevoLUcrót'¡
DISP DISPON IBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GO8-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT-INTERESES
rNV-tNVERSTóN
tr¡tN-MÍ¡,¡lt'¡o
PDfO.PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FisrcAS
pFAE-pERSoNA FístcA coN ACTtvtDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROI\iIEDIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstiluciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales gue obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabanklnverlats.A. 

t--.ürz
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^y ScotisbonK
lT"*;;"**":',i:,#51f I J',ñI.Hffi ,;' ! H i' :i:si? fl: 0 0 § 4
ob'rgacones a tu f¿vor. ConsLrrla mortos, plazc-rs y operarione. -

garantizadas en la fÉgina de internetdel IPAB: y¡¡,wip¿b org.mx

Daros Fiscares l}ii,tA{iüÚBHGt,
;iios liuitaiters,

;ios a la tlmuniúú

,'iigaciÉn

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrNgal202514

Calle Lorsnzo Botu¡lni 202
Col. Tránslto
Códlgo Po3tal 06E20, már¡co D.F.
Dolegación Cuauhtémoc
Tel6lonos: 57 28 '19 00 y 0l (800) 70,r 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C

No. de cuenla

Fol

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certil¡cación

Método de pago:

criénta oe págói

Régimen Fiscal

lusár oé expéolción

Fecha expedición

úñida¡ da medida

I r Esta documento es una representac¡ón lmpresÉ de un CFDI sin validez fscal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara este documenlo

I

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Part¡culares, páh"ro" 
" 

lu disposicrón el Aviso de 

-
Privacidad sobre dalos personales en: www.scotlabank.com.mx o bien en nueslras sucursales

'i., .)3
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Scotiobonk"
BHo & O.ert

00§5

. ñlrrb

Confodsfo de tr¡¡ajss m tu q.E¡ta

o

o

1 B d trEfrEdo de lcB sdd6 daiG é Fro&.

T,ESIRO AVSO E PRIVASNAD HA CA¡\,SAM MI§I-LTAO EN SCONAAA¡{(COIVTI\,!( E P&NN M- 1-EI',E-16 LA
TASA E ISR AFJC¡E[E A DEPGTCS CCN PAM DE INIERESES BAA DE 0,@6 A 0,5096 CCNIS..I-TA
SCO[IABA¡{(OCMII/D(/FErcF,/hF|SCA2016 ri'

*Losdepósltos y retrro5 prograrnádo5 au tomátkarnente o 106 realEádor pore popio bá¡(o, ño se.onsiderá. ñrovimientot en térninos de e.t¿ dirpoticón

S DESF.AS REOBR PAGG A]RAVS E ]RA¡§FEREIGAS A-ECTRONGAS E FCÍ\G INIEFB A¡\EAFIG (AHJCA SC|O B.l i/tr\EDA ltIAOOtlAL), EBERAS
l¡FOFfvlARAl.¡SFEFStiA§CtETEENTARA{LC§PAGRESFECfl\G,TUtLn/EROCI¡E .,.t

I¡§¡TASASTEII,IIBE ESIA{ EíPFEABS E{ImlGiAt{IAtEStFt-B ;'.

LGSqTEXIEOAII§S¡ltf(nllA]I\,6FCRLrOCtE E{grCá§q YASEE}üENIRA¡{ @I{§DERAIE Eil E- DErAl.E DEnÁ¡ ¡|a/lmEiII6.
Totd úcúidaBcobr&g|d ffi $0.m

S ll.r\iIERIES A HJqZOA]RA\6 E TU qfNIA INCA IEI\mASÁCCESO A [¡n U¡EA E FROIECOCN PARA EIi/ERGEIiEAS E l{ASfA EL m6E-
¡rtl.fl0 DE ru l¡IvERSq{. FFESJMAA TU E EAfi\D.

tvazE c)es

Con tu Cuento de Scotiobonk, com todos los díos
Porticipo poro gonor unq de los comronetos rojos MAZDA CX-s o uno de los ¡ncrefbles prcmios que tenemos
poro t¡, es muy fócil:

. l,lontár o ¡ncremento tu soldo

. Activo y uso ScotioWebo, ScotioMóv¡lo o lo Torjeto do Débito Scotiqcordo

Y odemós si recibes tu nóm¡no en EiÚ ¡e , ¡porticipos dobhl
Plmi3o SE609201€0017PS0r. Gana Ga¡a 2016 Vigencra 22.nln016 d 22NnU6 Consula c0rnsiones y cmdrüones de conbalacón y base! del sorlco e¡
scoliabank.com r¡x/gan agana Pro&dos ) seIvicos otec dos por $otiahnk lnverlal, SA, ln$iucrón dc Banca Múltple, Ovpo Fnánciero Scol abank lnvedal.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la L§y de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres {os, tus recursos serán
traspasados a un¿ cuenta global concentradora y si permaneqen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

-.-- i t¡i4
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Aóúrdc
'A SER TU CFEDTO DE TASqVARAT F LC6INIEFEES RfDEN AJIVENIAR"
'1tü.ll\,flJ R TUS CEJGAOCIúS TE R.EDE GEIGRAR CCMSCñE E INIEFESE ¡/rcRA'ICR6"
'CCNIRATAR CFEDTCS rcR AFF,BA CE TU CTqPAOOAD E PF@ R.EE AFECrAR TU HSIGIA CFmnGO"

l^

§l
6'

Pra lnffión

B

EI

ffi!óffifiTdffca
(56)su81myfi(m) 7BlsD.
. Alencim lelefónrca las 24 horas de! dia los 365 dias del año
. Reporle de robc o exlravlo de fu larlela
. lnformaqón de produclos y servroos.
. Aclua rzaoon de dalos y cambtos oe domiqlro

Trárite (b da.dtrEs o redaraicrEs drurse a la l.iC
(UÍ(H E8fddÉ rb AdrdorE):
(55)5123@
lrÉ(Dc.ñ&¡(cdnr ¡i
Odq¡ordrdtuo l¡ro¡aifo¿ (ffiF6úHa

O l¡rüE
. Aefri¿nfifpilE0fradUiía de Dr

rrevención delDelito y Sei

coridcn ¡hitrd ra ,0fui[¡dlg ügg* o" *
L¡uaics de Sen¡cic6 F¡rsf,iercs (CC[\D§EF):
s40 (m y ü(8m) s m
ftü& c(f§lJf 16 üri§cEs d¡cd€s pra
lirEs irffiilG y& qrcÚ jón en la Sgti:rb
dlecdülr/*,r^ rud.§dgó.rn(

énbo ó lcB g, da dgúürEa cü6 (b hl # rb
o"ErtE sr cGoodrE iq se 4füacaFdolt. n*wscdaE*cúnnB ,{

t
"Scot¡aDank lnverlat S.A. lnstltución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnvelat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad E$ec¡al¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo UsumacirÍa S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presrta, Municipro de:Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, ast Fmo en cualquiera de sus suojrsales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta salisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nicional para la Prolección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (r,.¿yr\¡/.condusef.gob.mx y
teléfono 53,10-0999 en la ZonaJvletropolitana, ó 01 E00 999-8080 en el ¡nterior de la República Mex¡cana)".

S de6e6 eniia dgúE ccíepaOd.iic fa\,U é drigrla a
Sccajffi lriÉrld, SA ¡paEo F¡std tü. S3l¿,
C6go ftsE 15ú1, [raico, OF. '].1

a

,..;

o

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

Consulla térn)inos, comisrones y requs¡los de cúntralacon, en scot¡abank.com.mx

ABREVIATURAS

trffiWE¡§I E
s.órid\i¡h. sótioraóvil. s.otúS¿clEd

Descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobonk.com.mx

ACL-ACLARACION
ATrvr-cAJERo AUTo¡¡Árrco
AUT.AUfO

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
oep-oepóstto
oev-oevoluctótt
DISP.OISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANA NCIA AN UAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTE R-INTER NACIO NA L

INT.INTERESES
¡Nv-rt¡vERsrór.¡
t,'t t ¡t -¡¡ ít¡ t¡¡ O
PDTO-PRODUCTO
PF/Fts-PERSoNAS FlslcAS
pFAE-pERSoNA FisrcA coN ACTTvTDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scorA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEl\,lPORAL
TRANSF.TRANSFERENC IA
VAC.VACAC¡ONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

o
B2B-cccot![-BAcK 2 BAcK cRÉbrro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELEcTRóNrcA l
BoN tF-BoNtFtcActóN
c/cc-CoN cUENTA coRRIENTÉ
C/CHEQ/C/CH.CON CHEQUERA
o/PAGARÉ/-coN PAGARÉ .
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
C F D I-COM PRO BANTE FISCAL DIGITALA
rn¡vÉs oe TNTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrstóN
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD-CERTIFICADO OE SELLO DIGITAL

" 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.

-- - .' ',J'J 5
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

i)ll i..i il::?1 Bi.l[

,ri,ü3 I.titiilcfs.

iiic; a i.;ücmunicq

RV-r¡
II!¡,y Scotiobnnk*

Tus ¿horros están protegrdos lrasta por 4tlo mil .UDts 
(U¡ clacles * 0 0'ij 6

Invc'sron) por persona srn rmport¿. nJme.o, trpo y (ldse de as - -
ob gacrones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
gar¿ntizadas en la Égina de internet de IPAB: w\ 

^/r.ip¿b.org.mx

Irl
$ l. '.,

- ''rl "rti, 
,,rr,

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Slt{9¡11202514

Calle Lorenzo Boturlnl 202
Gol. Tránslto
Código Postal 06E20, Móx¡co D.F.
Dolegac¡ón Cuaühtémoc
Teléfonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 s9 00

o

Pago en una sola exh¡bición

R,F C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT:
No. de Serie del CSO del emisor

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cerl¡f¡cación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal:

rugar oé éxpéoición:

Fecha expedición

únioá¿ oá meo¡oá

=IPAB

I I Este documerfo es uoa repregentación impresa de un CFDI s¡n validez fiscal

Este es un resumen de los datos f¡scales que ampara este documento

I

t
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Paficulares, ponemos a
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mtr o bien en nueslras sucursales.

dispos¡c¡ón el Aviso de 

-
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Á!7rIr Scotiqbnnk'

BHo&O,Ef
0097

.,rh,6
rt.

@óMüBfit¡asrta

1 É d gtnEdodel6sd&Bdric Gl pqido

ru CCNTRAfO f\^.LTlHE E PERSCa{AS RSCAS SERA IrcUFIC¡DO A PARIR E- PRCD(irP 28 E JU{O E 2016.

cc¡§r.ITAB_AV1SO CCÍVH.ETOEI\r WnAEA¡.t(CCr\irfvt(/G.IIRAT6.

*Lo5 depór tos y retic prcaram¿dos áutomátúarnente o loe r$lizádor por el prcpio hnco, no sÉ aon5idr3n .novior e¡tos en tdminos de esta dispoil:ón

S EEA§ REOBR PAGG AIRAIES E IRAA§FEFE}üAS E ECTRCNICAS E Fq\M INIEFB (ATIJCA EN

IñFCFi¡AR A LqS PETSqIAS CI..E T E EI.A/IARA¡I LO§ PFGG RESP$II\G ru NTiERO CI".ABE 

I.¡S TASAS TE NIENÉ ESTA¡| qPRESATIAS E¡iI lE IGAT{TA.ES§FI..ES

mts¡n n¡ocrrr¡r-1, EEERAS

Te recordamos que. de acuerdo al

Crédito, si tu cuenta no tiene mo
traspasados a una cuenta globa I conc
tres años más, serán traspasados a

señalado en el citado articulo.

artículo 61 de la Ley de lhstituciones de
vimientos* por tres años, tu5 recursos serán
entradora y si permanecen sin *novimientos por
la beneficencia pública hastá por el monto

Tcid de cqrüiaE oobr&fi d H& s0.m
i,

I-GSIGIIE{IE f¡AIC§SO{ ltSG AIl\GFffiLoq.E E{ SU CASq YASE ElrU.ElúIRA¡{ @ñ¡DERAG EN E-ÍEIAIE rctTIE}ÍIG

S I]üERIE A H.AZOA ]RAVES E TqfNtAtNCA ]EIüAS ACCEO A I¡A UI\EA E PROIECOON PARA AMCE UAS E I.IASÍA E- ryoE-
l¡rcñflo E ru |M/ERSCñr PFEANTAAIU E ÉCuTl\¡C.

/vÉ)mcx-5

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuF* todos los dios
Porticrpo poro gonor uno de los comronetos rojqs MAZDA CX-s o uno de los ¡ncrefblcs premios que tenemos
poro tr, es muy fóc¡l:

. lvlontén o incremento tu soldo

. Actrvo y uso Scot¡owebo, Scot¡oMóvilo o lo Tqrjeto de Déb¡to scothcordo

Y odemG sr recibes tu nómino en Effir¡e . ¡porticipos doblel
P.mlñ SEG0820160017PS07. Gana Gana 2016. Vige¡cia 22fi1n016 al 2?nlr¿016 Consulta comrsones y cond ciones de contalaoón y bares del solco en
scoli¿bs.comm/garagánaP¡o&rlosyservicrosotecd¿sporS{olabdlklnve¿lSA,nsliucóndeBanc¡Müllipic,CrupoFi¡ánciercScotaba*ln'r6rlal.

www.scotiaban k.com.mx

"' *,,'lJ'rT



0048ar PAGM2E3

AórsEri.u

"A Sffi ]U CFEDTOE TASqVARAF F, I6INTEFESESB.EENA¡/ENTAR"
ll\El.rvH.JR It§ GIGAOCI€SIER.EEGEIERARCMSCIS E |ñIEFSE liERATffi 6"
,@NTRATARCFEUTG rcRAFFIBAE ru CAP¡ODAD E P¡@R.EEAFECTFR TU HSTffiAL CREDIIqO'

V:
E]

PraraYúiffión

a

EI

mó¡Erd(r|Tddftcr
(55) 5i281SyO1(@ Dtm.
. Alenoón te efónica las 24 horas del dia. ¡os 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de lu krlela.
. lnformaoón de produclos y serucios
. Actual zadoo de dalos y cambios de doflrol¡o

úlffiffitiP,LtGr.,l
$ubProctlrarlurra dr i

""nn'.EmeuiQIHhH&\l}BI+* 
*,*

tr'f#flit#,B{§sm¡*,
Füh& ccrBtJf 16 cürisirEs d¡des püa
frEs ¡rÍmrdilc y & ctnpa4ifi en la §gu€ntt

drecdón r*s,vqdJsd.gcó.rfx

Trárite (ts da-aiüFs o rEdarHicrEs drlirse a la l¡E
lUtOa eapaa@&AdrddE):
(56)5123@ I
ue@co**oúurx

Adc¡¡€r lrrdfcÍidd, óbrepElEla
ünüo & lc8 g¡
c¡.@grcco

dcdb(btu#ú
sedrápaüÉa.h

"scotiabank fn*,frf s.e. lnstitución de Banc¿ Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank In\rerlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
ac¡araciones, en Si Unidad Especializada de Atención a [Jsuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, lgunicipio de Cuaul¡tlán lzcall¡, Eslado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123'0990, as¡ como en cualquiera de sus sucursales u ofcinas En el caso de no obtener una respuesta satisfacloria,
podrá acud¡r a la oom¡sión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolilana, ó 01 E00 999-8080 en el interior de la República Mexicana)-.

§ &se6 eftir dg'.rE-cfi€spüúEa fa,s de driorla a:

ScdiM(lriÉrE, SJ\ApúHo ft6bl lb 8¿1a,
@(pM 1m1, fr&!dco, D.F.

o

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

Comulla térnnnos, comrsiones y requ snos de c0ntratacrón. en scoliabank.com.mx

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARActóN '

ATM-CAJERO AUTOtr,t¡rtCO
AUT-AUTO
B2B-cccoM-BAc< z becx cnÉorro
CARTERA COMERCfAL
se-e¡N¡cn eLectnéNlcr
gor{ rr-eoNtIrlclc róru
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQIC/CH-CON GHEOUERA
o/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA ;

CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFD I.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
tR¡vÉs oe TNTERNET
CHQ.CHEQUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDAR IZADA
COtr,t-cott¡lSlÓt¡
CPA-COMPRA
cRED-cREDtro
CSO-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

ñilñrñt=t llt ¡ül §r
Descubre lo que puedes logror, en; scotiobonk.com,mx

s.odq\i/.5. s@l6MóviP s..rÉ s{.uer cá¡.rd

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scoIA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCll\rllENTo
VOL.VOLUNTARIO

CTA/CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNIcA
DEP-oEPósrro
opv-oevoLuclór'l
OISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER.INTER NACIONAL
INT.INTERESES
rrrrv-r¡¡vERSrór',t
Ir¡ I l.l- ¡¡ ít't t¡¡ o
PDTO-PROOUCTO
PFlFrs-PERSoNAS FlsrcAS
pFAE-pERsoNA FísrcA coN ACTtvtDAo
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS IVORALES
PROM-PROMEDIO

I

"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. ,J-,',i¡,jB

tsñ
M
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Dalos Fiscalo§ tado de Cuenta

,-p Scotiqbonk=
h#t'ff;'flJ,t§:.1*: JüI.fl ffi #'i H3 ;'ii:t'¡i: fl: 0 0 $ I
ob|gaclones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizad¿s en a Sgina de internetdel IPAB: wwwipab.org.mx

ñrpRe

1 I.l[Ll,il i-iill.l(
r i,',i,0S l'i;:il' ;'.iií3'

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sll{94120251¿t

Calle Lorenzo Boturinl 202
Col. Tránsito
Código Po8tal 06E20, fúérlco D.F.
Dslegaclón Cuauhtémoc
Teláfonos: 57 28 l9 00 y 01 (E00) 70¿l 69 00

Pago en una sola exhib¡ción

R,F.C

No. de cuente

Fol¡o t¡scal

t¡o oe sáiié dá Cso oéi SÁt

o No. de Serie del CSD del em¡sor

réóna y nora oé ém¡§ron

Fecha y hora de certif¡cac¡ón

Método de pago:

cuáriiá oe pago:

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

Ún¡oa¿ áá üeo¡oá

I

I

o
De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos á tu dispos¡c¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www,scotlabsnk.com.mr o bien en nueslras sucursales.

." i' ,.) P
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Eddo&o.Efra
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@ óüaseclorEer tu q¡nb

1 B d trcnEdo& lc sd(bdaiG(H penú

TU CCNIRATO lvL.LTlFtE E PERSCa{AS FISCAS SERA [/DFlCAm A PARIR E- FRCXii/P 28 DE JIJ.¡O E 201O

CCf\§LLmE-AV]SO @tvPtEfOE¡\t S@nABA¡{(CCfvtlvll(,,§q{IRATCG

tlos depó9¡t6 y Ét¡rot proq r¡m¿d6 ¿ Jtor¡átk¡ rnén te o 106 rE¿ lz¡do1 por e] prop o b¿ nco, no se consrder¿ ñ movimhntor en tárn¡nos de está dirpcrli(ión, , ,

S EEAS REGBR PAGGAIRA\ES CE-IRAAISFEFEI\OAS E-ECIRCNCAS E FO\6IMTHBAI\§ DA ¡IAOOIIAL), EBERAS
lñ:CRitlAR A I AS PERSOi¡AS Cl..E T E EN¡ARA¡.¡ LG PAGC6 REFECINrc§ LJ lüJr¡ERO CI-AEE 

LAS TASTA§ fE INIEHES ESTAN EGRESAIIS E{ Im¡G At{rA-Ei §F1ES 
LCB§qrBlIES fIAIGSO{ llFñf,Am,G PORK,CIE E{ gJ CáSq YASE E}SEIIIRAN C$§EnAf¡ E { E- DETAIE IEI§ iPl,lMBIIG'
Tatd ócúntddEcoÉCld ffi s0.m

S IIMERIB A H&A IRAVES E TU Q,ENIA INCA IEIBAS ACC6O A L¡A lJlÉA DE FFOIE@0.¡ PARA EIVERGE¡§AS DE HASIA E- ry/6E-
l',l!I{to DE TU IN/ERSCN FREGTNTAATU EIECUII\O.

o

jii ¡Disfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha estas promxiones pagando con tu Tarjeta de Débito Scotia(ardo y vive al máx mo esie verano.

*oi:'i o'"t'l"1.,"n,o @ !t17"1'"r",.,""," lF loo'á.,"n,o Wt J"u'&u"n,o

Descarga la App Scotrabank MAS y lleva tus descuentos en tu dispositivo movil.
A¡les de p.19ar lur compr¿t o comu,rDs con lu Scot,¿Csrd', solicita tu d.5.u¿nto. Des(uento! y promo<iones 5ure1.,s ¿ (ambss Lr rÉsoons¡bili&d del .,rvi.io
olre.ido es de Prq€«06 lwcniles, S.A. de CV (Progr¡ma de Dc-ruéñros f,lAt). (onsuha ef¿ble(¡m,enros p¿4.rpante!, rermrnoE y (ond(ones e¡
Íotiabank..om. mx/descuento§

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley -df 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 aílos más, serán traspasados a la beneficencia pública hosta por el monto
señalado en el citado artículo.

¡.

www.scotiaba nk.com.mx

,.--,'lüCI
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Aó.sErcla

.AL 
SER ru CFEUTO DE TA3qVAFITABE LC§ |ñIEFESES PI..EDEN A¡vCNTAR'

'1¡O¡/FIJR TI.,S OBIGAOCIES ]E P(.EE GE}€RAR CCI,ISCÍS E INIEFESS I,ERATCR'CG'
E{IRATARCFEDTG PCRáFRBAE ru C¡P¡OOAD E PP@ R.EEAFECTART HSTCRÁL CREDNqO'

ii
ti"

kanry(rffiflEión

a enh&¡ffituTdclórLr
(50 5/2s lmyOr(m) maSm.

.lnformaoón de troduclos y ser

. Aclual¡zaaón de dalos y cámbi dom qlio

Trffie de da'dúEs o rEd dísirse a la t¡C
(ui(HBrcldiah&
65)5123@
úEBaaüürkcarulu

Para mayor información, consulta : scotialünk.com.mx
;

i

ABREVIATURAS: r,i

ACL.ACLARACIÓN ..::
ATM.CAJEROAUTOMÁTICO ].::-

AUT-AUTO 'i ]:

82B.CCCOM-BACK 2 BACK CREDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA :I
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE.
C/CHEO/C/CH-CON CH EOUERA.;
C/PAGARÉ/,CON PAGARÉ ;.

CAS.CASA
CAT-COSfO ANUAL TOTAL
CF D I-COM P R O BANTE FISCAII:OIGtTAL A
rnrvÉs oe TNTERNET iCHQ-CHEOUE '.

CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsrÓN
CPA-COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

rüÉa §n¡ftg€tB,$LrRl-\ Ü [:
' Al€rri¿f] Esüdida--- --_Emir¡i:ulaüu;t.' r:

¡revención delDelilü'
cúñ§tn ¡lr¡crd Ea la Robafrñia*FE & lc
l.§.aictbserúdL nrs,¡erül8üüIEbl
5340@yor(m)Sm
tu(É cúH¡E 16 cúri§üEs d¡cdes pd.¿
frEs ¡rturEti\¡cy& qrpa'ai¿nfl la §$irfr
drecclh \¡{,,. 16ú.sd. gdrx

t
Atenqón te efmica las 24 hor el dia. los 365 dias del año

. Reporle de robo o extavio de rleta

QCq*rdü&iónoi FrEsúrla
únhó lc $úagg¡¡dhal
q.Eta, mcEocúHqsc(ñ

tu#ó

. urxscdid(cün]I[

"Scotiabank lnt/erlat S.A. lnstil de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlet recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones. en su lJnidad E a de Atención a Usuanos, ubicada en Rfo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca
Col. La Presita, Munlcipio de C tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, así co n Glalquiera de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no obtener una respuesta salisfactoria,

para la Protección y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nanc¡eros (w\¡.¿w.condusef.qob.mx ypodrá acudir a la Comisión Nacio
teléfono 5340-0999 en Ia Zona l¡tana, ó 01 800 999{080 en el ¡nterior de la República Mexicana)"

E S d6e6 erxiü algúB corespagriatrcr é drisirla a:
sodiá * lñElal, SA .artdo tusts¡l.b 8€r4,
C6go M lffi1, Ivtxicq OF. {,t

.,¡i

:Ir

Recibe depósitos a;tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular t
Da de alta este servicio;5in costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu Euenta a tu celular.

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPósrro
DEV-DEVoLUcróN
DISP-DISPON IBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EI\4PRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
¡NTER-INfERNACIONAL
INT-INTERESES
rNV-tNVERSTóN
It¡ I ¡t-v il'l l¡¡ o
PDTO.PRODUCTO
prlfl s-pERsoruts rislcns
pFAE-pERsoNA FístcA coN AcTtvrDAD
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-scorA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEI\¡P.TEMPORAL
TRANSF.TRANSFER ENCIA
VAC.VACACIONES
VE NCTO.VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crál¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
ScotiabanklnverlatS.A. ,_- 

" 
Lüi
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tu Eslado de Cuentá

r

R..-9 ScotiqbonK
Tus ahonos están protegidos hasta por 400 mil UDts (Unirlacles * 01Ú0
lnversión) por persona sin mpcftar número. tipo y clase de las
obligaciores a tu favor Consulta montos, plazos y operacnnes
garantizadas en la página de internet del IPAB: wluru.ipab.org.mx

" .'"li
Datos Fiscal¿3.db

) t; rif ; ., rr:;rltillc

lEigilit',i',r,'l::ElB'

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

Calle LorBnzo Bolurlni 202
Col. Tránslto
código Postal 06820, ¡lóx¡co D.F.
Del€gaclón Cuauhtómoc
Teléfonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

, ;f 'ritiüi'l l.''- :fiUtt'td

Pago en una sola exhibición

R.F,C

No. de

Fol¡

No. de Serie del CSD de¡ SAT:

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡f¡cación

Método de pago

Cueñtá üe pago

Régimen Fiscal

Fecha exped¡c¡ón

unidad de medida

1

I

l
1

:o
i
I

I

I

I

Lugar de expedición: r 

árpRs

I r Esta documenlo es una representación impresa de un CFDI s¡n valldez frscal

Este es un resumeñ de los datos fiscales que ampára este documenlo

,

De conlormidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos a lu d¡spos¡ción el Aviso de 

-
Pr¡vacidad sobre datos personales en: www.scot¡abank.com.mx o bien en nueslras sucursales.

I uil
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rc CqlpoürnlrrbdgtüEedqE fi fu crErtE

É!ana-

o

o

I B d trürEdo de lc sd(b daics (bl pert o.

ru COVTRATO ¡/tInRE DE FERSO.¡pS F|§CAS SERA i/ffiHCADO A PARIR ffi- FRO{I¡O B DE SP DE 2016
CCtIStfTAE-AVSOGVF.ETO EI.I S@flABA¡{(CCMI,!(CCI{IRATC§

'Lot depóritos y retnos programadc¡5 a,rtoñálkarner¡le o los le iizeos por el prcpio ban(o, no re<onsder¿n movimieñtos en táminot de e.t. dLpo.kión

S EEAS FEqSR PAGC§AIRA\ES E ]RAA§FEFE}O¡S EECTRCNCáS E FCÍ\M INIEFB (AH]CA SCLO EN !trt.EDA I.lAc¡q\lAL), EtrRAS

LAS TA§AS DE I]{IERBESTAI{ EIfiES¡AOAS ET{ TE Iü]SA}ITA.E¡§¡g..8

lf§§q¡E'IIES mTC§ SoN l}GffimT\G PoR l.o q-E EI gJ CASq YASE EIn ENIRAN 6iÉIDERAEE E- ETAIE E Tt§ In MENIG'

TcadócúrúddEcffi dklú s0.m

§ ltt/IERIES A HJa¿OA lRA\É DE TU O.EMA |,.¡¡CA TEI\ffiASACCESOA lJtA Ul€A E PROIECOCN PARA EI\ERGEI{OPS E l-ASrA E- tr/6 CE-
i/O{IODEIU I¡IVERSICN PREGI.NTAAruEECUTI\¡C.

¡Disfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha estas promociones pagando con tu Tarjeta de Débito Scotiacardo y vive al máximo este verano.

' -*ii' J"5Jl"o,.u"nto @ !t?,T"0",.,""." *l loo'á.u"n,o Wr1"to'á.,"",o
Descarga la App Scotiabank lrlA5 y lleva lus descuentos en tu dispositivo móvll.

,fre(,¡lo es de Frot^rros lwenles, 54 de C.V {Proqr¿m¿ d+ DeÍuentos MASI ConslJha erl¿ble(,mientos p3rlr(ro¿nte5. té'minoi y condi(¡ones en:
!.ól ¡báñk.óm mxldés.uéntó!

,ii

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
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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SER ru CFEUTO E TA§qVARAR F LC6 INTEFESE REDEN AJiGMAR"
ltü¡fiJRTt§CBJG¡OCI€SlE R.EEGETCRAR@M§CñES E INIERESES¡¿GATCRIG"
,CCNIRATAR C8EDTC§ rcR AFRBA EE TU CAPAOOAD E PAGO FLEE AFECTAR TU HSTtrIA CFEONOO'

a

E<

ká ¡nbírdón

ffio é¡brrión Tdñrlca
(56)5281myü(@ zxm.
. Alencion lelefónrca las 24 horas§el dia los 365 d¡as del año
. Repor le de fobo o exlravio de 1u hrlela
. lnformaqón de productos y ser\4oos.
. ActuaLrzaoon de dalos y cambros dedornioho

Trffie & d jfrEs o r€daraidBdrurE a la l¡E
(thi(H Eryc¡dÉ rb Adaaiael
(55)5123@ 

.üá@crtanccunlll '"i.
*

qdC¡k drdÚ| o liEúdrü(H, üdlB frd.
énh(blG g,dari$i Ed oüb&|tÉ.d.,tb
cLEü, fi cao cdltziq s (Ea por aosÉE&

.¡r"

. wu¡racdaErkccmrü ',;.

"Scot¡abank ln\rerlat S.A. lnstituc¡ón Oe B&i.ca Mrllt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada dqAtención a Usuarios, ub¡csda en R¡o Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Monles de Oca,
Col. La Pres¡ta, Munic¡pio de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqr&|ra de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no obtenff una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nacional para ta É{otección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (!,liwrr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolrtana, ó'U 8OO 999-8080 en el inter¡or de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

i-
§ &§e6 €ñ/ia dgúE corcsprÉna falq é drlirti á
Scd¡&ük lnÉlat, SA ApaEo ftd ¡h 8€14, ';

CffigoMlúI. I\Édco, DF .¡

i
tr

Recibe depósitos a tu cuenfa , con sÓlo dar tu número
de celular
Da de alta este servic¡o sin costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocla tu cuenta a tú celular.
Para mayor información, consulta: s(otiabank.com.mx

¡
lü.Écgro.Ed6:

i!jr cl ili'
.,,'...^¡.

t'.,l'ü;ltliilt.lti ut' "

mu"emmgffiBmI*
5340 H y o1(8ú) gfiCm'de inVi'
ffi cüErb 16 úns¡cEs d¡cdes pffi
frEs ¡rfcnrElivc y & cúrptacj¿n en la dguerúe

dlecc¡ón !v¡,¿ryd]sd.gú.ñx

:+ ))

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARActóN
ATM-cAJERo AUTo¡¡Árco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcx z grcx cRÉorto
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
aoNrr-BoNrncrc lóNr
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH-CON CHEQUERA
c/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CF D I,COM P R O BANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ.CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtsróN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

cr¡iculc-cue¡¡re
cu-cuENTA úNrcA
oep-oEÉósrro
oev-Devolucló¡r
OISP-DISPON IBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EIlIPRESAR IAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
rNV-INVERStóN
tr¡ It ¡-¡¡ fttl l¡¡ o
PDTO-PRODUCTO
PFlFrs-PERSoNAS FísrcAS
pFAE-pERSoNA risrce coN eclvloto
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM.PROI\¡EDIO

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scoIA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEIVIP-TEMPORAL
TRANSF-TRANS FERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

" 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'
scot¡abanl lnverlat s.A.' ' '^\- - ,- L '.,d
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tu Estado de Cuenla

Rtfrl
II'¡,y Scotiobqnk'

Tus ahorros eslán protegidos hasta por 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las
obiigxrones a tu favff Consulta monlos, plazos y o¡rraciones
qarant zadas en la página de internet del iPAB: var"L.ipab.org.mx

I1,^\ R[?UBL\I

:.ü§ 'dilfiil*l'i:i '

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstilución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. §rN941202614

Calle Loronzo Boturlni 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06820, tléxico D.F.
Dologaclón Cuauhtámoc
Telátono3: 57 2E 19 00 y 0l (8001 70¡l 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R,F,C

No- de cuenta

I
I

Folio ñscal:

No ááSér¡e ¿ái ó§ó ¿el.SÁi:¡i
t---**--

o No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certiicación: 

Método de pago:

Cüenta oe págó:

Régimen Fiscal:

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedic¡ón
-uriioao 

áé mdo¡úa

=IPAB

t I

i
r

De conformidad con Ia Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Parliculares, ponerros a tu d¡spos¡ción el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre dalos pefsonales en: www.scot¡abenk,com.mx, o bien en nuestras sucursales.

¡

5I¡
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1Éd guredo de ¡c 9& dsics (H pdiú.

[,Ljl l[/FoRrAflE IERFICA Q-E IUS DATG An ESIE ESrArc E o..ENTA SEA ¡ LC§ qf REqIERES EN TUS
PRCXIÍ\/IAS @t{SrA§AS FISGALÉ EN CAS E SER |€ESAFTO Aq-E A ru S,Q..RS/'¡. qIAI\nO A.ÍIES PARA

ACTAUZqRLG FEOIAUM]E$ ¡OúE ARE2016

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de Créd¡to, si tu
cuenta no tiene moümientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una
cuenta global concenlradora y si permanecen sin movimientos pof tres años más, serán

traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

'Los depósitos y retiros programados automát¡camente o los real¡zados por el prop¡o banco, no se considéran movimientos
en lérminos de esta disposición.

S DESEAS FEqBR P¡GC§AIRA\B EE IRA¡§FEFEIüAS AEqRCNCAS E FOrff INIEFB O B{ [,o\EDA MOCI,,IAL), CEERAS
llfCFlrlAR A l-AS FERSCNAS CLE T E E},Ir¡¡RA.I LC§ PAGC§ REPEINrc§ TU rrtJriERO O.ABE 

I.AS TASAS DE INIENE ESÍA{ EEFE/qDAS E.I IE f'G A¡{¡AES §FTES

EN E- CASO E E}.I\¡O E IRA¡§FEFE}OAS SPE E. IgiBRE DE. BEI€FIOAFIO B LN OATO ND CERNFICAM rcR ESTA INSNILUCN

lof¡ §q¡E}TIB MTTE SoiI IÍSOR IAIIIIG POR I.o CIE E{ §J CASq YASE EI'ÉIENIRAN @I§fERArc E A ÍETAIE DE TTli TU'I ENIB
Totd óccÍüiaE cffi gl €a ftrlda s0.m

S IN4ERIES A H-AZOA IRA\ES DE ru 0..ENTA I.ñICA]EIGASACCESOAT¡AUt€A DE PROIECOCN PARA EIIERCEIüAS E l-BSrA E. tr/6 EE-
¡r0.fIOETUIM/EFSO.I. PRFANTAAIUEJE0JTI\O.

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

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

Consulta términos, com¡siones y requis¡tos de contratación, en: scotiabank.com.mx

o

ffiWEil§T ffi

OúITÚlilfsfo defrcrckrB ú fu o.grt¡

-'.--,- j.",{i
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A.i,slE|da
.ASERTU CRflTOETASqVARABE LO§ INIERESE ñ.ETEN A¡/EMAR"
IIO.ñiHJR It§OEJC*OO\ESIE R.EEGE}GRARCCMSCIE E INIEFESE I,rcRA:TCRG"
M{TRAÍAR CFEDTG rcRAFRBAE IU CAPAOCIAD E P¡O RfDEAffiTAR ru HSÍCRAL CFEDNOO'

r.SlDi

,t

kanEyü¡nlffión

a

tB

O 1ffii3ffi$tinÍ,\Glr;
SubProcuraduría de

*,0", dffi ,J$guEP#ftU; *,*
Lb"EiG tb &n¡dc6 FirrÉt$ffii$¡lEF):
5340 G§ y 01 (ffi) § 8@
M& cü§t¡f 16 ccñis¡üEs C¡.alres pa'a
f rEs ¡rtuÍEtlc y de ccnprajón en la §gúrie
drEÉc¡én wl¡,vcúú.Ed.gab.rü

Odqlrdaffr o incqfoñradd, üffi Firla
énbo ó k ClúGs¡gr¡crbd cortÍbtu#&
q.gf4 í@dñC sad á púad¡fa!.h

. ww,scrüñ(cün]II 
--

"§cotiabank lnvelat S.A. lnstitución dp eanca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnv€fat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Atención a Usuafios, ub¡cada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cipio de Cuaut¡llán lzcalli, Estado de México, C.P, 54763 y por correo electrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualqurera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no oblener una respuesta sat¡sfacloria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de SeNicios Financ¡eros (\¡^¡r\rr,condusef,gob.mx y
teléfono 53.10-0999 en la Zona MetropoliEna, ó 01 800 999-80E0 en el interior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S dEe6 eniiü dgrrB cqrEspüderrra fai/q +dñgfa a
Scdieüt kr\gld, SA ApúEo M ¡1o.8.914
Cdgo M 15ú1, tvbrco. DF. ;

Recibe depósitos a tu tuenta, 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 cuent! a tu celular.
Pa ra mayor informacón, consulta: scot¡abank.conlfi x

ffi&¡ErifiTddlñca
(55)5¡281myfi(ffi)D4m.
. Atenqón telefonica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exbaüo de lu krieta.
. lnformación de goduclos y seruqos
. Acluakzaqón de datos y cambios de oom o|o

Trffie de da'aiúEs o r€darEdüEs drigrse a la t¡E
(t¡i(H Bf jdLab é EeaiorE):
(50 s123 @0
u@ooüffi(calrrr

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM-cAJERo AUTo¡¡Ártco
AUT-AUTO
B2B-cccor\¡-BAcK 2 BAcK cRÉDtro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA eLecrRóMcn
BoNtF-BoN tFrcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EO/C/CH-CON CHEQUERA
c/PAGARÉ/-coN PAcARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COI\¡PROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE-C LAVE BANCARIA ESTANOARIZADA
coM-coMtsróN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
cu-cuet¡t¡ úr'rrc¡
DEP-DEPóstro
DEV-DEVoLUctóN
OISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EI'/1P-EI\¡PRESAR IAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R-INT ER NAC IO NA L

INT-INTERESES
rNV-rNVERstóN
tr¡ t N -¡¡ ír'¡ r¡¡ o
PDTO.PRODUCIO
PF/Frs-PERSoNAS FisrcAs
pFAE-pERSoNA FisrcA coN AcrvrDAD
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-scorA EN LÍNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TE¡¡P.TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

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. '1. l?l.LI J
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§ Scotiobnnk'
t. nlii4Tus ¿horros están protegidos iusla por 400 rnil UDls (Ur¡idades de

'1ver!rón) por per\ona 5rn rnportar nú-nero, t:po y <lase oe la:
obigaciones a tu favr.x Consu ta montos, plazos y operaciones
garantrzadas en la pilina de internet del IPAB: v'ar,aru.ipab org.mx

Datos Fiscar;;e#Ésrado de cuenta

- ,i..11 .ü*

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. StN94l202514

Callo Lor€nzo Bottirinl 202
Col. Tiáns¡to
cód¡90 Postal 06820, Méx¡co D.F.
Delegación Cuauhtámoc
Teláfonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón I

R,F,C

No. de cuenta

Folio fiscal

ño. dé serre oét'cso óei SÁr

a

o

No. de Serie del CSD del emisor

recná y tróra oé émisiOn

Fecha y hora de certificación

Método de psgo:

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedición

uniaáo oá meo¡üá

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Parliculares, poneniirs a tu d¡sposic¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.§cotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

GrpRe

I

I

. 

" 
i.,-r {l
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R7--r Scotiobonk'

EsHo&Orrl
0tu'5

o

1 Es d trcñEdo é lcB sddc daic (H Fiú.
MJf IÍI/PCRTA¡IÍE \ERHCA q,E TL§ DATG EN ESIE SÍAD E qfNfA SEAI TCS O} NSO-IMES AI NS
FRCXi/AS CO\§rAI\§AS FSATES EN CáS E SER ¡EESARq Aq,EE A ru S,q.FSA]-{AJANTO AmS PARA
¡cTt¡alJzARLc§. FEOIA UMTE 30 rú\¡EtyBE 2016 it

i
Te recordamos que, de acuerdo al artÍculo 61 de la Ley de lnslituciones de Crédito, s¡ tu
cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recSos serán traspasados a una
cuenta global concentrador¿ y si permanecen sin movimiento§ por tres años más, serán

traspasados a la beneficencia públ ca hasta por el monto señalaS en el citado artfculo.

'Los depós¡tos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio
en términos de esta disposic¡ón. 4

il(

nco. no se consideran movimienlos

tiobonk.com.mx

o S TE§EAS REOSR PAGGA]RAVS E IRA¡ISFEFEI\OAS E.ECIRCNCAS E Fq\6INIEFBAAPATüC§ (AflJCN SO EI UU''MN NAOCT{AL), EEERAS
IIFCR VIARA LpS PERSOi¿AS qf T E EIñ¡ARA¡'I LC§ P¡GG RÉFECn/C§ TU MJI/ERO CLAEE

LAS TASAS CE INIERES ESTA{ qPREAO!§ BI IE lG A¡ruAES §¡P1ES 
EN E-CÁSO E Etü/lODE IRA §FEFCI\EASSPB E- iglEFE E BEI\EFICI¡RO É t OATO I'p CERnFCAD PCR ÉfA |NSnTLEICN

I-G§GI.¡E{IE InIG SiIIIfRh'IIIiG FM |¡ CLE E{g, CAS YASEE}NE IRA¡{ CS§¡ÍEnAOG E{ E. IET,§rctllfE}flG
Tdsl(bcúridaEcffierd H& s0.m

S llwlERTES A H.IA¿O A IRA\ES E IU O.ENTA LNCA IEIffiAS ¡CCESO A L¡A UIGA E PROIE@O}J PARAEI\ffi§AS DE I{ASTA E- 8ü/6 m-

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl !¿oüow.h. s.c,tárv6ril 6.or¡so.ursl

Descubre lo que puedes logro¡ en

Consulta térm¡nos, comisiones y requisitos de conkatación, en: scot¡abank.com.mx

ffif ñtlu l4¿l
FT
T¡I§r

ql 

wwwscotiabankcom.mx

I
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AóEEICÉ

''AL SER IU CFEDTO DE TASAVAFIAE F, L6 INIEFEES R TN AJIGMAR"
,1[\O¡/F.JRTI§CAJGAOCñESlE REECEIGRAR @M§OÍÉS E INIEFESES I\ffiATCRG"
'ECAITRATAR CFEDTG rcR AFRBA DE TU OAPAODAD E P¡@ R.EE AFETAR IU H§TCR'A CFEUTIOO'

¡4

EarErú¡nffión rñ^rrtrtr r l\r lñl I 
^r

a

B

r llwuruL¡"rvrr¡r \ \rL
Oílo ó ABriür Td€Érica
(50 57281my0(@ 704 m.
. Atenc¡óo lelebnrcalGs 24 horas del dia los 365 dlas del año.
. Reporle de robo o efravio de ¡J larjela
. Infofmaoón de productos y servqos.
. Actualizacion de dato{y cambios de domio|o

Trffie ft da'a¡qEs t¡r€daraiúEs drigrse a la tI\E
Gr*H BFdffiQádreirr):
(5O5123@
uEl@caüd(cúnrx"

f¡.

qdS¡rÉadfi o lncq,tirflr(E, effi mrda
corb.btud&
FracoÉ.b

'Scot¡abank lnvelat S.A. c¡ón de Banca Múlliple, Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones. en su Un¡d pec¡al¡zada de Alención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Fernsndo Montes de Oca,

Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scol¡abank.com.mx oCol. La Presita, Mun¡cip¡o
teléfono (55) 5123 0990 como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una Espuesta satisfactoria,

ac¡onal para la Protecc¡ón y Oefensa de los Usuar¡os de Servic¡os F¡nanc¡eros (rrwvw.condusef gob.mx ypodrá acudir a la Comisióñ
teléfono 534&0999 en la Metropol¡tana, ó 01 600 999-8080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)"

S d6eas erxiú dguE
$ctM(lntqld,SA

a h.q & driÍilaa:
ts. 8414,

Crjdgo M 15ú1, iÁádcD, OF. .

¡ lffiffisrccuraduria(
nrcYención dtlDelit¡

Oficina d,
Ccnidh ¡húd Fa la Pi#EEiür y H§a é lc
L,brEis de gvicjG F¡rsrirc (@tü.§tr):
5340@y01 (8m)W ffi
ftrfe cúEl¡f la c[ni§trEs aCicdes Ea
frEs ¡rlcrrdt\G y de cúpa'etu €r| la §gu€rne

drecci(n r,rr¡r¡r.ccñt sd.gpb.rx

Recibe depósito
de celular
Da de alta este servi
tu sucursal y asocia
Para mayor informac¡ón, consulta iabank.com-mx

ABREVIATURAS

a tu cuenta, con sólo dar tu número

sin costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
cuenta a tu celular.

ACL-ACLARACION
ATM-cAJERo AUToMÁTrco
AUT-AUTO

CTA/CU/C.CUENTA
cu-cuenrn ú¡lrc¡
oEP-orpósrro
oEV-oEVotucróN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER -INTE RNAC IO NAL
INT-INTERESES
tNV-r¡¡vensló¡,¡
trl I ¡,1-¡¡ l¡l ltr¡ o
POTO-PRODUCTO
PF/Frs-PERSoNAS FistcAS
pFAE-pERSoNA FisrcA coN ACTTvTDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORATES
PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SOO-SALDO
sel-scoln e¡¡ lírue¡
SWE&SCOTIAWEB
TEI!4P-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFER ENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL.VOLUNTARIO

sc¡ú
&
i-;
1t

,?

É
ra

82B-cccoM-BAcx z aecx cnÉbrro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ETECTRóNtcA
BoNtF-BoNlFtcACIóN
c/cc-coN cUENTA coRRTENTE
c/cH EQ/C/CH-COr'l CUeOUTRA
cIPAGARÉ/-coN PAGARE
CAS-CASA . i

CAT-GOSTO ANUAL TOTAL .¡

CFDI.COMPROBANTE FISCALDIGITAL A
rRnvÉs oE TNTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZAOA
coN4-coMrstóN
CPA.COMPRA
cRED-cREDrro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

" 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. . ,_¡; . '. [ ! r^;
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Datos FiscaresdFF Ef,"ffi{[Imf
Lril¡s i{un¿rrols,
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnveÍlat
R.F.C. SlN9¿11202514

fus ahorros están protegidos hasta por 4OO mrl UDIs (Un dades de
lnverión) por persona srn importar número, tipc y clase de las
ob|gaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
g¿rant z¿das en la Égina de ¡nternet del IPAB: u¡/vw ¡pab.org.mx

Calle LorBnzo Boturinl 202 '

Col. Tráns¡to
Código Poslal 06820, fuárico D.F.
Delegac¡ón Cuauht6moc
Telélonos: 57 2E 19 00 y 0l (E00) 70,t 69 00

Pago en una sola exh¡bic¡ón

R,F C

No. de cuenta

Folio fiscal

$
=IPAB

fl1ü§

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSO del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha

1

o
I

I

Fecha exped¡c¡ón:

un¡oao ¿é meoláá:

I Este docurnento es una reprosentación ¡mpresa de un CFDI sin vaiidez ñscal

Este es un resumen de los datos fscales que ampara este documento

I

o
De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a lu 4¡sposición el Aúso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx o bien en nuestras sucursales

I J.
,t
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1 B d trürEdo de los sddc d ic d periú.

LC§ CCNIRATG [¡tlllR E E FERSCNAS FISC¡S, PERSCÍ.¡AS t',imArES Y O.EMAS FASCAS SERA ¡ irmFCArc A
P¡RnR E- FRCXIÍ'¡iO 0l-DG2016. CCñ¡SITA E- AVISO CCIVE ETO EN S@I¡BA¡'|(OCMIVD(ICCIÍIRATC§

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6l 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 si permanecen sin movimientos por tres años más, serán
traspasados a la beneficencia públ ca hasta por el monto señalado en el citado artículo.

.Los depósitos y retiros programados automátic¿mente o los realizados por el propio banco, no sÉ consideran movimientos
en términos de esla disposiciofl.

S EEAS FEOBR PAGG AIRAVE tE IRA¡\§FEFEIüAS AEGTFO¡{CAS E FCIG |¡IIETB A.trAR C§ (AHJCA S0-O EN I,trñEDA MOOtlFt), TEFRAS
IÍ\FOF,\4PRA tAS PERSCI,]AS Q,E T E EI{\,¡RAAI LG PAG6 FESFEN\G ru ¡¡.¡ERO CI..A )I

tJ§TAsl§ DEII{IEREESÍA{ gPREiqDtASE{IRI}GAITIAESgFtES

EN E- C¡SO DE E}'Ir4O E IRA¡§FEFEIüAS SFE E- N0\iEFE DE- BEIGF|CIaRO ES [.n¡ DATO ]D CERIHCAD rcR B,rA lNSnIr.DCñl

LG §q¡RIIB t¡AI6 SolI llS0FilAIl\6 PoR l-o Cl.E E}{ q, CáSq YA SE EtgEt{IMtl @¡§IÍERAI§ Ei|E- TEIATE ElL§ rcrrUE fG
Td(bccíiCaEcffirld ModG $o.m

§ lM¡EfrIE A RTqZOA IRAVES E lU qfNTA l'^lCA TE \ERAS ACCSO A $A Ut€A E FRO"TECOCN PARA ELERGEI\OAS E l-ÉSfA E. ú¿E-
[rcñfro CE ]U |l.¡vEF§q\r PFEGLNTAAru E EOJII\O.

ffi iNoS estanlos': ;.,',,ir':;'¡:,.:: ; :r'::

Con<¡ce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡sin c<>rrisronl

Consulta: scotiabank.com.mx/nosestamostransformando

Servrc¡o ofrecido por Scotiabank lnver¡at, S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financrero Scotiábank lnverlat
Cuálqurer aclarac¡on respeclo a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante
el Banco Emisor de ¡a tarieta.

"L*2
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SER ru CFEDTO 0E TASA VARAF F, I C§ INTEFESES RIEN A.I/ENIAR'
1¡0.¡fiJ R Tt§ CSJCIAOCÍ\ESJE R-EE GEI€RAR @M§Ca€S E INIEFESES TvffiATCRG'
.CCNIRATAR CFEDTG PCR AFB BA DE IU CAPFODAD DE PAGO HJEE AFECTAR TU FüSTGIA CFEDNOO.'

'..1'l t
.(
$

Pra inturEi&

mó¡6.riúlT€lolffca':,
(55) 5¡28 1s y o1(ffi) roa ssfi
. Ateflción lelefónrca las 24 horas dd dia, los 365 dias de! año
. Reporle de robo o ex[avio de tr lalieta.
. lnformación de produclos y savcio§.
. Actuarrzaoon de dalos v c.¿moros de lbnroho

.:

Trárite & da-düEs o redarHidÉdrigrse a Ia t¡G
(thiddErFddÉe
(5q5123@
ú@coti&I(cúnrnx

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM-CAJERO AUTOIV1ÁTCO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF.BON IFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTF
C/CHEQ/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL ]

CF D¡-COMPROBANTE FISCAL DIGTTALA .

TRAVÉS DE INTERNEI
CHO-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCAR IA ESTANDAR IZADA
COlvl-cOMlSlÓN
CPA.COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSO-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

. Atsrión Esúdi*
, ROCUR.$INI\ C]

$ubProcuradiria ''

ffiffiEnffiffimt*
ffiffiil?#JBu¿e."
frEs ¡rftfiElit s y de drpa.á(n €n la dglirüe
dr€cd¿n u r,YudJsá.gó.nx

ttÉc§¡r¡sdc

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scorA rru lirue¡
SWEB.SCOTIAWEB
TEIVIP.TEMPORAL
TRANSF-TRANS FERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

a

tx

ot

,l
Actualiza tushatos f isca les
Si recibiste p¿go de intereses durante 2016, verifica o actualiza tu Nombre, RFC, CURP y
Porcentaje de DiiQibución Fiscal en la sucursal donde aperturaste tu cuenta antes del 30 de
noviembre de 20161, ya que tu Constancia de lntereses Reales será emitlda con los datos que
tengamos registradd.
'No podÉs realÉar camhios después de la fecha ind¡cada.
Para cualquier duda o mayor información, v¡s¡tanos en: scol¡abank.com.mr o consulta a tu Ejecutivo de Cuenta.
Scotiabank lnverlat, S.4.,'lnstitución de Banca Nlúlt¡ple. Grupo Financiero Scotiabank lnverlal.

CTfuCU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
oep-oepósrto
orv-oEvotuctó¡r
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EI\,IPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INOIVIDUAL
INTE R-INTER NAC IONAL
INT.INTERESES
It¡V-l¡'¡veRSlÓtt
MrN-MiNtMo
PDTO-PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FístcAs
pFAE-pERsoNA FísrcA coN AcTtvtDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEOIO

'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 lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. '1-3
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Estado de Cuenta

ñfrIrlr!¡,y Scotiqbonk'
Tus ahorros están protegidos hasta po 4Oo mi UDts (Unrdades O0 lt¡ I
l'tversrd )por person¿ ín r'"tportdr d:mero, tpo y dase de las- -
ob iqaciones a tu favor ConsuJta montos, p azos y operacones
garantzadas en la página de ¡nternet del IPAB: wwvr.ipab.org.mx

Datos Fis

., rli i,.1. iiii?ÚBLIC¿

: 'lihi! iluÍnen0Ís,

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Slf'|341202514

Calle Lor€nzo Botu¡lnl 202
Col. Tráns¡to
códlgo Postal 06820, iiláxico D.F.
Delegación Cuaulitémoc
Telálonos: sz za ls oo y or (8ool 704 §9 00

' rói¡ó n

Pago en una sola exhibición

R.F.C
No. de cuenla

scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del e

Fecha y hora de emis¡ón

i*--
Io Fecha y hora de cerlificación:

naetooo dé págo:

Régimen Fiscal

t-ugai d'é expeoicióñ

Fecha expedic¡ón:

Ünioao oé nióo¡¿a:

Cuenla de pago

=IPAB

I E6te documento es uña represenlac¡ón ¡mpresa de un C"Di sin validez liscal

.. Éste es un resumen de los daloi fiscales que ampar r este documenlo

I

o
oe eonformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Parl¡culares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.ml o bien en nuestras sucursales.
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CanFriíigrbófrrEñoaE t¡ cr.E 

o

o

1 Es€l trürEdode lc sdtuclaic6 (H Fid.
A PARNR CE- 1-ETG-17 LA TAS{ E ISR AEJC¡BE A EPC§T6 CCN PÉ@ E INIEFSES PASA DE OsCPÁ A O 5870

COñ§ITA WII¡84^¡(CCMi,D(REF0FT\/iAFI$A2O17.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitucisnes de Crédito, si tu
cuenta no t¡ene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos s&án traspasados a una
cuenta global concentradora y st permanecen srn movimrentos por tres años más, serán
lraspasados a la beneficencia ptiblica hasta por el monto señalado en el citado artfculo.

'Los depositos y reürG pfográmados aulomáticamÉñte o 106 r6ál¡zados por el propio banco, no'§e consireran movrmlentos
en lérmrnos de esta drsposÉ¡ón.

S EEAS FEOBR PÁffi A IRA\ES E IRA¡\§FEFEIüAS E-EIRCNCAS E FCñE I¡ITBB Í,U\EDA NAOCT{AL), EEERAS
IIfCFlllAR A tAS FERSOIüS q-E T E EI{IARA¡¡ LCS PA.{A RESFECñIC§ TU NI/ERO CT AEE

tAS TASAS DE INIENE ESTA{ A¡FESAOAS E,I IEFf,]iG¡ AM¡AI.ES Sil?[.§
EN E. CASO E EIMO E IRA¡EFEFE OAS SPE E ¡f,fvtrE E EI€FIOAFIO ES L l DATO ¡0 CERflFICAD rcR ESÍA I¡snt-oor

l-G SGIIEÍÍB DAIG Sol{ llfmh-Il\,G PoR l-o qE E{ §J CASq YA SE EtrclEi¡IRAI{ OI§DBADG E{ E tErA¡-E IT§H'T,lIEIIIG

S IN4ERIB A R.AZO A.TRA\ES EE ru OfNTA L¡¡CA IEIWAS ¡CCESO A LI\A Ul€A E PROIECOO\ PARA EII/ERGAOAS
i,f¡¡IO E TU ll.I\iERSCN FFEANTAATU EIECUTNO

I-I{STA E Ü96 DE-

/--&, iNosestamos ,.iii 1'-,,ij , ,r,'.' I

Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas tas Alianzas para retirar e{ectivo r'.ill , i,rr¡i:;rlr',1

C onsulta r scotiabank.com.mx/norestamostransf ormando

ServEb ofrecdo por Scotiab€nk hverla¡. S.A . lnstitucón de Banca Mulhple. Grupo I rnanciero Scoü&nk lnverlal.
Cualquier aclar¿c¡ón rÉspecto a las transacoones realüades en la alianza de calefos a.ltom'áti:os debera pft,sentars€ antB
el Banco Em¡sor de b tarjeta

fotd rb cdrüaaE oüfe gl d Mo(h so.m

r*b
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SER TU CFEUTO DE TASAVARAT¡ F, LO6INIEFESES RfEN A.NIEMAR'
']¡D..IvRlR Tl§ CBIGACO}ES IE PTEEE GETGRAR CCMSC¡E E INIEFES r',rcRATCRC§"
'CCNIRATAR CFEDTCG rcR BA E ru CAPAONAD DE PA@ R.EE AFECTAR ru FíSTCRA CFEUTIOO,'

ba inlurlEión

¡d

a ffio&Ábñi&Tdd&ica i.
(55) 5/28 1my fi (m) rc45m. tr-
, Alención leleloni€ las 24 horas del ctá, los 365

' Reporte de róo o extavio de h.: larledü-
. lnforn¿qon oe orocJc:os v sqvioos 1"
- Aclua[zaqór oe oaD, v áno,or ce confgo

iii
Tráribe dadjqEs o redaruims dri[§
(tli(H Épeddid rbAdúe¡üE): =

n**0üHHDtni{Gt' Ii
. A€rrih Ésúdida

§ubProcura{uria ü; i;,
nrevención Cel Deliio y 31.'

mgffi.r'mffi):'*
s40 @ y fi(8m) 9S em
fuú& ccrsjf 16 qri§qEs dicdes púa
firEs ¡rffii\,/G yde orpa'aidft en la §gu€rb

drecdfi r^rmrcüú.§d.gcb. nx

ú
clas del año

a la l,¡E

Eñ

(505123@
úr@cdaE*canñr

qd.pkdreiório iÉ(rffi(H,
ónbo ó lG g¡ d8 cgdsús d cdb (b ür ó
crEf4 et,'-.'cflHq sa6pa

. wsccü#(cdn]Ir
"Scotiabank lnrrerlat S.A. I

aclaraciones, en su Unidad
Col. La Pres¡ta, Municipio

ABREVIATURAS:

¡ct--¡cLnn¡clótt
ATM-cAJERo AUfo¡¡Álco
AUT-AUTO
BzB-cccoM-BAcx e g¡cx cRÉoxo
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
SONIr-Bol.¡¡rtCeCtóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
CICHEO/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL ÍOTAL
CFOI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAvÉs DE TNTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESfANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDtro
CSD"CERTIFICADO DE SETLO DIGITAL

crÁibu¿c-curNrn
ct¡tuENTA úNrcA
DEÉDEPOSITO
OEV.DEVOLUC¡ON
otsF-orspoNreLe
EF*C-EFEcrVo
E¡IF.EMPRE SARIAL
G¡Ttr-GANANCIA AN UAL TOTAL
GOE-COBIERNO
IiE]-INDIVIOUAL
INIER.INTERNACIONAL
It{J.INTERESES
rN.v-tNVERSTóN
iflN-MfNtMo
POTO-PRODUCTO
PF/Fts-PERSoNAS FistcAS
FFAE-pERSoNA FíslcA co¡¡ ¡cr¡vtoao
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEOIO

REF.REFERENCIA
SICH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SEC.SALVO BUEN COBRO
SBI-§COfIABANK
SDO.SALDO
sEL-scorA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP,TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

'.¡
nsl¡tución de BaftF Múltiple, Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
Especializada de lenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
de Cuautitlán lzcdu, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coneo electrón¡co une@scot¡abank.com.mx o

o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqulgra de sus sucursales u oñcinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la futección y Defensa de los Usuaios de Servicios F¡nancieros (w\,rrw.condusef.gob.mx y
teléfono 53¿l+0999 en la Zona Metropolitana. ó01 EOO 999-8OEO en el inter¡or de la República lvlexicana)".

I S Oeea en¡a ¿grB corcspaÉoa fau é drifirlá,h
| $diek lriÉf1d, sA Apüfr ft§üd ¡lc s814, i.

I C¿rlgo M 15&1, lr/ts dco, OLdd & ¡Éico 
,

'i
Actualiza tus datcn fiscales
Si recibiste pago de in¡er$es durante 2016, verifica o actualiz¿ tu Nomb¡e, RK, CURP y
Porcentaje de Distribucid¡r Fixal en la sucurs.¡l donde aperturaste tu cuenta antes del 30 de
noviembre de 2016*, ya qije tu Constancia de lntereses Reales será emitida con los datos que
tengamos registrados. i
'No podrás real|¿ar cambios desFés de h fecha rBdicada.
Para cualquEr duda o mayor rnforÍrac¡ón, v¡sitanos en: scotiab¡nl.com.mr o consulta a tu E ecutivo de Cuenta.
Scotiabsnk lnvelst, S.A.. ln§rtudún de Eanca Múlt¡ple, Grupo Fi¡anciero Scotiábank lnverlat.

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.

'l"r 6



m7948 PACI¡A3 DE 3

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9412025t¡t

§ ScotiqbsnK
01i0

,..1.
Oatos Fiscales'de tu Estado de Cuenta

. r,, Irl,lil,lCt
. . i!,,...^,,.rr^-.. .r i'i!;i'irU,)t

i,,:; a i¡;';r¡tunida,

Calle Lorcnzo Boturln¡ 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Poslal 05E20, Mérlco Ciudad de ¡léx¡co
Delegación Cuauhtémoc
Telófonos: 57 2E l9 00 y 01 (6001 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F,C

o

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAf

I - 
* r*¡; I trola od_ certrrcacion,

Método de pago

ciienra ¿é páéó

Rég¡men Fiscal

[ugár oe éipéoicton

No. de Ser¡e del CSD del emisor- 
rectráy tiórá oá emiiron

I r

I

o
De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a lu
Privac¡dad sobre dalos personales en: www.scotlabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

dispos¡ción el Aviso de 

-

l* ,
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III¡.y
RL-r Scotiobq

t[i,BHo é O,Erfa

Carprffi qrb tr6adaE gl tu ctEúa

ü

o

'l B d tr[fYEdode lG sdtudaic(H psrú.

LG @NTRATG tvLLnRES E PERSOT.IAS F!§CAS Y PERSCT{AS ¡rmArES SRA¡¡ I'/EOHCáre,A PARIR E-
FRCXI[\O01-1,@2017. CCÍ\§|"LTA E- AVISO CCfvFtEIO Eñ SCO'IAAA¡.I(CCM¡fiEC¡ITRATCS .:

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituci{nes de Crédito, si tu
cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos sván traspasados a una
cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán

traspasados a la beneficencia públrca hasta por el monto señalado en e.l.citado artÍculo.

-Los depositos y retiros programados automát¡camente o los real¡zados por el propio banco, n
en térm¡nos de esia disposic¡ón.

ole consideran movimientos

§ fFSEqS REOBR PAffiA IM\ES E IRA'\§FEFET\SPS A.rclR${CÁS E FCiG INIEF  EN TETtDA T.IAOC¡[AL), EEERAS
lN:CñilARA LAS FERS0¡¡AS CLE T E EIüARA¡{ LG PÁGC6 FESFECII\Cq IU M-niEFO CIA
L§ TA§qS DE INIENE¡ E¡TAN AFRESATIAS EN IE IGi AI{¡ATES §il?T.E

E},1 E- CáS E EiMO E IRAI\§FEFEIISAS SPE E- NEÍVEFE CE- BEI€RO¡RO ES L OATO ¡D CERnFICAm rcR ESrA I

LGSq¡EifIESBTGSO{IifOR¡IAIIVGFGLOCT.E, E{gJCáS YASEE\ETET'¡IRAI{ @I§IDEAE E{ E. fETAIE II'S KI¡lf,E¡¡fIOs.

S II\MERI6 A H,AZOA IRA\ES E TU OfNfAU'TCA]EI\mAS¡CCESOAI.AAUI.EA E FROIECOCN PARA A.,BCB.EAS'G I-ATN E- Ú/6 E-
f\,¡l:t.JTOEru Iiü/EFSON. PFEGJ{TAAru EIECIJII\¡o. i

1

.ffi,, ¡NOs estarnos , l .ri :r ii..r ,, :,:l; :, r. .'

C onoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alia nzas para retirar efectivo ¡ si5¡ L rrrn isior¡ !

Consulta: scotiabank.com.mx/nosestamostransformando

ServG¡o ofrecrdo por Scotiabank lnverlat, S.A., lnstitución de Banca Múlliple, Grupo Financ¡ero Smtiahnk lnverlat.
Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, debeÉ pre+ntarse ante
e¡ Banco Em¡sor de la larjeta

Tcad(bEridúEcffidld M \s0.@

ffi4
--'L:8
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ArltEEdÉ

"AL SER ru CREDTO CE TASAVARAF F, IG INIEFE6 R,]ETN A.NiEMAR'
.1hE..N/F.J 

R ÍIJS CELICSOTGS TE R.EE GE}ERAR CCM§ONB E INTEFEES IVIRATCRCA'
,CC¡.TTRATAR CRflTG rcR /ATdBA DE TU CAPÁOCIAD DE PA@ PtEE AFECTAR TU HSTCR'A CSEDNOO-"

káñryúlrftÍEiúr ,tr/\.rr rñ ¡ ñrhJ ,

a
¡ {rvLutuiruli.irl l; i:.

O |ffiffi¡hrocuradiiriar
Plevención d¿lDelitu r

orrid(n r,eiúd pa.a ra ftú$[$i/ML de b
uc.sicÉ & §üvicjcs F¡rEriqc (CCÍUJSEF):
5tsí0 @ y 01 (m)S m
fuf& crs¡Jb la ccÍis¡cEs di€d€s Fa
f rEs ¡rfúÍái\rc y ft cúrpaeén en la §gu€rte

drecc¡h !,r 0r.6ú.sd gú.rrx
qd$¡sdüdón o hcorforltdá4 dgM füida
.bnto ó lG q, da dgüfib§ d úts ib üi Éó rb
aEia gl cGo catrb, sg drá f aco@

'wu,scdffccdrtrfl
"Scotiabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múllip¡e, Grupo Financiero Scot¡abank ln\rerlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada qe Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq, con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuautitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por coneo electrón¡co une@scotiabank.com.mr o
leléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nacional para le-Prolección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (r,vr¡¿\.ir.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-09e9 en la Zona Metropolitana,'ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

ilElneq:c erua agun ctrlEspcrgn¿ iaa e ringná aurs lsola*t<¿-s,q ApüÉdo M I\b. B€14,- ,l
lCUgoffi tsúñ¡&dco, Or-dd Étvttho

¡Reolizo tus operociones boncoriu§$ cuolquier É
horo, estés donde estés con Scotiobon{<l i 

".o**.0,
m w ffi¡ m

ffioóAffinTCCl&ica
(55) 528lmyOl(@ 7O4m.
. Alención tdebnrca las 24 horas del dia los 365 dias de1 año
. Reporle de robo o extavio de ¡J larjeta
. lnformar)ón de produclos y servoos
. Ac1!al zaoón de datos y cambios de domrcilio

Trárfte e da'aiaEs o redardrEs drurse a la t¡C
(tH(E EFddta.b & Adrad<re):
(56) 5123 m
u@caü (cúrrx

ABREVIAIURAS:

ACL.ACTARACÚI'I

ATICAJEROAUTOTÁrco

AUT.AUTO

B2ECCCOTTBACK 2 BACK CRÉDIIO CARTERA COIIERCIAL

BE.BANCA ETECIRÓI{OA

BOilF.BOI{lFlCACto}l

CiCCCO¡¡ CUEITTA CORRIENTE

C/CHEQ/CICH.CON CHEOUERA

CIPAGARÉI.CO}I PAGARE

CA$CASA

CAT.COSTO AiIUAI TOTAL

CFÍI.COMPROBANTE FI§CAL DIGTIAL A TRAVÉS OE INIERilET

CHQ{HEQUE

CI-ABE.CI.AVE BAIICARIA E§IAIIDARIZADA

co*r.coiilstÓil

CPM0I,IPRA

CRED.CREDIO

Descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobonk.com.mx

I-

,)

3

o
Consulta términos, comisiones y requ¡sitos de contratación, en: scáiabank.com.mx

P[tITOR.PERSOIIAS [lORALES

PRot.PR0tE0t0

REFiEFEREI{CIA

§/CH§II{ CHEOUERA

SAP§COTIA AI{ORRO PROGRATIAt)O

SBC§ALVO BUE¡I COBRO

SBI.SCOTIABAi¡K

sDo§AtD0

sEt scoTtAEr¡ tiilEA

SPI[) - SISIETA f)E PAGOS

II¡IERBAI{CARIOS EI{ DOLARES

SWEB§COTIAWEB

IETP.TEIIPORAL

TRAI,ISF.TRATISFEREIICIA

vAc.vAcAct0r{Es

vEilcl&vEltclilEt'tTo

v0[.voLUt{TARto

CSD.CERTIFICADO DE SELLO I)IGIIAL

CTA,ICUiC,CUE}ITA

CU{UENTA ÚI,IICA

DEP.t)EPÓSTO

DE\IOEVOLUCÉ¡¡

EFEC.EFECTIVO

orsP.DrsPoilfqE

E[tP.ETIPRESIfiIAT

GAT{NA}ICII'AI{UAL TOTAL

GOEGOBIERT¡d

11{DV.lilDlylDUAL

IilTERi}ITERNA(hilAL

IilT.IilIERE§ES

tilv.rr{vER§tÓt¡

[lrri.Mii¡tto

PDfO.PRODUCIO

PF/Ft$PERSot{AS tISCAS

PFAE.PERSOilA Fh[A CON ACIIVIDAD ETPRESARIAL

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, 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 r. _. ^ l" : ?
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g Scotiqbqnk.
Mo&O.efta 0t 1¿

d O.gts
á" c¡¡E
§ , rar*ors
f ': frffi
i tb edñrnd §lodo

!¡ffi
' 'Bta

o

1 Bd gurdodelcsdGdaics(E perioó.

qSFFUALG 8B\EIOGSN CC§tOqf ru cl.ENrA
STIPü/\EB Y Sm]lÁnrpvlL ESIES mlüE 6TE§ Y

TAB.EOMENTG @I§,.LTA S@TIÁBA¡\¡<@M[i!(

@ir0 REALIZAR It§ CFERACICTS rcR
CSIE{ ñ'AS EECT.ENTCS EN MI FS E

,1,

1.
SCONABAM'IEOA
ccN sconA8A[ix

:li

o 'Lot depó5rtoe y retiros proorám¿dos ¡utomátkarnenle o 1o3 real?ád6 por e propio b¡n(o, no sé (onsider¿n movimieatoJ en téqino3 de e5l¿ disposi.ión

S EEAS RrclAR P¡GC§ A IRAVES DE IRAA§FEFE'\O¡§ E-trIRCÍ{CAS E FO\M INIE
l¡fqitüARA 

' 
AS PERSOi¡AS Ct.E T E E}¡\¡ARA¡.I LCS PAGG FSFECn\rc§, TU tlrvERO CIJA

L§TAg!§ DE lf'IIEnE ESTA{ EPFE3AOAS EI IEBI|iGA¡{¡AES§i"1EB

)
N I\,O\EDA i,IAOCNA), EERAS

Cñprffiüao ó ür¡EÉhE tu crsúaRsmen de &ldcs

Crédito, si tu cuenta no tiene movimientps* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentrad{¡a y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la benpficencia pública hasta por el monto
señal¿do en el citado artículo. \

Te recordamos que, de acuerdo al artíc o 6l de la Ley de lnstituciones de

Td(bcanlCdEcffierd Hdc $o.@
tr

UESGUR{IB DATESoiIIITGGin1NIGFMIOq.E, Et{ SU CáSq YASEEIrcIE IRAN EN E. fEfAIE ÍEIT'STiET/IHENTG

S |N¡ERIES A H-AZOA ]RAVES E TU q.ENIA WCA TE\mAS ACCESO A t A UI\EA E
ñr0,¡TO E ru I¡IVEFSOa{. FFEG-}ÍÍAATU E IECI,JTI\¡:)

t-
FROIE@q'l

f
PARA EI'iERGEI\EAS E H45TA E- Ú96 E-

t
¡Controto uno inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu oguinoldol
En Scotiobonk tenemos poro t¡ opciones de inversión con á4celentes beneficios, como: plozos
flexibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tui',recursos, omplios hororios de
operoción y mós. .,

¡Esto novidod, ¡nvert¡r €s tu mejor regolol

C,onsúlta té¡r¡irDs condoones, comisoxes, GAT y requ¡silos de coñlá¿crón, en: smli¿bank con ñx

www.scotia bank.com.mx

,.'.- fr0?3
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'.AL SER TU CFEDTO E TAS{VARAF E I 

'§ 
INIEFESES PI..EDEN A,NiEMAR"

lr,¡e¡ñlRTt§CEJC{CIÉSIE R.EDECE}üRAR @MSOi€S E INIEFESES t\,ffiATmG'
'§CNIRATAR CFEuTC6 rcR AFFIBA E TU CáPAODAD E PAGO PtEE AFETAR IU HSTCR'A CSEDIIOO'

-t' \'i
q", ;:]:\

Earqühffin .on¡rm r r\ti1li I oil'i.'llll

a

ra

ffio(b&ridón Tddóric¡
(56) 5/28l$yfi(ru)mam,
' Alencrón lelelónrca las 24 horas del dia, los 365 d as deL año
. Reporte de tobo o exlravlo de 1u ta4eta
. nformaoór de produclos y ser,,lcjos
. Aciual zaqón de dalos y cambrcs de riom¡cilic

Trrrile É ds'xirEs o rdarajaEs drurse a la t.}E
(lr*H BFdald ó ErriorE):
(s0 5123 @
uE@coaiül(cünñr

¡-Ttw[¡IUE €-'¡rt'

ffiffiffilggt*¡iiet)
nrevenciiin üt§u]'co it $e

0huna de tnt
caridfi tEicd rá ra Rotscd& y D#Ea de lG
l-Ersic e g\¡d6 FirEEi€rG (CCñ[I§EF):
5340@yü(8m)S8ü)
M& cú§tfE bs wrlgirE dicd6 púa
f rEs irffii\,rs y de ccñFai(n €r' la d$i¡te
dreccih \,vá cúú.6á.gob.nx

SEAA§
«l ¿,¿i, tu

@iD

t

@

O.dqlF drdón o lrEúbnfda4 üffi Eirla
ünto (b 16 Cl d6 dg*ñE al cd€ & t¡ # ó
c¡.Btq gt cacfitrriq 83 drá paae@'

r*nYacdfficcúnlrx

"Scotiabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ub¡cada en R¡o Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presila, Munic¡pio de Cuautiüán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo eleclrón¡co une@scotiabank.com.mx o
telélono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obt€ner una respuesla salisfaclofia,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuar¡os de Servicios Financieros (!,r¿w$r.condusef.gob.mx y
teléfono 53«)-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 99+8080 en el interior de la República Mex¡cana)".

§ &se6 enr/iü dguE c[ÍespúrhrEa ta¡úé dñsiia a:

Sdjabürk lnrslal, SA Apafo FGbl lS. &814
C¿rlgo M 15fih,lr/l*jm. DF.

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu §cotioCordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecim¡entos, como;

SEq a6§J
A¡tes d¿ p.g¿r lus orplas o consomos r¡n tu ScolÉGrd' scliol¿ lu d6o-pnlo Des.usnlo6 y prDrnoc¡ones sljebs ¿ c.nnoos. La respor€ab ldad del seMco otecido es de
Proyectss Juven les.¡ A de C V lP,ograr¡a de Oes.enlos MASI Consulla eslablmmie¡los prlicpmtes. brñims y condicDr¡as, m: lcoliábar¡l.com.fiü/descrr6rtoi
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ÉEAD€A E-EcIFótcA
ú,rF&¡¡FCAOÓ{
QEC4oñtCtElffAO(XñE lE
ocrtrcrcHcoN ctEqEm
op¡e¡nÉ.co¡ e¡canÉ
cáscAsA
CAT{6IOAT{IALIUTA
cE coimoBANIE Rselom¡-arR¡lé E h¡IEniEr
ctnclccrE
CLa*¡CL{VE BA¡PAEAES|IA¡I¡ARZADA
corcors0rl
cRElcsArc

CStlcE¡íl FCá¡D fESEJ.TO trGlTAL

CTA¡qÍCqE{TA
qJoEfiAl¡rcA
rÉro
EvEqrEó{
usF{rsFq'rE.E
MBPBTAL
GAT€qM¡ETAA¡{,IALTOTAL
GB@ENiP
r]{i/{tuuItlAL
INIB.{NIE{MO{AL
NT.INITESES
rinfl¡$rBsó{
uN{illrc
Pf'TOPROET§ÍO
PFrFs+Bso¡asÉscás
Fr¡E+Elscttl ñsaA co{ rcrMruD ffi aRA

PSffi.PERSO{A§ ffiAT.E
PRCÍú+ROi¡EO
FT.fiffiElE¡A
g|cÉ§lt{ctEtBA
SAFSCOII,AA}M Pf,ffiÁIUtD
§&§At-\,oBE{Comog.SIIABA,.(
S-SALM
§E=s@nAE¡ÚtcA
gtEB{En¡ivrEB
.I#IEiFORAL
TRA¡SFIRA¡{SÍEEIEA
v&vrcAoot6
VE §IOVEIEIÍf,E IO
\,U--\,AUfifAñO

" 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.
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Oatos Frscales de tu_E§tqd.o-dg QI§¡Uq/, .
i iii- I 1 it:ll,lil.lt n 5691¡¡BANK INVERLAT, S.A
ItCh03 i-i:.:;áli0l§t lnst¡tuc¡ón de.Bsnca MÚlliple'

viciosai¿üorunidaS?:"1t"11"J.",i?3.?'?tiabankrnverrat

Rfa¡rtlrr,y Scotiobonk'
Tus ¿honos estárr protegidos hasta ¡rcr 400 mrl UDls (Unldacle de
lnver:ron) por penona sin mpo'tar njme'o, trpo y clase de l,ls

obliqacones a lu fdvor. Cons:lta monto:, plazos y opcrar rones
garantrzadas en la pegin¿ de .nternet de' IPAB. w&w.rpab.org.mx

0113

Calle laor€nzo Botur¡n¡ 202
Col. Tfánsito
Código Postal 06620, éxico O.F.
Oelsgac¡ón cuauhlémoc
Tel6fonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

Pago en una sola.exh¡b¡ción

RFq:
cuenta:No. de

No. de Serie del CSD del emisor:

rectrá y nora áe ámision:

Fecha y hora de certificaclón:

Mdrodá de óáóo:

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

t-ügar oe eipáoicion

Fecha expedic¡ón:

Un¡dad de med¡da:

Folio fscal
¡lo. áL ser¡á del cSo ¿ei Snr

o

o
De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de Parliclllares, ponemos á tu disposic¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.acot¡abrnk.com.mx o bien en nueslras sucursales. I

=IPAB

I I Este dooumanlo es una represenlación ímp,resa do un CFDI sin val,dez iigcBl

Este es un resumen de los datos fisca,,:s que ampara este documento

I

Tolales e lmpuestos

www.scotiabankcom.mx

.. 
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i:
M-ESIRo AVSo E FF,vAouD HA CA¡lgAD, ccñsr,LT¡Lo EN scon¡aA KCc¡ rü A pARnR DE- I-EIG¡6 LA
TASA E rsR AFUCABE A EreTG ccN pA@ E tNIEREsEs eAln r t.ff/6 A o.s6 cot{grrA
SCOIABA¡\KCCMIVD('REFCFTv$FISCA-2016 :

'tor depósiloiy retaro6 prograr¡ádo6 autornittamente o 106 É{Liz¿dor por el proplob¿n.o, ño !e(orulder¡n rnovimiento! en térninoe de 6ta

S ffiEAS REOBR PAGGA]RAVES DE IRAA§FEFE}üAS B.ECIRCNCAS E FO\M INIEFB ANtrAfiICE CA SCLO EN r\ig\EDA [{AOCñIAL), EERAS
lfSCFi/URA LnS pEnSO¡lqS q.E T E ENTARAI\¡ LG PAffi RESPECIVC§ rU NI¡/ERO CL¡8E

I.ASTASAS OE INIENES ETA¡{ reAIUS E{'¡E ]GA{.IA¡.ES§ffI.B

LG§q¡Ei,IE Inl(§§OI{ItfMlA.MG'*l.oo 
= 

6¡ gJCáSO YASEE\E.E{IRAT{ OONTDBADG B- ÍETALE TE TITi M,MEI'fTG.

S I¡MERIES A ñ¡ZO A 'IRA\ES E ru q.ENTA I,¡ICA ]EIffAS AMESO A IAA UIGA E PROIECOCN
I'r0{TO E TU ll,¡vEFSlO'I. PRES.T'IIAATU EJECIII\D.

tE I-FSTA E. TPÁ E-

¡
¡Controto uno inversión en Scotiobonk y hoz crecer t\ oguinoldol
En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión con excelen&s beneficros, como; plozos
flaxibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tus recurios, omplios hororios de
operoción y mós. \,

¡Esto novidod, invertir es tu mejor regolol

Consullá lármnos. mñdioones, comisrones, GAT y requísilos de (flrtl¿laoón, eñ: scolBbánk com mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Créd¡to, s¡ tu cuenta no tiene movimientos* por es años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si pe anecen stn movlmtentos por
tres años más, serán traspasados a Ia beneficencia ública hasta por el monto
señalado en el citado artículo

Totd ú cúidoE co@ er d Mo(h fl.m \

www.scotiabank.com,mx
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AdvqbrdE

,.AL 
SER TU CFEUÍO E TASqVAFIABE I C§ INIEFESES ñJEEN AJ'/EMAR"

llA.niHJRIl§OB.IGAOCIGSlE R.EDE GEICRARCCMS|CTES E INIEFEES [,f,R\ImG"
'CO{IRATAR CFEDTG rcR 

^FRBA 
E TU OAP¡OOAD E PA@ R.EE AFE TAR TU HSTCRA CFEDIIOO'

i FúarElrüffión -+ii-¿;

a

EI

hoóffifiTddffct
(56) 5./28 1m y 01(U) 704 Ú0.
. Alenoon lelefónrca las 24 horas del dia. los 305 dias del año
. Repote de robo o extavio de tu hrleta
. lnÍormación de productos y servciqs
. Aclualrzaoon de datos y camhos ds dcmicilio.

Trárile é da'ajúEs o r€darajoEs drigrse a la t¡E
Gf (H EFdd@ ó AdrriqB):
(56)5123m
ú@c.d&t(cún]lI l.

8EAP8
c* adr,,*

tf.Efa§¡lrrrc'
'ne,'fi§Eüil#Tll!L'

SubPtocuraduria 
u

csnsn úfi ilcssioÉ ASLH\!0*"* 0",*
LbrElc & Serúc¡cs FirEEft glff pFE).
53¡10 @ y 01 (@ SE'ffi
ftü& ccr§ljf hs cüri§crEs fl¡cdes pra
6rE3 inffii\¡c y & ccrpa.a(n en la §gLi€rb

dreccjh \ /üfl ccrd.Éd gú.m
qdq¡k drdón o ¡rcorfcÍrida4 (M lEfd.
(ElEoó lG C¡dcCgr¡drbd corbiltu#&
o.sla, í cao cútsülo, se drá p aoaÉü,

. wd¡Elccdnlll
"Scotiabank lnvefat S.A. lnstitución de Banca Múll¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank ln\rerlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ub¡cada en R¡o Usumacinta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estsdo de Méx¡co, C.P. 54763 y por coreo electrón¡co une@scot¡abank.@m.mx o
telélono (55) 5123 0990, asi como en qralquiera de sus sucursales u of¡c¡nas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (r,wr,r¡/.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopol¡tana, ó 01 E00 999-6080 en el inter¡or de la República Mexicana)".

S d€se6 erxir dgl'rE cürEspcrürjA fa,q e driola a:

Scdiárrk lnÉrlá, SA ApúHo M lib. 8414,
C&Igo Bd 15ú1, ttbaco, OF.

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuantos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu Scotiocordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecim¡entos, como:

ú

@
@ @ @D

Antcs de p¡gs tus c!Ípaas o clnsufiEs coñ u., Sg)¡acáde soldl¿ lu d€so]coto Doscuenlos y prdnooones sulcbs a cámhc La espon$bhdad del seññso ot¿cido rs de
Poyrctoó Jlvonllcs. S A de C V {Progamd dé D€6.M1o3 MAS) Consulla esl¡blcqmientos pa,fujpanl0§, l€m¡nos y m¡dic on€s. cn 3coliabad..o.n.mídelcucflto6

AENEI/iAIINA§
rcL#URAOo{
AITII{AEROAÍflANCO
A'Í.AI'IO
&BomriaAcr(2 BAo(cnÉrrocAFÍBA@iEt¡t
EE¡¡üA EEcIRÉitcA
ú,rFsrFcmÓ{
CrE.@ CLE TAffiE{IE
ctrGcrcrcHost clcc.ERA
CIPAGARÉ4ON PAGARÉ
cás4AsA
CAT{GIO A'{I¡AL I TAL
crIrcorFREANrE FscAL omALArmvÉsEtt{IBt€r
ctn{tCd.E
CUIEEI!{VE Bq¡ÚqFüA ESTA}DA8IZqDA
of,oqf,sCr,r
cFEllcnfuTo

csfl€ñnFcáE fE sEtJJo uofAL
CÍA¡qJC4E TA
qJO.EiÍAI¡ICA
rÉro
rEr/{ElauEcil
f¡§FosFolEE
MffFESAFAL
GITGqñA¡E/A AIüAL TOTÍAL

@G(EBiP
rl{rv{iDMEUAL
ÍNIER,INIE{AOq'¡AL
hff{r{IEnEE
rlw{t{r,ERso{
rN{irüD
PSTOFRE.E'IO
Pf/FSfBSO{ASñ§Cr§
rq¡.qso¡t¡l fr gqA @fl AcrMuD ff f EAFA

nuy0RF60rAs mAl.ES
PROi+ffiIO
E-RffiE'EA
srclr§NctGqtA
SAF-SCO¡I AlmOPGRAmm
ESAL\P Af GO
SE§@IAAA¡Ü(
g»§Aup
SE.§COIIAE{ UiGA
srE§@Ir¡ytB
IEFTBFMAL
IRAD¡SF-TRA¡StrRBEIA
VACVmAOqTES
VEIGTO.VETGIE}IIO
\r(f-l0tllffAEO

" Para los efectos del art. 100 d9 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. . ,-_ _ ü 0? T
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Datos Fiscales detu Estado de Cuenta

g Scotiqbonk'
I;l;"XE;I'*?fl l#:51f :Jñ';"fl ,iT,J',!3','!i:$"i";¿p115
obligaciones a tu favor. Consul:d montos, plazos y operaciones
garantEadas en la página de internet de lPAE: wú^/v.tp¿b.org.mx

,/i,

I

:L

,i. i,\ ni;.?ÚBLICA

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sr1,¡941202514

Call€ Lor€nzo Botu nl 202.,
Col. TránBito
código Po3tal 06E20, Mótlco D.F.
Delegac¡ón Cuauhtámoc.-
Teléfonos: 57 2E 19 00 yol (E00) 704 59 OOiics tiunt3nors'

i i¡ Comunida

Pago en una sola exhibición

R.F.C.

No. de cuenta

Fol¡o f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisióno

o

Fecha y hora de certifcac¡ón:

ft¡etoOo Oe pagó:

Cuenta de pago

Régimen F¡scal;

Lugár áe expeoicioñ:

Fecha exp

Un¡dad de

I

i

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Parliculares, p
Privacidad sobre datos personales en: www.acotlabanl.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

a tu d¡sposic¡ón el Av¡so de 

-

árpRe

I I Esle documento es une representaciün irrpresa de un CFDI sir yalidez fis¿al

Este es un resumtsn de los datos fscsles que ampara este documento

I

Tolales e lmpueslos

www.scotiabankcom.mx
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ñT!I¡l!r¡,y Scotiqbqnk'
E$do & O.ert

1 triOFrta
cl¡E

. fÉfir(§st..m
,. ib.ü€erCi$ú

rc CqrporhelbdotsrÉaddE ú tu qsúa 

a

o

1 Es d rcÍEdo (b lcB 9(b daics dd penú.

s ||üERTESAFt ZOAIM\ESE Tq.ENTATNCA]EIüAS¡CCSOAL¡¡ALJi.EA E PROrE@CN PARA
i/n¡floErulN /ERSCll. PFEq¡¡TAA T E IECI.JTI\¡C

TU Cq{IRATO SERA [,EFlC¡m, oCl.lSlTA E- AVSO EN WnABA¡\KCC¡\iIi/D(C0.{IRATC§ A PARÍIR É- 1-EIC-16
LA TASA DE lsR ApucA&E A DEFGITG ccN pAco E TNIEFESES BAIA cE 06ú6 n o.$zn co,srr*
SCONABA¡\¡(CCM¡/D(FEFOFÍV1qFISCA¡-2016 ,.

*to3 depósilosy rEt¡roé prograr¡ador ¿utomátk¡rnente o lor teálizado, por elpropio b¡n(o, ño s€(on5¡der¿n nsvimientos éñ táminoe de esta disposLnn.

S mEAS REOBR PAGC§A IRA\ES E IRA¡\§FEFEIüAS EECTRCNCAS E FCñm IñIEFBAAIARG (ÁH..]CnqO A,ü\,EñEA ¡¡AOq\AL), DEEERAS

LqS TASAS DE INIERE ESTAI{ BPFEAIIAS E 'IE 1G A'{jAES §TPIES i

l-CÉl SS,rEi¡IES OAI(§ SCt{ ltffrrnn\G Fm l.o q-E E{ Sr CASq YASEE}G.ENIRAI{ ffi\§DERAIE EN E- IEIT.§ ilpi/TiE TG

amaed¡s EF{ASTAE-ry/68-

¡Comienzo este 2016 cumpliendo tus propósitosl
Conoce lqs opciones de inversión que tenemos poro tl, con otroctrvos Tendimrentos y lo disponlbtldod que necesrtos
poro cumplrr tus propós¡tos de oño ruevo. Ademós con el servicro de Scotio Ahorro Progromodo, puedes trosposor
recursos outomóticomente de tu cuento eie ol producto de ¡nvers¡ón que el¡jos, s¡n costo; tú def¡nes el monto y io
frecuencio.

Ahorro B inv¡ort€ dosde hoy y cumple tus mstqs do todo el oño.

P a mayor hlormacón sob¡e l¿mrnos, confcjones, com6tones y rcqrsnos de cmtralacor mñsuhá tcoli¡!¡rk-coñ.mx
Scoirá AhoÍo Proqr¿m¿do ssgoanrgnlee sét oo paa l¿ v¿nslerencla ¿rÍdnát¡ca de lonro6 R€quEre qc,¡¿ mnae¡¡cón
PmdLclos dreodos pü Scotabanl h\6lar, S.A. lnst(ucónde Benca r¡r:nrpl€, Grlpo Frr¡ncldo S¡orab¿nk hlo4al

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la l-ey é Inst¡tu(iones de
Crédito, sr 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 lfusta por el monto
señalado en el citado artículo

Totd ócúrtdaEcffiíd Modc $0.m

rI7t

www.scotiabank.com.mx
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¡.r!s{rda
,ASER ru CFEDTOE TAS{VARAE F I O§ INIEFESES PIETNA,NiEMAR"
'1¡¡}Jf\RIR TI§CBLIGAOO¡E.TE R.EDEGEI',ERARcoMSO\6 E INIERESE I\,rcRATCF,G,
.ECNIRATAR 

CREDTC§ rcR AFñBA E ru C¡PAODAD E PAGO PLEE AFECTAR TU I-iSTORA CFEDNqO"

',,:r-'',

{"i.-:
q

k lnlffión

a ho6Abñi&l
ú

¡teéÜJ{¡I&$L'R
. Aencóf'FsüüIlÉhlraduria ú¡ :

Prevanción dei0eliic Y l:

cúnd&r tihjcrd pa-a'" 050iHld*o *'*
LbrEis & Sefticics Fnrrir6 (COiUJSEF);
s3¡10@yfi(m)sBm
M'A cc§lJb 16 odris¡úEs 4fcd€s púa
f rEs irlcrrEli!,6 y de úrya.ajdn en la rig.irb
dreccih !*rr¡¿cúüsd.gcb.nx

(55) 5¡281myü(m) DaSp.
. Alenc,ór leleloni,, las 24 ho,as *r d¡a los 365 dias del aio
. Reporle de robo o extavro de tu tiela
. lnfornaoon de poduclos y seruo{
. Acluafizaoón de dalos y c¿mhos oé.comrcrho

Trárile & da'ejúEs o rcOaraoolq Crigrse a A U,t
(t ¡(H Efdd¡¡ab éAdrdand):
(56)5123(m Lu@coaiüúkcanrs 

t
ocq¡e d idn o ¡nco¡orioa *re Fcrzra
rffio& lc$dE sitiIEd cdtÓtu #&
cr.Hia, ú@cdlr qsetká prfrtto

. wsf,ac.laEa(ocnnu 1 I

tEr

"Scot¡abank lnverlat S.A. lnstituc¡ón dl ean"a Múlliple, Grupo Financiero Scoliabank lnvelat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especializa{8 de Alención a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumacinla S,lN, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presila, Municipio de Cuautitl4*r lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en *Elquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acud¡r a la Com¡s¡ón Nacional pql la Prolección y Oetensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (\,wnr.condusef.gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona N4etropolit|na, ó 0l 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S deÉ6 erñ/ia dgrn colEspcrüEia ra¡u fOngrla a
scdi&k lfislá. sA ApúEo M M. aE!4,
Cdgo M 15801, i/6aco, OF. '!r

rt
.?

iEste oño nuevo, comienzo ohorrondo con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu ScotipCord! y disfrutq de descuentos en miles de estoblecim¡entos, como:
$

W{i -*i.ii @
@,i @ @

Aoies de p¿0ar lus .oÍp¡G
Prlye.los Juvcnres. 5 A ds

dónsunc¡ coi hr S¡:ollacad, sdrqla lu d4c{enb Oescuent6 } pron¡oson€s suiebs a rañti6 Lá reápor¡s¿bililad del servrm ofscih €s de
C.V iPrograma óe Dcscuenbs MAS] Consulta esbbbcim¡cnlos pai0cpantos. léñinos y :ondr¡ones. eo .coli¿ba l.com.mrde.cl¡eoto.

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUf-AUTO
82B-cccoM-BAcK 2 BAcK cRÉotro
CARTERA COIvIERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIóN
Ci 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
TRAVÉS DE INTERNE I
CHO-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZÁDA
coM-coMrsróN l

CPA.COI\4PRA
cRED-cRÉDITo
CSD.CERTIFICADO OE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
DEP.DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EI\¡P.EI\¡PRESARIAL
GAT-GA NA NCIA AN UAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INf E R.INTE R NACIO NAL
INT-INTERESES
INV.INVERSIóN
MIN-MíNIMO
PDTO-PRODUCTO
PFlFIS-PERSONAS F¡SICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PER SONAS I\4ORALES
PROM.PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SAIVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SOO.SALDO
sEL-scoflA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEI\¡P-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFER ENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

I

ü
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"ScotiabanklnverlatS.A. , t..t080
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lI!¡,y Scotiobonk'

Tus ¿honos eslán protegidos hdsta por 4OO mrl UDls rUnd¿tles * 01 1 i'nver:rón) por persona sirr mportdr nLme'o, tpo y cl¿se de 1¿5 - -
ob igaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la Égina de ¡nternet de IPAB: wvlwipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenla

!- r;.1,\ RIlii$[l0l
'',tr :ili§'il,itfiii i0§,
. r' .ts a ii iltr¡iilnidr

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Fananciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN94l20zsl¡l

Calle Loronzo Boturini 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 05820, f,érlco D.F.
D6legaclón Cuauhtémbc
Teléfonos: §7 2E l9 00 y 0l (800) 70,r 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

i

o
No. de Serie de

No. de Ser¡e del CSD del emisor

réCrra y tróra be em¡i¡on

Fecha y hora de certilicación

MetoOo de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

lLgár oe expéoicion

Fecha exped¡ción

Unidad de medida:

árpqe

I r Esta documenlo es una representación impress de un CFDI s¡n validez liscal

Est6 as un resumen de los datos fiscales que ampara este documeñto

I

Totales e lmpuestos

o
De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu d¡sposic¡ón el Av¡so de 

-
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en: wyuw.scotlabank.com.mX o b¡en en nuestras sucursales.

www.scotiabanlccom.mx

,", - ilúüL
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Scotiqbonk'
Btdodeo,Er

1i6

OElpdtiliüio de fürüiaB er tu o.dúa

o

'l Bd trurEdo de lG sd(b rlaics d psiú.

ru OCNTRATO SERA f\,rcORCArc, OCN§ITA E. AVSO EN SCOIIÁBA¡.¡(CCMA,!(CChIIRAT6 A PARNR DE- 1-E}C16
IA TASA E ISR Afl]CAEIE A EMTC§ CON PAGO DE INIEFESES BAA E O,ryO N O,O6 CCNSTN
WnABAtl(CCMf\,iD(/FEFCFlrAFlSCA20l6 r'

o 'tos depósilo3y ctiró6 programadot ¿utomáttalrHt€ o 16 rea|zroos por elpropo b¡ñ(o, nore cons d€¡an novimientoe e¡ térr¡lino3 de €5tá d6posk:ión

S EEAS REOBR PAGC§A]RAVES E]RA §FEFÉNDAS B-ECIRCNCp§ DE F{ñG INIEFBA¡\EARG (APLlCA UO
ItfCRlvlaRAtAS FEF§Oa.IAS CLE T E ElWl¡RA{ LC§ PÁGC RESPECn\G TU MI/EFO q.qEE: 

I.ASTA§AS TE INIEREESTA{ EIOfiE3qDIS E{ IE iG¡AN,A.EiSf,R.ES

LCfi§qrE{IEStnIGSllUonrqrtGPCRl,rOClE E{grCA§q YASEETUEI{IRA¡{ @!§fERAIE E'l E- tEN§rcUfEtIIfE

S IN¡ERIE A PI.A@ A IRAVE E ru OfNIA T.I\ICA IE}üAS ¡CCESO A I.AA UIÉA DE FROiIEC0O\¡ PARA
t\,lf{TO E TU lNiERSOtl. PREQNIAAT Ercun\O.

E I-IASTA E 8O/O DA

e$¡',f-I'mn ¡POOrefl, EBERAS

tñm-t ffill!, l¡t¿l

i

-i

ñm! 'r

¡eEl 1§r
FT
f¡J¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier

horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Consulla térnnnos, comrsroñes y requsrtos de conlratacEn, en scotiabank.com.mx

s..ri.w.t! s.orioMóvl.

1r¿rórom

tiübonDescubre lo que puedes logror, enr sco k.com.mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la t-ey dé. lnstituciones de
Créd¡to, si tu cuenta no t¡ene movimrenlos* por tres años,:tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen Ein movimrentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hqsta por el monto
señalado en el citado ar1ículo.

Td ó cdraslüE co@ei d ftrid.r $0.m

www.scotiaba nk.com.mx

'.Y - t0lrl2
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AdvsEda

"AL SERTU CFEDTO E TASAVARIaEE I r§ INIEFESES PtfDEN AJ¡rEMÁR.
,IIü-N/PURIUS G"JGASO\ESlE R.EE GEIGRAR@MSC'§ E INIEFEES i/ERAICF'C§"
.CCNIRATARCfiEDTCSrcRAFRBAE]U CáP¡ON E PA@R,]EEAFECTARIU HSTCR¡LCRflNOO'

\l$lDoS /

k¡ lnffi&l

a

ABREVIATURAS

ACt-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 CHEOUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CF D I.COM PRO BANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ.CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCAR IA ESfANDARIZADA
COM-COMISIóN
CPA-COMPRA
CRED-CREDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CÚ|"1¿¡"lf-

CTA/CU/C-CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
DEP.DEPóSIfO
OEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GA NA NC IA AN UAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
IMIN-MíNIMO
PDTO-PRODUCTO
PFlFIS.PERSONAS FiSICAS
PFAE-PERSONA FiSrCr COru nCltVrOeO
EIvIPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

o i¡fr,q0tIADilR
Affitor

ffiflüffiraduria de i

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-TRANSFER ENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

Qnüo&mónTffica
(56) 5i28 lSPycr(@ gn
. Alención lelefonrca las 24 as de dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o eÍravto lu hrjela
. lnfornaoon de productos y vlq0s
. Aclualizaoón de datos y cam s de doniqlio

Trárilededa.üiúEsorEd driorse a la t¡E
(ttr(EBFc!illdó
(55)5123@
úr@colid(can.

qdqrúdrad&ol üffiEarla

n¡svgncio[ Cel Delito Y §

cariscn ¡,l icrd E-a b o[§it& lhiu**'*
tAr"dio6 & gvicic EnsriaG (@lu§EF):
s40@y01 (80)B 8m
M& ú§llf 16 dri§üEs dcdes pra
frEs iñcmEü\rG y de úryaajdn €n la dgúrb
dfecrih r¡¡,u/úcrúsá.9ú.nx

d€ Dáb¡to ScotioCordo, oprovecho ol móximo sus beneficios poro
rogromo de Descuentos Scotiobonk MAS y disfruto de promociones

JULIO @

,.

ünto ó lc gl dü Caúsrbd
c¡rla drcaoorbrbsaffi

ótu&(b

nrrrYao(daH(Günrx

'Scotiabank lnvefat S.A. lnstituc¡ó e Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank ln\relat rec¡be las consultas, reclamac¡ones 0
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡a da de Atención I Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta §/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cu lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, as¡ como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesta satisfactor¡a
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal a la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (wwwcondusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metro na, ó 01 800 999-E08O en el interior de la República Mexicana)''

S deseB enviü dgúB cdrEsFúEa driila a:

Scdi*ú* lñÉrlal, SA 
^púú 

Mfb.
C&Igo M 15ú1, i/bdcq DF.

4,

o

E
¡

I ú que yo .r$ro, .on lo Torjeto
festejor este 1fte tebrero con el P

en miles de est{blecimientos, como

FE
Consulto todos lqp estoblecimientos porticipontes en: scot¡obonk.com.mxldeccuentos
Añhs de o¿98 rlr cDrgá!¡ .onernor con lu Scoti¿Crlt sd,ola lu óesoleílo oesor€rlhÁ y pmmo.r¡es slplos a c¡mhos ta rcsponsáiroad del servrco oteedo es rh
PTyorlo6 ,Jve¡iles S¡ deSV (P.og¿mú de Dessros MASI

rt o

.l

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Cr&¡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. ,.u-.il083
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

ill. i.," !l'il'i;il
i;i;ii iiilrtet'!,;Il,

'ior a i.l üomu¡id*

$ SCoTTABANK TNVERLAT, S.A
, ,' lnslituc¡ón de Banca Múltiple,

Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

ttf!IrIII¡

^y Scotiobsnk.
*;"#;r'*T'i:,$:';1fl"il:Í"fl ,#:¿i',33!{ii:*i";¿;011u
obhqacrone: a tr¡ favor ConiLttd rnonlos, pla.ros y operd( o.l(s
garant,zada. en la pagina oe rnternet dpl IPAB nrww r¡xb.o.q..m

Calle Lorsnzo Botur¡nl 202
Col. Tráns¡to
cód¡go PoBtal 06820, tuóxlco D.F.
Delegac¡ón Cuauhtámoc
Telófonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

No. de
T 
** - 

rorio nsóár

I

I

l

l

I

I

l

No. de Serie del CSD de¡ SAf
No. de Ser¡e del CSD del emrsor:

o Fécha y norá de emisrón: 

Fecha y hora de certificac¡ón: 
I

Método de pago: 

Cuenta de pago: . - 
Rég¡men Fiscal: 

Lugar de expedrción,,, ¡

Fechaexpedición
unioad oe meoiáá: 

Erpqe

I r Esta documento es una representación impresa de un CFDI s¡n validez fiscál

Esle 6s un lesumen de los datos fscales que ampara este documenlo

I

Totales e lmpueslos

o
De conform¡dad con Ia Ley Federal de Pmtecc¡ón de Oatos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dispos¡ción el Aviso de 

-
Pr¡vacidad sobre dalos personales en: www.acot¡abank.com.mx, o b¡en en nueslras sucursales

www.scotia bank.com,mx

'.- - .lüü4
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.() § Scotitrbunk*
Q^gb

' q''I|E
Fdrdrdb

Hi.Íb
&e.dÉlode

EEo&Osia

- nffi'
. . r EErn.

01:{.}

¡t¡ üo

rc Oonpútrrisr¡o (b trfuüldE sr ür c¡güa

1Bd gurEdo & lcs sdfts daics d Eiú |

TU CCNTRATO SRAtmHCAm, CCNSImE.AVSOEN:SCOnABAI.KCCMI,0(ICCI\IIRATCS. n p¡¡md'lg r-e'E lO
LA TASA DE tsR AFUCABE A Epcsr6 @N pAGo E TNIEFESES BA,A E o.ryo e o,seft coetn
S@II¡BAAK@MIO(/fiErcR'\IIAFISCA2OI6 1.

*to, de0ósilosy r€t¡ror prograrnados ¿Lrtomálkarnente o los realizados por elpropio bánco, no.e.ontiderañ rDvrmientos eñ táminor de está d¡rposi.ón :i

S ffiEAS FrcBR PAGC§ A IRA\ES DE IRAISFEFEI\OAS E .ECTrcNCAS E FOIúC§ lhfrEiB O EN

ItúCRirAR A tps PERSOÍ\Ip§ CLE T E EltlARAr{ LCS P¡GG FESPECn/G ru N,/ERO O-ABE

IJAS TA§qS EE INIERES ESTA¡ qPRESATUS EIII lE lG AI{IAT.E §Ft.E

rtdhen ru¡oo.r¡¡1, EBERAS

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuGo,-* todos los díos
Porticipo poro gonor uno de los comronetos rojos MAZDA CX-s o uno de los ¡ncrcfbles premios que tenemos
poro ti. es muy fócrl:

. Montén o ¡ncremento tu soldo

. Act¡vo y uso ScotioWebo, ScotioMóvilo o lo Torieto de Débito Scotiocordo

Y odemás s¡ recrbes tu nómrno en B lfo¡r', ¡porticipos doblet
Plnni.o §EG08?01i001rPS0t. G¡na &oa 2016 Vig€ncra 22n1n016 al 240i2t16 Cotuula c0mison€s r condroones d6 conlratacmn ] bases de1 soneo en
scotiab.nk cc m,,nrg anagana Plodrcloc y s¿rvicios oiecidos pr Scoliabank hv€id, S A , hltución de B¡nca l*ltile Cnpo tu\án ciero Scotá¿ nk lruerlat

LGt§(UE'fIES OAI(E Sol{ltfCmINrGFm K, CtE Et{ gJ CA§q YASE E\g.ElúIRAl{ @tlSlDERA{§Et¡ E-IEÍAIE Tt.E¡ ¡EVIME IG.

§ IIWIERIE A HrA¿O A IMVES E ru OfMA t¡lCA lElüAS Am A [¡A Uf€A E PROfEffiCN PARA B,CRCEI\OAS
Nñ}.IIO E ru IÑ/EFSICN. PREq'{TAATU E,ECI¡I\O.

F{ASIA[#/68

TWAZW C-Y-S

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley deií¡nstituc¡ones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, lus recursos serán
traspasados a und cuenta global concentradora y si permanecen sitl movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública ha$a por el monto
señalado en el citado aftÍculo

Totd ücüriddrcffiÚld Hdd $0.@

www-scotia banlccom.mx

,.v*.-1Ütl5
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EnsEda
,ASERIU CFEDTOE TASAVARAE tr, LCS INIERESES HfEN A¡/EMAR"
¡T.§,¡iFI]R TT§ CS'JGAOC¡ES IE R.EE GETGRAR CCMSCIÉS E INTEFEES fuTRAJcRfC§"
'CO,Í]RATAR CfiEDTG PCR AFRBA E IU C¡P¡ODAD DE P¡GO REE AECTAR TU HSTCR¡L CFEDTIOO'

. rituul

$
Pta lnlffin

a

Elm.:mffiffiH&il*"
lCtUgoW tset. ¡,Édco, DF t

§,'T

¡Reolizo tus operociones boncori$ o cuolquier
horo, estés donde estés con Scoübonkl

l,.

Eil W Eil §g fiil

o

o
0onsulta témInos, comrsrones y req!§rtos de mrrlralacon scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARAcróN
ATM-cAJERo AUToMÁTtco
AUT_AUTO
82B-cccoM-BAcK z BAcK cRÉDlro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
BoNIF-BoNrFtcActóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EO/C/CH.CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOÍAL
CFDI-COI\iIPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEQUE

CTAJCU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
DEP-DEPósrro
DEV-DEVoLUcróN
DISP-DISPON IBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTE R-INf ER NACIO NAL
INT-INTERESES
l¡lv-l¡.tvERslóN
MtN-MiNrMo
PDTO.PRODUCTO
PF/Fts-PERsoNAs FistcAs
pFAE-pERSoNA FistcA coN AcTlvtDAD
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-scolA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENC IA
VAC.VACAC¡ONES
VENCTO.VENCIMIE NTO
VOL.VOLUNTARIO

s.údw.h¡ s@ti {óvlF

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mxt
q

I.

cLABE-cLAVE BANcARTA ESTANDARtzADA
cov-co¡¡rsró¡r
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL 

..

"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. ,.j - ü1ÜÜ6
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Datos Fiscales dÚft Estado de cuenta

; ,l j,. i',,'ILICÁ

r, iiiitin!t§, i

g Scotiobqnk'
/

y/

Tus ahorn¡s estén proteg¡dos hasta por 400 mrL UDls (Urrrdades al I a' '
tnversón) por person.r sin ¡rportr."nrlrlü"'tñ;':iff:'"'H I ¿ ¿
oblig¿c¡ones a tu favor Consulta rnontos, plazcs y o¡xracones
garantrzadas en l¿ página de internet del IPAB: www.ipab.org mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
¡nstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94'1202511

Cal16 Lor€nzo Botudní 202
Col. Tránslto
Código Postal 06820, lúórico D.F.
Oologaclón Cuauhtómoc
Tolófonos: 57 28 19 00 y 01 (E00) 70/+ 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R.r.c.,

No. de Ser¡e del CSD del SAT-. 
ño. oá stiie oel óSo oel em¡sór

Fecha y hora de certifcación

Méto¡o de pago

Cuenta de pago

o Fecha y hora de em¡sión

Régimen F¡scal

Lugar de expedición

Fecha expedición

Únidad de medrda

I Esle documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sin validez rlscál

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara este documenlo

I

Totales e lmpueslos

o
De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemoS.a tu dispos¡c¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en; www.scotlabank.com.mx o b¡en en nueslras sucursalea. 'lr'

www.scotia bank.com.mx

'.- - ¡0ü7
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ScotiobqnK
ffieO.Erla
. ." . r ,.roi$i L'.;:'t

o

o

1 Es d trErEdodelcssdtu düic(E Firrb

N.ESIRO AVSO E PRVACIDAD I{A OO¡EÜADO M¡¡STTAO EN MN¡8A¡K@MI\I!( N P¡E.ÍIR DE. 1-EIG-16 LA
TASA E ISR ¡ñJCAA.E A trreTG @N PÁ@ E INIEFESES BAA E O6CP/6 A 0 5096 @i.¡S-LTA
WII¡BA¡KCCMIVDffiEFOR,\,AFISCA2O16

'l¡s deÉsito3 y reltros prograrn¿dos aulomátr¿Í¡eñte o 106 re¡liz¿do3 po, el prcpio banco, no',e (onsi,leran nDvirnienlos en thnor de €5t.r dispo5icén

S EEAS REOBR PPG6 AIRAVES E IRAI\§FEREIÚ¡§ E".6IFCI'¡CAS E FC[\M INTEFBAADARCG (AHJCASq¡ EN ['ü\Eq ¡UOO\IA¡.), EEERAS
llSOFr\rAR A LAS PERSl,taS q-E T E ENTARA{ LC§ PAGC FESFECflIG TU Nrr,CRO CIAE :  

I.ASTASASIEI]i¡IENES EfA'{ EPFEAINS BtllflIGAI{¡AT.E¡§FIES

l-G §GUE IES DAl6 So.{ llGFtn¡tG FG l¡ qE E{ g, CASq YASE BU.E{IRA Cq\§DBADG E{ E- IErAIE IE Il§ Prñ[Et{IG
Tcial ücoriddEcffi4ld ffi $0.@

g lt.¡r4ERIE A H-A@A IRA\ES CE ru O*ENÍA Lñ|CA IEIWA§ ACCEO A t AUi€A E FROIECOON PARA EI\,CRCEI0PS DE l-ASrA EL 8[PÁ ffi-
lv0{IOEru lN/ERSCtl. PREGXTAAIU E rcUI\D.

/|,ÉrZE d-5

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuF* todos los díos
Porticipo poro gonor uno de los comonetos rojos MAZDA CX-s o uno de los incre¡bles prem¡os que tenemos
poro tr, es muy fócrl:

. lJlontén o incremento tu soldo

. Actrvo y uso Scothw.bo, Scútiottvilo o lo Torleto de Détito ScotioCordo

Y odemós si recbes tu nómrnq en Effire , ¡porticipos doblet
P.nn¡so SEGO8201a0017P§0?. Gaa Gána 2016. Vrsenciá 72N1n016 al 12n1nú6 Consulta comrsones y coodlciones do contralacrón y bases dcl soleo cñ
§ootÉb¿nk commx/gmágám Rodrclos y servicios oicc,dos por $ol abark lnverlal SA,lnsliLrc,ón de BancaMllt¡ple, &upo Fmaicrc.c Scol ábart lftorlal

Oúprtil¡cúo (b trrEdaE ql U crsia

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la f-e! Oe lnst¡tuc¡ones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movrmientos* por tres añbs, 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

,,* _ ¡0gg
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AdrrsüdlrB

'ASER]U CFEDTO DE TASAVARAR F,I (-§ INTEFESB R.EEN A¡/EMAR'
'l¡Eli/HlR Tt § CBLIGAOCT ES IE PUEE GEI.ERAR G\iSChES E INIEFEES i/mATfflG"
rcCN¡TRATAR CFflTC§ rcR ARRTBA E ru CAPAODAD E PA@ PLEE AFECTAR ru F{STCRA CFEDNOO"

karEyúinffión

a

fx

ffiorbffi(nT€l€úica
(56) 5/28rmyü(m) 7Bl5m.
. Alención lelefón ca las 24 ho(ls del cia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exiavio
. lnformaoón de produclos y

de larjela

oos

'Aclualzaoon de dalos y cambi de domrcilic

Trffie(hda'ricrEso drigrse a la t¡E
(tH(EE8PdalÉe
(5q5123@
uE@cdffi(ccnrfi

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAI-A
TRAVÉS DE INTERNET
CHA-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZAOA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

üt ff.Ets6 g¡d.rÉdss

Subpro

irRh {,i i

culadlris

qCrylÜdúdfio üÉ@rda
(ffioé bC,úcCgr¡d]bd
o.§ra4 gIcrocorHo,so(H

(bt¡ffi&
EÉú

. mflscdM(cünrr

"Scotiabank lnvefat S.A. lnsl n de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlel recibe las consullas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unrdad Esp l¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municipio de Cu tlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coneo electrónico une@scot¡abank,com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asi co en cualqu¡era de sus sucursales u ofclnas En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria
podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡o
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Me

g (M erxia dgúE csrEsfrtrf,ia

I para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (w!'rw.condusef.gob.mx y
olitana, ó 01 E00 999{0E0 en el interior de la República Mexicana)'

qió *lnÉrid, SA Affo ftM
Oóctgo tud 1ffi1, trrttdco, DF.

é dnsirla a:

8€14

mHmÉilffi&ffir'*
s4o @ y or(80)Qfroinde
tuúás cú§lJE 16 cúris¡¡fEs drd€s F-a
f rEs ¡rldrdi\G y & cdrFafi en la §guerÍe

dr€ccjón !u¡ ry.uü-6d.gob.rx

EIBWET§Tffi

a

¡Reolizo tus operociones bonc ios o cuolquier
horo, estés donde estés con S otiobonk!

I
.SnConsulta térnrinos comisrones y reqursrtos de conlral en scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARAcróN
ATM-CAJERO AUTOIT¡ÁTICO
AUT-AUTO
B2B-cccoM-BAcK z eecK caÉolto
CARIERA COMERCIAL
BE-BANcA ELECTRóNtcA
gor'¡l F-BoN r r tcAclór.l
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
CiCH EO/C/CH-CON CHEOUERA
c/PAGARÉi-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOÍAL

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

s.ol.w.br serao{.,róllF

CTA"/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPósrro
DEV-DEVoLUcróN
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANA NCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R.INTE R NAC IO NAL
INT-INTERESES
rNV-tNVERSTóN
¡¡ lt'¡-rr¡ íH ltr,to
PDTO.PRODUCTO
PFlFls-PERSoNAS FístcAs
PFAE-PERSoNA F[SIcA coN Acf|VIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

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-TEIVIPORAL
TRANSF.TRANSFER ENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

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 que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .r.Us.C08?
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Datos Fiscales bé.FEs

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Eanca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿t120251¡[

Tus ¿horros *tar protegidos hasta por 400 mil UDls (Unrdacies de
lnversión) por persona srn rmportar número, tipo y cla.,e de las

obligaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operacioncs
gar¿nttzadas en la p¿qrna de nternet dei IPAE: uarvw ipab.org.mx

Calle Lor€nzo Botur¡nl 202
Col. Trán8ito
código Postal 06820, árico D.F.
Dolegac¡ón Cuauhtémoc
Telólono€: 57 28 l0 00 y 01 (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F-C

No. de cuenta

01[u

I

t-.
i

Fol¡o f¡scal

uó. ¿e §erle áei c§o ¿át sÁi

a
No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡ficac¡ón i2
Mélodo de pago

óüenta oe pago
.. 

nesiméri Fitcai

Lugar de expedición
t- -*-, --.

Fecha expedición

Unidad de me¡ida

árpRe

I Esta documento es una representac¡ón impress de un CFDI sin valldez fiscal

Este es un fesumen de los datos t¡scales que ampara esle documenlo

I

Totales é lmpuesto§

e
De @nformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos aitu disposición el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx o b¡en en nueslras sucur3sles.

www.scotiabank.com. mx

'!-1090
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rc CdtTorñsrbüfrEüddE t¡q.Elts

o

o

d de ¡cs ic6 

¡r,BTRO AVS E FRVAOOAD FA CA¡r,BAm, 6ñ¡SITAO EN $1IAEAüI¡(@M¡/D( A PARIR E- 1-E¡E-16 l-A
TASA E ISR APLJCAEE A DEreTC§ CO! PAm E INIERES BAIA E OOf/6 A 0S/o COñ§-LTA
S@NABA¡KCCMIVD(FEFCFIüAFISCA2O16

'Los depo.,tor / ret ,os p _ogramrdo6 
au tomálÉame1r" o loi rea le"dol por e p o oo ban. o, no se <on.oerar r'ioJrmreñtor e'] termrnos de est¿ d'soo,,cé n

S DESEAS REOBR PAGC§ A 'IRA\ES CE 'IRAI\EFEFEIüAS E-ECIFONC¡S E rclG INIE LO EN iiEñEDA ¡l¡OChtaL), EEERAS
lllFcFlvlaR A l-AS PER§Oi.]AS C!..E T E EI,¡\ ARA¡.ILO§ P¡GG REFEI¡IC§ TU l{rYCRO C!.-A n,

LASTAS'qS DE IMÍEIB ESTAN *f,64¡¡AS Eil lE iG¡AI{IAES§IPIES

LCSIq¡EiTIETNTGSO{I¡FRM\¡GFCRI.oqEE{gJCáSq YASEEi§ET{IRAN CO§DERADGE{E.ETATIE nsmrmE{IG

S IM/IERI6 A H.AZOA IRA\6 E ru CLEMA INCA IE}GAS ACC§O A I.¡A UIGA
furcñITO DE TU IIT/EFSIC¡\T PREG,JMAAIU EEUTI\O.

E FFOlEcclCN PARA E}JEFGEIüAB CE IüSTA 8.8O6 DB.

\

lvaaa cx-5

Con tu Cuento de Scotiobonk, e'm todos tos díos

Scotk¡Cordo

t_
Á

phm¡os que tenemos
I
1
t.

\
y baes del sorteo en

Porticipo poro gonor uno de los comonetos roios MAZDA CX-s o uno de los incrofbles
poro t¡, es muy fócilr

. luiontén o rncremento tu soldo

. Actrvo y uso Scot¡owebo, ScotioMóvilo o lo Torieto de Débito

Y odemós si recrbes tu nómino en EüÜhre , ¡porticipos doblel
P.n¡lso SEO0B2016Oí¡P307. Ganá Gána 20!6 V¡genqa 2l01nt)16 d 22N1Da16. C4nsria comisroncs
sc ol abank comfixlgaña$na P'odrclos y se¡v cros ofrecrdos por kol¡abank lnvérlat, S.A , hditucron de Ba¡ ca fárllik

I
¡ conooones oe cmtranqfn
üuDo Flnancrero Scol,aüá n( ñD

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 movinrientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

fdócÜIüüaEcffidld kida $0.m

www.scotiabank.com.mx

,.r - ltJ Yi.:
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&i,qtdd6

',0.l. §ER ru CFEUTO DE TASqVARAE F, rC§ INIEFESÉ RfDEN A.ÍICMAR"
thru¡/FtjRIL§ CE.JGAOOIGSIE PIfDE GE \ERAR CCMSCT€S E INTERSEI'/ffiA:tCRG,"
TONITRATAR CFEDTG PCR AFRBA E ru C¡PÁOT'AD DE PA@ Pt EE ÁFETAR TU HSICFIA CSEUNqO"

§llrDoS

r¡.¡

i.
1.-

kr ilffión

Csrtso óÁlBrd&t

dias delaño

a lal¡E

ú@cd&*cúrrr
qCS*Idúdfiol F3atrls
ünüo fb lc gl fIa slgr¡rrE d rbtu#ó
ctsle dl cco contsílq se rbá pú

a t¡"¿ft€§5üJt&'Rl,\ ( iia

E

*H"r¡trtru'iacel¿r

;,rerl;1Ci0;l Ulr ilill,: y 5en

cotsiar rera pQfl d.ntff fiUl** * r*
t-tsraic é S^¡io6 FirEri:rc (CCIüJSEF):
53/0 @ y 01 (@S 8m
ftú& ccrs¡Jb 16 cúTi§úE d¡cdes Fa
irEs ¡rftrrdivc y de ctrrpradCn en h §gLr€rne

drccciénw ¡¿oúüsd gó.nx

. rw,aüdM(cúnrr f a

o

"Scot¡abank ln\rerlat §.A. lnstitucióii de Banca Mú¡tiple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank ln\¡erlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡ahada de Atención a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femendo Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de CuaLl¡tlán lzcalli. Eslado de Méx¡co, C.P, 54763 y por coneo eleclrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asÍ como +r cualqu¡era de sus sucursales u otc¡nas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacionaqpara la Prolección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (ly\¡vw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metro&l¡tana. o 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

I S Oesea efrür agúB coresggr¡a aóé dngtrla a
I Scclióa't lrrfrld. SA ApaEo ft# I't{ &S14
iOdsoM1Sl. lúÉdco, DF. 

í
i
B

¡Reolizo tus operociones boncoiios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulla témrinos, comrsiones y reqL srtos de conlralacpn;en: scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM-oAJERo AUToMÁTlco 1

AUT-AUTO
B2B-cccoM-BAcK 2 BAcK cRÉDrro
CARTERA COMERCIAL
BE.BANcA ELEcTRóNtcA
BoNrF-BoN tFrcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
ClCHEO/C/CH-CON CHEQUERA
clplc¡RÉr-coru peoeaÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CF D I-COM PROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCAR IA ESTANDAR IZADA
coM-coMtstóN
CPA.COIVIPRA
cnEo-cnÉorro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

ffi W E¡ §T
FI
t¡J

s.orld\¡r.¡r s.úi6^róYiF

Descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobonk.com.mx

CTA/CU/C.CUENTA
cU.cUENTA ÚNIcA
DEP-oEPóstro
oEV-DEVoLUcróN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIOUAL
INTER-INfERNACIONAL
INT.INTERESES
It'lv-rruvensrót't
lr¡ r t'l-¡¡ ír r ¡¡ o
PDfO-PRODUCIO
PF/Fts-PERSoNAS FístcAS
pFAE-pERsoNA FísrcA coN AclvrDAo
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROI\¡EDIO

REF-REFERENCIA
Si CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
sDo-sALoo
sEL-scoTlA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEI\¡P-TEI\4PORAL
fRANSF-TRANSFER ENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOt-VOLUNTARIO

" 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 Institución'
Scotiabank lnverlat S.A. '..-30?2
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SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnstilución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. Slt{9¡t120251¡l

No. de

No. de

Fecha y hora de certiricac¡ón

Método de pagol

Cuenla de pago:

Rég¡men F¡

Lugar de expedi

Fecha expedi

lnversión) por persona $n inrpoftar núrnero, ttpo y clase de la:
oblrgacones a tu favor. Consu ta montos, plazos y o¡rraciones
gÉrantzadas en la págrna de internet del IPAB: vu,rrv ipab.org.mx

Callo Lorenzo Bolurlnl 202
Col. TránBilo
Cód¡go Postal 06820, Móx¡co D.F.
Oelegac¡ón Cuauhtémoc
Tolélonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

Pago en una sola exh¡bición

Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenta

'ill Litliirlil[A
;hos iiulEaeiors,

e,ios a la üornunida

a
I
I

l
'.,1

Un¡dad de med¡da

=IPAB

I I EEta do¿umento es una representaclón imgresa de un CFDIs¡n val¡dez lscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampera esle docum€nto

I

Totales e lmpuestos

o
De conformidad con la Ley Federal de Prolecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.3cotlabank.com,m¡ o bien en nuestras sucursales.

www.Scotiabank.com,mx

, * -.iüi;3
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AqrTor{ífúrb & taEdaE fi fu crsaa

o

o

IU @NIMTO M..LIP1E E FERSCÍ{AS FISCAS SERA ¡rmHc¡m A PARIR E- PRCD([\,|3 28 DE .ll}¡O E 2016.

@\§LLTAE-AVSOOCIvHEIO EN: SILoBA.{(@MiV9(OOÍ{TRATG

'tor depotilos y FrrroÁ, progr¿T¿dos ¿rtomát¡'áfnle o 16 'F¿\.ddos por ei prcplo b¿1(o. 10:€ (oBder¿n rpvimienro3 eñ termño, d€ e5rr dispo6jcó.

S mEAS RffiBR PAGGA ImVES DE IRA¡\§FEFEIüAS E-ECIFCNCAS E FCñm INIEFBAIú¡RC§ (AHICA SCLO EN [,U\EDA [!AOO\AL) EEERAS
llGCFi/tAR A LAS PEml¿AS Qf T E El,I\¡ARql{ LG PAffi FESFECn\C§ TU I{JT,CRO CI-ABE: 

I¡S TA§AS tE INIENES ESTA{ E@f,ESADqS E{ IEF5TG AUIAI.ES §TP[.E

l-C§sGuE{IE DAIC§SC{ riFmhlNGFmLOCt E E{ gr CáSq YA§EETrctE IRA¡| OO§IÍERAIE Eir E_ tEfArE tE n§ rEri|]f,E rG.
TotdécúrldsEcffi'ld Md.r $0m

S II{r4ERIB A H-AZO A IRA\6 E IU q-ENtA I.}ICA IEIIBAS ¡CCES0 A t¡A Ul€A CE FrotrcOCN PARA BvEFGEI§AS E FIASTA E. 8CPó E.
ÍV0.ITOETUlt.Ir/EFSON. FFT.NTAAruEJECI.JII\,O.

lvÉrzw d-5

Con tu Cuento de Scotiobonk, conF* todos los díos
Port¡cipo poro gonor uno de los com¡onetos rojos MAZDA CX-s o uno de los increlucs premios que tenemos
poro tr, es muy fóc¡l:

. Montén o rncremenlo tu sqldo

. Actrvo y uso ScotioWebo, ScoüoMóvilo o lo forieto de Débito Scot¡qcordo

Y odemós sr recibes tu nómino en EñLre , ¡porticipcs doble! \
Pcmiso SEGOB2í|60Oi7PS07. Gana G3¡a 2016 \4g€ncia 2A01n016 d 22n7n016 Com{la com¡eones y condronet de contatación y bascs del sodeo cn
s{olrabar*.com.mrga¡a9na Pl!(l¡clos y seryicios 0iccrdos por S.oti¿ban[ hver at, S A lnstitución de Bañca Müt¡ple, Grupo Finaciero S0otrab6nk lnveiat

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
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.

www.scotiabankcom.mx

' !-r- r- 
"1Ü?4
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''AL SER ru CREUTO DE TASqVARAE F I C6 INIEFESES REDEN A¡iENIAR"
"lhEt ¡,FuR Tt§ CBJGAO CñES IE FfLE GEI€RAR G\it§C¡ES E INIEFESES ¡/ERATCRC6.'

'§CNTRATAR C8EUTC§ POR AFñBA CE IU CAPAOOAD E P¡@ R.EDE AFECTAR ru FiSTMIA CSEDNOO'

$$lD0§

ii.

PJañEyúlrirñdón

B Qnüo & Abndfi Tdelóf¡ca
(55)5/281myü(@7O4m.
'Alenc ón lelelónica las 24 h
. Reporte de robo o ex[aüo
. nformaqón de produclos y

qa
d§

*"t 
ffi,;,Yfl:iu rí¿ de üe I

¡rev;nrlÓi iel Delito Y Sen

ccnisÉn r\hird F{frdnüdfiü*Ea e ro
Lhsc cle Sr¡ioc FlrsrjEls (CCaúUSEF):

sts$@y01 (8m)S 8m
tuúás cú§lltr 16 cüri§üEs A¡cdes pa-a
f rEs ¡rfrmdi\,c y de cürFafi en la §guerb

df€cci(n ur¡¡¡\,.cffit sd gpb.rx

trtswEr§rffi

¡l ¡r"q*l*tiitr*Iri1i.\ l,Íi.-.-.t,.

s del dia. los 365 dias del año

U lariela.

VClOS

. Actlalizac¡on de datos y caÍr de domiciIo

Trrñte&dadmeso cfEs dligrse a la LiE
(ll(HBp3d¡Idó
65)5123m
ure@c.+*t1kcúnrx

qdC¡údü ifio &ÉFErarla
dstu ó lc g¡(fE dgúdúE &tuüó
qErl4 fl @cfltsrio, sadrá EÉú

w3c(ñ#(cdn¡rr
Scotiabank lnverlal S.A. lnstit de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnvelal rec¡be las consullas, reclemaciones o

aclafac¡ones, en su Unidad E lizada de Atenc¡ón a Usuarios, ubic¿da en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca
Col. La Pres¡ta, Municipio de C tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coneo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, as¡ co n cualquiera de sus sucursales u olic¡nas. En el caso de no obtener una respuesla satisfacloria,

para la Protección y Delensa de los Usuarios de Servicios Financieros (mvw.condusef.gob.mx ypodrá acudir a la Comisión Nac¡o
teléfono 5340-09e9 en la Zona Me litana, ó 01 800 999-8080 en el rnterior de la República lrlexicana)"

§ dese6 efxia dglfE cür€spcrú[ia & drifila a:

8814,$diár*lns1d, SA AfHo M
Códgo FcBtá 15&1, frJt¡'co, D.F.

o

E]
h
I

"¡

¡Reolizo tus operociones boncSios o cuolquier
horo, estés donde estés con S$tiobonkl

i
le
i

Consulta lémr,.ros. co'nrsrones y Íequ s,'os de conkatacü!, er scotlabank.com.mx

;
ABREVIATURAS: q
ACL-ACLARACION I
ATM-cAJERo AUTo¡¡Ár¡co
AUT-AUTO
B2B-cccoM-BAcK 2 BAcKcRÉDlro 'l
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELEcTRóNrcA 1..

eoNrr-eof¡rrtcnc róN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
CiCHEO/C/CH.CON CHEOUERA
c/PAGARÉ/-coN PAcARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO A NUAL TOTAL i

C F D I-C OM PR OBA NTE F ISCAL DIGITAL A;
TRAVÉS DE INTERNET :
CHO-CI.IEOUE
CLABE-C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coN¡-coMrsróN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL,

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

&odow.b' s+-t¡.a,ia{ F

CTA/CU/C.CUENTA
cu-cue¡¡t¡ úrurcn
DEP-DEPóstro
DEV-DEVoLUctóN
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-E|\,llPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTER NAC IONAL
INT-INTERESES
lNv-rruvenslór'r
tr¡ ¡ H-t ¡ íI\] l¡¡ o
PDTO-PRODUCTO
PFlFIS-PERSoNAS F[SIcAs
pFAE-pERSoNA FístcA coN AcTlvtDAD
EMPRESARIAL
PMiIUOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scoIA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEIVIP-TEI\IPORAL
TRANSF.TRANS FERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de,lnstiluciones 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. ,.* -.1ü?5
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Oatos Fiscales de tu Estado de Cuenta

-
tE ':otiobnnk'^y ;rf

T¡s ¿honos p\t¿n p,otegidos hdrtd po, 400 n rl llDls (Urrdddes op ¡\ a ¡ ...
hver5rón) por oeÉono 

"rin rmpon;' nLmero, trpo y cla:e .fe ¿s U I é /

*¿.,,,..",
§z;,-*-
iij.¿
'it,i:b

'i,

i ;.,\ LEPUBi.iC}'

,üs Hum¿f!'li'-;i,

os a ia Corlt¡liidft

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple.
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿t120251¡r

otligaciones a tu favor Consul1a rnontos, plazos y operaciones
gerantzadas en la pagina de internet de IPAB: vmwipab.orq mx

Cal16 Lorcnzo Boturini 202
Col. Tránsito
códlgo Postal 06820, Móxico D.F.
Dol€gaclón Cuauhtómoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

Pago en una sola exh¡bic¡ón

n.F.C.: 
No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor;

Fecha yo

=IPAB

I r Esle docur¡ento es una representación ¡mpress de un CFDI s¡n val¡dez ñscal

Éste es un resumen de los datos fiscales que ampara este documenlo

I

t
De conlormidad con la Ley Federal de Prolecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos á tu disposic¡ón el Av¡so de 

-
Pivac¡dad sobre datos personales en: wyvw.scollabenk.com.ml o bien en nuestras sucursales. ,'r,

...

\L

t

www.scotiabankcom,mx

'--sü?6
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Scotiqbonk'
01t$

1,.

rb*qr

rc Cfiportñlsrto do ürEúclqE ú tn d.Eü

a

a

'1 trcnEdo lcs sdd6 ics 

IU CCNIRATO i/LLTlRE DE PERSOT¡AS FISC¡S SERA l,rcgFlCArc A PARIR E PRCXI¡,P 28 E JlJ.lO E 2016.

CCNISI,LTAB-AVSOCOfvPI.EfO EI\T SOO'NAAA¡KOCMIIID(,CC$ITRATG

*Lordepósilos y retirc! prcara¡nados ¡utoriátrc¿rnenl€ o 1o3 rc¿lizrdo5 por al propio b¿n(o, ñose (onsideráñ ñro!imientos en térm nos deesta diepósi<iin

S EEAS REOBR PpGCG AIRA\ES EIRA §FEFEI'OAS BECTRCNCAS E F0alffi INIEF  B{ ir0\EDA ¡laOO\t¡l|-), EBERAS
ItüGt'/taR A LAS FERSOI¡AS O.E T E EIWARAI'¡ LC§ PACG RESFtrIl\G, IU I'[¡/ERO CLA

LASTASAS[EINIEREETA{ qTE§q¡»S E¡ IM¡GA¡T¡ATES§FIES

[.G §q¡E IEI I¡ATG S ltfcFmll\,Gt PCR l.c¡ qE BICT CASq YASE BIEEiIIRAN @iEtftAG E'l E- fEfAl.LE tEn§ i lmB{IG.
Td&cariiürcffil|ca Hdc om

S llüERTE A R.AZO A ]RAVÉ E fU CLEMA [NCA rE\mAS ¡CC§O A L¡A UIGA E FROIE@CN PARA EIVERGEIüAS E l-FSrA E- m% E-
I\,lf{TO E TU I¡IrERSICN. PFEG.T.ÍIAA IU E ECtmVO

j*F
,. 1' 15o/oMr*lon dp dpsrrpnto @ Hatta ur')

35 7o de descuento

¡Disfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha estas promociones pagando con tu Tarieta de Débito kot¡acardo y vive al máximo este verano

# 2Oo/o
de dÉsauento wJ"tlá.,"n,n

Descarga la App Scotiabank MAS y Ileva tus descuentos en tu drspositivo movil.
anre,út(rqa.lLi(or,prrsoconsun,urorlLS((rLrrfrl.,solic,relLde<refoDc.,¡u/'rtoryt)!,'n,roñes,Jlet-,!a<¿lrbiosLd
ol'el,o,, e< de Prorrcl{x ,weñ,les, 'A de (V Prnqran¿ de Derrellos !lA!, Consul" cd¿b/e(,r'ent., p.¡ tkro¿1e1, re
r.ñlr¿hánl.óm mrdekuéñt.q

rgponsabrlidrd .re servic o
mincr y condi(ü1es en

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 articulo.

}'.

www.scotiabank.com.mx

,.- - üú'/7
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AdtrEda
..A SERIU CRflIODE TASAVARABE LO6IN]EFESES PLETN AL¡'jENÍÁR"
'IIü.N/PUR1I,§ G,JGAOCI'ES IE PLEE GEIEFAR@M§CÍ€S E INTERESE i/PRA-TffiG"
.ECNTRATAR CFEuTC6 rcR AFF'BA CE IU CAP¡OEIAD DE PA@ F EIE AffiTAR IU HSICRA CFEUTqO'

oBrDrls

ka lnffión

a

AEREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EIVIPRESARIAL
GAT-GANANC IA A NUA L TOTA L

GOB-GOBIERNO
INDV-INOIVIDUAT
INTER.INTERNACIONAL
INT.INTERESES
INV-INVERSIÓN
M IN-MiNIMO
PDTO.PROOUCTO
PFlFIS-PERSONAS F[SICAS
PFAE-PERSONA FíSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

Dri

ter

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL.ScoTIA EN LiNEA
SWEB.SCOf IAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFER ENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

',.' - 0Ü98

ffioó&rEiúlTddffca
(55) t/281myfi(ffi)zx5m.
. Alenoor lelercnrc¿ lasld horas del ü,a los 365 dias oel ¿io
. Reporle de Iobo o exf¿iüo de lu tarleta
. Iniornaqon de oroductolv seru,ros
. Aclual¿aqón de oato: v tf,rnhos oe ccn,clro,t

ú lffi&ffi&mulrla';'
Iteveii;iún dtihiitc Y

Tr&rile de da' ¡aEs o drigirse a la t.lE

Üii';ine ri,¡ invr
C(fTi§(n lhicrd pa'a la Robcc¡ón y Hsa de l(s
t¡uahs é gvicjc Fnrrisc (C€lUt§EF):
5ts¡10 (H y 01 (86)g 8m
M& crB¡-lf 16 cúris¡üEs 4¡cdes Fa
ñnes ¡nÍÍrÉilG y de ccrpúaier en ¡a §gúrle
dr€ocih v*,¡¡¿dü"§d.gú.rx

Odq¡erdüdóno éffiprBúUa
(ffiorblcSda dcdb(btu*.b(b
cr.gtq dr cÉocfiüalq $ pcuÉ.b

n¡wscdaE(cún]lI

"Scot¡abank lnverlál S.A. ln ción de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnvelat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad ¡al¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio d uautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por corTeo electrónico une@sclliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl
podrá acudir a la Comisión N

mo en cualquiera de sus sucursales u oñc¡nas. En el caso de no obtener una respuesta salisfaclor¡a
onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancieros (wwv.condusef.gob.mx y

teléfono 534O-09e9 en la Zona tropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)"

S &se6 €núr dgrrB faü de drurla a:

Scoliáú* ln EÍld, SA ¡púe
Oúdgo tuH 15&1, lrtricq DF.

1S. &814,

I.(rH(EEFddldó
(5s)s123m
l,E@cdiaH(canru

o

IB

Recibe depósitos tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta es
tu sucursal y
Para rnayor rnformación

*-

te servici*in costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
asocia tu Éuenta a tu celular.

. consulta scotia#¡k.com.mx

a
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CREDTTp
oARTERA coMERc¡AL ii
ge-g¡ruc¡ errcrRó¡ltcn
BoN rr-BoNrFrcAc róN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH.CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-coN PAGARE
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
C F D I.C OM PR OBA NTE FISCAL DIGITAL A
rn¡vÉs or TNTERNET
CHQ.CHEQUE
CLABE-C LAVE BANCAR IA ESTANDAR IZADA
coM-coMrstóN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD.CERTIFICADO OE SELLO DIGITAL

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones 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.
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Datos F¡scales

PACIM3E3
4rn .,,:,

\?.-''''
i\tt o' '

illiü:.;.-
: .Al
-;/

F7!r¡lrt¡,y Scotiqbonk"
;";#i'*":'il,lJ:y;f :JñLn.,ffi #iH3!ti:i'Jfifl s1?g
obltgaciones a tu f¿vor Consulta montos, plazos y operactones
garantizád¿s en la página de internet del IPAB: v,ar"rwipab.org mx

t SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R,F.C. Slll9¿11202514

Calle Lorsnzo Boturlnl 202
Col. Tránsito
cód¡go Postal 06E20, ¡láxlco D.F.
Delegáclón Cuauhtámoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 01 (E00) 704 59 00

as l"lui'i':i'rerS'

¿s a tir Üomunido

i}D§N

f-
Pago en una sola exhibición

n r ól

No. de Serie del CSD del SAT
No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de c€rtiñcación

Método de pago:

cuánta áe paóo:-

Régimen F¡scal:

t-ugár áá expeoiCion:

rlóna éxpeo¡con,

Unidad de medida:

No. de cuenla:- ."-Fol¡o 
fiscái:

o
I

]

l

árpRe

I I Este documento es una represenlac¡ón impresa de un CFDI si¡ val¡dez r¡scal

Esle es un resumen de Ios dalos tisca¡es que ampara esle documsnto

Tolales e lmpuestos

o
De conformidád con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Parliculares, ponemos a fu d¡sposic¡ón el Av¡so de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

www.scotiabank.com.mx

' - - l,Ú99



a

PAGM'1 E3
ñlr¡l Scotiobonk.II'¡,y/'.

013{J

rc Ca¡pdtilidrb ótfrraülqE fi tu crEü

o

o

'1 B d trurBdo & lc8 sd&6 daicB penoó.

IU OCÍ{IRATO [¡tlTlRE E PEFSCT{AS F]S@S SERA ¡,f,DFlCAD A PARnR E- FRCXII\O G DE SEP E 2016.

cot'.§..LTAB-AVSOOCf\,fl.ErOEN SO'nABAI\¡(@Mi/fi,CCÍ{IRATG

*Losdepósitos y rétiros progr¿rhádos ¡u tomáticarneñte o lo., rc¿l¡z¿dos por e pópio banco, no se(onsideran rylolimientos én téfmiñosde eÉta diepori.ón.

S EEAS RECIBR PAG6 A.TRAVE E IM¡\§FEFEIüAS E.ECTRONC.AS E rcTW INTER CLO EN f\rcñEDq NEOq\IAL), trBERAS
II\FCFI\,IARA LAS PERSCI,IAS qf T E E}¡¡ARAAI LC6 P¡GG RESFECNIG TU t\II/Erc CI.AE

LAÉiTAS/q§ EII{IEiESESTA{ gPnEiqEtAS B{It*lt§ALIALE§§lFtE

LG §q¡E'{¡ES DATT§SCT{ I}Tffih'IIVG PCR LOq.E, E{S' GAq YAS€ Brc[E IRAN Co'TTTEAÍE E'¡ E- EÍAT.E ETI§]EVIiIE}II6,
Td.bcariCaBctumd Mú $0,@

S INMERIE A H.ADA IRA\ES E ru q,ENrA I,AICA IETWOS ¡CCESO A I.¡A UI€A EE FROIE@CN PARA EII/GRGE}üPS DE I.IASTA E- MJ6 E-
I\,q\¡TOETU IITiERSON FFEGJMAA'JU F-KUII\D.

¡Disfruta de un verano inolvidablel
Aprovecha esns promociones pagando con tu Tarjeta de Débito S(otiacardo y vrve al máxLmo este verano.

-oüi' l*sjl"!.""",. @ !tl7oX'"0",*"n,o # 3uo,iá.u.n,., W9' J"5,i/oo,.u"n,o

Descarga la App Scot abank MAS y lleva tus des(uentos en tu disposi:ivo movil.
a¡tÉi de paga¡ lL,i.f¡f1a5ocoñyr|ro..o'lJ scc,ú(¿fd' sohflld lu dPr.ue,¡lo Dc!u-rt(4yDror.]'rffsrJjelosd(drrh¡os -a fespu, !b rdrdrre'srvrD
ol,€r,do e3 de P,q€cto, J.r,eriF,, SA de C.v rProgr¿ na dc Ce.ruenlor [1AS) Corsuha €slrblp(.r{entos od,(rpdnlés. te'm,ro,. } cond oo_r€s é,
«ó?iáb¿^k .ónr ñrldé<.uéñtG

jiiÉ

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.scotiabankcom.mx

'.- - cL00
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Aá,ú8lda

'iA.l. SER ru CFEDTO E TASAVARAE F TCSINIEFESESR.ETNAIVEMAR"
,ITüJIVF.IR I1JSSI-IC+OCfGS IE R.EDEGEIGRAR@MSq\ES E IÑ]EFEES IVrcRA;TGG.

] .CCNTRATAR CFEUTCG PCR AFR E TU CAPAO|.'AD E PAM R.EE AFE TAR TU HSTCRA CFEUNOO"

Ea lnkn¡iút

ü$lDot

f;

j'".
ffioóAbrdúrTddftcr
(55) 5u81Syfi(@ ioass0.
. Alencrqr telelónrca as 24 horas del los 365 dias del año

o . ¡r€rdór'essdt#pl$ulüüuiia 
i

Fts'{ (]nti0nddDe\(o

**#§M**,*

,-'- 0101

lrÉaa
Reporle de robo o ex[aüo de lu la¡e
lnforrnaqón de produclos y s€r\¡oos.

(thkH Bfd.ltabóE dar):
(56)5123@
úr@c(t¡E*cúnrlü

teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolita

S &se6 erür dg|'fB ccnEspcrÉDa h\,U&

. Actua[z¿cion de dalos y cambos de iqlio Ocrd§tl tEiúd psa la

Trárite & d a¡üEs o rdarEr¡üEs a lal,¡E
t¡llric & gvidc FirErirc (@a€tJSEF):
5340 @ y 01 (80) g m
fttr& ccrEdf 16 cúris¡qEs dicde pfl.a

trEs ¡rlcrIdi\r6 y & cürpcao¿n en la §gu€rG

dreüión w\ ¡r ccrüsd. gó.nx
qC$i.rdüdfi o lItdfomida4 gsf'le
&nüo ó 1(É cl dG Jgdstb d ccb(b übrb
€rEt4 ú cco contrrlq to d áf

. wnvsadiffi.cqnrr

"Scotiabank lnverlat S.A. lnstitución de
aclaraciones, en su Unidad Especializad

ca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnvelat recibe las consultas, reclamaciones o
Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,

Col. La Presita. Munrupio de Cuautiüán ll¡, Eslado de México, C.P 54763 y por correo electrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléIono (55) 5123 0990, asl como en iera de sus sucursales u of¡cinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfacloria
podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡onal para Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (www.condusef.gob.mr y

ó 01 800 999-8080 en el interior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

t»K a

o

o

j"

Recibe depósitos a tu cq.e
de cef ular I
Da de alta este servicio sin coCt
tu sucursal y asocia tu cuenta"á
Para mayor información, corr5ulta: scotiabank.com.m{:'

Scdiabük lrr,€fld. SA Afho Pb§td ¡h
Oérj¡go tu6ld 15801, [,tt co, OF

ABREVIAfURAS:

AcL-AcLARAcróN
ATM-cAJERo AUTo¡/Árco
AUT.AUTO
B2B-cccoM-BAcx z gncx cnÉorto
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
so¡rtF-aoN rrrcAclóNr
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQ/C/CH-CON CHEQUERA
c/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFD I.COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ.CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coN4-coMrsróN
CPA-COMPRA
CRED-CREDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO OIGITAL

nta, con sólo dar tu número

o en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu celular.

))

tn
CÍA/CU/C-CUENTA
óu-cuerur¡ úmce
.üEP.DEPOSITO
bEv-oevolucrór.¡
Iolsp-orspoN¡eLe
:ÉFec-errcrrvo
'Ípla e-eueneseRnL
..64T-cANANcrA ANTJAL TorAL
ipoa-coaleRruo

" 
IN DV-IN DIV ID UA L

, INTER-INTERNACIONAL
INTJNfERESES

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scoTtA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF.TRANS FERENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIOtNV-tNVERStóN

MrN-MiNrMo
POTO.PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FistcAs
pFAE-pERsoNA F¡SrcA coN AcrvroAD
EMPRESARIAL
PM/i/OR.PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

" 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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ñtr¡lIrlI,y Scotiobqnk'
Tu: al¡orn:s están proteg¡dos hasta ¡xrr 400 m¡l tlDls (UnLdade\ de
Invers ónl por penona s.n rmponar n .me o, trpo y cl¡se de ¿5 

^ a rl .(

obhgationes ¿ tu fa,or Lo'ls.lra montos, plazos y t.,pe,,-rcroncr {J I ü I
g¿r¿r]trzod¿\ en l¿ pdgind de nternpt delIPAB: oar,w pab org mx

Datos Fiscates de rr,§il?d,o 1? 9lqllc j .

.i.. 'I,Ut, SCOTIABANK INVERLAT, S.A
rl..,2¡¡ill,', ;i'ir:,iirirl$, llnstituciÓn de Banca Múlt¡ple,

J*üor, t c**,' rf ]l%i'J"liJilff "'i:tiaban 
k r nverrat

Calle Lor€nzo Boturln¡ 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06E20, ilér¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

Pago en una sola exh¡b¡ción

R,F.Ci'--.------
No. de cuenla

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

o
Régimen F¡scal

t-ug'ar bá expei¡c¡ón

Fecha exped¡ción:

un¡áa¿ ¿e meoioá:

árpng

I r Esle doeumenlo es una representaclón impresa de un CFDI sin validez nscal

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

T

Tolales e lmpueslos

a
De conrormldad con ¡a Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu dispos¡c¡ón el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en:www.scotLb¡nk.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

'". - ¡Ltj2
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132

Ha

rc CñTdffidrto ótlrreddE ar tu cr.sL¡

o

1 Es d trcfiEdo de lc sádce daicc dd Flú.
ññ.,Y IIVPCRTAÍIE VERFICA Of TI.§ OATCS EN ESIE ESTAM E q.ENTA SAN L6 q.E RECI,IERES EN II.,§
ffiO([4AS CCñ§llA¡rf,/§ FISCAIES. EN CASO E SER lgC§ARO ACI.E A ru §..O..FSAL Ct.FNfO A¡{[ES PARA
ACTLIaUZAFLG FEOIA UMIE 30 ¡f /lBttrE 2016

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 51 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 s 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 retiros programados automáticamente o los realizados por el prop¡o banco, no se consideran mov¡mientos
en términos de esta dispos¡ción.

o S EEAS FffiSR PAGGA lm\ES E IRAI\§FEFE}.OAS E'trIRCNCAS E FCñG |ñIEFB A¡{¡RIG (AHJCA SGO B\l [inñEm NAOCÍIA¡J, EEEmS
II\FOR'üAR A LAS PERSONA§ CI..E T E ET{\4ARAAI L6 P¡G6 FESPtrII\G IU I{.IVERO CI"IE: 0443IffiW17

LAS TA§AS IE INIEFB ESTAN E,(PREADA§ E IE I§ A¡üAI,ES STPTES

EN B- C¡SO E E}T4O DE IRAA§FEFE}OAS SPE E. TOVEFE M- EIGHqARO ES t'.] MTO ¡OCERNFC¡M rcR ESTA I¡¡SNTLDCÍ!

I.16 SG.IE{IE DAIGS{ IÍ\FMII\6 FG rcq.E E{g' CáSq YASE EI\trtE IRAX CCi§IOERAT§ B{ E- ÍETAIE DE N§rcI,ltrEIIE
Trld óEriÉrfBoffigld Mdc $0.m

S |M¡ERTES A HJA@A IRA\ÉS E IU OfNIA INCA IEIGAS ¡CCESO A t ñA U¡EA E FRO:IECOO\¡ Fr¿aRA EI'/EFGEI\0¡S E t{asrA A 8e/6 E-
I\,If{TO E IU II{VERSICN PFEOXTAA ru EEO.flI\/o

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

ffiE fffilu ut¿l
#c*
T¡J§t

S.on.W.b. Se¡:oraóv¡t¡

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

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en scol¡abank,com.mx

m
EÉ

www.scotia bank.com.mx

- !.u - t1ü3
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Aó,südÉ

"AL SERIU C8EDTO E IASAVARAR F, LCS INIEFESE PI.EEN ATVEMAR'
1Iü,.Í\iHIRI1.§ CÉ1JGAOCNS lE RfE GEIÉRARCCM§CIG E INIEFESES fuMATCRG,
,CC TRATARCFEuTG rcR AFRIBAE IU C¡P¡OSD EE PAGO PLEDEAET¡RTU HSTCRA CFflTIqO"

3¡Do§;

s

Ea Itfuón

a

lxl

ffio óAbrd&r TC€affce
(s5) 5281mvü(@ ?O¿ffi..
. Alenqor lele'onrcn'as 24 horas detrd a ios i65 dras oel aio
. Repor le de robc o extrauo de tu lar la
. lnlormaoon de productos y ser!4sos t,
. Acruarzaoon oe d¿tos y cambos oe dftrolo

\
Trárile & da'airEs o redarairE dtkirse a la l¡\E
(U*H Esfddd óAdüdaE): i.

t . Aendór'$ffHÉridiil

;'tc'l;:',ui:'t i11 Deii

ttÉa
i dir ii
toySt

o,riscn rhjcd F¿ nÉ[[i$$h* 0",*
Lblaic& gücics Firsf,isrs (@aUf.EEF):
5340@yfi(m)§m
MA cü§trf 16 csris¡qEs dcd€s paa
firEs irfcñEli\G y(bdrpa-elh en la *¡.Ét
dreción wu¡¿ccrd.§d gó.íx

(56)5123@
úr@cdd(cdnfix 1t
qdq¡s dúd*í o incqffi, üüerÉEIÚ É
(tu & lG I dú slgüglE d corb ót¡ *OC
q.Eúa¡ m 6 cdrtrio, se A f acae*1"

,wu(scd&*o(Inrtr {lt
"Scot¡abank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón Oe eari6 Múltrple, Grupo Financiero Scotiabank lnveriat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Apnción a Usuar¡os. ubicada en Rfo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cipio de Cuaut¡tlán lzcall, Eslado de México, C.P. 54763 y por coreo eleclrón¡co une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqui&g de sus sucursales u of¡c¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a,
podrá acudir a Ia Comis¡ón Nac¡onal para la Piinecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (wvw.conduselgob.mx y
teléfono 53.t0-0999 en la Zona Metropolitana, ó OtSOO 999-SOSO en el interior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S k6 erwia dguE cmtspcrÉEia fá,u (h drigla a Í¡,
Scdidüt ln,gld, SA AFEo M I.b.8S14, »¡

Códgo ftdd 15ú1, i,ládco, D.F. i
¡:

+

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular l

Da de alta este servicio s¡n costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu Éelular.
Para mayor información, consulta: scotiabank.com.mr .

ABREVIATURAS:

o

a
ACL-ACLARACION
ATM-CAJERo AUTovATlco
AUT.AUTO
82B-cccoM-BAcx z aecr cnÉorro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
BoNtF-BoNrFtcACróN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/CiCH-CON CHEQUERA
ciPAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANIE FISCAL DIGITALA
tRevÉs o¡ TNTERNET
CHQ-CHEOUE
CLABE-C LAVE BANCAR IA ESTANDARIZAOA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
cRED-CRÉDITo
CSD.CERTIFICAOO DE SELLO DIGITAL

CTfuCU/GCUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPósrro
DEV-DEVoLUcróN
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIOUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT-INTERESES
rNV-tNvERsróN
M r¡r-v i¡¡lMo
PDTO-PRODUCTO
PF/Frs-PERSoNAS FísrcAS
PFAE.PERSoNA FiSIcA coN AcTIvIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM.PRONIEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRA¡¡ADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
seL-scott¡ EN LÍ¡ten
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEIUPORAL
TRANSF.TRANSFERENC IA
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 impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
scotiabant tnveitat s.A.' '. - ,- t L tl 4
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
hstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlat
R.F.C. Srtl9a,1202514

Tr,s ¿horros están proteqidos hasta por 4O0 mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona sin ¡mpoftar núrnero, tipo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y o¡rraciones
garantizadas en la página de internet del iPAB: v,v"aru ipab.org.mx

Callo Lor€nzo Botur¡nl 202
Col. Tránslto
Código Postal 06820, Máxico D.F.
Dolegaclón Cuauhtémoc
Telélonos; 57 28 lS 00 y 01 (8001 704 59 00

Pago en una sola exh¡b ón

=IPAB
Datos F¡scales de tu Estado de 9uenla

'r,. DEI-l; í li'ii$l'frA

fcm'tr r.1§ rü

R,F.C 'f

Fol¡o f¡scal

No. de Serie del CSDdel SAT: 
No. de Serie del CSO del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certilicación

Método de pago

Cuenta de pago

No. de cuenta

o
Régimen Fiscal

Lugar áé expeoicióñ

Fecha expedic¡ón

úh¡áa¿ ¿e má¿ioa:

t Esta documenlo es una represenlac¡ón impresa de un CFDI sin validez fiscál

Esle es un resumen de los dalos f¡scEles que ampara este documento

I

Tolales e lmpuestos

o
De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Oatos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dispos¡ción el Aüso de 

-
Privacidad sobre dalos personales en: www.Bcotlabank.com.mX o bien en nuestras sucursales.

www.scotiaba nk.com,mx

,.u-ci.u5



P¡Gl.lA 1 DE3

:fk § Scotiobonk'
EddoéO;rla 

,i', . o§fa
,: -.:.'.': Ct¡E.

ronAocgj
kt4r

f\hCffimdrfÜ' n¡#
s&

13,4

rc Cqrpdiiliqlb do t EeddEs sr tu crgtta .r

o

o

I\iJr IÍVFCRTA¡.IIE \GFIHCA qf 1§ DATG EN SIE 6tAm E CLEt{tA SEA¡,1 LC GE FEC¡JHES EN 11§
PRO(¡/IAS CCT§TAI.§AS FISAIES EN CASO DE SER I\ECESÉFIQ AO.DE A TU §-O.RS&, O.TANTO AIIES PARA
ACIIJ/aIJZARLC§. FEC|AUMIE $ l0!4E vÉFE 2016

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 recu6os serán traspas¿dos a una
cuenta global concentradora y sl peÍmanecen sin movimientos: por tres años más, serán
traspasados a la beneficencra pública hasta por el monto señaladq en el citado artículo.

'Los depositos y retircs programados automáticamente o los realizados por el propio badco, no se consideran movim¡entos
en lérm¡nos de esla drspos¡ción 

i
s EEAS FEOBR P¡GG A IRA\ES E IRA¡§EREIOAS EECIFOi¡CAS E FO|\m rNrEFE A§ARI6 (AH.rCA SClp EN UE\EA ¡I¡OO\AL), EERAS
lNq ¡ARAT 45 FEFSCNqSA-ET E ENTARAN LG PAGG RESFECTNO§ ru MJ\ERO O-aEE : Of(tl@17,
t¡srAs s rEu,¡IEE Esrlr{ ExpnEAr¡As E{TmrcA¡ralel sr*r.Es t
EN B- C¡SO DE EN4O E IRAISFEFENPAS SPE E. ¡rcNlBFE CE. BE}\EFICI,ARO É IA OATO IÚ CER'NHCAM Pffi TIECN

LG Sq¡EI¡IB MTG SO¡ DTMNNVG PCN rc qJE Ei §.l CASq YASE E'!NEI{IRA'{ 6\É¡DERAT§ EI{ E- IEIt§iPú E'¡It§

s r.¡\iTERIES A H-AA A IRAV6 DE ]U qfNIA r.¡¡CA IEIWCS ACCEO
I\,SfiO E ru IT.I\GR§CN, PREqAIIAA IU EEqJTI\O,

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

A $A UI€A DE FRO'TE@CN PARA

ffi
sadoraórc' s.6ri¡s¿.¡.r.1

DE t-tAStA E. 8m6 DB-

i+rr
uÜl

§rü
T¡J

Descubre lo que puedes logror, en: sco k.com.mx

Consulta térmrnos, comisrones y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

TdabccnidüEcffiíd Mda $0.m

ffi
§É

www.scotiaba nk.com.mx

,.- - üiu6
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SER TU CRflTO E TASAVART/ABE tG INTEFESE PI..EEN A¡/EMAR,
"|iú-IVFUR1EOAJCTaOC ES rE REDE GEICRARCCMSCa€S E INIEFEE I,ERAIGIC§'
'W{IRATARCFEUIGrcRARRBAEru CAP¡OMDtEP¡@RJEDE¡FECTARIU HSÍCRACFEUNOO'

EarEyüinffiúr

a

txl

ffioó¡HfiToltñ.ica
(56) 5/281myo1(@?plm.
. Alencrón lelefonica las 24 ho¡as del dia, los 365 dias dei ano

tlÉagEEdG
' AraEú'trs#Éfr\ili;ll r. 1".,,

$ubPta':ur;;' .i

*nn, *JJsE[lim&ii$it§,* 0",*
Lb-src é gvicjG Firrriñffi):
5340 @ y o1 (8m) S YdÜrtrc 

I

ftúás ccr§rt lB cüTi§úEs dicdes púa
frEs ¡nffii\6 y (le cúrFacicn en la §gúrne

dr€cdón \i¡$iYcüd.§d gob.nx

ú

a lat¡E

ú@coti#(dnñr
qC$*rdüdórioi F€Erüla(ffi& lc glúcs¡gr¡fiEd (btu6ó
o.gf4 rtccocmtrdqs3dúáf

. lrvs scrü&lccornrx t
É.

"Scot¡abank ln\rerlat S.A. lnstitución?e Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat recibe las consultas, reclamaclones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializpda de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rfo Usumacinta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Pres¡ta, Munic¡pio de Cuaut¡llán lzcall¡, Eslado de México, C.P. 54763 y por coneo electrónico une@scotlabank.com.mx o
teléfono (55) 5'123 0990, asl como eft'cualqu¡era de sus sucursales u of¡c¡nas. En el caso de no obtener una respuesla satistactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional pÚa la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (r,,rv'rw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0909 en la Zona Metropolihna, ó 01 800 99+8080 en el interior de la República Mexicána)'.

S (be6 erxia dgua cor€spaÉna, taa Ol,¿¡g¡, 
",$ct*úrklnl,Erld, SA Apúe tuH rb

Ctrgo ftstd 15ú1, lvÉdco. OF.

o

&q4
I

1

Recibe depósitos a tu fuenta, con sólo dar tu número
de celular i
Da de alta este servic¡o sin c§sto en tu ScotiaWeb@ o solicÍtalo en
tu sucursal y asocia tu cuentá a tu celular.
Pa ra mayor información, consulta: scot¡abank.com¡nx

':

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARAclóN
ATM-cAJERo AUToMÁTrco
AUT.AUTO
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CREDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcfRóNtcA
Bo¡{ r r- go r{ r r r cnc r ó¡l
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
CiCHEQ/C/CH.CON CHEQUERA
crpeotRÉr-co¡.¡ peo¡RÉ
CAS-CASA
CAT.COSfO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANf E FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDAR IZADA
coM-coN4tsróN
CPA-COMPRA
CRED.CREDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

, CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA

:OeP-oePóstro'bev-oevolucrór'r
DISP-DISPON IBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL

.éAT-cANANclA ANUAL TorAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
iNTER.INTERNACIONAL
INT.INTERESES
It'tv-lruVEnslÓN
MtN-MiNrMo
PDTO-PRODUCTO
PF/Frs-PERSoNAS FísrcAS
pFAE-pERSoNA FÍstcA coN Ac VtDAD
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-scotr¡ er'¡ líuen
SWEB.SCOTIAWEB
TEI\¡P.TEIVIPORAL
TRAN S F.TRANS F ER ENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL,VOLUNTARIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Créd¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución" ¿.t { , \..rScotiabanklnverlatS.A. '.--üIU I
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tado de Cuenla

=IPAB

)os ¡l

RYI¡¡II!¡,y ScotiubonK
Tus ahorros Éstán proleg¡dos hasta por .100 m I UDls (U¡ dades de .¡ ¡ ¡r r
lnversrón) por penona r¡n ¡mpoftar numero, tpo y cla,e de la., [f | ¿f
obl.gar ones d LL ldvor Con\Lr ld rrorlo\, pidlo! y opefacroteg ' -
garantizadas en la página de nternet del IPAB: u wr'.apab.orq.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A,
- -^,i-, ,¡. lnstitución de Banca Múltiple.' - . 'i ;;J.t(¿l Orupo F¡nansero Scotrabank tnvertal

r? i ...^;.1 R.F.C. StN94l2025l4

Calle Lor€nzo Bolurin¡ 202
Col. Tránaito
Cód¡go Postal 06E20, Máxlco D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teláfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición:

Folio fscal
No. de Serie del CSD del SAT

R.F,C-:

t',1o. ¿ó cueñta

No de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión:

Fecha y hora de certi¡cacÚn'

Método de pago:

Cuenta de pago:

o
Rég¡men F¡scal

Lugar de expedición:

Fecha expedición:

Lln¡dad de med¡da:

I Este documento es una representación impreEa de un CFDI s¡n val¡dez liscal

Este es un rcsumen de los datos iscales que ampara este documento

I

Totales e lmpuesto§

a
De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Oatos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de 

-
Pr¡vac¡dad sobre dalos personales en: www.scotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

www.scotia bank.com.mx

- " ü1ü8
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rc Carpdlrridrao rbfa!&dqE Üt tu crEaa

o

o

1 Esd trurEdo de lG sddc daics <H giorlo

LCS @NIRATG tvt LT|RE DE FERSOT{AS FI§CAS, PERSCT'IAS r\,fRA.ES Y CLEMAS BASC¡S SAm tmnC¡m a
PARnR E- PRCD(i,p01-UG2016. CCNSITA E- A\4SO @lvFLErO EN SCOII¡8AI I(CCMi/D(/CO\IfRATC6.

!6 Sq¡E}fiE DAIGSoII ItsORi'A1I\,G PCR I.TOCI.E E{SU CASq YASE E\EIE IRAN Cq!§DBAD6 ElI E- TETAJ¡ ÍEITBTEI'ITIE IG.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 51 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene mov¡mientos* por tres años consecutrvos, tus recursq§ serán traspasados a una
cuenta global concentradora y si perm.rnecen sin movimientos por tres años rnás. serán
traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado ár el citado artÍculo.

I
'Los depositos y retiros programados automát¡camente o los realizados por el propio bancoi no se consideran mov¡mientos
en térrrinos de esta drsposrción.

S DEEAS FEGBR PAGG A]RA\6 E IRAhEFEFEI\EAS E'-BIRoNCAS EE rctG INIERB AAnARC§ (Añ.ICA SCLO EN [\,0\EDA ¡IAOCñIAL), EEERAS
INEOIñIAR A LAS PEISO\IAS CtE T E EN4¡&¡ú.¡ LG PAGC§ FESFECING, ru MTVERO Ct¡E: 0{454M8217

1¡S TASAS E IXIBE ESTA{ EXPRESAITS E}.' TE iE AIttT..E¡ SFuE :',

EN E- C¡SO E ED.I\4O E IRAA§FEREI€AS SPE E- t\Ef\AFE E- BEIGROARO ES tl'lDATO ¡0 CERIFC¡D pCR esrn truSl-n OO¡

Tcll ócü iaBcffiñd HofrB $0.m

s ttt4ERrESA ñ¡ZO A IRA\6 C rU qf}.¡tA ttlcA IEI\mAS¡CCESO A r.^A UI\EA E FROtrcOCN PARA
[¡tr¡fIOEru IN/ERSCN. PFEG]ITAA ru EJECUII\D.

a,eCA.O$ CEFIASTAE-ryóE.

ffi,., ¡Nos estamos,: ", : .: : :,i:." ',1
Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para ret¡rar efectivo ¡\rrr r r,r:ri.,ion I

1

Consulta: scotiabank.com.mx/nosestamostransformando i
I

Servicio ofrecdo por Scotiabank lnverlat SA,lnstitucón de Banca N,lúltrple. Grupo Frn¿ncxero Scot,abank lnverldt.
Cualqurer aclaración respeclo a las transacc.iones real¿adas en la alianza de caleros automát¡cos, debeÉ presentarse ante
el Banco Emisor de la larjeta.

www.scotiabankcom,mx

' - * fii.ü9
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AdtsEdÉ

',o[ SER TU CFEUTO CE TASqVARIL/aEE LTG INIEFESE RJEEN ATENIAR"
'1iEL¡vFuR TtlS OB.lGAOSES TE PI.EEE CE €RAR CCMSICNES E INIEFESE ¡,ERA'ICRG"
,ECNIRATAR CFEUTCs PCR AFRBA E ru CAPAODAD E PA@ REE AFETAR TU I{STORA CFEUNOO."

;DOó

J.

E nEyü lnlffión

a
Trfiite de da'eÍrEs o drurE a la t¡E
(tff(H Erpeddl'E& (b
Gq5123m
uE@crü8Et('cqn]fx

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B.CCCOM.BACK2BACKCRÉDIÍO :

CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECfRÓNICA
BON IF-BON IFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C]CHEQ/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARE
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COI\4PROBANTE FISCAL DIGIfAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZAOA
coM-coMrstÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO OE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EI\4P-EMPRESARIAL
GAT.GANA NC IA AN UAL TOTA L

GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R-INTER NACIONA L

INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MiNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS.PERSONAS FiSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

. Aerdónnqf¡F4¡4a" .: ,: r ¡i¡:r,.- i ti- { i--- rl

i. -.,i.¡,..)
'i;iül'"ii,,:.": - iil:Ü; iü

cariscn reiqd Ea r|ÁXnqig hfr.a de h"
LhEioe é güdcs Firsri § (@\DJSEF):
s40@y01 (8q)) s m
tuf6 G§lJf 16 cúri§üEs dicds Fa
lrEs irltnrElilcye cCrpúe¿n gl la §girte
drección !u/,riv.crdt§d.gphm

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SOO.SALOO
SEL.SCOTIA EN LINEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEI\4P-TEI\4PORAL
TRANSF-TRANSFER ENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOt-VOLUNTARIO

qúo óAbndónTsaffiaF
(56) 5728 1sy 01(@ 7tx Q00. t
. Atencrón lelefónrc¿ las 24 h
. Reporle de robo o extavio
. lnformaqón de produclos y

'Aclualizaoón de datos y cambrqs domrqho

qd(|rorMdn o lrrúrMdd, frf'la
rffioólcC¡daCgúúbd corb tu#rfb
cr.Eia,drcacdlHo, !a(Eáf

, YwaccdaErkocrn]L

'Sootiabank lnv€rlal S.A. lnslitución Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡aliza de Atención a Usuar¡os, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,

lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por corTeo electrónico une@scoliabank.com.mr oCol. La Pres¡la, Municipio de Cuautit
teléfono (55) 5123 0990, asf como en lquiera de sus sucursales u oficinas. En e¡ caso de no obtener una respuesta satlsfactoria,

la Prolección y Defensa de los Usuarios de SeNicios Financieros (\,\,rr'rw.condusef gob.mx ypodrá acudir a la Com¡sión Nacional pa

ora{del dia, los 305 dlas del año

de Ur'frteta
ser\4chs

teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡t4ra, ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de la República Mexicana)-

lEJlm,.mffiffist"'"'
I OOOrgo W 15ü1, i,Éxico, DF. i

:

Actualiza tus datos fiscales
Si recibiste pago de:intereses durante 2016, verifica o actualiza tu Nomb¡e, RFC, CURP y
Porcentaje de Distribución Fiscal en la sucursal donde aperturaste tu cuenta antes del 30 de
noviembre de 2016*,rya que tu Constancia de Intereses Reales será emitida con los datos que
tengamos registrados.
*No podrás realizar cambios después de la fecha indicada.
Para cualquier duda o mayor informac¡ón, visitanos en: scoliabank.com.m¡ o consulta a tu Ejecutivo de Cuenta.
Scotiabank lnverlat, S A., lnstitución de Banca lüúltiple. Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat.

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 que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scqt¡abank lnverlat S.A.

. r.' r. 0ll0
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§ Scotiqbonk'
=IPAB

Tus ahorros están p()tegidos hasta pxrr.400 mrl UDls (Urrrdades de
lnversión) por persona sin rmportar número, tpo y clase de las
ob iqaciones a lu favor Consulta montos, plazos y operaciones
garantzadas en la pagina de internet del IPAE: www. pab.org.mx

01ü7

Datos Fiscales 6e tu Eslado de Cuenla

l,liil tii- ' :i,l'CS

:,lt!to;, llll,ii:titiÍ;,
':,lioi " "'ér¡rldfo

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¡01202514

Calle Lorenzo Boturlnl 202
Col. Tránsito
códlgo Postal 06820, iróxico D.F.
Dolegación Cuauhtémoc
Telátonos;57 28 19 00 y 0l (800) 70¡r 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

n.r.C.: i
No. de cuenta

.j
I

-1
Folio flscat:

r¡o. de §ei¡e del c§b ¿éi §er,

o
No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de

Fecha y hora de cerl

Método

Cuenta de pago

Ré9imen Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedición

Lrnidad de medida l

I I Esta documento es uoa reprasenlac¡ón impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los dalos fi6cales que ampara eEte documenlo

I

Totales e lmpueslos

o
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos á tu disposición el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mx, o blen en nuestras sucursales.

www.scotiabank.com.mx

,.--¡*;f¿-
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1 Es lc6 Frodo

A PARIR 0E- 1-EI€-17 LA TASA DE lgt AHJC¡B.E A EPGTG @N PAGO E INIEFEES PASADE Otr/6 A O58PÁ

CO!§ITA SCONABqAKCCMÍVDOFETFMAFISCA2OIT

'le 
recordamos que, de acuerdo al articulo 6l de la Ley de lnstitutiones de Crédito, si tu

cuenta no tiene movimientos* por tres años consecut¡vos, tus recurs6.,serán traspas¿dos a una
cuenta global concentradora y st permanecen srn movimientos pd! tres anos más, serán

traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado erf;el citado ¿rtlculo
l

'Lo6 deposilos y retiros üogramados aulomátcameme o los real¡zados por el propio banm, no se consider¡n movim¡entos
en tén''rnos de esta d¡sposrción.

§ EEAS REOBR PAGG ATRA\6 E IRA¡§FEFEIÚAS E.$IRONCAS E FCIG INIEFB A\trARCG (AHJCA SCLO EN IVEfiEA NAO cl\FL), ffiEERAS
ItGCFi ARA LAS FERSC¡{AS C¡.ET E E}.J\¡¡RA{ LCS P GG FEFEqn\G ru N¡/ERO C|AB

I¡STA§ASTE INIEREEITA¡|I SHESADA§E{ IEf,IGAI{IA[ES§M,.8
EN E. C¡SO E Er.¡vlo EE]RAA§FEFEIüAS SPE E- IOAFE E- BEIGFIOAR OES L mTO t€ CERnFICAD m ESrA Ir.r$f[.Eq.,t

LG§q¡ElrrEStnrGSq{rlcm$rn/GFmloqE E}{SUCáSqYASEEI€IE¡{IM¡{ CCrr§rftAIEB¡E-EÍAJ¡ftn§mrrEiflG,
Tcad&sddqEooÉ dMú $0.@

S INA¡ERIES A H.AZO A'TRA\ES E IU CI.EMA I.NCA IEIüAS PCCM A $A UTÉA
f\,rc¡ITOETU lr\liERSChl FFRIIIAATU EECLJTI\¡3.

,*, ¡Nos estantos

o

E FROIE@q.¡ PARA EIVERGEIüAS E IiASTA E. 8CP/6 E.

Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para rettrar efectivo ¡,;in irar:ir,ior: r

Consull.r. scotiabank.tom.mx/nosestamostransformand" \
Servrctr otreodo por ScotBbank lnveñat. S.A. lnsttucón de Banca Múltrple. Grupo Finanoero Scoüabant lnverlat
Cualquier aclar¿ción respeclo a hs Fansecc,ones lealizadas en la alEn¿a ds cai€ros autornáti:os, debo.a prasenürs€ ante
el Banco Emrsor de la tarlela

CarpütÍiglbóFrEdo.E m h¡ qsia IRstrrEn de Sddc6

www.scotiabankcom.mx

-,.r-, u ü1i 2
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SER ru CFEUTO EE TASAVARABI tr I C§ INIEFESES FI.EEN A¡iENTAR"
1iü.¡/HJRTt§CBIGACICiElE R.EEGEIÉRAR@MSCIE E INIEFESE iiPRATmC§'
.ECNIRATAR CFflIG rcRAFFIBA E TU C¡PAOOAD CE PA@ R FE AFETAR'IU HSTCRAL CFEUNC|o'

qCq¡e düdfi o irüúürriH! FEúirla
ffioó16CróECgr¡rrbd cdb dúfb
crEfq gl cú cfitsüio, !s (Eá f

. u,Ywr8cdaktcúnmr

"Soot¡abank lnvefat S.A. lnst¡tución de
aclarac¡one§, en su Un¡dad Especial¡zad

nca Múlliple, Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlal recibe las consullas, reclamaciones o
e Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,

Col. La Presita, Mun¡c¡pio de Cuaulitlán
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cu

calli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o

podrá acudir a la Com¡s¡ón Nac¡onal para
u¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfactoria,
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (u/wv.condusef.gob.mx y
ó 01 E00 999-E00O en el interior de la República Mex¡cana)".

&d,áú* lnÉrlá, SA AprEo ffi ¡úc.

OdEp ft6td 15ú, [,tx¡@, Ordd & [/Édco

ABREVIAruRAS:

ACL.ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁÍICO
AUf.AUTO
82B.CCCOM-BAGK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRóNICA
BONIF.BONIFICACIÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
CICHEQ/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGAREI.CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFOI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DÉ INTERNET
CHQ.CHEQUE
CLABE.C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsrÓN
CPA-COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGIfAL

il
í:
{, CTfuCU/C-CUENTA
i'CU-CUe¡¡r¡ ÚNlcl
'lorp-oepóstro

DEV-DEVOLUCIÓN
j DISP.DISPONIBLE
.:-EFEC-EFECTIVO

EMP.EMPRESARIAL
. GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GO6-GOBIERNO,INDV.INDIVIDUAL

: INTER-INTERNACIONAL
:tNf-tNTERESES
,,INV.INVERS¡ÓN

MIN-M¡NIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS.PERSONAS FiSICAS
PFAE-PERSONA FiSICE COU ¡CTIVIO¡D
EMPRESARIAL
PM/MOR PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

,»os

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COERO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWES
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

§"

o

M]
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropol¡ta

S rhÉ4 erxir dgúE mtespaÉria 6¡r tle a

.L

Actualiza tus d*tos fiscales
5i recibiste pago rle i&ereses dur¿nte 2016, veriflc¿ o actualiza tu Nombre. RFC, CURP y
Porcentaje de DistriHlción Fis<al en la sucurs¿l donde apertutaste lu cuenla antes del 30 de
noüembre de 2016-, yF que tu Constancia de lntereses Reales será emilid¿ con los datos que
tenqamos reqrstrados. d
'No podrás realzar cambiddespués de la fecha rndicada
Para cualquier duda o mayú,rnicrmac¡ón, visítanos en: scoti¿bank.com"m¡ o consulta a tu Ejeculivo de Cuenta
Scotiabank lnverlat, S A . lnlilución de Sanca Múlliple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat.

o

" Para los efectos del art. 100 de la Loy de Instituciones de Credito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
magnéticos y d¡g¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. '.--üI¿3
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R7!Irtrll,y Scotiobtrnk.
CILiJ

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

i \i,l]i',1:rtl' lLlCá SCOTIABANK INVERLAT, S.A
. - - ...*.r .' ' .' 'i( : lnslilución de Banca MÚlt¡ple,
lf ;ilt.¡11' Grupo Frnansero Scotrabank tnvertat

0i jiilüI.1 .: . .' .;¡Jflll§ R'¡'c' slN9¡[120251¡l

Cal16 Lor€nzo Bolurln¡ 202
Col. Trán3ito
cód¡go Postal 06e20, túóxico c¡udad de México
Delegac¡ón Cuauhtámoc
Toláfonos: 57 2819 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R.F,C

No. de cuenla

Fol¡o iscal
No. de Serie del CSD del SAT

o I

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de ceft¡fcac¡ -.---lón: 

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

Úniáad de medida

I¡

Este docümento es una representación impresa de un CtrDl s¡n validez Íscal

Este es un resumen de los dato8 fsceles que amp¿ra esle documento

Totales e lmpueslos

tI

I

a

o
De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Parl¡culares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Av¡so de 

-
Pnvac¡dad sobre datos personales en: www.Bcotlabank.com.m¡ o bien en nuestras sucursales.

www.scotiaba nk.com,rnx

.. : I l-¿i
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r.dii&iffi
1¿0

OarporffisrbdeürEadorE dr lu crsi.

o

o

I Es d trurEdo de lG sdtu daiG rE psbdo.

LG @NTRATG IVI.LTIR.E EE PEffif.¡AS FISCAS Y PERSCI{AS [,ORP{ES SERAA¡ TT,ONCNO& A PARNR DEL

PRO(i,D(}1-i,@Zh7. m¡lSlTA &AVISO CCiiHETO EN SCOIIABA¡.|(CCMir(rcCf{TRATCS
,,

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 furán traspasados a un¿
cuenta global concentrador¿ y si permanecen sin movimientos poi, tres años más, serán

traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado ¿rtículo.
i

'Los depósitos y retiros programados automáticamente o los real¡zados por el prop¡o banco, nd.se consideran movim¡entos
en térmrnos oe esta drsposrc¡ó¡. 

t
S rFSFA§ REQBR PAffi AIRA\ES E IRAI',ISFEFEI\§AS E ECTRONCAS E FOÍG l¡ItElB AAE¡qRG GflJO{ SCI-O B.¡ {ff\m ¡DOCñlaL), ffiRAS
llfCFfvlARAl-AS FERSCa{ASCI-E T E E}MARAI{ LCSPFGFÉFECI\G ru NJVERO CL  1,,

lásirAsAs fEt¡ÍIEEsEsrAr EtpfiEA¡ns E{TffifGA¡{¡Ál.EisnEs a;

EN E. CASO E EI,¡\4O E IRA¡\EFEFEI€AS SFE E.IS\IBFEE- BEIüFIOARO ES I.}.I DATO I€ CERNFC¿M M ES.TN I NSN.|LCCI\I

LG §q¡EIIE OAIG SO{ IIfCFIIAII\,G FM l.o q.E E{ g, CASq YA SE E}SENIRAI{ @?I§ÍERAI§ BI E- DETAITE Tr§iEt [EiII6.
Td abcúr§qEcffimC Hoalc $0,@

S IIW]ERTES A ñ.AZOA IRA\ES E TU CI..EN[A INCA IEIüA§ ACCESO A (^A UI€A
IvU,fTOEru IM/ERSCN. PFEGI.ITAATEJECUÍI\O.

DE rcTE€OCI! PARA A,ERCA.OAS EJK FBSTN B. ry,6 8.
L
L

t,\
Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para ret¡rar efectivo :rn .'furr:ir,ri!

Consulta: scotiabank.com.mx/nosestamostransforrnando *.,

Servroo ofrecido por Scotiabank lnverlat S.A, lnst¡tución de Banca lvúltiple Grupo Financiero Scotjabank lhverlat.
Cualquier aclaración resp€cto a las transacciones realizadas en la al¡anza de cajeros automát¡cos, debeÉ presentarst ante
el Banco Emisor de la tarjeta

www.scotia bank.com.mx

'.- - 011 5
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Adrsirrb
"AL SR ru CFEDTO DE TAS{VARAa F rC§ INTEFESES R.EIEN ATVEMAR"
llü-n/ffJ R T1§ CBUGAOCIG TE PLEE GEIGRAR CClrgCl§ E INIEFESE I,f,RA;rORG'
.WVTRATAR C8EUT6 rcRAFRBAE'TU C¡PAOOAD DE PA@ PIfE ¡FE TAR IU HSTCRA CFEDIUO"

$§rW

E lrtuón

a

IE

ho&&dúr
(56) 5/28lmyfi(@ro|
. Alenoon telefonica las 24 hora
. Repcr le d-" robo o exfavio de tu

dla. los 365 dias del año

eta
. lnfotmaoón de produclos y ser\¡cl
. Actualizaqón de datos v cambros or¡ c ro

TrffieédraiúEso ridrse a la t¡E
fif¡üdE8psdaE(b
(5O5123@
t¡@ooorEt(cdnlrr

rfr §4{t{lts i lti.ll \ i,, .. ;.. Alerdón FÉlüd¡da
3'iüilllil.il¿(':i,lia l,j I

rrevention deiljeliio ir $

m3ffr'.lmffir*
53¡0 @ y 01 (@g m
fuü& ccrsJf 16 qñ§üEs dcd€s Fa
f rEs ¡rftÍrElirG y de cdrprád6' en la sig.irG
drecdÚlw ¡r.crd.sd.gü Íx

ot
.l.

¡

\
Adqirdr¡*ino irr.rfúriüt üffi prEi la
üñEo ó lc c, da dgdúEd corb óU .#é
cl.Eta, er 6 clltr'tq s ara nc+.?

. wwac.üül(cünrr E

'scotiabank lnverlat S A lnstilución Oe fnca Uri
aclarac¡ones en su Unidad Especial¡zada qe Atenci
Col. La Presita, Mun¡cip¡o de Cuaut¡tlán l{calli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl 6omo en cualrprera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a,
podrá acud¡r a la Comis¡ón Nacional para l4Prolección y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (w,\,w.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-09e9 en la Zona Met¡opolitana.ll 01 800 99S8080 en el inter¡or de la República l\¡exicana)".

I S Oese* envia a$rE colrspondenoa lhor (b cffffr a
lM#lrrslá.SAAetdo M ¡b. &Aa, f
I Cóctgo tu1d I 5úl . lvtgrm. Ol¡d & iiÉd¡ t

b
1
rt

¡Reolizo tus operqctones boncorios o ct1¡olquter

horo, estés donde estés con Scotiobor{il

ffi;tlt w §rffi

o
Itiple, Grupo Financiero Scoliabank lnverjat recibe las consultas, reclamac¡ones o
ón a Usuarios, ub¡cada en RIo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,

s.otlow.b. s.oho¡róvil.

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

scoliabank.com.mxConsulta términos, comisiones y requisitos de conkatación

ABREVIAIURA§:

ACL.ACTARACÓN

ATM.CAJ ERO AUIOIIÁrco

AUT.AUTO

B2B.CCCOI{.BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COIIERCIAL

BE.EANCA ETECIRÓMCA

B0ll lt-B0l'¡ lFlcAcÚt'l

C/CC.COI{ CUENIA COfl RIENTE

C/CHEOCiCHTON CHEQUERA

C/PAGAREICOI{ PAGARE

cAs.cAsA

CAT.COSTO ANUAL MIAL
CFDI.COMPROBAIITE FISCAT DIGITAL A TRAVÉS OE IUTRUI
CHGCHEQUE

CI.ABE.CI,AVE BAIICARIA ESINDARIZADA

coi,t.coil6Éir

CPA.CO[IPRA

CREDCRÉt)lTO

'rsD.cERTlFrcADo DE SELLo t)rGrfAL

¡TA'CU/C.CUEIITA

tu.cu¡ttnúHtcl
IIEP'DEPOSITO,

EVOEVoLUCT0il

SEC.EFECTIVO

ryP-DrSPoilrBrE
EIIP,E[IPRE§ARIAL

GAtcm,nroulrwrorru
s040BrERN0
rlfDv.rNorvrDuAL

ilrER.r¡mmAcottAr
IIIT.IilTERESES

Ny.[{vER$ÓN
flil+tiiltto
PDTO.PROOUCIO

PF¡RS.PERSO¡¡A§ FI$CAS
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" Para los efectos del añ. 100 de la Ley de lnstituciongs de Crédito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de.esta lnstitución'
ScotiabanklnverlatS.A. ' ,-_fi1L6
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Datos FiscatÉ*A; tu Estado de cuenta

1 . :. I .\ illtP'JIIlCS

ri,. -rC:l'fi,J:i,elgí5,

¿ruii;os ¿ i¿ lioinunidq

g Scotiqbqnk'
-u: 

ahc..,r'o, están proleg dc\ n¿ra por ¿O0 rril UDls (Unrdades dpft { ,? -l

lnrer\ront por peÉo.a"sn rmportar nimero, ttpo y (ase ¿" ntUltl
obligriones ¿ 1u favor Consuha montos, plazos y operaciones
qarantizadas en la página de nter]et del IPAB: wtr,w pab.orq.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnsl¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

Calls LoBnzo Boturlni 202
Col. Tránslto
Cód¡go Post.l 06820, ¡lóxico Ciudad ds iráx¡co
Delegaclón Cuauhtémoc
Telátonos: 57 28 l9 00 y 01 (E00) 70{ 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C

No. de cuenta

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cert¡ncación

Folio f¡scal

Ño. oe ser¡e oát i§o oel SÁi

o
Método de pago

óueñtá oe pago

Rég¡men Fiscal

lügar dd expeoicioñ

Fecha expedición

Unida

ñrpRe

I Este documenlo es una representaclón ímpresa de un CFDI s¡n val¡dez f¡scal

Esle es un resum6n de los datos fiscales que ampara este documenlo

I

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu dispos¡c¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre dalos personales en:wwwacotiabank.com.mx o bien en nueslras sucursales. I

o

c!

,.* -0L1l'
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lI,y Scotiqbqnk'

Tus ¿horrcs están proteqidos hdsta por 4oo mil UDls (unidarles *01d ¿

SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sll{94120251¡l

lnversión) por persona sin ¡mport¿r número, tLpo y clase de las

ob igaciones a tu favor Consulta moñtos, plazos y operaciones
garantrzadas en la Sgrna de internet delIPAB: lurwl.ipab org.mx

Calls Lor€nzo Bolurin¡ 202
Col. Tráns¡to i
Cód¡go PGtal 06E29, Méxlco Ciudad da fúóxlco
Oelegaclón Cuauhtómoc
Toláfonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

;,: ..."'agPlEl}tl
ít i'i,r.i F;il1 JiicÍ5'

., ¿ la t-;::iUnld&

R,F.C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡licác¡óno
Método de pago

cué.n:iá'tá pago

Rég¡men Fiscal:

t-ugáioe eipáoicion:
Fecha expedición

úÁi¿áú oé méái"oá

a

-

Iii
l!!
:,.
o;

it

I

I
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CONTRATO MU

311012013 vers¡ón PMOIIALES - 006

NCIEROS
1{3

Datos de inscr¡ ón en el ro de Contralos de Adhesión: F

NOTA: EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICIIUO - CONTRATO,

a

o
E) QUE HA PROPORSIONADO AL BANCO LA INFORMACION Y DOCUMENÍACION NECESARIAA FIN DE OUE PUEDA C$CIORARSE DE

LA ESTRUCTURA OE LA EMPRESA DE LA QUE FORI\,IA PARTE, EN SU CASO. DE SUS ACCIONISTAS, DE SU GRUPOTI\,IPRESAR¡AL
O CONSORCIO DEL OUE FORI\4A PARTE, 1l

F) EN SU CASO, LA GAT PRESENTADA EN LA CARATULA OEL CONTRATO ES ANTES DE IMPUESTOS Y ESTA CALCULAqA SOERE EL. 
PRODUC_I O, EL MONfO DEL DEPOSITO DE APERTURA, MONTO OE APORTACIONES Y LA PERIODICIDAD DECLARAOqS POR EL CLIENTE
EN EL MOMENTO OE LA CONTRATACION. ESTE MONTO PUEDE O NO COfNCIDIR CON EL DEPOSITO REALIZADO POR€L CLIENÍE

G} LA GAf PRESENTADA EN LA CARATULA DEL CONTRATO ES ANTES DE IMPUESTOS Y DADO QUE EL CLIENTE NO ESTA INVIRTIENDO AL
MOMENTO OE LA CONTRATACION, ESÍA CALCULADA A MANERA OE EJEMPLO CONSIOERANDO UNA INVERSION DE $1OO.OOO A 91 DIAS
EN PAGARE ELECTRONICO.

1.

§ Scotiobonk

Autorización revocable: Los datos personales puedon ulllizarsq para mcrcadeo
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Eslo docurronlo lornl¿ parl{, dol co tftfo quc corospondo n la cnor{a. 
:¿-

ME
DE 

0144

FIR

ornraciól]
ecl¡a; asl
érnrinos y

nlo 3 años, conlados a parlit de la f de flrmá del presenle solic¡tc y proporc¡om
ilfot¡nac¡ór! Crcdlliciaaoc¡ero a las quc pcrterrr:oe cl BANCO a las soc¡edades de

dicha informá
mientras ex¡sl

el presenle documonlo. El CLIENI'E d ra que conoc€ la naturalc¿a y alc€nce d€
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$ Scotiobonk

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesiófi: Fecha: 12109/1

NOTA: EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICITUD . CONTRATO, QUEOA

t



t 145Eslc docurlro rtc del conl ac

TARJETA MUEST RMAS

NOMBRE
xxxxxxxx¡xxxxxxxxr

CLASE DE FIRMA
xxxxxxxxxx

NOMBRE
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOMBRE
xxxxxr(xxxxxxxxxrxx

CLASE DE FIRMA
xxxrxxxxxx

CLASE OE FIRMA

xxxxxxxxxx

'* ESPACTO CANC

NOMBRE
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CLASE DE FIRMA
xxxxxxxxxx

*. ESPACIO CANCELADO -'
?,

"'ESPACTO CANCQL¡p6 ".
i
ii.
'?

'* ESPAclo cANcú¡oo *,
t

i

¡

+)
ásLAo
f
!
it

'- ESPACIO CAN

NO. CUENTA

o TIPO OE

CUENTA

INDIVIDUAL

MARCA 

TAD

NO. DE FIR

CÉ¡x
Datos de ¡nscr¡pción en el Reqistro de Conlratos de Adhesi

Scotiohonk

MANCO[IUNADA

SOLIDARI
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p'rr- 1ó< ^ír('los del Art. lC0 de iE ! et 1'¡ '".' ti
r:..: 

IF..- r{r-r Scotiqbqnk'
EEBTO EIVI,RESARIA

i

,í

0

o

e

1 B d gqrEdo & lc6 sddc daics (H Frodo.

ru CCñ§TA¡\DA E IN]EFEES REA-S 2013 SE EMTIRA CO.J
DSTRBLOCT.I REGSIRAffi EN SC0IAS|{(AL 1eOC13 S RECU
S-g.RSALA^ÍI6 E ESA FECIA

E. IúvBE Rrc. q-RP Y PORCEMAJES E
+FS ACTLjqUZARLC§, rcERAS F}CEFLO EN TU

* Los depós¡tos y rétiros programádd, autorÉttaí¡€nt€ o lcÉ Eliz¡dor por el proplo ban(o, no ee (ons d€ran movimientos iih térninos de e3ta diep(',r()n.

§ ffiEAS REOBR PAffi A'IRAVES E'IRA¡\§FEFEIÜAS BECTROñüCAS E FO\M INÍBB SCLO EN IVS\EDA ¡IAOO¡¡AI), EEERAS
IIfCFÍVIAR A LAS FEFSC'üS q-E T E ETüARA}{ LC§ PAG RESPECTI\G, TU I,I,¡/ERO CTÁ

LAS TASAS DE I¡IIEIE ESÍA{ SPNESA¡¡AS E IE MXi A¡{DT.Ei SE .E.

trcisGuEt{IE fnTGsot{t¡FomT\GFmLoq.E BlqJcAsg YASEEiEE IRAN DERAOGBI E-tETAIE DEI1§ÍEIáME TOS.

S IN4ERIE A H.A¿O A ]RA\6 E ru o,ENTA I'{CA ]EIS6S ACCESO A [.Nq UI€A E
I,D¡ITOEE]U ll.¡\/ER§Ct{ PREq.NIAATEJECUI'I\D.

FR{TECOCN PARA EI\iERGE}ü¡S E l{ASrA E- ryÁ E-

t
¿Sobíos que... lo chequero de tu cuento es corñp dinero en efectivo?
Procurq expedir cheq ues nominotivos, es decir o nombre del beneflC¡orio, son mós seguros que ol portqdor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecutivo ocerco d€l servicio de Prdección El€ctrónico.

En Scotiobonk. nos intereso tu segufldod. Porq moyor informoc¡ón y tips de seguridod, consulto: wt¡rsÉcot¡rboñLcom.mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimidntos" 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 rnonto
senalaclo en el t itado articulo.

Trtd &coriddE cffi etd Mo(h $0.m

t

ir c¡r:rr cc hecerlo cl ir.,rtoao" le intor'-om!s c!e por dsL-c5i.iarr if.- o oportr':le 2.l.ennrode 2014 Dopodrós
?xD.-d rlts Dcr u¡ rr.nt. moy.rr o !5.U:)rl !,e3ci

I\-...'-l',.'!. - vL,á
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Aó¡sbrda
,A SR ru CREDTO DE TAS\VARAR F, I O§ INTEFESES R.EDEN A¡.l,fMAR"

r ],I]ü.IvHI R TTJS CBIGAOCIS TE HfE GEIGRAR @M§CI€S E INIEFEES fVtrRAfORIC§"
.ACNIRATAR CFEDTG rcR ARR'BA E TU C¡PAODAD E PAGO RJEE AFECTAR TU I-{STffiA CfiEU]1OO.'

§Bt

Alt(^
r¡.
(i".

karryú¡nbÍrdón

a qnE! óAbrdón Tds6dca
(55) 5/281myfiGoq nx
. Atención lelefón c? las 24 horas
. Reporte de robo o extavio de tu
. lnforrnaoon de produclos y servc
. Aclua|zaoón de datos y cámbros dcnrolio

Trffierb da' ¡rEs o redard dririrse a lat¡E
(tha(HEsFdd*e
(55)5123(m
ur@cd&.cccnfL

olrem*
?B'tfi : 'dla, los 365 d as de año

eta

rl¡.L.i, -. l,-ri,,ir
canscn uidfU ¡aa laffipqüly Hrsa de lG
rEtErcqq?&Gl*§,.f, fÉjhiieÉ¿[\UJSF):
5ts40 ñt*y x1 (6@) m-Wf:
Poü& cúEljlá las urhiuis fllHes pra

t"
firEs ¡nffits y de cürp*a(fl en la Sgüerie

drEcc¡ón $¡¡¡¡l.crrü,§d gó. nx

Od.¡ir drdó o ircrffiddhbEe prEaala
(Ho ó lc f,r.lG dgr¡fiE d cdl&h¡€ffi &
cl..dla ficGocdrt iq se drá por rir¡fa.h

. wscdaE*ccn]Il ;r.

Ellm*mffiffiHflfu

ü" t- tll' '_f)" :

..;Y t1d,, ;i.
:.- .\.t/ Iti,' _,i

t, ,. l.-",ii .: oé drigla a:

&814,

¡Actuol¡zo,tus dotos!

Poro Scotrobonk. es importonte montener tus dotos

,

Tu Constoncio.ds lntoroses Reolos 2013, se emitiró
distribucrón reg§trodos ol 15 d€ diciembro de 2013

En coso de que Cgún doto no seo correcto, ocud€ q

srempr€ octu fi verificorlos.

con el nombre compl€to, RFCC,IU8Lf r{scgon y porcento,es de

tu Sucursql Scotiobonk y octuqlfzolo

AreUAITTAS
ecucr¡n¡oü¡
ATT{¡A.JETO A,|IOMÁ]ICO
AJT-A'TO
EBcocotrBAo(2 BAo(cFÉrroCAFIRA@f,Erca
ÉBA¡tAEEcrRülc¡ ;':

U,rFfl{FC&O{
C,ECCO?{ q.Ei,ITA ffi EiIIE
cfcr€clcfcr+@N crEGlEm
c/PAcARB{oil PABARE
AAS;JOLCA

CATGIOA¡\IIAIOÍAL
cf{¡ccitRGAt{IE FscAL trGTAA rRA\És tE rü¡EnrEf
c[ncrEq.E
.tJqEFfr AVE BA¡üAñA ESIAIOAFZAOA
cciiccil§á{
cFBcRárro

cstlcñIFcADo tE sE.¡o oGfTA
gfA,ctrcqE,¡TA
CUA.EÍrAt¡lCA
rffiTo
D6/{E/O.rEd{
DISPIISPOIIE..E
Ef.EFEBqfÜqL
GrATGAtilAlE¡iA A¡{¡AL l0rfA
@B@EH'O
rlfrv.{lüv[llaL
Ii{IER{]{IF{A/OoML
INT]I{IEREES
IN/{M'EñId{
ri+rii¡iD
EIOPRM.ETO
F,ES+Eso{As HscAs
5¡5..5rSO¡¡q *90[ COil ACIMOAD AfRESAñA

PIUR.PER§ONAS fiBAtES
Pnf frfIEUO
FEF.NEEREIOA
SCH§INctABA
3{¡-S@nAA{nf, O PR(ERAifl [I)
s4sAL\/O E E @mO
§ES@flAAA¡.(
ssA.-m
sEsconAE { úrcA
§,TEBS@IIATEB
IEFIHFffiAL
IRAÑf.1FA'CftRE\DA
vAcvrc&$ES
VEI§IOVBE EI{IO
r/oL-\iou¡¡TAFo

o

" 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 d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. i-, t-, ?
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A. -:

lnst¡tución de Banca Múltip¡e,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN941202sr4

Rfll¡
llt¡,y Scotiqbqnk'

!c.,Jrl,r, \Jr.r J!' r(,r lrLL:,
1L n'ó.ds de rlv. !.i) ¡¡j Ir I
rr,1 y 

'rrri lre l¿s o¡'!tj,,*!: rt 1,,v,,, (,n,\,'r.l
f'rfi. t- ¡¿!r y.tr,&'6e1tLr.r, ii* rr ¿ J.rqr '¡-r¡l

ú r[,'r1ús PAB ú¡u 
'p¡b 

¡kt ¡

OT¿9

.slJ{

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tránslto
código Postal 05E20, Móx¡co D.F.
Oelogaclón Cuauhtémoc
Toléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

ffi1.Í!

Pago

R.F.C

No. de cuenta

Folio f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

o No. de Serie del CSD del em¡so

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificaci

Método de psgo

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

i.'.1 lll. i \ ili:tl"'$l ir
Lugar de exped¡c¡ón

rectrá éifeoiáon

uhos Hu man0fs Un¡dad de medida

=IPAB

I Esle documento es una representa6¡ón impresa de un GFDI

Este eE un rosumen de los rjátos fscales quo ampars oste documenlo

I

o
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C§.r... Scotiobonk'i:=
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BEo&O¡rI
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lr !il

C(llporEÍadúo(btrrÉalqE sr t¡ craü

o

'1 Bd pcnEdo de lcs 9rksdaic d parcdo. t

t

ru CCI{STA EA E INIEF§ES REAES 2013 SE EMTIRA CO{ E- I§\¿EFE RFC, Off Y rcFCENINES E
ostRu-DcN REGTSIRAm EN scorAaa¡\¡(A iGoc13, s FEQ.IERES AcfuaUzaRLcG, rcffiAS r-racEFLo EN ru
§.CI,RSAL A¡VIES E ESAFECHA

'tot depórilosy Ét¡ros program¿dos nutomátic¿rr€nte o l06 réállz¿dos por e prcpo ban@, no ee cons d€ran rrovimientos en tÉrrdnos de eeta dÉpv,i.ón.

§ DEEAS RrclBR PAGC6 A]RA\6 E IRA^§FEREIüAS A-CIROt'¡CAS DE FCf\m l¡ffErB CTOF\¡ Irrg\EDA ¡lAOOt\¡al), DEBERAS
Ii.FCRÍ\,IAR A I.AS PERSCT.IAS q.E T E E},IVIARAT.I LG P¡GG RESPECN\Cq ru M¡/ERO Ct¡E

:.

IáS TASAS TE INIBES ESTA{ EXTRESAI¡AS E'{ IE ¡tG ANIAES gH..E' :

LG§SIG,¡B{IEmIGSCT{ltfffiAIl\iGFCRl.oq.E, E{§JCASq YASEE}EE,¡IRAN CO§IIERAE E},1E. rErALtE DETI§ FuiiE}ÍIG
TddoclfHaEc@(ld Hodc $0.m

S I¡.I\4ERIE A H-AZOA IRA\ES DE ru q-ENrA LNICA IE mAS ¡CC6O A Lr.lA UIGA EE PROIEmq\¡ PARA EI/ERGE¡EtsS E l-iasrA E- 8096 EE-
ÍVD{TO E TU ITA/ERSO\¿ FREGNIAA]U EJEJII\O, :

¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominot¡vos, es decrr o nombre del beneficior¡o, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y prequnto o tu ejecutivo ocerco del servic¡o de Protocciófl Elsctrón¡co.

En Scothbonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyor ¡nformoción y t¡ps de seguridod, consuho: r¡y,¡¡rv.scotiobonkcom.mx

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia públiea hasta por el monto

Te re ícoc d ma So ue ed c U ord a o 1 nrta u 6 de a ed n tst¡ cu o es edq

r 5 Ut C o e en om orst ec éd to u ne ta n m ne ot s os e Uc Sut S es a no Sp

t-

a¡c,r!c'rahrcea)cao'loao'lqir'rfa,r¡armasq(ep,:rdjp!,raa¡,:rtr,:c.:rportr!1e:,-jeenaroda2014nr,porlro.;
expcd rlos Icr Lrn ¡r.ft¡ nruyor o $5,00f pes.,i

www.scotiabankcom,mx

L:-t4
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AÁ,stsda

"AL SER IU CFEUTO CE TASAVARAB F, LG INIEFESES PI.EüN AIVEMAR"
"l¡§.¡/FuRTt§OBIGAOCI€]E R.EE GEIüRAR@MSCIE E INIEREES IvCRATCRC§'
,CO{TRATAR CFEUTG rcR AFRBA E ru OAPAO DAD EE PA@ PI,EE AFETAR TU HSTCRA CREDNqO'

I

ká lnffión

{ r{DL\J

a

tx

CEüo óAbrdón
(s5) 5281my01(m) 70a
. Atenc¡on lelebnica las 24 h

'Reporle de robo o ex¡avio de !
. nformaoón de produclos y ser\¡

dla, los 365 dlas de año
jeta

S

. Aclualizaoón de dalos y carb os domrqlo

Trárite & da'aicrEs o dridrE a la t¡E
(t ir5 EEpddEú &
(55)5123@
úÉ(sodry(cdnrr
qd(l*rdüdúlo prEfda
(ffio (b lG g, dG d$¡flbsd tu#&
cüqf4 srcGocü@ sdrá por

. um,soo[áüúkcdlrÍr

S dese6 efivia d$rE corespcrÉEa (b drigrla a:

Sdi#lnErlat, S¡' ApüEo PtM
fr80 M 15801, I'iExico, DF.

Ir¡gy¡¡¡,"r1 .,' , '-'tr,Lr i
CCIiifi ¡hiúd Fa Effi¡fffi[*sa e rcs

Lb,Ei6 é Sr\icics FirÉaitG (G\D§EF):
S40@yfi(m)S8@
M& cú§rJf la ccni§qrs d¡cd€s pa-a

frEs irfarEli\,c y de crrFd(n en la §g.&rG

drección w¡,^"¿ trd.§d g€b.rx

o
4,

lActuolizcrtus dotosl

Poro Scot¡obor*,es importonte montener tus dotos sr€mpre octuolizodos, por eso t€ rnvatomos o verificqrlos

Tu Constonc¡o {a lntersses Reql€s 2013, se emitiró con el nombre completo, RFC, CURP, drrección y porcentojes de
distnbucrón regifurados ol 16 de dic¡€mbre de 2013.

En coso de que dlgún doto no seo correcto, qcud€ o tu sucursol scot¡obonk y octuqllzolo,
1t
f

AEE\/IAN.RAS
AÉi -¡¡.i ARAÍ¡ó{
AIUCAErcATTüTÁTCO
A,ÍÍ-AT.ITO
E@CCCAI8AC|( 2 BAO( Cfi Érro C¡RTBA
ÉEAI§AE-E6IRÉilCA
BqllFEtTRC¡OÓ{
cfcc4o{ qEI{TA @fi ñEI{IE
CEIEIEET}CCI{ C+GOTA
oPAGAFÉr.eil PAGARE
CA§{A§A
CAT4GIOAI{,NLIUTA
CEI{qFRGA¡IÍE HSGAL OGTAL A IRA!ÉS
croclGcr.E
CL¡FE4LqVE BA¡úARA ESIAIOAFZqDA
GOMCo?!§o.r
c8GD4náfro

CSD{ERTIECA¡D DE SE..I-o TIGfTA
CÍA'CUCqE TA
q,4LBfTAürcA
tFÉIO
fE\ÉtE\¡ur.uÓ{
D|§FUSPOI|EE
MEFFESARAL
OqT€N/ArEAAlll¡AL llrtA
@B€OEEFiO
It{rv{II¡vflIAL
INIER{NIERI{A'Oot{AL
I1{f.{iTIEFESEi
It{r{NvERSh
[]+rirú¡D
PDTOMOETTIO
p¡¡¡S+esn¡,qs Ésqrs
PfAE+E§{A É§A{ CfI{ EIMÍUO #RESAñA

EtrNPffiO.{AiSffiAI..ES
PRCI+ROGIIO
REreFEREI\EA
src}}§N ctGGLEm
siqP§Con/d AlülRO PRGRAmm
SE§ALVOEEI{@BRO
SE§COIUAAI|(
SDOSALM
SE.WIIAENUICA
SIBS@IIANB
IEIFIE,PORAL
IRA}§FfRA¡§ENEEIA
vA&vAcAoor6
vEr€fovEt€tf,EI{Io
VC-\,U.III[AFO

É

Cü'$OA
r,
2
¡

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. t.;,-,5
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ddi¿rEstado de cuenta

ñtlrttrr¡,y Scotiobqnk'
l',:"r;* :::;i'."l*;,:::.iirri r 

l ií:i':'"fi:'' 0 1 5 i
nl:nPl,rr rAÚ ,w¡rr Érb nr¡ . ¡

i' ' 'Ir. LlREPUBilC¿:"?*?",'.'n:AxK 
INV-ERLAr' s'A

, - ¡{..*^,^ñ Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
l¡::.,.,rr,)i I'lliiid¡¡Ul¡r R.F.C. SlN94l202514

ii'-,,,icÍ a ia Comunida

Calle Loronzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06E20, Móxico D.F.
Delegaclón Cuauhtámoc
Tolátonos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

R.F.C.

Hó. oé Cuániá

rólio nscal

I No.

i No. de

o Fecha y hora de certificac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscál

Lugar de exped¡ción

recna exfiOiciOn

Unidad de med¡da

=IPAB

I r Esle docur€nto es una representación ¡mpresa de un CFDI

Esl€ es un resumen de los dalos fsca¡es gue ampara esle documento

I

o
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,'-, ScotiobonK
BHoftO.efi
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Éúra

o

O

1 B d trcrEdo de 16 sd& driG (H grodo.

CCN E- FIN E DARIE A trtOER LG CAVBG EN IT,AIEFIA FISCAL 2014, RE-AOCMDG CCN
BA¡\DARC§.'TE lN /lTAl/GACq\§..LTAR LAUGAVú\WS@II¡BA¡.¡(CCMIOIFEFCRÍVIAFISA-2o14.

!t

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley derilnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, t$s recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen siumovimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública ha$ por el monto
señalado en el cilado ¿rtículo

'Los depó,itoe y reliroe program¿dos automáticanente o lo5 re¡liz¿dog por el popio báñao, ño re (ongideran rnolimieoto! en témi¡or de e6tá d spogició¡,

S DESEAS RMBR PFGG AIRA\ES E IRAAEFEFE}EAS A-ECIRONCAS DE FOIffi INIEFB A[A816 (AHICA SCLO E}.¡T,¡dEEru¡OO.T+I ERAS
IIfCFÍVARA LAS FERSCT'IASq.ET E EN¡ARAIi LGP¡GCO RESPECTI\G ru I\¡.¡/ERO q-A {

!l
I,S T/I§AS DE INIERE ESTA{ EXPREAI¡AS ETiI IE IGAI{¡AES§FI..E {.

LG SqrElfIES 0A16 §olt liFoEsAIlvG FCR !O q E E{ q, Cáq YASE BtE E {IRAN Co\IIDBADG Et{ E- DEIAIE DE ilEi,l E}IIG
Tdcbcfi*iúEcü&gld kidc

S lM/ ERIES A H-a¿O A IRA\6 E TU CLfNtA LNCA ]E\BAS ¡CCm A I AUi€A CE PROIECOCT'I PARA EIVERGE]OAS E l-ÉSrA E- 8096 08
irf,Vn)Eru IM/ERSCN. PFEGJ'¡IAATEJECLTTI\D.

¿Sobíos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nom¡notivos, es dec¡r o nombre del beneficiorio, son mós seguros que ql portqdor

Protege tu chequero y prequnto o tu ejecutivo ocerco del servicio de Protacción El€ctrónico.

En Scotnbonk, nos ¡ntereso tu seguridod. Poro mqyor ¡nformoción y tips de seguridqd, consulto: wlvr,\r.scotÉbonk.com.mx

CorTdtrrfqlb do frrrdüE {l tu o.sÉResLrrEn de Sddc6

IJt

:-rr ,_nir ce ha.!ilc rl fllr:c!cr tf r'o lro4-r{:,: lue For ,:llpcscr:n()'aral d pilrir ala 2 ic c¡crc ae 2¡-4 r(:,pod'os
expp(l1r Ds po !rfr rfroIto rlrq!o' c ¡5,1100 pei,t,l

www.scotiabank.com.mx

,.* - i-i Ur i
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AóEbrda

'A SER ru CFEDTO E TAS\VARAE tr, I .§ |ñIERESE REEN A.iVEMAR"
i ltú.rvHlRTl§G.IGAOCNESlE R.EEGE ÉRAR@MSCI€S E INIEREE [,ERA:[CRCS."
rcq\fiRATAR CFEDTG rcR AFRBA E TU C¡PAOOAD E PAGO PLEE AECTAR TU I{SICR¡L CREDIICIO"

Ea hluflEiür

B

D<l

Anúo &¡brElón Tddeica
(55) 5/281myü(@ rca5m.
. Atenqón lelebnrca Ias 24 horas de dia. os 365 dlas del año
. Reporte de robo o exlravío de iu lalela.
. l¡formaoón de produclos y ser\¡oos
. Actuatzaqón de datos y canbros de dom cr ro

Trffie & da'airEs o r€dúHjüEs driorse a la t¡C
(Lffi EspedCdóAdraiqre):
(55)5123@
uEg coüd(cqnrx
qdqiú ú&lin o lrEütúnidd, ffi frfda
enüoó lc $ dadg¡¡r'a6d cdGótu#&
crEiq sr cñ ccntriq so (H por aÉefaaah

. m¡vscdi&*ocrnlll

S Ge6 €rria dg[E cürEspcrÉda ia,ú é driorla a:

&di&ürk ln/€rid, SA Apa'Ho htd l'lo. 8€1a,
Offgo M 15S1, tvt dcq DF.

tl ir¡SS¡g{sEFi,.:
. AarrrbtÉar§¡ái2da

'Íid\lrrL,l"lr .' J'
Üilt';': 'is iti

@rid(n ¡hjüd Fa b mec¡fr) y OeHsa de IG
Lre-abé Serúd,oG' F¡rsrirc(CO\UJSEF):
840@yü(m)sBm
fuú& cüBtfb 16 @Tis¡crEs C¡cdes Fa
ñrEs ¡rúcrrEtils y de qrFxiÚn en la sgu€rb

dr€cci&l tw!fl uüEd.gú.nx

o

iActuol¡zo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso t€ rnvitomos d verificorlos.

Tu Constonc¡o do lrt€re¡os R€oles 2013, se emitrró con el nombre completo, RFC, CURP, dirección y porcentojes de
d¡stribuc¡ón registrodos ol 16 de d¡cismbr€ de 2013.

En coso de que olgún doto no seo correcto, qcudo o tu Sucursol Scot¡qbonk y octuollzolo,

AEFEUATURASI

ACL-ACI¡RAOÓ{
AIUOA.ETOA,JTTO ATCO
AIT.AJTO
E¿B4C@iI€§(2 BAO(CFAIOCARÍRA@E¡AL
ÉBAüGAE.EIROICA
U,lFff,lHCÁOéfl
c¿ccco{GrE{rA@RFB{IE
G,EIEüCTOT€Ñ CtGq.RA
OIPAGARE4ON PAGAFE
CAS4ASA
CAT{6IOA¡{TIAIgfA
CFI€ PRGA¡{IE F§CAL TISTA A IRA!ÉS DE INIERÍ€T
ctn4lcct E
CL¡nE;,CLN/E Bq¡PAñ/A ESÍAIOARIZAD{
cl aolsüir
cnED{Úro

CSD{ER'IIHCAIP f E SAI.o trGfTA
GrA/C[¡C4tE{rA
crrqENfA $rcA
rFDtÓ§Tt)
EVfi,q.IEcil
DtsFusttc.E
+.EitEEs4Fi6ü
GATGAMrc¡AAI{XLTgfA
GG{rcAERiP
llo/{]ilrvtIIJAL
INIER.¡NIti¡ArOO?{AL
II{T]NIENEEi
rNvtr{r/EÉrc¡¡
Mil{.]lrc
PuIOmUt.Erc
p6¡¡15p6¡5q{ S ñ§CAS
5¡51669¡¡ fgOACONE-ft\,OAD EFfiESAñ/AL

Pim¡g+PEñu!4s mA¡-Es
PR tfffio
FEFfEEREIEA
§fcrlsN crc[tBA
9IRSCOI!{AI{RRO PGRA UID
s&sAl-u)BE{om
sa-S@I¡EA¡*(
s@sArDo
sE-sconAaÚ]GA
§,IEB.S@IIAUEB
I#TEFMAL
IRA¡6f-TRA¡{SENET\§A
VACVrcmqrE
VEIÉIOVE\EIE TO
\iEL-\,AUNTAFO

a

" 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.
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta
: I'f r¡lr'¡r

itución de Banca Múltiple,
po F¡nanciero Scotiabank lnverlat
c. stN94l2025t4

tp|, -¡trr¡,y ScotiqbqnK
l 
r ,'";" .' i,j,;:;:, ;;'-'l' ; :,0I5J

'lnfr'er 
re f'Ad $1wF¡b.r:rtrr¡

lt¿'*
M;a
\,\1 1,1 7. -:,

g¡rt{l
| Í .:. ia.r

i.-'t. ,'
b

ISorn"o"K TNVERLAT, s.A Calle Loranzo Boturinl 202
Col. Tráns¡to
Cód¡go Polal 06820, fúóxlco D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Telétonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

1-

No. de

R-F,C.: ]
.,. )

cuenla:

Folio fiscal: 
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSO del emisor:

Fecha y hora de emis¡ón

iecira y rróra dé óéliiRcacion

Método de pago

o
Cuenta de pago

négimen Fiscai

Lugar de exped¡ción

Fecha expedic¡ón

Unidad de medida

EIpRg

I I Este documenlo es una repre§€ntac¡ón impr$a de un CFDI sin v€lideu llscal

Este e3 un resumen de los datos fiscales que ampara este documcnlo

I

a

q
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crErta
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I B d gurEdo (b lcs sddo6 daic (H psiú

]E I|fGI4AIVE6 q-E, TENIRO E LC§ R-AG TEGAT.S, A PARNR E. 15 E FEBRERO E 2014 FODRAS RÉ]rcER
EN ru s,q.RsAL E ASc¡¡¡ocN LA coNST A oA E TNTEFESES FEAI-6 pAGAm A Tts ofNrAS cr miero
DIRAT.ÍTE E-2013,

* Los depórhos y relrros program3dos au tomát <a nEn le o los reálizádor por e p ro pio brn co, n o 5é (onsi¡leran nrovimien to3 en térm no5 de e.,t¿ dis posrc ón

§ TFSFAS FECIBR PrcGAMA\ES E IRAA§FEREI{OAS A.$ÍRCNC¡4S E FCIG INIEFE ASARS (APTICASOLO EN i,O\EDA I.IACIONIAU, EEERAS
IISCRÍ\iIAR A LAS FER§CT{AS q,.E T E EN¡ARAT..¡ LCS PAGG REPECN\G, IU I{¡/ERO O.AEE : O443I(xw<tr8I4

LASTASAS DE INTERES EÍAI E(PRESAInS E IE ¡GA¡{¡AI.ESSH..E

LGSq¡ENÍES DAIG§oi{ rtcmA'n!6 FG|.oCIE E{ sJ CASq yaSEE aE IRA¡| @N§ERAO6 E E rEfArE DE n§ Fr¡[erre
ToB &ccriddBGffigld H& $0.m

S l¡ 4ERI6 A H-AZOA'TRAVES E ru Q.ENIA Lñ|CA lEtffAS ACCSO A L¡{A UtÉA E PROIE@O\¡ PARA E}TERGE}'\DAS EE ltAStA E- 8ü/6 E-
Í\,r},[TOETUlt'I\iERSlCN. FFEqIfIAATUEEOJTI\O.

¿Sobíos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nom¡notivos, es decir o nombre del benefic¡or¡o, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pfegunto o tu eJecutivo ocerco del servicio de Protocción Elgctrón¡co.

En Scotpbonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyor informoción y trps de seguridod, consulto: ww1¡v.s@tioboñk.com.mx

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 srn movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado articulo.

IJt
.-r

In.osoo{] hqc,]dc nl pcrlolcr te r-toürom.squ.pordspcscrónofiuol.opcrrlrde:-'Cee¡ercoc201¡'rLrpodrós
.Ipr,.1 r'1:): i:o' .rn nr )"lo rtr,:r!o c i,i,C0\ t)tj,-s

www.scotiabankcom,mx

',*' ,-'i¿0
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AórsffiE
'A SER ru CFEUTO DE TASI{VARAT F, I CG INTEFES HffEN A.WENTAR'.I¡§'TVHJRT\§CEIC4CI6TE R.EEGETGFAR CCMSOTG E IÑTEFESES ÍVMN-GIG'
.§CNIRATAR C8EDT6 rcR ARRBA E IU CAPAOOAD E PA@ R.EE AFECTAR IU I-iSTCRA CFEUNOO"

ffi $$U)Ol

s{Jt
'.it

it

karEr¡nmón

a

txl

ffio&&rdónTcadffca
(56) 5128 1Sy0l(@ iolm.
. Alenc ón telefónica las 24 h oras del día los365diasdel año
. Reporle de robo o exfavio de lu tarleta

'lnformaqon de productos y squqos
. Actua[zaqon de datos y camhips de domrcllro

i
Trárite & da-IjúEs o redartsjcrEs drgrse a la t¡E
(tt¡a eqpec¡¿tao f b Adf¿rdB):
(5q5123@
trE@cdi8E¡(cürt]II

. wscaüaE{(ocrnfrr

S dese6 eri/ia dglrE corEspüBrja, faru é dngtrla a
Scdi&ú* lriÉriat, SA Ápaldo fM I\b. 8414,
Oódgo ffi 15801, I\,l*i@, DF.

útffi"
It¿VetCión ^.' ,,1 .r ;' l:i

oariscn tlarcra pr{l'!¡¡94§ffi*rsa oe tc
Lb¡.Eic6 é Sen¡cjcs F¡rErí B (Cct{I§EF):
5340 (m y 01 (8m) W m0
ftü& ccrEt¡f 16 cüris¡üE did€s F-a
f rEs ¡rffii\,G y de cúrpfaCn en la §gu€nte

drccci¿n r,u,v'¡/.cúüsd gú.nx
qdCerffión o lrD(lffi(H, üffi trEúrla(ffio& lG9 r*CSr¡úfEsd corb(btu#(b
GLErt4 mcscrnFriq$(Hg#.

a

¡Actuolizo tus dotosl

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos s¡empr€ octuolizodos, por eso te inv¡tomos o venficorlos

Tu constonciq d€ lnteroses Rooles 2013. se emitiró con el nombre completo, RFC, CURP, dirección y porcentojes de
d¡stflbuc¡ón registrqdos ol 15 de diciembr€ do 2013.

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocude q tu Sucursol Scot¡obqnk y octuolizolo

AM,lAIIRAS
AcL-¡ñ ARAoó{
Arr*cAJERo Alrlo Á'noo
A'Í{IJTO
B¿B.mmE¡cK 2 BAIK cnÉrrc GARTBA ffi AL
u-aarct e-ErRÉr.¡ca
u{F&rrFcAoÓ{
cfcc4o{ ct EiatA @RtEiItE
crctGoctcHcoil ctGclBA
aPAcqng4Dir PAGTFE
CA§CASA
AAT4ISIO AM¡AL TC'TA
CETtrRGANIE HscALumaATRAVÉDE NrERtEf
CTr}ctET,E
O AEE4LNE Bq¡\E¡qFi\ ESIAIOAFZADA
C0¡l{0iSÓ{
csE{Ffuro

csf)4ERnHGADO fE St.t¡ OOrAL
CfArCl¡C.o.E\tfA
OJq.E.TAÚrcA
FÉIO
mrü\,qt§0{
frsFosFo'tE.E
E P-trREARAL
GAT€iAM¡EIA AlllAL ICrfA
G(EER O
It{rv{l{¡uEuAL
INIB]NIE {AOO'{AL
ll{HNITESES
rü{t{r/Esó{
mir{i]{rc
PuIOPU.ETO
p¡¡¡3¡9is0{/!§ É§oAs
r¡sffi¡r Ésc¡co{ AcIMr»o *RESAFAL

Pirm+ERgr{As mA..6
PM+ROEO
REFREIEIGTEA
srctt§NciEl.BA
SqFeCOn/A AIf RRO PRGRAIUID
se§AlvoBE{@mo
SE§@IIABA¡Ú(
SD§AT.@
sEsEnAE{úrcA
SEB§EOnAI'E
IE FTI#CNA¡-
IRA¡{SFIM SEFSiEIA
VACVACAOq\E
vE¡ÜfOVEi§ff,ENIO
vc-vo.rt¡TARo

a

" 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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,,... SCOTIABANK INVERLAT, S.A
I l: - i - lli.lUl. tnstitución de Banca Múnipte,

Calle Lorenzo Botur¡nl 202
col. Tránslto
Cód¡go Postal 06E20, México D.F.
DelEgaclón Cuauhlémoc
Tolá{onos: 57 28 l9 00 y 0l (800} 704 59 00

o

Pago en una sola exhibic¡ón

R,F,C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

ño ¿e §é¡lülc§ooái§nr: 
No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión:

réóna j irora oe cértihóááol:

Método de pago

Cuenta de pago:

negiirén r¡scai:

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedición

un¡dad de medida

=IPAE}

I Este documento es una.rcpresentac¡ón impresa de un CFDI s¡n validez fiscal

Este es un resumen de los datos t¡scales que ampara esle documenlo

I

o

:2



I tl^.

PAGNA 1 CE 3

1 Bd trürEdo & lc sd(b daics (H periodo.

TT!¡,y
Rl1-r Scotiobonk

Mo é O.ETIa

1ü6

o

I

L

ó6ABAS qE s vArqs ¡L EfiRA ¡.rRo RfDES rtccER IRAlsAcclcl€s y ccr{srlrAs e sn-m n?mnrrs m
SCON¡üAEB Y SCONANOVIL SN CCSfq.¿ S EÉEAS WUZCR CA]ERC§ AJTCIÚANCG, @I{SITA fiAC E\
CCMSCa6 EN SCOIIABAI.I(@MIVD( {:

t-

"Lo3depósitos y retrros progr¿mndor ¿utomátEarnente o lor rc¿l¡z¡dor por elpbpio b¡ñco, ño s€ coñsiler¿¡ n¡o! mlentos en térmnol de ett¿ disposicón

§ EEAS REOBR P¡G06 A IRA\¿ES CE 1RA¡§FEFEI§AS A.CTRCNCAS E FCiG INIEF O EN

ItúCFlvlaR A tAS PEFSCIüS q-E T E EIMARAI.J LCG PAG RESPtrn\Cq ru I{rvERO O-AE

IáS TASAS DE INIENEi ESTA{ E(PñESAT¡AS EN IEFtrlG AT{¡AIES §TN¡S

¡IAOCT{A¡J, EBERAS

LCE gqrE{IES DAIG S0t{ llfOfüúAlNrG PG LO Ct E, El SJ CASQ YA SE EIG.ENIRAN @i{§ÍERADG E{ E- DETATE DE fEÚMEiITG.

S IN4ERIE A H.A¿O A ]RAV6 E ru CLEMA Lr\¡CA IEIWAS ACCEO A t¡A Ul€A E PRoIECC|Cñ¡ PARA E/ERGEI\OAS E l{dsrA E- 80/6 DE-
fuTñIIOETUI¡II/ERSCN FFre.NIAAruEEJTI\O,

Yo puedes pogor tu Torjeto 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 Xpresso.

Consulto t'onsocc ones y estoblecrm e¡rtos portrcipontes en: www.3cot¡obonk.com,mx

rc OarpüttrifiÉo deünE fiaE gl tu q.grb l'

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, td recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin ftrovimientos por

tituciones de

ret s a a d§a os b ne fe ce Ub ca s o e on 5o am 5 5e n t 5a a a a nc a ah onmp p p

nSE a da eo en c art od rta c U o

Td&cÚIidcBcoÉúd Mú $0.m

^6i$iP#iFi D..,,:Lrhr(. o,lu{, pur,{le: l,,ilr: a o

'?)

'-tiü
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AórsEdB

''AL SER IU CFEUTO E TASqVAPAN T, I C§ INTEFESE REEN A¡/EMAR"
'It§.lf\¡flJR Tt§ CBIGAOCI€S IE FI.EE GEIÉRAR CO\,!SC|E E INIEFESES i,ffiATCFfC§'
'ECNIRATAR CREDTG rcRAFRBAE TU CAPAOMD E PA@ R.EEAFECTARru HSTCRA CFEDIIOO'

Ea irffión

ü$\t

a

E

Crto&Affil
(55) 5/281syfi(8m) 70a
. Alencrón lelefón ca las 24 h

Reporte de robo o extravio de
. nformaqón de Uoduclos y ser
. Actualizaoón de datos y c"nbr

Trárite é daricrEs o
(tH(HBridiah&
€5)5123@

úlmffi*
del cia, los 365 dias del año

larjeta.

OS,

de domrl)lro

drigrse a la l¡E

ri., -' .

Dl&{efl§.¡iú' iti r':tl:i: i
Cúri§ñ t\hiad Ea b mffiqe/ ÉÉrsa e lcB

LbLEic tb &nicjcB nrsl*ltts|Óü-lg):
5340@yol(@strb
M& cúEJf 16 ccrri§úEs dides pr¿
f rEs irün"lirrcs y de ürpracrfi en Ia §gr.Eie

dr€cd¿n vs r¡¿cüüsdgd nx

. ruiwr,sEdful(@nÍtr |

S d6e6 erxia d$rB -resprerO|,t oédriglaa.
Scoliáa* lnslal. SA Apúffi Fdllü. &814,
Códgo M 15&1, f\¡ÉdcD, DF. :¡

;

o

¿Todovio tfices filo poro pogor servicios comor oguo, teléfono y telev¡s¡ón de pogo?

No inv¡erto§mos trempo; progromotus pqgos con corgo outomático o tu Cuento Un¡coa y olvidqte de reolizorlos mes
con mes

Consulto mús rnformoción en: www.scot¡abonk.com.mx

Poro moyor nformocrón sobre térmrnos. condrcrones. reqursitos de ccntrotocióo y cofir spnes, conrrlto: www3coüobonl.com.mx

cuenta Unica'

AffivlATI.RAS
AcL4ct,,ARAoértr
ArfcAtoAtflcraTct)
AT.A,,IO
BaBcccdúaAcK2 BAo(cñfu TocAFIBAcheo¡¡,
EEEAIGAE.EÍROIGA
m,¡rg¡nC¡OÓ,¡
C,CCO{ q.E TA@RñE IE
cfcr4c,cH4oN ctEcr.BA
c,PAgFÉcq{ PAGAnÉ
GASAAS¡A
AAT4OSIOA¡T¡¡LTCffA
cro{qFFoEANTE HscAL usrALArRA!Ésr NrrrEr
oncEcr.E
.r ar,fLlvE BA¡pqIü\EsrAlI¡añzADA
cct cor§cr{
cFE{FÉIro

CSDCER'nECA¡D IE SE Lro UgrA
CrAfCtlrDCt E rA
ct qEftAt¡tcA
DBffiTo
mm¡q¡.oür
DrsPosFc¡{E-E
MffFEARA
GATGAM¡E¡AAI{¡ALIgfA
@B@EEiP
tl{rv]l{¡uq¡Al-
I}IIR.{NIEN'{AOO AL
NHNITEE
It{t/.¡t{r/Ensól
itf.Hr,it{iip
Pffomm.Elo
pp¡¡5.6¡59\as É§or§
PfAEfBSO{A ÉSOA CON ACXMT¡AO E PRES/ApAL

Filtm+Rsoa{As imA.Ei
PRÚ}Pffi¡O
REFNEENET§A
Srcl+§ C'TITA
SAF§@NAAffiPGRATNf,P
ESAL\/o E.E @§O
sEscon¡aaffi
sú§AuD
SE§@IIAB¡ÚtCA
SE{POIIAYE
TEFIEfORAL
IRA¡TF-TRA¡{§EREgA
VEVACAO(lES
vElúfovEr€ff,Bfro
VB-\,Ulr{fAEO

" 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. .-' - ,Ji 4
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ñt
rr'Slt'., 1
l,:,..'; ,j*

R7r¡r
ll!¡,y Scotiobonk'

proigrdr, rú,1¡ p! ,lrl r I (¡:
n .:o , lr hh,r¡r ¡rr r.rt.

riorEc¿ró¡ lr,)' t 015 7r o.ro! r r( s v ¡ t ¡ f ¡r, r,, 9¡f Jn'. ¿1.r., !¡ r.rqr r r!
rú . !? PAP r,Yr pr!.r(! r¡

Datos Fiscales de h¡'Estado de Cuenta

, . t -:r' :: ig§COTIABANK INVERLAT, S.A- lnstitución de Banca Múltiple,
' 

.' .;íi), Grupo Financiero Scotrabank lnverlat
, , R.F.C. StNg4l202514

. :,i i i¡- ür,rTtiilllü?lr

Celle Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06820, México D.F.
D€logaclón Cuauhtómoc
Teláfonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

No. de cuenta:

F-óiiá ¡iáa:

R.F,C

No. de Ser¡e del CSD del SAT

ruó. ¿áSer¡e oei cSo deiémaoro Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡ricación

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedición

Unidad de medida

srpRe

I Este documento es una representac¡ón ¡mpresa de un CFDI sin validez ñscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara esle documento

I

Totales e lmpuestos

o
,

*5
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lI!¡.y
tñYrlr Scotiqbqnk.

BHo & O.€rta

re OdrTortúiúb (btsrEúdaE tu q.glúa

1 trEnEdo& 16 periodo.

S VIAJAS A D«RA¡JERO Rfffi I-IACER FENRC§ Y CCI\ISII-TAS SN C6TO EN CAJERCS AÍICIVA'NCC§ E tA
A-LAAZA Gr OBql- @f\§lTA C¡¡\,BO E @M§C|S EN OIRC§ CAIERG E- E(IRA ¡JERO Y LA ¡CIUAJZAOCI\¡ E
TU MNTRATO EN S@11¡BA[,¡(CCMi,X

^Los depósitosy Étroá progr3m¿dG automátienrente o ü. rerllr.ldos por elprcp o ban(o, no re (on5ideran novimientos en tánino, de esta di5po6i.ión.

S EEAS FrcBR PAGG A IRA\ES E IRAA§EFEiü¡S AECMONCAS DE FC§G INTEFB A\EARC§ (AHJCA SCLO EN I\iO\EDA I¡AOCñ¿AL), EBERAS
lr\FCF[\rAR A LAS FERSCT{AS A.E T E EI.¡/IARA¡.| LC§ P¡GG RESFEfl\,G ru M¡iEFO CI¡EE

IAS TA§AS fE I}{IEREESTATT SRESAI¡A§ ET{ IE ¡GA{IA.6SM,ES

L6§GI.IEi'IESI¡AT6S0{ItfOMTVGPORl.oq.E EIllq,CASqYASEEITI.ET{IRA¡I Cq\§ÍERA¡EET.IE.fETAJ.EEN§MTME}TTG
Tcad (bcdridqrcffiíd M& @.m

§ |N¿ERIES A H-A@A]RA\ES E IU q.ENIA INCA IE}BAS¡CCESO A LAA Ut€A E FFOIEmCN PARA EI'/ÉRGETPAS 0E l-FSrA E- m6 EE-
f\,tr ITOEÍUII.{\iEFSCN. FFEG]ÍIAAIU E Eqfl\I3.

G.Érl¡

',' ,.&ú¡*odb
. ...: ki$
¡uel[*inap&ü,
. . l/tts

.:. Brxa

ü1ü§

Mozdo CX-s 2O15

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

GOnilpromedio, gonos 1 porücipoción electrónicq.
Si tienes Scotio Nómino@ o Cuento Unicoa %t¿¡úq¿o ,¡porticipos doblel GUnO
P.rmi.o aE§oB 20140019PS03. Campoño GANA GANA, modf codo rnedbnte Ofrcio DGJS/DGAJ/DAP/S/0354/2014. Vigenclo del2l/ot /14 ol
10/07l14 Consuholémiño6. coñdrcrones r.quisilos de conlrotoción, con¡isonés. bosés y m.cúnho de sorteo en' scotiobo n*.co m. mx
Lo fotogrof'o del prernD es ¡lurrclivo Productos ofrecrdos por S..l lobú k lnv€rll S^. nlrtucón de Bo nco lf ull ple. G ¡t]po F iio¡cic{o Scclobonk ln !€rk¡t.

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 ¿ 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 aftÍculo.

¿s
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Adt¡sErtÉ

',AL SER IU CFEDTO CE TASAVAFIAEE I C§ INIEFESS RJEtrN A.ñIENTAR"
'INrLi/EJR TL§ CBIC+OOI€S IE HfDE GEIüRAR CCMSCI.ES E INIEFESES i/ffiATCFlG"
.CCNTRATAR CFEDTCs rcR AFRBA DE ru CAPAODAD DE PAGO R-EE AFECTAR IU HSTCRA CSEDTIOO'

\\

PJt irfrÍsión

B

E]

e¡mtbAEniónTdúerL
(55)5/281mvcr(@7ulbm.
. Alencrór lelefonrca las 24 hoás oel dia los 365 dlas del ¿10
. Reporte de robo o extaüo detu tar¡eta.

'lnforr¡aqon de prodlctos y sefuoos

'Ac:Lal ¿aoon oe dalos y canfis ce dc,mrolro

r
Trffie de da. iqEs o redarpcE6 drigrse a la t iE
(rH(E Épddiá rb AdztÉors):
(55)514m t

lfElscoü&*cdnrr ii
adq*Idrdfi o ¡¡m¡orrfoa, ou¡e reEsfrla
értu (b 16 S dE sgúerE {cdbót¡ dé
d.sraq flcEocqrü lq se ¿rábcr.e¿o

-L lr¡*aSnr*f l'ffiffiffi¿" '-,.
(¡,t':1 . .-.l,,ili,ii¡9/¡'

I- *,",,g[ffi'*;#['J,***
t.esim é Servicib nnrr!t'&tlüiE-sr1:
53¡10 cffi y ü(8m) S 8m
M& cúsif 16 üri§aEs d¡("tl€s pa.a
firEs ¡nünEli\¡cy de drF- jül en la Sgt¡erte

dreccih !!¡,, rdü¡d.gó.rx

. umn¿scd&lccaflrír

S &se6 en a dgúE cdrEspoÉryA hr,s & drurla a
Scdiabrrk ln',qld, SA Apa'bo Flstd Nr &814,
Códgo M 15801, I,tx,m, OF

o

¡Ahorro ¡4 disfruto del Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Disfruto del Prilgromo d6 Descuentos Scot¡obonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Tor¡gto de Dábito ScoüoCsrdo en miles de estoblecimientos de prest¡gio o nivel nocronol.

,..'

Conoce todos [os estoblecimientos en: www.scoüqbonk.com.mx/descuentos
¿

*Cons!lto losc!e¡tos boncdrios que porticipon e¡ elprqlrqrm en www¡cot¡obonLcom.mx

ABFE\NAN.RAS

AcL-.drRAod{
AritcA.ERoaflusÁnco
AIÍáT'TO
BaB@€&( 2 B§( cnÉrro cARTtA cÍm¡a
E-BAl€a E.gfROtcA
U,¡rg,¡RcmÓt
CJ§CCO{q.E rACffiB{IE
clctGqaE+IcoñctCcl.tA
ciPAeRÉcct{ PACáRÉ
cÁs4AsA
CAT€GIOAT{jAL TOTA
CEIqIPRGA¡{IE FSCAL DIGITA A IRA\iÉS DE INIEFCT
cfnctGcr.E
O aE4Li{VE BA¡G/AR/A ESrA¡\BfilZA¡n
@rtoilso{
cRE{sfuTo

CSD4ERTIFCAM DE SA.LO OqfAL
crAict¡c{lE {fA
clJqE.ITAl¡lCA
fEP-Dr&rc
tE/ü\,qr.OÓ{
osFosF$tEE
EFEFREARAL
GATGA AtrclA At*¡rqL TOrrA
G(EENTO
t]{Il{r{run¡AL
INIER{NITI{AOcl{AL
Ii¡T{NIEREES
ltw.rNvgsé¡.t
MliHita¡p
PÍ'IOFRM.ETO
p¡¡6S+m¡qv+S Ésgrs
PFAEFBSO{A É§CA Ccfl¡ EIM f ¡AD EFNESAñA

PiiTERFBSO{AS i¡GAT.6
FROI'PRcIEOO
FEF-FEENEIDA
SC+I-9N CTEC.ERA
SAP§@IIAA}re PRMAMID
S§ALIOBEI{@BRO
SE§@IIABA.I(
SID§ATDO
S&§@NAE{ÚlCA
§,IEB§COIIAUTEB
IEFTEFBAL
IRAI§F-IRA¡{SENÉ\EA
vÁcvAcmot6
vEt€fOVEITEME¡{TO
vAL-\,q.r.}{rAEO

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 d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S,A. t.l¿ j
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Oatos Fiscales de tu Estado de Cuenta

§ Scotiobonk'
pr,rg¡dL\ l¡n,r p,., na.¡,¡l rl4i

iLr.a¡c¡ rL, lr¡ver!úr¡ por porsfr¿ !. rirprn¡r .ú¡¡rr.

d.¡f ¡. r, rr.lYotrfrr.re,q¿,r.r':.,1¿J en rr.¡q.r 'ii
frer¡¿r Fl PA8 H w p¡b.rq rD

üt,
I§\.-iá''.§-\: \ ;f;-

..t:.':ttl l , J
: ..-,.. I.. . . .,

015 i
T . 

.::'IfiáSCOTIABANK 
INVERLAT, S.A

lnstilución de Banca Múltrple,

'. ::,,iiÜt'§ brupo Financiero Sco'tiabank lnverlat

,.u,, '. - ,o*''10d'F'c' 
slNs4l2o25l4

Calls Lofenzo Bolurin¡ 202
Col. Tráns¡to
código Posral 06820, México o.F.
Delsgación Cuauhtámoc
Teláfono§: 57 28 l9 00 y 01 (E00) 704 69 00

Pago en una sola exh¡b¡crón

R,F,C:
¡¡o. oe cuántá:

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡soro Fecha y hora de em¡sión

Éeótra y nora áe cefinCáóion

Método de pago

Cuenta de pago

iibsimen rióóát

o

Lugar de exped¡ción:

Fechaexped¡cró
Lln¡dad de medida

=IPAB

I t Este documento es una representación imprGsa de un CFDI sin validez fscal

Esle es un resumen de los datos fscales quo ampara este documenlo

I

¿;fj
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ñ?*.ir{rir\r :\ r./
J¡ri{L 1 

R
V-I¡ ScotiobonKrrt¡,y

üI§ü

..::rf¡iúb
i§etiaar*pii$

,, ..i,ütrh
. . 'ttrre

rc Oanpf,ErigttoóErscdrE fl fu crErh

o

o

1 Esd gtrEdo& lcB sd{hsdaicdd Froó.

S \4AIAS AL DfiRA¡{JERO PIfffi I-IÁCER FENRC§ Y CCÍ\§LLTAS SN 06T0 E}.I CAJERC§ AJIOMANOG CE I.A
AJA¡\ZA G Olt CCr\§fTA C¡lvAO E CCMSOa€ EN OTRC§ CAIERC§ EE E(IRAI.I.EFO Y Lq ACn a¡J7a.lCN EE
ru OCñIRATO B'l SCOn¡AAú\¡(CCMI/I(

*Lor depóritos y retiro.. proqr¿mador automátKarneñte o lor re¿li¿ados por él propio bancq ño e (onsiderán rDvim ento., en támir¡ot de e3tá dirpo5ición

S EEAS REOSR PAGC§AIRA\ES DE IRA¡\§FEFEI.IfAS E.ESTRCNCAS E FCnE INTEFBA¡\npF|CS (AHJGA SGO EN tuo\EDA MOC tAI), EEERAS
ItfCRiiiAR A LAS PERSOa{qS Q.E T E E}M¡RAtl LC§ P¡GG RESPúñC§ ru türv[RO Ct¡E

fHh(bh6ñEirirr*

I¡S TA§AS E INIEFES ESÍA{ EINE§ADAS E{ 'IEFf,IG A¡{lAtES §FI,ES

K§SgTEflES f¡ATGSoñI IMTNl|¡NIre PCRLoAUE E{ SJ C¡Sq YASEEI'NENIRAN @T§DERAI§ E{ E. fEfATE fE II.BI¡pi/lUE TG,

Td(bcúÍlddEcffifid Ho.ld s0.m

§ Ii\¡\¡ERIES A HJcrcA nA\ES DEIU O.ENIA WCA lE¡\mAS ACCESO A (.ñA lJlÉA E PROÍECCICN PARA E}VERGEI§AS DE |tAStA E- m6E-
I\,Eñ¡TOEIU lr\AiEF§lCN FFEG-I\ÍIAATUEEqJTnO.

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.
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¿t:- §\{:tD!

con cuento unicoo, gonor uno de los comio."ar rdffiuy focil!

::i,'"',i : l"1L,lT,::;:il:iil T:Till::.' 
e $ 5'0 0o pe s o s d e 

"' 
o u'-,dóh qr

S¡ trenes Scot¡o Nómino! o Cuento Unicoo 9,v,tt;,¿,t¿, ¡porticipos doble! . .... (jOnO
PÉrm;o SEGOB 2o¡4O019p603. compoño GAHA GANA, modfrcodo rnedronte Ofrc lo DCIS/DGAJ/DAP/S/o354/2014 v¡genc o d et 21/O1/U ol
10/07 /14 Co ns! lto lérminos. cond ic Lo nes requ Éatos de controlocrón comlsrones boses y rnecón rco de I sortÉo en ¡ cotio b. !k rcPm.m ¡
Lo fotoEofh del preñ'É es rlust rdilc F'roduclo6 ofrecidc's por Scotkrbonk nvErlr!. SA . l¡§rtucón i4&¡¡{o l,lrrtdf Cfu9ii ÉjÑna-f(o S(diobonk nvedot.

,4 t¡..,

es{rlic
"ASER]U CFEDTOE TASA LG INIEFESB FLEEN A.ÍVEMAR"

dt
1i\OJ[iPUR It§ OBUGAOCñES lE R]EE GE]GRAR CCM§CÍÉS E INIEFEE I,ffiATCRC§"
'ECNTRATAR CFED]G PCR AFREA tE ru CAPAOOAD E PF@ Ft.EEE AFESTAR IU HSTCRA CFEDNOO" 0liiiiia

Ea¡rEyalnffión

B

E

I
ffio(bffiónTcl€mrica
(56) 5:¿81s0y01(@ 704m. i
. Alención teleñnica las 24 ho¡as de d[a, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exlavio de :u lar¡eta.
.lnformaoón de produclos y seruoos. j
. Actualizac]ón de dalos y carn osdedqnqro

o ttÉa§qcd6;
' A€rrie' psstrd¡da

Ccrid(n ¡hjad Fa h rccd&l y ÉÉa & lG
t¡tEi6 é Sñ¡cicB FlrEri:rc§ (CCIüJSEF):
$40 (m y fi(m)g 8m
fu(f& cúsrlt 16 Gri§crEs dicdes pa-a

frEs ¡rffirG ydedrP-d(fl €n la §g¡rb
dr€cción $Í'#¿uúsd gcb.ñx

Trffie de da-x¡úEs o rEdarE(jqEsbridrse
(llildkp?ddm&AcbaigEd:
(56)5123m i
lrE@cd¡ff(cdnr

a hl¡E

qdryb drd& o ¡rrcdffi(E, (M p¡€sflla
(ffio ó lG gl dc dgdfiE d cúb{b hl@&
crEnaa, gl ccocürEriq sg (H f #

waEdd(ccnrr

S *se6 eriia dgrB cdrEspúdemja tás & drurla a:

Scdi&a.t ln,gl8t, SA Ápa& ksE ¡b. &814,
C¿dgo M 15801, f\rtgdco, DF.

¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS!

Disfruto del Progrono de Descuentos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiqbonk* ol pogor con tu
Torjeto de Dábito Scotiocordo en miles de estoblecimientos de prest¡g¡o o nivel nocionol.

Conoce todos los estoblecimientos en: www.scoüobonk.com.mx/d€scuentos

'consulto los c!éntos boncor osq!e ponic pon en elproqrorm en wwwrcotirbonk.com.m:

AEEVIATI.RAS
AcL-Ao¡RAoó{
ArrúoaERoaJloM\nco
A'Í{IJTO
EBccm$EAcr(2 BAo(cnfurcc¡RfBAooRra
EBATüAE-BrRó{cA
ú{Fe{Ec¡od{
CE'ON qE{TACffiE IE
cEtÉc,ctlooN clcc.tA
C,PAGAFÉ€CN PAGARÉ
OASICASA
CAT4GTOA¡iT¡ALT()TA
cE4ofROEA IE F$AL USTAAIRA!ÉSE NITnEf
ctr¡clccr.E
CLAFE4L{VE BqIG/AE/A ESIAfOAñZ¡AOA
@l¡lcoñÓ{
cRBcnÉilo

CSDGR]IFCáIP fE §E I O OGfTAL

c[Arct¡c4.EinA
Cf¡q.s,neUfC¡
DBffiTO
m/Eu¡uo{
DISPUSPONE.E
BFEFREAFA
GATGAMü§AAI'TAIOTA
G€CEEf\D
t10r/.{tú¡\rtlIAL
I1{IB{NIEF'{AOC'IAL
t¡tft¡fIBE€s
tN\r.¡ vts¿lr
mrwiNrip
POTOFNCT.EIO
ffi¡g¡ry6q¡¡g¿96¡9
rq¡+qsqú{HsoAco{ErMfuD apFEs¡RAL

PiiTM.PB§OÍTA§ TMAES
FRO +trIETO
REFREFEREIIEA
stcH{¡N c}cgtA
§/{¡.§collA At{ftftcr PKIBAihDo
ssá¡-\oB.E {coBflo
sa§@It¡EA¡t(
slsALfp
sEsconAE{útcA
§,rBscon nE
TEFIBPORAL
IRA¡\§F-IRAT{SffiETüA
v&vrcmo\Es
vEiEfovElefE{Io
VE-VTII,{ÍAñO

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

'.. É'J
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SCOTIABANK INVERLAT, S,A.
lnst¡luc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Slta9¡11202514

Scotiqbqnk'
rio,({rdo5,rnJ !.n 1ro 1 r )r.01S i

il,| i'ii,i: iii'1l,,f,i.-f,li'.''i' t'ilt;l't' ili,'i,
i r"!5 prarÁ y, r,,¿. L 6 !r'úr1,fLr, ¡ 

' 
i.r:]9I.r I

''rú {r¡re¡ PAÉ .vñ* r¡lrda rü

,11 r
1l+-"-;ñ':"
,:*,'-'"-'-

.. :1 ,.¡t.§ 'r,.j

'-..,,'

xlrrrtrt¡,y

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

lllftBll(

,¡l:i'r,¿¡; a ia §nr«utll

Callo Lorenzo Boturin¡ 202
Col. Tránsito
Córligo Postal 06820, l¡lóxlco D.F.
De169ac¡ón Cuauhlómoc
Teléfonos: 67 2E 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F,C.:

No. de óuenlá:

Fol¡o 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 celif¡cac¡ón

Método de pago

o
Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

recna expéóiáon

l.lnidad de medida

ñrpng

I r Esle doqjmento es una representación impresa de un CFDI s¡n validez fiscal

Este es un resumen de los datós fiscales que ampara este docuFrenlo

I

o
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Litrl"i.
É: ¡i 'l
,§ ::.: ,

a!
Í!Ilrrr,y Scotiqbqnk.

MoéO.Erla 0lt'z

rc CcfrTorEriürb flo lrÜEdúE Ü| tu (I.sta

o

o

1 de kB 

S VAIAS AL E(RA¡JERO RJED6 l-taCER REÍIRG Y C0\§.LTAS SN 6"fO B.l CAJERG ArfCfvAnCCS E LA
AIA¡,86\GLCBAI- OCí\§ITACAIBO E @MSC¡ES EN OIRG CAJERCS E- DCRA¡IJERO Y Lq¡Cru!ü7aocl{EE
ru CCNIRATO EN SCOIIABAI'I(CCMÍ\,1(

* Los d€pórnos y ret roÉ prograñrados altomáti.¡n¡ente o lo! re¿lizados por e prcpio b¿nco, ño te.on3iierá¡ ñbvimieñtos €n términos de éta dispot cén

S ffiEAS R&BR PAGG A IRA\ES E ]RAA§FEFENEAS E.ECTFONCAS E F{ñffi II\IETB A¡DARC S-o EN iJfI\EM NAOO\AI), DEEERAS

|¡FCR ARAIAS FEF§Ch¡ASQ-ET E Ett¡ARAr{ LG PAGC§ RESPECfl\C§ TU ¡L. ERO CI¡B
I'S TASAS tE INIERES ESTA¡ SPFEAIIAS E TE IGA¡{IALB§FIES'

!G Sq¡E IE f¡AI(§SO¡ ttfmA'It\'6FCRLO CIE Ert g., CAS YASE EU.E IRAN @ftSlDBADG Elt E IEÍATE 0E1§ [rt |HE]íG.
Td fbcanldorBcffimd Mdc s0,m

S IMTERTE A HJAZOA IRA\ES E TU qfNIA l.r\rGA IE\DRAS ArO*O A t A LJlÉA E PRO'ÍECOCN PARA EIvERGEiOAS E l-{ASfA E. ffi/o E-
¡¿E fIOErulN/ERSCl.t FFEG.ñITAATEjECIfi\IiO

¡Con Scotiobonk, tienes ZXLen C¡nemex!
Pogo tus boletos con tu Scotocordo y ¡disfruto 2x1l cortesio de Mostercord !.

Consulto mós en: scot¡obonk.com.mx
vdxdo Dof (n bolpto orot > ú I lo .om.ro d. otro r2¡lI en solo núdr onol dl .)óadf con tr IoIeLo .¿ Deb ró srorúuard! Mosrercord¡ en ¡orrllo( L¡nerrÉ^ v h:¡sru oooror

Op€¡odorode:ñrotsAdecvei,espoñsobledelse,vrc'oorrelooM€/rmodróoorerosporroircur.id:o
PdrJ ño\,'or iñ'r'r'ra( icn lobre rB r n ncs co dr( rotre( \' colrispne . 

' 
o¡ r \.rIo s¿ol*rbon k.coñ iñ,

ProCuctó ofrecdc por Scoi,obonk l¡ ..i lor )4,.ñstrl.jcrót.deBon,ünunpl¿GrupoFrnolc|eroSco¡obon&l,D-a¡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.

www.scotiabankcom.mx

nt-
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Aai,EEdE

'ASERTU CFEUTO EE TASq VARIaB-E' I CS INTEFESES PLEtrN ATVEMAR'
'lt\0¡/FtlR It§ CBJGAOO¡ESIE FI.EE GEICRAR €M§CI ES E INIEFEES ¡,ERATCRG"
'CCN]RATAR CFEDTCS Pffi ARRBA E IU CAPAOOAD EE P¡@ P[.EE AFECÍAR ru F{STCRA CFEUNOO."

Í.
F

i r-'ll/--1J\)

ü,

Ea irtuúl

a

E

Oeüo úAbrdón Tdffca
(55) 5/28 1my O1(m) m4 m.l
. Ateroón lelefór'c¿ las 2¿ horas délhi¿. los 365 dras del año
. Reporle de robo o ex[a\,10 de h.r tartlla
. lnformaclon de god!clos v seruqosl-
. AclJal zdcion oe oatos y camhos oe funroho

\
Trárite é da-¿iúE6 o rEdaraiüErif rurse a la t iE
(t.lidd Eryddh.h e Adadarg+
(56)5123ffi iÚE@úotisH(cúnrlx i.
cdC¡rdñifi oir"r¡onr¡o¿ ifrr* trBdr'la(Hoú lG 9,.¡adgdúE al corbdqú.re&
qEia ü c-o cfirüiq se (Eá pof acsÉfh

. ün ruacdd(Enrr

§ dese6 envia dgúE coresporx,úEia liaff Q drigrla a:

Scdiffilmrid, SA Apce ftsid fb. &&a,
Ctrgo tusEl 15801, ttrÉdcq D F

ol re*sü§i&,iii:
. Aen f'F.FrFff-r,¡¡;:.1:,i rl :

ñ¡gYi':;';,] - 
.r 

-' ' j. t '
oúri§Cn ¡hjcrd Fa b ffiÍh iü#§e e lc
Lb,aic de Sn¡ci€s FrErirG (CCTUJSEF):

440 @ y 01 (8m)s 8@
fuú& cúBrJf 16 cmigcEs 4¡cd€3 pa-a

trEs ¡rffii\,cy(b cúrF rür en la §guente

drecddn'J,r r¡trúü-ságó.fTx

Mdzdo CX-S 2015

Con Cueáto Unicoo, gonor uno de los comionetos rojos es ¡muy fác¡l!

Por codo $I0,OO-O pesos y/o- incrementos de $5,000 pesos de ro,Oo 
GOr?Ipromed¡o, gonos 1 porücipoción electrónico.

i;;;";;i¿,roÑililü¿;;;,"t)ntco'9,a,2¿¿,,t,¡porticiposdobtet GOnO
P.rmÉoSEGOB 201¡l4O 19PSO3. Compo ño GANA GANA, modifrcodo nodnnte OfrcKr DGJS/DGAJ/OAP/S/o354/2014 Vqenc,o de 21/01/14 ol
10/07l14 Cons!lto términoB co¡dicion€s requ§¡tos de controtocón cornisloñes. boses y nrec¿¡rco d€lsorteo én rcotiobdñt.cortl.ñx
Lo ftnoqrof'ro del prcn¡*s ilus útrc Pr(¡juctG ofrecidos por Scot hbonk hve rkn. SA hstitucól de Boñco Multple Gr upo FinoT clero S.dirbonk ln'/erk¡t

AM¡lATLNAS
ACL-ACI.ARASd{
AilAAJEiOA.fT(r[ÑrcO
AIJT-A,,IO
8ABffi AAO( 2 8AO( CFfu TO CARIBA @Erc¡A
ÉBA¡GA E..ETRÓ{CA
E{FSTECáCtc
GEC{ON CTEiÍTA COMET{IE
cElcocrcH@ c+GcLBA
OPAGARÉ{q{ PACqFÉ
CAS4ASA
CATGIOAI{IALTOTAL
CfUffRGANIE FSCAL ÍIGÍIALAIMVÉS IE II{IB¡CT
ctoctEr.E
CLÁE LqVEBADPqR/AESÍA¡0ARZADA
mqHsÓ{
c8E4FÉIlO

CSD¿ER]IFCAID f E SE-LrO OGlrAL
CÍA/CIJC{I.EITTA
ctlclIllfrA[NcA
TBÉfO
fEV{El/lANEÓ{
ÍISFO§F$IE.E
AIFffRESAñAL
GATGAMI§AAI{IALICffA
@AGCEBiD
It{n/{t€Mu,tA¡.
INIE,¡NIEN'{ACIO{AL
lifT.{NIENEE¡
u{v{irvEnllctit
f,uríim
Pf'K}FFflIEIO
5¡¡5a66q¡¡§ ¡§qAS
TAE.€TSOiA ÉSCA OC'{ ETTMT»D ffi ATA

PtrMfEñg'¡AS MAT.ES
PRSI+ROTEUO
RE.fiEEE'EA
§tctlsN ctEf,l.tA
sqpscom¡¡rcnRoPRr§Amm
SSALVOEl.E{CEC)
sEscon¡EA¡o(
s§A¡.oo
SE§CONAE{Ú1€A
§,E.WIIAIE
IMIEFCnAL
IRAI{SFTRA¡{SffiEI0A
vAc;v¡cAooñEli
VE\EIOVEiEf,E{TO
\,q-!q.r'{TAñO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crál¡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. - - .' ..,- J
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Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94l2026t4

R7!rtlrt¡

^y Scotiobor¡fi-
! urr!,J6 \¿(¿ ry r00,r L_or,

(r nLd¿dr. ¡e l!r:eci) prr lFrn:.¡ r n,Lorl<¡ rlnrr.,
rt ) y,r¡ie r! ¡s.h'!ld,n4
rr''i.1 lj ¡x4 ) r)fkr,n,¡1er lPr¿.: r¿a.t!.i ¡ i,rr! lr
riLrrxr 1tr, PAB Yevr 

"i¿b 
lrr 0r

ffir
#1..'t!
2..'¿'

Datos Fiscales ddfu Estado de Cuenta
Callo Lor€nzo Boturin¡ 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06820, illóxlco D.F.
D6logaclón Cuauhlómoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

' :, ' r rirp¡1¡i,1q¡ scorlABANK INvERLAT, s.A
: ' ' lnstitución de Banca Múltrple,

-. . , ,,'r:'lAii0Í§!

, ,,.r r- li,'i r:i;qilttilidt

I
I

Pago en una sola exhibición

R,F.C.

ño oe cuóñiá

Fol¡o f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD de

Fecha y hora de

Fecha y hora de cerlificación

I
I

I
I

l

Método de pago

Cuenta de pago

negimó Fiscai

i
l

Lugar de expedición

rá*rá éiieúicion
Un¡dad de med¡da

a

I Esle documenlo es una représentación ¡mpresa de un CFDI s¡n validez fscal
Este es un resumen de ¡os datos fscales que ampara esle documento

I

Totáles e lmpuestos

A
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^§vi?.
RfrIi!I!¡.y §cotiobtrnk'

Btdo e A.Erla

::',. ,. rclsi.
, . .,F¿ÉEibüt'
.. .. .,,i. ¡s6,
,!ü.{sdratpisr, ,. t¡t!aÉ_.': ' ' :. [Eta

01fi1

OoíTütíacfo d6 ErEEddE fi tu crsÍá

o

o

1 Es d trurEdo de lcB sddos dai6 d pshdo.

rU qf O-ENrAS CCN LA TARJETA DE TBTO S@NACAFD, UMUT¡¡JA YA PARA DISFRI,JIAR E BE}GFIO6 @fvD
ru.ENTCq PRCüMO¡ES, PREVEMAS ErcLUSVAT FENRC8 SN GÍOE\¡ MI FS EE EStrAB.ECIMENrGY f\TA§

GI.¡SIITA SCONABA¡{(@M¡/X

'[os depó5ito., y retiro6 programado6 ¡utomátkárne¡te o lo! n¿ i2ádo5 por el propio bán(o, no 5e l:orB der¿n rnov¡mientos en táminoe de e3ta d¡spotición

S CESE§ REOBR P¡6A IRA\ES E IRAa\§FEFEIGAS EIECIRCNCAS DE FCñm INÍEFB A¡\§ARIG (AHJCA SGO EN f\,rcñEDA ¡laClCfllAL), EBERAS
ll\FCFñilARA LAS PERSO¡IAS CIE T E EN/IARAN LG PAGC§ RESPECn\C§, IU hr¡/ERO CL¡

I.ASTASA§ ÍEINIERESETA{ SPNEAO§B{IHI§AI{¡AIESSFTES ..

LG §qIENIE DAI6Sct{ llfoEúAllvG PoR lf,q.E El SJ C.ASq YASE E!iU.EI{IRAN CÍIIEIIHAOG Et{ E- DEÍAIE E i6/tiiEI{IG

S |t.I\ ERIES A H-AZO A TRAVES DEIU C¡..EMA (¡lCA lEltrAS ¡CCEO A t¡A UI.EA E PROIEmCN PARA EIVBGEI\OAS DE IIASIA E- 806 E-
IvEf\,IO DEru INiERSCÍ\T FFEGI¡fTAAIU ErcUI\¡c.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de'lnstituc¡ones 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 añículo

Total É cüridqBc@ ü ol kio(h $0.m

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! w t ñll

?a Er@ffi
sssow.!¿ s<lrbM¡,rr s.dE sBúñr cc.r6

¡Reolizo tus operociones boncorios, estés donde estésl

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx
Consulto lérñinos. i..rmlsronei !'¡equ¡srtos de corr¡ro!ocrn tr. e,r:6co¡¡obon¡.co¡r.mx

www.scotiabank.com.mx

;a5
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AaltsErb

',AL SER IU CFEUTO E TASAVAFIABE I CS INIEFESES fuEtrN AJ\CNIAR"
'1I\UJÍI/H.JR TL§ OE-IGAOCñES lE RIEE GETGRAR 6\'§CIGS E INIEFEB IT,ERA;fCRC§"
tCñ¡TRATAR CFEDTES PCR AFRBA tE ru CAPAODAD E PA@ R.EIE AFECTAR ru HSTCRA CREDTIOO'

§tr¡'

ol
e¡
g,

Pra tfrídón

a

tE

OmboóAb.xlft Tddórica I
(5051281my0l(@ioam.
. Alenqón lelefmrcá las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporte de robo o extaüo de lu tarjeta.
. lniormaqón de produclos y serMcros
. Aclualzacón de dalos y cambios de oor¡ qllo.

Trárite & daairEs o rEdarEjúE drisirse a la t¡E
(t.tiü F<PÉr.td ó AdüadüE):
(5q5123m0
uE@cdiaE*csn]Ir

qdq¡.r düdül o incütffiE, ffi FEÉsfrla
&nb& bC)ó-rigul€nE d qbrbtuaSó
qsü fi caqüdio, sdrá porEÉ(b.

. w scdid(cqnrx

S d€se6 er ir dgrB corcspüÉda h\ior (h dri{ida a
scdi* f, lriÉrld. sA ApüEo M ¡b. &814,
Oódgp M 1ffif , [,txico, OF.

¡
tlÉaq.c.cdG;
. &'riü' Fsúd¡rd?

i l\u\'. ( ' 
.

de lc

ga
frE6 irffiilcy de carpg. jfi en la dgirts
dreccjfi $¡/vfl crú.§ef.gónx

o

¡Con Scotiobonk, tienes 2X1 en Cinemex!
Pogú tus boletos con tu ScotioCord@ y id¡sfruto 2x1!cortesio de Mostercordo.

Consulto más en: scotiobonk.com.mx
vólnló ór, Lñ boleto o.ot. en ld .oñóro de onó ¡a<ll en solo kodr oñ61 ol ro.,d' coñ Iú ton..old oe Deb¡ro Scolroc.rdr Ivd§tercord' -"n ldorrlldr Lhé ner v hosto oooror

ODe,od( ,. dp Crñ€ños S A ip CV es eeoorEoble Je/ sen -ó ote( do Mo¡tn,o dos bo áos oo. .,tet¡r FC¡ dío
Póro mov,)r inlor11oc.ó. !oüe'é'nncs coí.,r.iones \ :om,i'on., consr,lto s.otlrboñt.com.h¡
Productc ofreodo p or Sr:o¡oboñk lnve.lol SA lnstñúc onde Bonio murlpr¿,Gr!poF nonc)er. Scollobon* Inv¿rlot

AERE\,IATT.RAS

ACL-m¡RAOÓñr
AilcAmAlrroiúnco
A.fr{T,TO
B¿Bm€Acr( 2 BAcKcnÉflo C¡RIBA @ffiáL
EÉBA¡€AB.BIROICA
u,lF$trtrcAoÓ{
CJCCCAN q.ENTA OoRF!EIi|IE
C,ETE¡§ÍCfi€ON CI+CERA
CJPACIANB4ON PAGARÉ
c¡scÁsA
CATG'K)A'.IT¡ALTUTAL
cñr{orFEtANrE ñscAL uerALATM!És DE rNrt¡Er
GTI€I,ETE
CLqEF4l.i{VE EA¡PIIüA EIA¡I¡A¡IZqDA
coitcoil§ü{
CRE}4NÉITO

CSD4ETMFCAM E SE.I¡ IIGf TA
CTA'qI§q.E{fA
CIIC[E¡ITAt¡lCArEñro
DB/{E/Cr.I.EIo{
üsFosPo,rB-E
AFBPRESATA
QAT€A¡¡A¡EA AMIAL TCf fA
GGGGBiP
f'f, r.tMlufltAl
tl.fR.ttflEr¡Aoql¡Al-
IIIT.INIENEEi
tw.{tttr/ffi§d{
tll+riif{rD
Pf,IOPRM.grc
FEF$E§oi¡ASH9CAS
rq¡+qsovq frga\co{rctMlraD RFRESaEA

frrmpEso}{As ffiAt.s
PR +RoiEIO
REF.REfERE'§A
sfclrstN ct€clERA
S/qP§CONA AüIRO PruRA¡ilM
SSA¡.\,oElEl¡@8RO
Sg§@IIABA¡Ü(
SDOSA¡..E
SE§@IITAET{ÚTCA
§ñEB§f,ONAIEB
IBFI MAL
IRA¡üF.TRA¡{SEEI€A
VAGVACAOOfE¡
vEitfovEr§ Ei¡Io
vaL-vEu.t'¡fAto

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 archivo's de esta lnstitución"
ScotiabanklnverlatS.A. _ - - , il
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,

: :Dl f f. I Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
, ._,r'¡iirLL R.F.C. StN94l2025t¡t

.,, ririi0lS,

Scotiqbonk'
lJs ¡ró,os ¿! j. pol¿qdos r'¡(¡,,, .-,.,p 1 6 5

.1.i il L- .rP {r t ' I, . . .'.r,o rd, ., .-.
r r)¡ y ¡!,¡. ¡É lar otrl!{ .nr!
trr nct,l ¡.'6 y oí{,x'oret !¿,¿.:¡?rh e. ,.Li,l'u lr
trrlr'ñer n. PAB a.¡v 

'pab 
or.r n r

S ¿lo.
Rü-ü^.

[HiW*
ir:;:.,r!I\ ! 

. i)
S]: '1iüi 

""¡¡'i.. :-1. ,1r1

Datos Fiscaleld€ lri Eítádo de Cuenta
Calle Lor€nzo Boturini 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06820, ¡léxico O.F.
Dslegación Cuauhtómoc
Telálonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

R.F.C.

ño. oe cueriia

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

o No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡s¡ón

réCñá y nora oé certitiac¡on

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡

Lugar de expedición

Fecha expedición

Unidad de medida

árpRg

r Este documenlü es una rgpresentación ¡mprosa de un GFDI sin val¡dez fiscál

Esle es un resumen de los dátos liscalos que arnpara este documenlo

I

o
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lft¡,y
Rir-¡ Scotiqbqnk

BEode O.Erta

::. .,. :t, t.,.§¡8.
.;,',.,9I!l

, ftdB&üb.kB
.m,*crq1a§{+' iiffi'..... ,fu

01{;{;

rc @thóErEuldE 

o

o

'I B d gürEdo de 16 sdtu driG (E perirdo.

E- RFC Q.E APARECE EI{ ESIE mJ\IENTO, EE-A-E ]E}€It€§ REGISIRAm EN S@nABA¡.l( E! OASO DE QUE r\l)
SEA E- CCRFECTq ¡O,E CE |iI\EUATO A TU q.Et,RSAü PARA rcn¡aIJZAFLO. @NSILTA f'¡AS |¡FoFñTAOCN EN
SCOIIABAI{(CCMI,I(/CBIGAOOiGSFFC

* 
Lo6 depólitor y rellros progr¡mad06 a,rtor¡áticarmnte o lo5 realiz¿dos por el prcpio bancq no se (oÉ¡der¿n n¡ovimientoe en tám nor de €rta dispos.ó¡

S DESEAS FrcBR P¡GC6 A IRA\ES EE ]RA¡§FEFE DAS BECIRONCÁS E FCÍ\G INIEFB  B.I irc¡M¡ ¡TAOOTOTI, EBERAS
IIfCFI¡ARALAS FERSCI'IASOf T E EIÜARANLGPAM FEFECN\C§ ru I{¡/ERO CIAE 4 '* -

LASTAS§ IEINIEREESÍAI{qPREAInSB{ IEñ'iGAUN¡.ES§iFTES :

UESq¡EIIIE¡ 0AT6 Scr{ IIfOFSAMTG POR l-c, q.E, E{ gJ CAq YASE E¡g.ET{IMN CCI\E¡TERAIE ET{ E- fEfAIE Efl§ rcV ÚE IG
Totd ócürtdaEffieid H& $0.m

S |N¡ERIE A H-AZO A TRAVES E TU q.,ENrA t¡¡CA IEIüAS ACCESO A t,sA Ut€A E PROTECOO! PÁRA EI'TERGEI.EAS.E l-tAStA E ryó E-
I,rNTO DE TU |¡¡\¡ER§CN FFEq.]I\IIAATU EjEOJn\,i3.

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
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hásta por el monto

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
iReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Corsulto térm nos. comrsiones y req!rsrtos de contolocrón, efl lcot¡qbonk.com.mx
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Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx
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wwuscotiabankcom,mx
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SER IU CFEDTO E TASAVARAEE L6INIEFESE RETN A.i,EMAR,

'I¡D'N/FUR TUS CS.IGAOC.\ES IE REE GEIúRAR CCMSCIúS E INIEFESES f\,ffiA:TCRG,
.§O\¡IRATAR CFflIO§ rcR AFRBA DE TU CAPAOMD TE PA@ PI.EDE AECTAR IU I.iSICRA CSEDNOO,

ka inffión

a

EI

ffio ó Abrdft Tol€lórica
(55)5/281myfi(m)Dasm.
. Alención telefonica las 24 horas del dia 10{365 dias del año
. Reporte de robo o extavo de tu larteh !
. lnfo naoon de ¡oduclos y ser!,toos
. Aclualrzaoón de datos y camhos de doniqlio".

Trffie & daairEs o r€d¿rrE(¡crEs drursÉ a la t¡E
(t¡id EsFddÉ rb AdraidE):
(56)5123@
lr@cotiü*cúnru
qd$rk adüdül o ircüfúridd, ffi tr*irta
ónúo (b lG c¡ dG §gúdfE d corb deh¡ dóe
crsi4 fl cco cqÚaiq s (tsá Pof ac#'

. rwwfscfü&*oc:nrrx

S d€Ée6 erxir d$rE curEpúrderrja fa¡u & dridrla a
Scdiárt lriÉrld, SA Apaffi M l§ 8€14,
CClp M 1580'1, [&ico, D.F.

t:"r
Cfli§úl tkiqEl prala Bobq¡ód*EqFiÉra é lcs

L.sr.aic ofu {clir" frñil#rr Oüitil$Er) :

5340 @ 9-ü (80) 9,@§2 i¡ iMb dsrllr la urir*tB'ditáé paa
firEs ¡rlcrlldilrs yé cürpúIjúr gl la íg.ifle
dr€ccj(n \¡¡¡r rúftÁd.gú.rx

út ffÉa§.r¡rsdG
. ABri(n perscrdida

';tN'' 
'

o

iAhorro con el Progfomo de Descuentos Scot¡obqnk MASI
Uso tu Tor¡etq d6 Dábho Scot¡qcord3. oprovecho ol móxrmó sus beneficros y disfruto de descuentos e¡ miles de estoblecimientos, como:ruWfu
Consulto mós en: scot¡obEnk.com.mx/descuGntos y descgrgo el Progromo Scot¡obonk MAS

Hr¡tq 30%looñnolufol ru §EARS
cr}'.*wAc

u il Cmw'*

glePg

lr' .: r,..r r!3r'ii r,.,{' r: lÁ¡rl.ra¡;ttr(,rlor:\,ri{r :i.r :.,.1 Ll.: LL c:.,.,irr ! ..,ri
,:l- ( v if ,,!r!n 1 ¡r l)i \:r,r nr! It,:aJl ..i I r, nL - r' l,l, ..r t\,; ri r I I

r ' ri ailali; r, il ,, -r :r
.1, ,r-. -i scol,obonk cor¡ rnx/descu€ntos

AEREVIATT.RA&

ACL-AO-ARAOCN
AlrrcaBoAl'ffctúÁIco
A'Í.A[JIO
E?BMU€ACI(2 BAC¡(CRÉITOCARÍBAffROAL
É8A¡\EAE.EIRÓ'CA
urrF&{FcAoctit
CJCC4q{ CTE,ITA @FFEI{IE
crcttlarcficcr{ crtLERA
C'PACARÉ4ON PAGANÉ
CAS¿ASA
CAT46TOAUTALTqfA
GEI€ITROEANIE FSGAL tIGfTA A IRA!É DE INIERiET
ctf¡{tEr.E
CLAEqá\,E BA¡\EARA ESrA!{¡AFZAm
cOrcoilsfo
cFECsarO

C§D'EfÍNFCAID tE CF I O gcffA¡.
crA/i¡Jico-E{rA
O,¡q.BITAt¡lCAmffiro
rv{E\lq.rx¡Ó{
DrsFgsFqtrE-EqPSftFARA
G{TGA ¡AtQ/d AM¡AL TOrrAL
GiEEE T\D
IÑ,VIIiIIVTI¡AL
ITflB]NIER AqO'{AL
Nr]rIBESES
D{\'{T ER§Ó{
u1+{}lrc
Pcfrürfiü.glo
FEÉESoilASÉSCáS
PF§+ET§O{A H§GACON ACIMDqD EreIAF/AL

FftmPBs0{¡s¡rRA.Es
PRof,t+ñcEo
REffiNEIüA
SrcÉ§¡NCITI.BA
SAP§CCMAA}rc FRTERAtrU@
Src§AL\rD EE m
sasooTtÁEAN(
SD§ALID
SE-§@IIA E ÚICA
SIEBSCOIIA¡E
IEFTBPORAL
TRANÉIRA¡\§ÍEEIIUA
vaclvAoAo0i6
VEI€fOvEi§]IENIO
VALU 

''¡TAñO

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. ,-- -:,.e
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Datos Fiscaleú.iie tu.'Eslado de Cuenta

rú ¿hrlrrf, ¿nl' p«/i.gld(! rr;{r por ¡Cri r1l L,u >
(¡(tJl?t.jr hve,j.rlr r¡l ¡.
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN94l2025t4

Calle Lorenzo Boturlni 202
Col. Tránsito
Códlgo Poslal 06820, Móx¡co D.F.
Delsgación Cuauhtámoc
Teléfonos; 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

RFó.1 l

i

l

No. de Serie del CSO del SAT

No d

F

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

Unidad de med¡da

No. de cuenlal

roiio iticai:

t
-i

i.
li,

'¿:
.:;
.{

¡.

I

I Esle doqjmenlo es una represenlacióñ impresa de un CFDI sin val¡dez fiscal

Esle es un rBsumen de los dalos fiscales que ampára este documenlo

I



PAGM,I DE3 R7r¡-lr!l,y ScotinbcrnK
ür,. 01ü8Mo&O"erta

,': ' Osrá]::.: cuÉ

€il*§l€l
: rkB

.i,i,:..-.'i,üH

o

'Losdepóshor y retircs progÍamado6 autonátrárr¡€nte o lor É¿lizádos por elprclpio b¡ñco, no5e conriderán nrovimientos e¡1tá,¡inos de e5ta dispo.i<rór

S ffiEAS REOBR PAGGAIRA\ES E IRA§FEFEI\OAS AECIRCI\¡CAS E FO\rc INIEFB ATT¡RCG (¡HJCA SCLO EN fVg\EDA ¡IAOOI.IAI), EERAS
II€CFiIARA I AS PERSCÍ\.AS CI,E TE EÑ¡ARAN LCS PÁCC§ RESFEÍ]\C§ IU M-TVERO CI.¡AE: 4 . 

'LA§iTAS§ IEINIERESESTA{ EGREiqDtrSETTH¡I]SAT{,AESSiH-B

LG SqlE'fiE DAIG SoN llGCmAlN'G Fm [rO qE E{ gJ CASq YASE EI€IEI'IIRA¡| 6'§tERAfE EN EL fEfAIE tE ILEt l0t lnE}ITG
TcldóccÍldqEcffidld Hú $0.m

o

S IM/IERIE A H.AZO A IRAVES DE ru q.ENIA I.¡üCA IETWOS ¡CC6O A LAA UI€A E PRO'TECOq\¡ PARA ETI/ERGEI\OAS E I-ASTA E- 8@6 E.
f\,|f,{To ETU Ii\I\iERSCN FREGINTAATU EIECUTI\D.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, sr 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 Ia beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo,

¡Scotiobonk, estú mós cerco de til flfrlt
?¡r¿l

ilti¡ñl¡I
iReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Coisolto térm nos. comrsrones y ÍeqL stos de controtocrón, en rcotiobonk.com.mx

seri.wt§. got¡.Hóvlr

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

ffi*
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"AL SER ru CFEDTO E TASAVARAR F, I CE INIEFESES PIfDEN A¡/ENIAR"
'lrürfiJRTt§CBJG¡OCaSTE R.EDEGEIÉRAR@M§CI\ES E INIEFESES r\¿ffiATCFlG"
.CCNIRATAR CFEDTG rcR AFRBA E TU CAP¡OOAD E PA@ RJEE AFE TAR TU HSTORA CAflNOO-

ka !úanEih

§tr

ar:
¡¿;

lf,

a

txt

dias del año

,'l

\

t
.l.

ffio ó¡úsrdón Tddórlca
(55) 5/281myü(m) m{sm.
. Alercron lelefónrc,a las 24 noras del ora, o
. Reporte de robo o exfaüo de ir taqeta
. lnformación de productos y serMoos

Aclualizaqón de dalos y cambos de dor¡ q io

. wvÚI.scd&*cfrnrx

Trárite&drxirEso r€dara aEsdrU+ bl.llE
(U*H BF¿trlÉ &EaajqBI 1:(56)5123@ IlrElsEúiü(canrIl q

&
O.d$*r dÜ&ih o irEcffi, út¡rr{E dt8slnta
(ffioó kB Cl dGdgüeh d cdb rbt¡ d (b
q¡ntC dlccocúFrb, rtápcu6a !

itúa§.G.cd6:
. Alemifi pers.rdida - :

irDnr: I -'' 'fl"u.-- '' '

:1.,r '., j'. .i

co¡sdn r.e¡ cut¿ii'r, #ums" * rc
t¡r.s'csc &üÉ§Btlil&&iJGÉídriwt,
S40 B v 01 l8trl *\&gL^ l.&;.Hffi;HEWHÜP""
fr€s irlcnrdi\¡c yde cmpd.efrl fi la Sgúerle

drecri(n !,v/u¡/'.csrtÁd.gúÍx

o
S dese6 enr¡ia dgrE corEspcf]düEa fa,s é drUfo ,,
Scoliáú* lnrerld, SA ApúEo M ¡b. 8€14.
Odgo ftÉtd 15&I, [,láico, DF.

Uso tu Torj€to d€ Dáb¡to Scotiocord6, oprovecho ol mó)timo sus beneficios y disfruto de descuentos en miles de estqblecimientos, comoruWro
consulto més enr scotiqbonk.com.mxldéscuentos y descorgq el Proqromo scot¡obonk MAs il il e:Sffi[

rooñ @ @nolurol

¡Ahorro con el romo de Descuentos Scotiobonk MASt

glqqgSEANS
rík ¿n:vufu

AEFEI/|/ATURA§|

AO*ACLARAOÓ{
A'I CAErcAIIIO AT@
Aff-At To
B¿Effi mAACX 2 Bm( CRaTO C¡ñrmA @EnC¡AL
ÉEATÉAE..ETÚICA
mlFffrlFCAOÓ{
C|G{O{ q.ENTAQRRB{IE
C|EIEüC,EI+CC»¡ CIGCIERA
qPABSÉ€{PAGANÉ
cáscAsA
CATSIOA UAL TOTAL
CHI4Ci¡PROBANIE F$AL DISTAA Tm!ÉS DE INIEN¡ET
crÍ¡clGcrE
CLiTO AVE Bq¡E/ARA ESTA¡I¡AFZAOA
corie[sú{
CSBCFfuTO

GÍ}CERNHCA@ÍEst.lf¡ UqfAL
CfArq¡c.q.EtffA
ct4rE{rAtl,lcA
¡eÉro
DEV.{E/AnEo{
trsnosFc¡tEr
BFffiEATAL
€AT€A ArcIAAr{.¡AL TOffAL
seEEnr€
-ITIII/]}TN'ÍllAL
IiJIERINIti{ArOCfi¡AL
tiÍI.¡NIEnESE,IM/]NVB§üT

Mt+l.rlrc
PUIOffiAnEIO
p¡¡¡s¡grso{/As É§o§
p¡¡5¡66q¡¡ frgaq co{ Ác[MDAo EFRES/qR/AL

tIm+Ensotes tmAr.Ei
PRff+ffiO
REf-REENE¡QA
gcH{tN ctEcl-RA
sqFs@nAA.pnf,oPffiaram
SE§AL\O BE CGO
SE§OIIAEA¡I(
STD§AT.DO
sE§@nAE{ÚtcA
$tB$qnñtEB
IEFIEFMAL
IRAI§FIRA¡§IERET€üA
vAcvAcrcoaE
VEI§IOVE\UHEI{IO
\ltL-\,U.I rAEO

o

"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'
Scotiabank lnverlat S.A. . ,.V \ , ._,U Z
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡1120251a

R7r-¡lrrl,J Scotiobonk.
t,ú, l0 i uLJl

1..a.1?. ar 1.,..e.t r(r' r{u, J!ñ ,rrJla, ¡-,ñr
": )hl'qr.rY,.t

m! [^ p¿?]t y orffr. onP! rll
i'1t,ii.l ci rA3 \q!§ 

',1n,,,¡t 
tr Á

:.i{¿¿§\\ - ¿.
S,$'á
',-,\ \,i! ¡1

Ii"i ilr
Datos Fiscáliií gé;tu Eslado de cuenta

0t{;s

Callo Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Cód¡go Poslal 06820, árlco D.F.
Delogaclón Cuauhtémoc
Tsláfonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

r Pago en una sola exh¡b¡ción

R,F.C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor:

o Fecha y hora de emis¡ón: 
Fecha y hora de certil¡cac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de exped¡ción: 
.i

Fecha expedición

Unidad de medida

=IPAB

I Este documenlo es una represenlación impr$a de un CFDI sin validez fiscal

EEte es un résumen ds los dalos fiscales que ampara este documento

I

O
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I'IESfROAVSO E PRV¡OrqD HAOA¡/BAm, R.EDES CoNS.I-TAFLO EN S@nABAf«@Mlv!( IU OCl.lStA trAE
INTEFESE REAT.ES 2014 SE EMTIRACCN L6 DATC6 FEGISIRAM EN §@IIABAI\X A 1+OG14, fi,IAS ¡Í\FCRÍUAOCI'I
EN SCOflASAl.¡(CCfvt¡r!rc0{STA OAFTSCAL

I Los d€póe tos I ret ros progr¡ñ'¡rdos ¡ltomát.amente o lo9 realizadoi por e propio banco, ño se cong¡derar. riovimientos en t&m ¡o1de éta disponcón

§ CESEAS REOBR PAGG A IRA\6 E IRA §EFEISAS ETECIROI\¡CAS E FCñG l¡frEFB A¡EARC (AHJO{ i/O\EDA A¡AOOI.IAL), EBERAS
It\FCFúvlAR A I AS PERSCT{AS qf T E Eñ¡ARA¡| LG P¡GG FEPECn\C§ TU M¡/ERO CI-AE 

I¡S TASAS TE INITES ESTA SPRESAINS EN IE ¡SAI{¡AI.Ei§]FI.B

[.6§e¡E IE OAII§SCi| llü0 AIIIG Pm U, ClE B{gr CA§g YASE E\EE{IRAI{ Cq!§IHA¡§ E{ E- DEN§MIf,EIiIIG

S |IüERIES A H-A@A IRA\6 DE ru q.ENfA LNCA fEImp§¡CCESO A Lt\A UIEA DE FROIECOCN PARA A,ERGEIüAS E FqSfA E- ry/6 E-
I\,¡I}.ITOEru IN\EFSCN, PREAAITAAru AEqJII\¡C. i

Con bsse o lo Reformo Frscol 20L4r. los Entrdodes Finonc¡eros tenemos Io oblrgocrón de verrfrcor que todos ouestros clrenteise encuentren rnscítos en
el Regrstro Federol de Contnbuyentes, por lo cuol se reohzqró uno volrdocrón de ocuerdo ol RFC que proporcionosle o Scotrtonk

.Sr corncde con eldel SAr, permonéceró s¡n combro t

.Sr está rncompleto (srn homoclove) o no nos fue proporcronodo, qctuolizqremos nuestros regrstros con el RFC que noslroporcrone el sAT, (sólo
oplrcorq pom Personos Fisrcos) :.

.Si estó completo pero presento drscrepqncns con el regEtrodo onte el SAf, t€ lo horemos sob€r m€dionte un comunicddo €nvrodo ol domrcilio
que oporece en este documento poro que reolces los qcciones conducentes

Mos nforrEc,ón eñ ftrw.,colicbonl.com.mx/obliqocioñ€.RFC
En coso dedudor consJno o tu osesor'EColo bien ¡cLcle d,rectorn€nte o ú ofrc no oelSAT oLe te coff€soondo
1 fundo'Énro legol Arts 27 ! 32 gFtocctó¡\ x y X oelCóoqo t sco, de lo Fe.eroc,on R.go l2I t Recofucón M scp óreo É sco.

Te recordamos que, rle acuerdo al artículo 61 de la Ley'lUe lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta globalconcentradora y si permaneceft sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo

Tcfd(bEritúBcoffiíd ffi s0.@

www.scotiabank.com.mx

fii,
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SER'IU CRflfOEETA§AVARAF F, IC§ INTEFESES PtftrN A¡/EMAR'

llürrfuRTt§ CEIGAOCT'ESlEPt.EEGE}GRAR@MSCIÉS E INIEFEES ¡/ERArffi C§.
,@NIRATARCFflTG FORAFRB{E TU OAPPOOAO CE P¡@ RfEAETARTU HSTCRiAL CFEUTIOO'

¡¡
It

rils

karElrúlnffión

o r¡*a§aÉ§f1':l
.Aen úrr&ryaa

tE

m(b¡HtuTddúica
(55)5/281myol(@rc4@.
. Atencrón te elónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de ¡r tarleta.
. lnfcrmaoón de goduclos y servqos
. Aclua¡zaoón de dalos y cambios de doílcrlio.

Trffieéd-ajúEored EcrE úritirse a la t¡E
(U*E BpddffirbAúddB):
(55)5123@
úr@caüffi(ca rx

Adq¡e düaiÚl o lrtoúorLH, übor8 @ffi
&rüo (b lcÉ gl(¡sdgúrb doorb & t¡ 4o&
o.Enaq cGoconbrlqtadail[rEÉrh

. w,s.d¡d(cqnrü

S deaÉ6 eri/ia dgtrE ccÍespÚlderrll Elrcr * dñgla a:

SdiaEt( lrislá, SA Apaffi Wl l.lc.4814
Códgo M 15ú1, i/bd(D, DF.

I

I- Cdd*h ¡hiüd Ea b mecr0Íhi}tsiá de 16
l.¡uaiosé S€ icr6 F¡nüri€rcl€lqJsEF).
B40myfi(80)gm
ftft'& cú§lJb lE cmi§fies 4icd€s pa'a

firEs inürEt\rs y de cfipcxi(n en h q¡.irb
drecdón \,\ ¡¡¡¿cñf.§d gó.Íx

o

¿Todovío hoces frlo poro pogor servicios como: oguq, teléfono y televrsión de pqgo?

No inviertos nÉs tiempo; progromo tus pogos con corgo outomótico o tu Cuento Unico@ y olvídote de reolizorlos mes
con mes.

Consultq mós informoc¡ón en: www.scotiobonk.com.mx

Poro moyor rnfotmoción sobre términos, condic ones requ $ tos de controtoc ó¡ y comisiones, consullo $^¡wscotiobonk.com,mx

cuenta Unica'

ASEVIAIT.RAS
ACL4OáRAOh
AITCAEOA|.ÍTqTAT@
A'Í-AIJIO
B2EOMtÚAAct(2 BAO(CRfuTOCARÍEAAÍEOAL
EBA¡TA E..EÍRáiICA
ErlF&,IFCAOá{
C,CC€{ qEMACffiENIE
C,ctEATHCOil cttr.BA
CJPASFÉ4C|{ PAGAFÉ
OA§'G¡AS¡A

CAT4GTOAI{IALTOTA
CñI4OFRBAIIIE HSCAL üSTA A IRAVÉ§ E INIERIIEÍ
crÍrcrGq.E
O 

^nF4LNE Bq¡pAFúl ESTAI{¡AñZ/AOA
cilol§lo{
CRE¡RÉilO

CSD4RNFC¡DO DE SE.J.o TIqfA
CTATCUCqEffA
qrcLE¡TTAI¡ICA
rffirc
fEt/-IElq,r§Ó{
ÍISFOSPONETE
MAf,FESAñA
GATGAM¡OAAT{NL'fOfAL
@B{EEFÍ\P
11{ ]}{TUUIAL
INIER¡NIT'TAC¡CI{AL
hfT.¡NIENEES
rirl/.tN\ifttÓ{
NN]Úl{Irc
FT'TOFRctI.gIo
PF,FS+BSOa{A§HSCAS
PFAE.E§q\!AH§O{ CON¡CIMÍ¡AD ffFESAñA

ñr pRPñto{As tmAr-E)
PROf,FRqEIIO
FEreENE¡EA
slctl§a{clc0-EA
sAP.S@nAAlmO PRmAr¡Um
Src§AL\,OElE{CGO
SE§@I¡ABA¡I(
sDosAuD
SE-SÚIIAE{Ú]GA
silrE§oonAuB
IffiIBPORAL
IRA¡§F-IRAI{SFEnB\EA
VACVACAOctlE
VEIEÍOVEi0[E}{IO
\,0-\,U-f¡IrARO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuc¡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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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN94t202514

ÁJ7-rrlIt¡.y Scotiqbqnk'
pro({cos rn¿ r..... .,*01? 1

rLrn a.rd"r ,ie lnve,!óril ,or frr
i3r¡:l¡.]n\

^'r,:ot 
p¡z.sy, t'..{ ú r.r ¡l1dñr.¡dó e¡ ra..)qri r,,

tr¡rr1.t.!l|PAB w¡rlt 
'rib 

or rr

J{,,,-

N'i,
¡ '''i¡t,-l.t ' ''

Datos F¡scalo*óe tu Estado de Cuents

Pago en una sola exh¡bición

Call€ Lor€nzo Boturini 202
Col. Tránslto
código Postal 06820, Iúóx¡co D.F.
D€legac¡ón Cuauht6moc
Toléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

,.; -l'uü

: : ,. io:runida

R.F,C,

ñó. áá luenta

N

o Fecha y hora de certificación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecña expedic¡ón

Un¡dad de medida

árpRg

r r Esle documenlo es una represenlación impresa de un CFDI sin val¡dez tiscal

Esle es un rÉsumen de los dátos fiscale$ que ampara este documenlo

o

www.scotiaba nk.com.mx
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§ scotiou&i{r'
EHo é OErta

r 0§lá

l k

Ocrp.ffidrto do E{rddE m fu crErhRsúren de Sádcs

o

o

1 Bd purEdo dFiodo.

EN q.N/HJMEMO CCN g\ERSAS OSFC§OOI€S IWI,IATIVAS IE IIfCR'üA¡\,86 q.E ru CCf.fiRATO HA Src
iiDOFlC¡D. CCI{S,I-TAO B.¿ SCOnABA¡KCCMIV!úCCñÍTmTG SCOI1A EIVEFGE'üAS CA¡VBA 6\gOC¡6 [
l-El€-l 5 CO[\§-LTA EN SIABA¡KCCtvItvX

" Los d€pósrtoe y retiros prograrn¿dos auton¡áti.anenle o los realizador por e propio banco, no.¡ ao¡riderán movimientol en t€rminos de eáta dispo",i(ión

S EEAS FEOBR PAffi ATRA\6 E IRA¡,¡SFEFEIüAS B-BTFCNCAS E FONDG INTEFB AAC¡ARC§ (AHICA EN IvflGIA NAgO¡rAl, EEHAS
llfGfvlAR A Lp§ FERST.IAS Qf T E EI /lARAr,¡ LG PÁCC§ FEFECING ru l,[.nERO C¡.¡EE

I,sTASASfEINIEFEEITAN qRESADASE{IM]iGAI|IATES§FT.E

L69q¡BflE [nI6§O{llC0 ArNCPm !Oq.E E{ q, cásq YASEETSE IRAN @I§DERAG Et E- tEIA.r-E fEn§iotmE{rG
Totd (bcdriddEooffimd H& $0m

S I}.¡\4ERIE A H.AZOA ]M\ES E TU CI,ENIA I.NCA TE}WA§ AMEOA I,¡IA UI€A E FROTECOON PARA EIVERGE}.OPS DE I-IASIA E- ryÁE-
fvrcNITO E TU II\¡\/ERSCN FFEO}IIAA ru E,EA.,N\O.

¡lnvierte tu oguinoldo en Scotiobonk!

Conoce todos lqs opcircnes de inversión que tenemos pqrq ti, con qtroctivos
rendimientos y lo disponibilidod que necesitos poro olconzor tus objetivos. Hoz crecer
tu potrimonio y descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

Poro ftxryor rnformocrón sobre térnnnos, condiciones, cor¡rsiones y requ sitos de controtocrón, consulto scot¡obonk-com.r¡x

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley dé 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 ar1ículo.

www.scotia bank.com.mx
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§i'

Aó,Etrth

'i0ü §ER ru CFEUTO E TASAVARAR F rC§I|IIEFEESR.EDENA¡/EMAR"
liEL¡/f1lR TI§CH |CaAoCI\ESIE REECETGRAR CqVISCI€S E INTEFEB IvffiATCRG"
'CCNTRATARCFEDTGrcRARRBADEru CAPAODqDE PA@ñ-EEAFETAR'IU I-üSTCR'ACFEDTIOO"

.((

kañEyü¡rúdídón

a

E]

O Eo (bMdn Tffica
(55) 5/281myü(@ i0a5m.
'Alencón lelefon ca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extraúo de hJ larieh
. lnformaoón de productos y serüqot-
. Aclua[zac]ón de datos y camhos d$oomrolio

T

Trñe &d rirEs o r€drra¡ob drurse a la t¡E
(Uüfr EsFdd*óAdüadoE):
(56)5123m i,u@ooüffi(cdnrü rr

qdc¡¡üdüdón o ¡rrúffi@.ffi frfda
rffio(blcq¡ dEdgr¡lflbsd corbéucstaófb
s.st4 í cño coíEülo, * rbá pir@tu

. ws,scdisH(cdnr

S ft6e6 €ñúa dgrE corrspcnderEa, taü (b drurla a:

Scdiádt lm¡gld, SA ¡püEo Ftdd t$. &814,
Oórligo ffi 1Sl, [,t dco, D.F.

nÉa§E*'
. Aerrihtálor#a '(.\.,. -, ..,:,'

ut¿r'r-";'" " '

r'revenciúil til;: i;iiii;'¡
@n§Cn l.&¡crd Dra la ffieddrv D&ra <,e Ic
t.buaic e Servic¡cs nnartlUldñútsr¡:
5340@yfi(8m)sm
ft(f& cü§rJf bs 6Ti§q€3 did6 pa.a

frEs ¡rúordils y é cffipfl'ñ(n en la §gúrte
drecdón \r*\ ,tlúü.§d gob.rx

o

¡Esto Novidod, ohorrq con el Progromo de Descu€ntos Scotiobonk MAS!

Pqgo con tu Scotiocords y disfruto de descuentos en m¡les de estoblecimientos, comol

ffi -r'ü; tffi:g' sonorqcr¡rr

@ @ @ ¡Ee-
Antes de pogEr tus compros o consurlos co¡ tu Scotlocor¿l, solicto tu descuento Descuentos y promoc o¡es sirleios o combbs Lo .espor¡sob ido¿ del
s€ rv¡cro ofrec ido es de Proy€clo6 I uveniles. S A de C V (Proq ror¡r de Desc! e¡tos l'!AS) Cc nsu lto €lo b lec¡m€ nlos po rt iciponles. 1é rni¡ 6 y condÉi,r es. en
scotiobonk.corn. mr/dc!cucntor

*I ..'./.1 q,
m,

"^m
df ('rJctf,Lg

^lr¡!c¡DrL:I

ffi#
ffi a
t ú

ABEI,IANTA§
ACL-q.IqRAOÓ{
ArIucAEoAl.rlütATco
arf{t,fo
B¿Ec@orEAct(2a¡o<cnÉnoc¡armtc6tc¡a
BEaA¡tA E-ESIRÉNCA
m,lFSrlFlCAoéñl
Cf@4ct{ CTENTA@RñET{IE
ctctE¡§fcHcoN ctGq-RA
oprcffiÉ¡oilp¡oiqFÉ
cás'-aASA
CAT€6IOA¡{IALTOTAL
CE€0?REANIE HscáL frgraArRA\És IE t¡fltrtEf
cttr[ctccl-E
O rt{tAVE Bq¡pAR/A EifA¡I¡AñZ¡At¡A
ooilcorf,§o{
cREDcRÉrro

CSDCERIIFCÁDO ÍESEI I O TIGfTAL

cfA/cuccrE{rA
q¡C.g,net}lCl
FffifO
E/.IE\rq.r.Eo,t
DISF¡I$OIBE
BFBPRESATAL
GAT€A¡¡I¡Ui\ AI{¡AL TOrA
GGOEERIP
It{rv.{]{ruu,a
IIflER]NIENNAqOIüL
I]{f]NIEREE
tN/.{l{r/B§crtt
iiNrir,r¡p
PÍ,ÍOPROfTETO
PflES+tSOt{AS HSCAS
PFAEffi{A É§CA Cf}{ ACIMf ¡AO EFFESATA

¡Tffi.PERSOI{AS fiEAT.6
PM+R EO
FEFREEEIE,A
srct}§NctSLEm
SARSMfNAAIfiRO PMAIÚAM
s&§At-\,oaE{@mo
SE€@IIABA¡I(
sDosAr.El
SE§@IIAE{U¡EA
$B§DOT1AyIB
IBF"IETORAL
IRA¡{SF-IRAI{SffiE\DA
vAcvAc¡cotiE
\/ETGIOVEI\OUE IO
voL-\o.lxTARo

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnsl¡tuciones de Crálito, se hace constar que la presente ¡mpres¡ón prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

'--- 
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Datos Fiscales dé tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Bancá Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025r4

Rlf¡l
lI!¡

^fl Scotiqbonk'
tÓr.r'dú! rd¡ p. ¡rJ 

'r 
Lrl)t)

-..¡der'lÉ r¡,. !u,
1,p,, y ( ,Li ap .\ )bl,ri .rtr\ , u l¡vDr , rin, 

'm:, 
'Á !¡¿J! ) i¡c ¿( 11" )r ár.¡Jó ¡ ) !a r.q 

' l.
trrlHi.t oÉ PAJ @w prb rr! trr^

01?3
)§

,.

.{

l;:r1 i i3

Calle Loronzo Boturlnl 202
Col. Tráns¡to
códlgo Posral 06820, máxico D.F.
D€legación Cuaulllémoc
Toléfonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

ft

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F.C.:

¡¡ó. áe cuántá:

Folio liscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:o Fecha y hora de emisión
I

l

l

Fecha y hora de cert¡f¡cación

Método de pago

Cuenta de pago
l

Lugar de

Fecha expedic¡ón

Unidad de med¡da

I EEte documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fscal
Esle es un rcsunEn de los datog liscales que ampara estB documento

r

o

www.scotiabankcom.mx
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Scotiobqnk'
ffiéO.erla 

: .. ._, _ .,, ,r_ ürlla,
ctáE:

*. ., . ., . mdo.
,-,1§da&.srdFls&.
.. ,. tffi' . irta

1 Es d tru'rEdo é lcs sddG daic (H psiodo.

TU qf CLEMAS @N lA T¡RJETA DE EBTO SCOIIACAFD, UTlUTa¡¡ YA PARA DISFRJTAR E ETGHOG oclrro
HtENrC, PRCI,rcChE§ PFEIENTAS D€L¡JSIV§ REIRC§ SN CGÍO EN Mr Fs DE ESIAEEOMENIGYi^AS
mNs.LTA SCOII¡8A¡{(COtulfvl(

*Lo5 depósitor y rel ro! program.dos automáticarrEnle o lo.- re¿l¡zádot por el propio b¡n.o, no É.onsideran rmvimientos en tár¡ nos de esta diepo.i.ón

S DEEp§ REOBR PPGC§ AIRA\6 DE IRA¡\§FEFEICAS E ECIRCI{CAS E FC m IN EN ¡,fñEDA}¡AOq\ru, EERAS
ItfGf\4AR A LAS PERSCT{AS qf TE E}.{VIARA}¡ LCS PFGC§ RESF$U\,G ru M¡iERO C

I.AS TASAS tE INTERES ESTAI{ SHESAÍIAS ET{ IE TG AMJA¡..E SiTIES

L6 §GUEIIIE DAI(E SO{ liCof,iiAllvG PG locl.E BlgJ CA§q YASE BETE'¡IRAI{ Cq\§TERAI§ E{ E oEIAIE ¡E n§ in 8{1G,
Td&carüúüEcoffigld Mdc s0.m

S ll.l\4ERTE A H-AZOA IRA\6 E TU qfNIA tj\lcA ]ElffAS A.€FSO A (¡A |JIEA DE FROTE@CÍ{ PARA E YERGEI\EAS E ItASrA E- ryÁ E-
f!rcñfiODEruI¡¡VERSON FFEG,}JIAAruAECIJII\¡C

¡lnvierte tu oguinoldo en Scotiobonk!

Conoce todqs los opciones de inversión qu€ tenemos poro ti, con otroctavos
rendimientos y lo disponibilidod que necesitos pqrq olconzor tus objetivos. Hoz crecer
tu potrimonio y descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

Poro moyor rnformocrón sobre tÉrnnoos, condrcio,les. comisro¡es y requlsiros de conlrotocrón, cons!lto Scotiobo¡k.com.mx

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 lraspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado articulo.

www.scotiabankcom,mx

,-- - ^,-,41
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Aó,qda

'A SER TU CFEDTO DE TASAVAR AEr F, I CG INTEFESES R.EEN ATVENIAR'
'l]ü¡fiJR Tt§ CEIJG¡OC]GIE ñfE GEIGRAR OCrvt§CÍ\ES E INTEFESES ¡rrcRA:rCRG"
'CCNTRATAR CFEDTG rcRAFF'BA E TU CAPÁOOAD CE PAGO HfDE ¡FECTAR TU I-iSTGIA CFEDIIQO'

G' $NlL'

¡*
§¡¡

PrarEyalnbmdón

a

EI

ffiú&ffi&lTdgúrlca
(56)5281myfi(mo) 7orm0.
. Alenoo¡ lelefónrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Repor le de robo o exfaüo de lu larlela
. lnformaqón de productos y servoos
. Acluahzadofl de datos y camhos de damiolio

Trfiite & dü{irEs o redarE(iüEs drifirse a la t¡E
(thi(E E$sddÉ ó AdrdqEl:
(5O5123(ES
uÉGFcoüaE*cúnÍx

qCS¡k drdúr o lrEaloír¡(E, ffi @Ea(Ho& 16 C,dGdguflb d corb rbtu d ó
o¡ñt4 í,-.cürffllq 3e drá pú¡¡É.b.

. wr¡YsccÍ&*oa:nrr

S dese6 eruia dguE ccrEspürkda ta/ú é drigrla a
&di#(lnlsld, SA ApaEo Ft@ t\b. 8€14,
Cdgo ft6td 15fiI, flrt dco, D.F.

8E'R8d>dbh

@-@

r**sf;&Éil,}- )
. AEriónF§q€ÜF4a..,

r.rl...r i' - '
Élf\,:: ;l ; ,

Cúriién lihjúd pa'a la Rotüliltf[D{üF de 16
LbLs¡c§ & §ariidcs FrEr¡rc (CCiUJSEF):
5340 @ y 01 (8ú) W 8m
fu(fás ccr§lJf 16 coris¡sEs d¡cdes pa'¿

firEs ¡rftrIIEülrE y de srpg.aifi €n la §girG
drEÉifu vú r¡¿cúúsd.gó.nx

sonoro Gr¡ll

@

É

ÉFÍ$.
@

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu ScotioCordt y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:

Antes de pogor lus cornpros o consumos con tu Scoliocord'. solrcit'r tu descuenlo Desaüeolos y pronúc¡on€s sujelos o combbs Lo responsobilidod de
s€ rvicio ofrecdo es de Proyeclos J uveniles. SA. d€ CV (Progrornode Oesc!entos I'iAS) Consulto eloblecirientos ponrcrponte§,térrinc,s y condiclones. €n:
¡.otirho.k.com.mx/d6cuéntoi

*
Am
^m

^ffi
6JtúJCtf,,¿g

^1.¡¡:aE) 
cll

I

ffi#
a m

I
a

AEEUA'ITIIASI
AcL+ct ARAc¡(il
ArilcA,mA[rroiiÁnco
A'Í-A'IO
&acc@u€Ao( 2 BAo(cnfurccÁRfBA@i¡EFoa
EEBA¡ÉA E.EñR ICA
0lF&,rEcmO{
CJ@{OI{ CT.Ei¡TA @FñENIE
cElGocfctrcoi clEGl,ERA
oPAGAnÉ{E PAGTAÍú:

CáS4A§A
GATGTOA{T'ALTOÍA
CFII@RBANIE HscAL ugfAL A TRAvÉs DE tNIERiEt
c+f¡4[GCt^E
.I¡EE C AVE BA¡AqEA ETADARZqEA
@*@f,só{
cnE4RfuTo

CSDCERnFCAD fE SE J.TO OIGITA
CTA'CIJC4ENTA
qJq.EfiAthtcA
DepffiTo
EV-m,q.f.UÓi
t¡sPusPCI'ls.-E
MEfRESAFAL
GAT€AM¡rcIAANIALIOftAL
@B(EBfO
[{rv.¡l{¡vEuAL
INIR.INIER,IACIOIA
NT.{NIEREES
rM/.rilvBsó{
M {¡tlrc
PUTOfRE.gIf,I
FF,Fsffi{AsÉscás
PFAEESO\A ÉSCA co ACIMTND EFFESAEAL

P M+M{AS IffiAT.B
PRO'+ffIIO
FT-RTBEiEA
gc+{.gN clGcLRA
SAP§CC'NAATffiO FRMAMID
SISAL\,oq,E'{M
SA§@IIAEA¡I(
S§AIID
sEsconAE{ úiEAgrEsollASE
I*TMGAI
IRA¡{FIRA¡{SEnE\OA
vEvrcAoolE
VEiEIOVE\EUE{IO
\,U-Vq.rNIAñO

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' " , :1 

'

scotiabank Inverlat S.A. '- - - t- L! Éi ¡-
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scol¡abank Inverlat
R.F.C. SlN9¿11202514

01?5

Scotiobonk.
p.l.q¡!s I'r{¿ r,rr ::XJ ¡i r ¡,

(!^l¡d- de rve r¿.r D.r r¡r
Lr ¡¡lrtr,.r.!: r 1,,v., rnnn/i.,

m ) ú(:t pl¡,a^yrrs¡(úerq¿rar,r r.4!¡ ¿riqLnr4p
rilrcr i. r,\ts r,r¡,p¡b,rq ¡

i¿¡.R>ir.-
ti-+§li''t--rtirc( ?
¡ 
-'..}F;; ?

P: o- -.-'

?i:,.j' I
,':.:..";;"

Datos Flscáés de tu Eslado de Cuenta

IFtlrt
Ill¡,y

iiiúBurÁ
,: i'Lili,*11$,

, , üoinirniCa

Callo Loronzo Botur¡nl 202
Col. Tránslto
Código Postal 06820, trlóxico D.F.
DelBgac¡ón Cuauhtámoc
feléfonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una so¡a exh¡bic¡ón

No. de cuenta:

Éoiió nscái:

R.F.C

1l
j

4
Il

i No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Sene del CSD oel emisoro Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cert¡ficación:

Método de pago:

óGñta oe iiágl'nési;en 
riiiá[:

I

l

Lugar de expedición:

réctrá expeoicion:

Unidad de med¡da

3¡pRe

I I Este documento es una representación impresa de un CFDI sin valide¿ fiscal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampare esle documento

o

¡
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Scotiobonk'
Mo&O.Erta

.,t::,;. üiE
.;.," :: ftdbl{hEdb,,

...: .u,., .,,..,.,. -,Hhtl9-.
': ttr'lb{ssndFlü .:.: , ":,, lii*h-

,1, ,1 ,: -. ..:- _i:.Ei[A:

rc Cúrportrrifl¡o &tr¡reddB en fu crEúa

o

o

1 Bd trürÉdo de lc sd(b dai6 (H Fiodo.

IU CO{IRATO SERA iimFCAm, @i{SIIA E. AVSO EN SCOII¡BA r(Evtfv0(@ñnmTc§ LA CCfú§q{ FCR
CEPO§TO EN EFECN\D OO(o SBA $7,76 f\4AS IVA A PARNR E- I.}15 PARA RECEPOCI{ E CCf{STA§AS 20,14

€l§tITA S@'nABA I(CCM¡/D(,CCN§ÍA§AFISCA-

* Lo! depóritoe y retro., proq rámados autoriáti.amente o 106 realiz¿dor por e p opio ban co, n o ié <o¡sidera¡ rDvimiéntd en térmiño1 de elta d rpot ció n

§ EEAS FrcBR PAC6A ]RA\IE E IRA¡ISFEFEIüAS E.-STRoNCAS E Foim INIEFB A§ARCS SO O EN |\/0\EDA ¡laClO\lAL), EBERAS
|¡SCFIi!AR A tAS FEHIIAS q-E TE E}.Í\{¡RAMG PAGG FSFECn\G TU M¡ERO q-a

LqS TASAS fE INIERE ESTA| qFFEAIUS EN IB IlG AN¡AT.E¡ gFt.E

I-6§GUE IÉ BTGSTI IIGffih-IIvG FM loCIE ET SU CASq YA SE E¡iEI.ET{IRAN E!§OBATE E{ E.IEIAIIE fE TI,E¡ iIEI/IIE{IG'
TdrbcdÍHaEcffiürd M& $D.m

S INIERIB A F-aZOA lmVE E TU qfNIA t¡lCA IEIúRAS¡CCS A l.r{A UIGA DE PFOfEmCN PARA BIERGE}üAS E l-{AStA E- tr/o E-
I'¡rcñfTOEru IÑ/ERSICN PFEG¡¡IAA ru EJECUI]\¡C-

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l de la Ley de lnstituciones de
Créd¡to, si tu cuenta no tiene movimrentos* 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.

Con ScothWeb@ y ScotioMóvil es más 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: scotiobonk.com.mx
Smtrswobp v Smts Móul reouÉr€n oaevla acl v¡lclon [s actrvac]on a travris de rnleflret aolicá oára cuenld; (¡n feche d€ aoenu' a s D¿nr del m 1 I de lo
corlraro aclde a tu sucursál Prodüctos otecdos ü)r SDolrabank lnvorl¿l S A [rsttuoóñ de Banca Múltrole Gruoo FrnaBáero Scotiabank lñverlsL Para
mayor rnlormaoón sobre l¡ftles combrones. lrpos dé operaqor¡es lolñrms cor¡dEiorEs y ¡équ§llos de odnlralacón, co¡sulla rcolhbánkcom.mr

N
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SER TU CFEDTO tE TA§AVARAF F,I G INIEFESES PL TN A¡/EMAR,,
I NOJiiFI R II.§ CE-]ffiCI\E§ IE PLEE GET\ERAR CCMSCÍ\ES E INIEFESES [/DRA-TCRC§,
rcO{TRATAR CFEDTCs POR AFRBq E ru OAPAONAD DE P¡@ PIfE AFECTAR ru HSTCRA CFEUIIOO"

F: $$rDO

i- -!

ka]IEYaÉrfldón

a

E]

ffio éAbrr¡óri Tdñrha
(56)5/281myü(@ rcam.
. Alendoo lelefónrca las 24 horas de dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de lu larleta
. lnformaqón de productos y servloos.
. Actua[zaqón de dalos y camb¡os de domiqlio

Trffie & dü itrEs o redara¡úEs dnsirse a la l,lE
(llr(H Brdffi(bÁdre¡üE):
(55)5123@
l,ElBcoEü*csnrll

qd$iüMóo o hEfErrldd, üÉ Eúf'la
tffioe lGC¡ daCgt¡erEd culE(hü¡osr'.brb
ctgrt4 {l cao cfitsfllq se fbá por acofGfh

. wúxscd&l(canrr

§ dese6 en\r dgrfE corBpúrEüa l'garcr & drisila a:
.q-{iffi lnÉld, SA ApaEo RÉ{d tb. &814,
cód$ M 15801, f!tsxi@, oF.

rl r*-nBBiiili.i,,'
.¡kEóf,ry.ÉI1h

"i,.. -.-,: ,

lU¡§r¡(,\,.

Cdri§&r ¡kiüd F-a 14fi¡*pcÚltlrkna Oe lc
l§raic & gvic¡c F¡rErir6 (GIü§EF):
5340 @ y 01 (m) s 80m
M6 cú§r¡f 16 cúri§{rEs dicd€s E¿
firEs ¡rftrñEiir,G y de cúpá-a(n en la §gu€rie

drEcci(n r,t¡,f,'Ídrf,6d gpo.rx

o

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! DEilE ñI
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

scdiow.b. s. ;oHó{ll

Descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobonk.com.mx
Coñsulto ¿érmrnos, cornisrcnes y requrs¡tos de contrctoción. en scot¡qbonk.com.mx

AMUAII.RAS
¡cr-¿o¡neoÓr
AIT}CAEOAl.fIqXAN@
A'Í-AI.,IO
BCBCCEiAAO(2 BE(OúITOCARIEiAffROAL
EEBA¡€AE-Bfú{cA
ú{FffitFtcaocÍtt
C,WCOI.I CIEÚTA @RñB¡IE
cfcrEücrcHcoN cltl.tA
CJPAGARÉON PAGAFÉ
CAS4ASA
CAT46IOAAI.IALIUÍAL
cETffiANIE FscAL frmA.ArRA!É DE TNIERiET
ctflctEq.E
CLiTfI AvE Bq¡GAñAETA}DAEZqDA
@mcoisá{
cf,E4fiÉrro

csDcERftFc¿Do tE E ¡.C ¡ uqfa
CÍA'CUDq.EI{IA
qrctEl{TAl¡tcA
rEFffiro
DE1'{E\JU.T.EÓ{
osFosFaf{E-E
q/rllElfeFR4FnqL
GAT€qMTEAA¡q¡qLTOTA
@@Et\p
tl{rv.{tü\,lc[.tAL
lr{IB]NIER{A/OOI{AL
NH TEEE¡
IN/{M/ER§Ó{
urHi1{iD
POIOPRCT.gÍO
PEF$PERSOiIASÉ§Cá§
¡g¡¡¡grsqú{ Hsa\co{ rcIMI¡AD *nESAFA

ñtmPBsot{As ¡mA[-E¡
ffi+RcrEO
REF.REFENEIúIA

srct{.gNClCCLtA
AqP-SOONAAI{RRO PRMRAtrNrl
se§Al-\/DElE{Com
§A§OSNABA¡«
gp§A[.@
sas@llAa{úicA
S'IEB.S@IIAUIE
TEBI#GAL
IRA¡SFTR TüERE¡iEA
vAcvAc¡AootES
VETGIOVEOXEiITO
VB.\rcU.NIAFO

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. _ , . ,- "i 4
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Datos Fiscales de lüEstado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¡t1202514

A!LrrIrt¡,y Scotiqbqnk'
ok¡rgdot rrarl¡ oor 100 rnt LID!

(r ñr}.., .x' .!f !1.
lno y !¡\P ié

r rr-r. [la«j y llÉd or\ q,nar i:¡Li.^ ei. ¡ r¡gtrÉ 1,,

ww* !!¿b ú(¡ m¡

Calls Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡to
cód¡go Postal 06820, Móx¡co D.F.
Dolegac¡ón Cuauhtámoc
Telá{onos: 57 28 l9 00 y 0l (800} 704 59 00

Pago en una sola exhibición

No. de

Fol¡o riscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT:

uo. ¿é §eiie áát c§o áái-émisor:o Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cert¡f¡cación

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men F¡scal

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedición

Unidad de med¡da

=IPAB

I r Este documento es una representac¡ón impresa de un CFDI sin validez ñscal

Esle es un resumen dé los datos fscales qu€ ampara este documenlo

Totales e lmpuestos

¡

.-*. ,.,. ijI
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5cotiqbqnk'
1?óEsHo & O-Erta

l:,.: -:: Glib'.,:,: ..'.. cLqB'
FdEóqt

, -,,;, 
',-;',,' 

,8*!#,
l*tóúa§d.f¡¡'*ib

.," ||ffi
].-1. ]'.-: ..3*tá..

CdrpdtÍisfo (b úüsujqE Ül tu crEúa

o

o

1 trurEdo lcs 

ru @NIRATO SERA I'/OFEADO, CCN§ITA E- AVSO Et\t ffiIlABAr\¡(CCfvt[,!(/EIImTC§ tA CCMSCN PCR
trPC§TO E}.l EECfl\O O«O SERA S/ 76 I\,AS fVA A PARIR E 1-+1s PARA FEEPOCN E COI§TA EAS 2014
CCi'ISITA SCOÍIABA¡,|(CCMI4{rcC!§IA§AFISCA-

* Lo3 depósitos y retiros programndo5 ¡utomáti.aménte o los realÉ¿do5 por e prcp¡o ban.o. no s€ considerar rnovimienlos en términor de esta drspos cón

S EEAS REOBR PAffi A IRA\ES tE lRAt §FEFEI{OAS E.CIRCI.ICAS E FCIG INIEFB A¡I¡RG (AHJCA SOLO EN i/0\EDA t¡AOCtül), EBERAS
l¡FCFi/taRAtP§ FEFSCa{ASqf TE E},I\4ARA|,] l G P¡GC§ RESFECn\Cq IU ¡LniERO CI..AEE: A4 

;i

I¡STASAS DE NTER6ETTA{qPRBITTASE{IH]GAI{¡AT.ESSTH,.E

UB §q.¡ET{IE UlG SO'{ ITFMIAII}G FM U' C¡.IE E}{ §J CASq YASE BEE{IRAN Co!§THA'E E'{ E. DETAIE IE NS MI E'{IG
Totd &cariCdEffim€l Hdc $0.m

S |i.¡\4ERTES A HJcrcA IRA\ES DETU qfNIA l]lCA lEI\mAS 
^CCEO 

A $A UI\EA E PROIE@CN PARA E]vERGEIüAS DE l-ASfA E- 8f/6 E-
lvlf,{ToEruIM/EF§ON. PFEG¡¡IAATEJECuII\D.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitucionqc 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 arios más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo

f,§'
Con ScotioWebo y Scotiol"lóvil 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: scotiobonk.com.mx
Scolrawobt! ScotslJóMlreorneren orev¡a acüvación Lá aclNaoon s tavés de ¡nlemolaDrrcá oars cuenl¡rs con fecha de aoefurae oefrrd€12011 dero
conharo ¿c¡de ¿ lu sucuryjl Prodüchs ofroodos 0or Smüabank InTerlal. S A lnslrlrrcóa de E8ncs Múll ph, G,¡Uo [rnanáem Scotiabanh llver.dl pard

mayor rñlormacion sobre limites oomisrones, tipos de operacrones. lérminos condcioñes y req!Éitos de conlmtacón, consull¿. scotilbml.com.mr

r.:.lI
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'.A SER ru CFEDTO E TASAVARAR F ¡C§ INIEFESES R.EEN A-IGMAR"
'1t0¡lFlRTl.§CzuGAOCt§ IE R.EDEGENRARGVISOES E INIEFESES I\,ffiATG6"
'ECNÍMTAR CFEUTG rcR AFRBA E IU OAPAOMD E PAGO R.EE AFE TAR IU HSTCRTA CREUNqO"

$l\

kerEyúlnbrÍdcr

a

IE

mó¡brdÚlTddórica
(55) 5/28 1m y U (8@ iuf m.
. Alenoón telefónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfaüo de lu larlela
. lnformaqón de produclos y servrclos
. Actua izaoon de dalos y camhos de domrcilo

Trffie de draiúEs o r€dürEirEs drisirse a h t¡iE
(t¡{fr Epdi,-rh ó AdrádorB):
(5O5123K)
u@ooü&t(ccrnrlr

n **$[inx'
. AlEEdn pltwodi4

¡tc5;';' " '' :

ccni§fi rEiüd ra n rtli¡úithy dikm oe rc
t¡uri6 (b Sen¡cjG FirEt¡r6 (@tqJSEF):
53¡10@yfi(ru)§8@
M& cr§rE 16 cüri§üEs 4¡cdes paa
f rEs irfmrdirrcÉ y & cúrFdrÚl en la q}r€rÉ
dr€crifr) u#ú¡¿qdl'Ad.gob.nx

o

Odq¡ú Mfi o [EúhÍi.H, üffi Eirta
ürho & lcB$ üG slgdqlE d cdb &hl#.b
crEq Í cco cüffiq s ffi FaooÉdo

.wdiffccqnñx

"Scot¡abank lnverlat §.A. lnsl¡lución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlat recibe las consulla§, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡c¡pio de Cuaut¡llán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P, 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o
telélono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfuctor¡a,
podrá acudir a la Com¡sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de SeMcios Financieros (wu ¡t.condusef.gob,mx y
teléfono 53.10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8060 en el interior de la República Mex¡cana)''.

S de6e6 erNir dg.rE cr¡¡espagencia fa¡q é drigrla a:

ScdiM lñ,Edd. SA ApüEo tostd ¡b. &814,
Cdgp M 15801, IvÉicq D.F

o

¡Scotiobonk, estó más cerco de ti! E!
,T;
t¡ü

#tr
l¡J

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

Coisulto térrn nos cornrsiones y requrs tcs de co¡trotoción, an scotiobonk,com.mx
Descubre lo que puedes logror, en: scotiobqnk.com.mx

m
sú

AM'AII.RAS
¡o -Áo ARAoO{
atrrcajEú arrc /iTco
A'Í.AI'IO
B¿B.@*aAo(2 aAo(cnÉrrocARrBAcqERoa
BEBATGAE.BrúrcA
ü,lFe{Fc¡OÓ{
C,EcaO{q.E rA@RFE{IE
C¿§}TIGETrcONCTEGIERA
c,PAaRÉrq{ PAGARÉ

aqs0As{
CAT€GIOAMrALTOTA
CET4oIpROBAT{IE FscAL oqTAA TRA!ÉS TE INIERiET
ctoc+Gq.E
CL¡E4I AVE Bq¡&ARA ESTATÚ»ñZAE
q¡lccr¡sü,1
cnEcFfuTo

CSDTCER.IIHCArc DE Stl I .) DIGTAL

CTATCUC{LEIiÍIA
qJq.Effat¡tcÁ
fEFÉro
rn*vqloó¡
ÍI§POSFO E.EqFEFESqFAL
GiAT€A¡úq¡€A ArU¡t IOrfAL
m€oEEntp
rlt /.{t{IuftlA
INIERJ IEF{AOOiIAL
llrfT{ftIEREE
[w.{rü/asó{
m*ri¡rr¡p
PfrIomgr.Elo
tFS+Bso{AsÉscAs
rqE+cnFili{ Ésa\cc;{ASIMDAD EFfiEARAL

ñlliiffiPB§OilAs iimA[-E
PROH+RCTEIO
REFREERE¡IEA
SICÉ{IN CTEI.ERA
SAESq'NA A}re PROSIAIUDO
s^sa|.vo BE cm
SE§@IIAEAII(
SDSA..[D
sE-scgnAB{úlCA
STBS@NAiEB
IEF'IBFMAL
IRA¡§ÉIRANSERE\OA
VASVACAOOE
VE}GIOIBEME IO
VB-\,AU ÍARO

a

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crál¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de mta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. 4it
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnslituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

RIr¡r
Ift¡,y Scotiobonk'

k,.

h,l.'', 
-z-

[ : :;;.

Calle Lor€nzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡to
códlgo Postal 06820, Mérlco D.F.
Dglegación Cuauhtámoc
folófonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

r)r¡r.9¡d¡j r¡!r¿ p!. .100 r I -ror:
I' c.!ri- i! Lr(. ! tr r u{ !!,t

r ri r r{!y.f¿ri.óres.la'd.r:r t¿je, i ¡qfr! ji

'::'rcr Pl P 3 \nr lJL nqtr.

0Ii u
Datos FiscaleS de tu Estado de Cuenla

',,.;'iii.lü

ir:lunid&

!
Pago en una sola exhibic¡ón

R,F,C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSO del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certiñcac¡ón

Método de pago

o
Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

tJn¡dad de medida

ErpRe

I I

I

Este documenlo es una reprcsentación impresa de un CFDI s¡n validez f¡scal

Esle es un resumen dé los dátos fiscales que ampara este documenlo

o
Oe conrormidad con la Ley Federal de Prolección de Datos Personales en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos a tu d¡sposición el Aviso de 

-

Privacidad sobre dalos personales en: www.scotlabank.com.mX o bien en nuestras sucursales.

wwwscotiabank.com,mx

,.¡ 1
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o

rcR ACILIAUZACION CE LS ¡T¡/ERC§ E RTGSIEO DE @NTRAT6 E ADESCN ru CCNIRATO.SERA
¡¿ESFICADO A PARNR TF PRCXIi/P 1 E AERL G\§ITA E- AVISO COÍVFtETO i EI\t
SCONABA¡\¡(CCMIVD(rcCñIIRATG,

'Los depór¡tot y retiroÉ progr¿m¡do6 aritomátk¡ncnte o loÉ reall2rdo3 por el plop o bán<o, no re (ons¡der.rn nDvimr€ntos en té¡minos de e'ta dirpo6icón.

S DEEAS RECIBR PAG A IRA\ES E IRA¡\§ÍtFEI§AS E.$IRCNCÁ§ E FO|W INIEFB A¡EARG (APUCA SO.o EN [/o\EDA ilaoot¡alJ, CEEERAS

II\FCFñTARALAS FERm¡,¡ASqf T E EM¡ARA I LC§ PAGC§ REFECII\G ru NTVERO CIA
'

L§fA§i§ DEIiIIEFB ESTA¡{ ExPREamS B{tt I]GÁ¡{rAIESSH.ES

LGSq¡BíES DATGSol{ ITf,MA.IIVG FMl.oq.E E{ q, Cá§g YASEETGIEI'IRAN qI§fEAEi E,.I E. DEÍAIE TE IT.B!pÚME IG,
Totd rb ccñldaE cdr& dl €l Mda $0.m

S IN4ERIE A H-AO A]RA\ES E ru q..ENIA I'NCA IEI\mo§ ACCESO A t \¡A UI\EA E FROifEmON PARA EII/ERGEIOAS DE HASTA.E- ry/6 0E-
fvSITO E]U ll'I\,ERSCtl. FFEq.¡IIAA TU Erc,rno.

Mozdo CX-s 2016

Si gonos uno comioneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno Cuento Un¡coo o ¡ncremento tu soldo y port¡c¡po poro gonor uno de los com¡onetqs fojos 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro ti-

Ysi usos Scot¡owebo, ScotioMóvilo lo Torjetq de Débito Scot¡ocord4, tienes mós oportunidodes de gonor.

PcmLo S€GOB m15,000GPS00. V qenc¡a del05de Mar¿o ol l9 de Aooslo de 2015. Co¡sulta coflrLeon6 y condicones de conlr¿taoon y dclsorlm en: Écoti.bank.com.mr
La hlogr¿fr &¡ preml() ca ushawo. ProdLdo. y ,€rvioos olrcodos por S.otia¡ank lnverlat S A, lnsulución de Bonca tr4últrde, Grpo Fin¿nc¡ero Scotrabanl lnledal.

gl &sLrrEn SddG

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instltuciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus rgrursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin moüimientos por
tres años más, serán traspasados a la benefitencia públrca hasta p§r el monto
señalado en el citado artículo. -i

www.scotiab¿nk.com.mx

, ,-- - ." :- {'7
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"AL SER IU CREUTO E TASqVAFITABE I O§ IÑIEFESES PL]ETN A¡/EMAR'
TI'0.¡fiJRTLECBJCIAOCNES]E PtEE CEI€RAR CCMSC E E INIEFESE i/rR.{tCRG"
.CCNIRATAR CFEUTG rcR AFRBA DE TU CAPASDAD OE PÁT{ R.EE AFE TAR TU I-{STORA CSEUNqO"

U

s
F;,

h lnlffiür

B

X

G.túo ó ¡G.ritu Tdd&ica
(55) 5/281myü(@ 7(xm
. A]encrón lelelón ca as 24 horas del d a, los 365 dias del año
. Reporte & robo o exfavio de hr :arjela

'lnformaoón de productos y servoos.

'Acl!al zaoón de dalos y camb¡os de domiolc

Trárüe G daEicrEs o red¿nB¡oEs dri(irse a la t¡E
(t¡*H BFddÉéAdrajdE):
(55)5123@
u@c(laDtÚCcanrr

ttúa
. Aúsüór'45i{# , ,, .

tgvü;-,':; .., 'r"';.''
ñ"" .'-, ,. .

Com§Én lEicrd E-a b FICÉdóüÉleEEa de 16
|.§JriG & *n¡cjcB FirsEir6 (C0{I-JSEF):
5340 @ y 01 (8@) m 8080

MA cúEúf lB cmisirE d¡cd€s Fa
f rEs ¡rffiirrcs y de úrpa.difi en la dguefie

drecd(n !w,x{cúü.6d gob.rx
qdq'raerdrrióno¡muúoírlE, übrbFEfda
.hods lc Sú-rÉgúrlEd q{§&tu#é
q.Eraa, gl cÉo dúülq sg drá p*ab

. rw,sccdaE*caYrrr

"Scotiabank lnverlat S,A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financlero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuafios, ubicada en Rio Usumacinta §/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuaulitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eiectrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléJono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesta salisfacloria,
podrá acud¡r a la Com¡s¡ón Nacional para la Prolecc¡ón y Oebnsa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (r\rm\r.condusef.gob.mx y
teléfono 53¿lO-09O9 en la Zona Mekopolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

§ de6e6 enúa d$rE csrEspcrderEa E\o ó drurla a
Scdjáa* lnÉrld, S.A Apldo ffi lüc. &814,
C6go W 15ú1, lráicq DF.

cl

Activo ScotiqWeb@y ScotioMóvil, úsolos y portic¡po en el sorteo

Permiso SEGOB 20150099PS06. Vigencio del 04 de Morzo ol 22 de junio de 2015.
Consulto comisiones y condiciones de controtoción y del sorteo eni scotiobonk.com.mx

300 monederos Liverpoolde con $1,000 codo uno

AEFE\llATNA$
ACL40TiRAOÓ¡
ATr¡rcA,BoArlqúAtrco
A.ÍTáI,IO
B¿B@ €Ac¡( 2 BA0KCSHToCARÍBA@ÍBoAL
BEBATGA E-sTRñ{cA
rt¡glacaoót
C,CC€ON q.ENfAffiEIIIE
ccrEycfq.rco{ ctGcl.BA
AP¡AIqRÉ{Oil PAGARÉ
cás4AsA
CAT46TOAITIALIUTA
cErqpRoaAñIIE HscAL uctfa A TRAvÉs DE [{ItñEr
cln4tGcr.E
CLiEICLqVE Bq¡GARA ESfAroAtZqDA
ccmco¡sü,1
c8Bcsfuro

C§D'ENFCADO IE SAN.o OG¡TAL

crArcucq.BnA
qJ4-EIrAotCA
F.ÉTO
EVEl,q,f,ElO{
USPIISPONE..E
M.#RESAñAL
GATqM¡DAA¡{¡ALTCfTA
@ECCEERiP
t¡{ .¡¡{tuftlÁL
INIERINIERÍiIAIOO¡{AL
IifH]lffEREES
ttw¡lr¡vnsÓ,¡
MN{lt.rc
PÚOP .gIo
PF,Fg¡Erso{As Éso§
pp¡6.66qqAHsaA co{ACIMI¡AD EmEAEiqL

PUIffi.PENSO{AS iMALES
PNO +ffiIC'
FEFNEENETOA
sfctl§t{ ctGc¡.RA
SAESCOTI,AAIffiO PMRAMID
ssAl\,oB.E{@m
§E§@TIAEAT'(
SfDsfl.oo
sE--wrAqúlCA
stB.sconAvE
TMlMffiAL
TRAT€FIRA¡\§ffiEI'EA
VACVACAOqIE
\iEl6IOVE,rEl[EI{IO
Vq-vU.I¡fTAñO

" Para los efectos del art. '100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, 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. 1l-
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

,:,:.l,Lic.l

. .¡,,i,ií,

' * . ¡' ,':
- I't'¡¡¡\

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca M(rltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN9412025r4

Rl.-a
llr¡,y ScotiobonK

p ori!rl.! h¡n¿ pr 100 ri' r f)r,
(rr(lrdar .1. n!./ro.l s, lerlni¡ 5ú mIrnar iu'rr',,
r{i y¡lria.
r.n 05. p r.\,ty ur¡ r:r r.srt¡raltrdt¡t 6lJ i, trl ¡¡ rl
r ¡r¡er óel FA8 

^hE !,1) rr(tnu

01;tl

Calla Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡to
Código Postal 06820, áx¡co D.F.
Delegac¡ón Cuauhtámoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 01 (8001 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C

No. de cuenta

Foi¡o ri;¿ai

o
No de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emtsor: 

Fecha y hora de emisión:

Fecha y hora de certificación:

Lugar de exped¡ción

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal. 

Fecha expedic¡ón

un¡O'ai 
"Oe 

me¿io

I I Este documenlo es una tepresentac¡ón imp¡ese de un CFDI sln validez fiscal

Este es un [o6umen de los datos f¡scales que ampara este documento

I

o
Oe conformidad con la Ley Federal de Prolección de Oatos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de 

-

Privacidad sobre datos personales en: www.scot¡abank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

.'ü ,l-
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xIr-r Scotiqbqnk'

lo¿MoéOxrta
,. ', Ét¡ña

. .l-.:: clrE
,,,." ,,fiiü@!a
.:- r Fffi
lUrhch¡nclÉí@
':-r'.: ..':' l l'tü§h

tll

rc Ccfpdt risloütrrErdaE fitu o.sraa

o

o

1 B d gurEdo de lG sd(b dai6 (E psicdo.

O$RUIA LG EEi'EFIOG§N CGrOqf ru 0.ENrAS@flABAl.l(]E OA CCft ] REALTZAR ÍL§CFERACICI€S rcR
SCOfl¡ü^EB Y S@IlAirOvlL §TES mtG ErE Y CCN SCOTIABAI.¡( n4aS CSIE{ DESCTENTC§ EN Mr FS E
ESTAB.EOMENTG, CCÍ\§I.LTA SOTIAET\KCOVTIO(

*Lor depóilos y r€tircÉ proqr¡.n¿do6 n!¡tomátkarne¡te o 1o3 ré¿llz*os por d proplo b.n(o, no te <ontldérán .novimientor s lérmino5 de e5tñ dkpotkó¡

S rF§EAS REOBR P¡Go§ AIRA\rES E IRAI\§FEREIüAS EECIFCNCAS E rcfG INIEFB LO E\ ¡,g\EI¡A l'lAOChA), EBERA§
IIfCF'/IARA LAS FERSC¡¡qSq.E T E EN4ARAI{ LC§ PAG FEPECTNCq IU ¡I..i/ERO CI.,A

IASTASASTE INIERE¡ESTAI E@RESA¡TAS EI{TMiGA{,4.6§F1ES

LG§GUBIIEUTGSO{IIfMTAIVGFGLOC¡.E B¡SUC¡§q YASEETIUE¡{IRAN @I{SÍERAI§ EN E ETAJ.E E IL§pl/lÍf,EifIC
Tcad óccr§qBcffiíd Ho.h $0.m

g IIüERIES A PT,AUOA IRA\ES E TU CTTMA I}ICA TETffiASAOC& A I¡A UI€A E PROTECOCN PARA BI,BGBOAS E Fd§TA E- 8CP/6 E.
i/SIIOIE ru lt¡vERSCN PFEG.NTAA ru EiEqJn\,o

Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, poso
y en menor trempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros

scotiobonk.com.mx/h ipotecorio

menos

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstltuc¡ones de
Créd¡to, si tu cuenta no tiene movimrentos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin moüimientos por
tres años más, serán traspasarlos a la beneficencia pública hasta for el monto
señalado en el citado artículo. :

www.scotiabank.com.mx

'-t rJ ¿
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SER ru CFEUTO E TASAV¡RAR F,I C6INTEFESES Pt.EEN AJ\,CNIAR"
lIüJr\lHlRTt§CBJGAOCI€SlE R.EE GEICRAR@M§CiüS E INTEFESES¡/GATCRG'
.CC¡ÍIRATAR CREUTG rcR AFRBAETU CAPPOOAD E PA@ R.CEAFECTARIU HSTfflA CFEuNOO."

r¡l
.3

PrarEvúl¡lbmaón

a

tx

nry a lal,¡E

eúo(b&ldfiTdslórIca '1.

(56)5/281myorGm)roam. .
. Atencrón lelefónrca las 24 horas de dla, hs 365 dlas de año
. Reporle de robo o exravio de u Erjeu
'lnfo¡naoon de troductos y 5ervoos i
. Aclua rzaqón de datos y cambios de domidio

o l%affi*
:j l:rl

,lrüv,1ii'..,.
lwüdF-alaI- Cúi§Cn dehs

L§J ic & g\¡ic¡c6

5840@y01(@S8m
M& Esdf 16 üris¡úEs dicd€s paa
tnes irffii\,c yé cúrFe{n en la §guerte

dreccih ts,ir rGüsd.gó.nx

Trfiite de da.a¡cEs o redrrEiúEs d
(L¡id Epdffi &AdrdqE):
(55)5123@
üE@cdM(cúurü

. w.acdid(cflnrx

qdq¡.r düdfi o i'rcdffidd, üÉlEsrff.
(ffio (b lG Cl ócigrturE d ooú étu & ó
ogtE Ülcaocurr¡o, sodrá f # o
"Scotjabank lnverlal S.A. lnst¡lución de Ban¿a Múlliple, Grupo Financiero Scotiabank lnvelat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Alención a Usuanos, ub¡cada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcafli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡éra de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta sal¡sfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Ptotección y Oefensa de los Usuaños de Servicios Financieros (w\¡rw.condusef.gob.mx y
leléfono 5340-0989 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mex¡cana)".

S .hccc er¡ia dgJE cuf€spüÉr¡¿l fa,u e drigra á
$ctd(lnt¡glat SA¡FEo M ¡b.&&a, "
Códgo Fc§¡d 1&1, tvExico, DF. i

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! B ñFt
?üt B FT

l¡J
iReolizo tus operociones boncor¡os o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto térm nos. corns ones y req!rsitos de controtoción, en lcotidbonk,com.mr

vdirsh. s.orbMóYir

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

m
cü

AEFA/IAIITA§
&-AITJARAOéil
AIIú{A.ERoArrof,rÁrr@
Arfdlrro
EBryrl€Acl( 2 BAO( C8fu IO CAfiIBA ffiÁL
BEBA¡€ABEGTÚ¡CA
úrrF-ú{FtcAoá{
CECCoI{ qE TACffiE¡iIIE
ccttlcfcHc(N ctEcltA
OPACAñ3ACON PACqNE
c¡scásA
CAT{GIOAT{JAI-TOTAL
cEotrnEexre HscAL DETAATRA\É§ fE TNIERiET
crtr}crEtE
cLc¡¡t4Lq\,E B*€qEA ESTANUFZqO{
coiccr¡sÓñr
cREcnffro

C${HNFGATDIESE.I.o qcffA
cfalcufeaEiltA
cuqE{rAürcArffirc
mÉEU.rEÓ{
trSPTISFOIE.E
EFC PFEAFA
GAT€AM¡ÉIA A¡{IAL rcfTAL
GB@BNP
llrrv]tüufta
INIER]I{IER,üOOÍ{AL
INf.INIENEB
tñr.¡t{rg§c
urri¡rp
E¡IOFRUEIO
PFm§+BSq{AS H§OqS
rAE.elsor¡l Ésol cor¡ Acfn oqD EFRE¡aR¡/aL

PiñMPffi{ASilMALE)
PÜ*PffiIIO
RFREEEIEA
SrctI.9NCtCtrl.EA
SAF§CO AAI{XRO PFERflUM
s§A¡-\,oaE{cm
SE§@NAAA¡I(
sDo§ALDo
sE§collaEllÚiEA
SIEESEIIA¡EB
IEFIETffiAL
IRAT§F-IRANSffiEI\EA
VACVACAOqE
vErGfov6Eff,Et{Io
\,q-!E[l¡ffAEo

o

" 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"
Scoliabank lnveilat S.A.' . .-"- . - 
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Datos F¡scales de tu Édtado de Cuenta

g Scotiobonk'
'r! Jh.r ul ¿rttn r'( ÉlÍr.r ri¿ll¡ Dí 100 r'Ll t,fr'
( a r¿1n d. r,.-r.r s,r ru-([r:f fr.rlJr rui!

rrirl)t orrle! y.¡,,.tr ff6.¿r¡nr¡¡rr¡r r r ¿ ú!tr! lL

.rrr r: ceL(,Au ,rnn pj! i tri-,

0163

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
, :_jifilrntituciOn Oe Banca Mrlltiple,

Grupo F¡nanciero §cot¡abank lnverlat
l1§ R.F.c.SlN9412025l¡l

., $:Ir.

Calle Lorcnzo Boturinl 202
Col. Tránsito
Código Postal 06E20, l¡léxlco D.F.
Oolegac¡ón Cuauhtámoc
Telófonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R F C: 
No. de cuenta

Folio f¡scal

No. de Serie de¡ CSD del SAT

No de Serie del c§o áái ámisóro Fecha y hora de emis¡ón

reCrrá yrróra oá óártircáCién

Método de pago

Cuenta de pago

R¿ó¡men Fis¿ái

Lugar de exped¡clón
I

lFecha exped¡c¡ón

Unidad de medida

Srpne

I r Esle docuinento es una represenlación impresa de un CFD|sin validez fiscal

Este es un reBumen de los datos fiscales que ampara este documento

I

o
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu disposición el Av¡so de 

-

Privac¡dad sobre dalos personales en: www.scotiabank.com.mt o bian en nuestras sucursales.
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1 Esd tr[ÍEdo&kssd(bdai6(H Fiú.
OSFRI.JTA LG EEIÉFIOCS SN CGIO Ct .E ru Q-ENIA SEnABA¡{( lE OA CCfvO REAIJZAR I1JS rcR
SCOnA EB Y ffinAlE vlL ESIB mtff s,fE Y @{ SCO-TIABA¡.I< I'ilAS OSTB.I DESCLENTC§
ESTAA.EOMENTG CCNSITA SCOIIAE¡KCCMIVX

MLES DE

'Los d€pó6ito5 y retío5 prog¡.rm¿do.,,rt¡torÉticdmente o lo5 re¿ rzádos por elpropio b¿n<o, no re.ontider¿n nDvim¡entor en táninos de e.ta d¡rpc,si.i5n

S EEAS FECIBR P¡GG AIRA\6 E IRA¡JSEFEI.EAS AECÍRO|.¡CAS C FOISG INIEFB AEp¡d6 (AHICA SCLO EN

IiüCFMARA LAS PERSCI,IAS (x.E T E EI.I\4ARA|,ILGP¡GC REPECfl\C§, ru MI/EFO C|
LAS TA§AS DE INIENE¡ ETAI{ EXPNEAOAS E'{ "IEMMG A'TIAES §Fi.ES

r'rAoslAL), EEERAS

Lr6 SSIEITÍIES Ín,tGso{ l¡SñlAll\,cÍl FCR loqE Et¡ g, CáS YASE ETETENIRAN Cq!§ltAfrc[i Bl E- ItT¡rcÚfEiTIG

S II.I\4ERIES A H.A¿O A]RAV6 E IU qfMA WCA IEI\mAS¡CCSO A I¡A UI€A E FFOIE@O! PARA
IVñITO E ru IN/ERSON, PFEC}IrAAIU EJEqIND,

EHASTAE.sM6E

OürDortiliglao óMqE fi tr crEúa

Te recordamos que, de acuerclo 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 h

señalado en el citado artículo.

lnstituciones de
s recursos seran
movrmrentos por
a por el monto

krnEfl rle SáckE

To¡d (b cúrÉaB coffi fl d Eidq $0.m

Ahoro podrás consultor y disponer de efectivo sin
cojeros outomóticos de BqnBojio e lnburso.

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

Consulto mós en : scotiobonk.com.mx/olionzocojeros

mrston en

t

lon por

www.scotiabankcom.mx
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'A SER Tt' CFEUTO E TAS\VARAF F, I C§ I R.EIEN A. EMAR"
'1t\0r\RlR It§ CBJGA0CTGS ]E R.EE ccMsct6 E I NTEFESB turRA:rGf 6."
TO{]RATAR CFEUTG POR AFRBA E ]U DAD E PA@ R.EDE AFECTAR TU I-I§ÍCFIA CFEUNqO'

ka ¡nffión

a

E

qdql€rdüd(nolncaftlYIidd, éüúe FBiEla
&ñto& lc $dcdgl*nEd cdGrbtuÉloó
o.Ela, í c-o conHq ss (H por aDaÉó.

m(b¡brridn Tddór*:a
(55)5281my01(m) Btm
. Alención lelebn ca as 24 horas del dla, os 365 dlas del año
. Reporle de robo o extraüo de tu tarlela.
. lnfo'fraqon de trod,.cros y serrcos
. Aclualzación de dalos y cambios de domiolio

Tr&rite & daajdEs o redarEiúEs driorse a la ll\E
(l¡i(E EBFdf i,..b (b Ad- rirEl:
(56)5123@
úE(S.oliff(cdnflr

. rw*sard&lcccrnllI

g dese6 err/ia dSrE corEsprBda fa¡s (b dngña a
siM(lri/€d4 SAApdEo M ¡lr.&814,
Cffgo M 181, ¡,i*icq DF

.AEüónp4pÍÉ¡da 
.. .:.

-,,¡1.,

Dftveilli¿,1 i:;, :,liir,* ; [,
Ccrigón lthicd Ea Ia Pi ¡¡¡úr vBsa de b
tsscs é sr¡ciL nrsüirói tüóüJSel,
53¡10@yCr(8m)S8m
b& cü§lJf lÉ cüriskrEs 4l¡cdes paa
lirEs irffiilc yde GrFaón €n la §gúrE
drTróf' ur/r^{üú.§d.gü{ffi IDOS

^""0i1,,ffiI* . llfii(i. :: I ..¡e\,,.ri,

:, ,. ;,'rf f .'

o i|.úa .Li

', t-'.') !

o

I-

"Scot¡abank lnvefat S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat recibe ta's consültáq, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ubicada en Rio Usumac¡nta S/N, esq. con Egmándo Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cip¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de Má(¡co, C.P. 54763 y por corTeo electrónico une@Éritl[abank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucufsales u oficinas. En el caso de ng obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuanos de §erv-¡g]qs-E@nseros (wvvügDirdusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el rnterior de la Repúbtidlitlúeáax.. l' , 

' 
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¡Ahoro tu celulor y tu cuento 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 solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx

oATUATI.RAS
AcLAcLARAoO{
ATTÚCAERoAl.IIqtrAn@
A'T.AT.,IO
BaBc@u€Act(2 B§(csÉrfocARfEAccrEoa

CS)4EII FCA@ f E SE.I.o f IGTÍAL

GTA'qIÍC{TEITA
qrq.EÍAt.rrcA
rffiro
DEr/{E\,q.rEÓ{

Pirm.PEnso¡{As mA.ES
PRM+ROE¡O
REf-NEffiEI\EA
s,c}}§Nc+Gq.tA
SAFSCOII/AA}EMPRffiTMID
ssA¡-vo EtE cre
sE-wráEAN(
SSAIID
sEwnAE{útcA
§,IE-'EIIAUEB
IW-IETORAL
TRAü{SFIRA¡§EnE\DA
VACVACAOq'ES
\/E!úIO1/EiEfEt{IO
Uf-\,OLlr{TAEO

ÉBATGA E EcIFütcA DtsFospo.rE E
EIIF-BIBCAOü{ FE FNEiARAL
C,EC@I{ CI.EI'TA @FñEI{IE GATGAM¡OAA¡{IALIOTA
CICTBEICH€N CIELEA GGGGBND
C,PAGARÉ@,¡PAGAnÉ tlDr/ltr |IIJAL
CAS{ASA I1{IB{NIERi.IAOCI{AL
CATGIOAI{IIALTSÍAL INT]NIBEEi
cFIroo¡pRcBA¡{IE F$AL trsraATm!És fE r{IBirEr llw¡¡¡vngürclnctEcr.E Mlsrirlrc
CLAE.CLqVE Bq¡AqFliA E§fA¡DARZqDq Pf'IO+RO,E,IOmflsá{ p¡¡ss¡rs¡go{As Ffra§cñEcnfuro tAEpBsorA ñscA@{EIMf»D ffiEAEA

" 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 archÍvos de esta lnstitución"
scotiabank lnverlat s.A. 
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

' :,'...IItrCf
' .:is,

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
RF.C. SlN94r202514

ScotiqbonK
rús ¿hfr.! arlr prot4'd.r h¿51¡ pLr ¡rl0 Íil ru5
¡L-n'r]¿. 1 rr, rnve'rór) pry 0.,

h\ ¡l:(:,\ .nn
f¡'r!rs, Dd:6 y.4F¡rdi6 o¿Jri!r¿{rn.'r ,r !.11 r¡ 1f
tr {¡n.r.r FAI r/@/ 

'p¿b 
orq rr¡

0fbi

Calle Lol€nzo Eolurini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, iléx¡co D.F.
Delogación Cuauhtámoc
Teláfonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

No. de cuenta:

folio f¡icaf:

Pago en una sola exhib¡ción

R.F.C

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerlificación

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de exped¡c¡ón
''ÉéCrrá 

éipéáiiion
Unidad de medida

r '') tJcrx

=IPAB

T Esle doarmento es una representación impresa de un CFDI sin validez fscál

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

I

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dl$osición el Aviso de 

-

Privacidad sobre dalos personales en: www.scotlabank.com.mx o bien en nueslras sucursalea. 
L

www.scotiabank.com.mx

uJ
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s Scotiobqnk
Eñode O^erla

l',r:r i--.:.!l .1, rr-j§gil
: -. O,E
...'. ..,,..,:. hdÉ..(5ryts-Lr .,., ',,t}ür*¡
' lb¡bdoend ftsb

,l,/Ina(hi.

tr, I .,.8¡E

0lb6

rc cclIpdffigloóFüEdorEgltucrsü

OSFRUTA LG EEI\EROG SN CGrO O.E ru q.EI.¡IA SCOnABA¡,¡( IE DA CCr\¡o REAIZAR Tt§ CPERAOCNE rcR
sconFü EB Y scgtlAvovtL ESI6 mtüE ESTES Y Cq{ WnABA¡« iitas GIEN |Eo.IEMC EN MIES DE

ESTAEEOMENTG CO\§I,.LTA WIIAEÍ\K@MI0(

'Lor depósitos y r€liro5 programados autonráticarÉnle o los ¡e¡liz¡d05 por el popio b¿ñco, ñol€ (on5ideran n)ovimientos en táñiños de esta dirpo6iciór"

S D6EAS REOBR P¡GC§ A'IRA\IES E IRA §FEFEIüAS EECIRONC¡o§ E FOtffi INIERB AEARC§ (AHjCA SCLO EN

IIfCFf\,tÁR A LAS PERSCI\I¡§ Q.E T E EN¡ARA}.¡ LO§ PAG6 REPECN\C§, ru I\¡.¡/ERO CI.

L§ TA9§ T IiÍIEIE ESÍAI{ ECRESflNS E'{ lE IGAI{IA.EigFtES

¡¡AOANAL), EBERAS

I-G§GUE {IE mTG Scl{ ItfCruAInC§ PCR I.oC¡.E E{ ü, CASq YA SE E¡UENIRAN m§IERAOG E{ E- tEtAIE tE iN,ff,EIIITB

S IIW|ERIES A H-AZOA IRAVES E IU CI,ENIA I¡JGA TE\DRAS ACCESO A (^A IJIüA E FROTECOO! PARA EII,ERGE}IOAS
i/U\iIOEruI¡¡\ERSICNI PREG}IIAAruE.JECI.JII\¡c,

E-S/oE-

Mozdo CX-S 2016

Si gonos uno comioneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno cuento Unlcoc o incremento tu soldo y porticipo poro gonor uno de los com¡onetos roiqs 2016 o
uno de los monederog electrónicos que tenemos poro ti.

Y s¡ usos Scotiowebo, ScotiqMóvil o lo Torjeto de Débito ScotioCordc, tienes mós oportunidodes de gonor

P.,tnbo 9EG0g 2ül500ltP300 Vqencn del05 de Mazo ¿l 13 de &oÉ10 do 2015 CoirslLt¿ csnis¡ones y.ondic¡3nes (h conlr¿laor¡ y delsorlco eí: scoli¡bañk.conr¡nx
La blolrd¡a del prenio 6 ihstatva Produd6 y s€rv cjo! ofecdos por Scd¿bánl Invedal. S A , Irgiloon de Banca fifuhhle, Gn+o FiBnc cro S@üabánk h,ér{at

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 benef icencia pública hasta lpor el monto
señalado en el citado artÍculo.

Td&cñiddEffidldH& $0.@ 1

-ll
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AófrTTE

"AL SER IU CFEUTO E TAS{VARAF F, I 6 INIEFESES R.EEN A¡/ENTAR"
lt0.. PtJRTI§GjCraCIO\ESIEP[.EEGETCRARCCM§CÍÉS E INIEFESEtl,ffiA-ICRG"
Ioi,ITRATAR CFEUTG rcRAFRBA DE ru CAP¡ODAD E PAGO PUEtr AFECTAR]U H§TCRA CFEDNOO'

.rI.-

Ea hbndón

a

txl

ffio &ÁbIdónT€lúúica
(55) 5/281my0i(@ 70affi
. Alenqón telefónica las 24 horas del dia los 365 d¡as del año
. Reporle de robo o exlravio de 1u larleta
. lnfumación de produclos y servqos
. Aclualizaoón de dalos y cambios de domrq[o.

Trárite (h da'dúEs 0 redara¡crEs drigrse a la l¡E
(lhkE EFcüddóAdrddE):
(56)51r(m
ú@coaiü*cúnflI

úrffiffi : Í,.
1 

" 
r' ll:- 't

;r'-r-t'¡\'l
,;-¡1..r J r1,

iJ,ri,;i:'JL :i,i

Cori§(n lhjúd pa-a la Rotscdón y kEa de lc
tluaic é Sn¡c¡cs F¡rErirrrs (CCfUJSEF):

5ts¡10@yü(800)8m
ful& cú§.af la ccni§crEs dides pa-a

frEs irfcrrEtlc y de csrp i(n €n la *Iifie
drEcdh \,rrá r.ürLsel gó.nx

qdqri.r dúd& o lncürffifi, fttú& FEirt(ffio (h 1(B 90 dG dgtlíb d cdb fb tu ódo ó
o.Eisr í cÉo cdfrdlq so (ñ poraoddo

. wscañ&*odnfl

"Scot¡abank lnverlal §.4, lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡al¡zada de Alenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinla S/N, esq. con Fernando Montss de Oca,
Col. La Presila, Municip¡o de Cuautiüán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡shctoria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Detensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (\r$/w.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0909 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 99+8080 en el interior de la República Mexicanal.

S dese6 enir dgúE cotespoüria fa¡Ü é drigla a
Scdióüt ln\¡Erjal, SA ApaHo M ltb. &814,
Cdgp M 15801, ¡,ttico, D.F.

t

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Co.rsulla lérmrnos coms¡ones y reqursrtos de conlralaüón en scotübank.com.mx

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

A§EI/IAIT.RA§
pnL¡qr,RmÓ{
ATISCAJEROA|.Í6'ATCO
A'T-AI.rIO
B¿BCCCq*AACX2 8AO(CfiáIOCARTRAffiAL
E.BA¡{CA E..ECMüICA
DlFe,lFlC¡Oü{
Cf@CO{ qE{TACGFEIiIIE
cfcftlcfcH@il ctGo.ERA
OPAGARE4O{PABIiE
cáscAsA
CáTOGIOAMjAIOÍAL
crIrcoipREAt{IE FscAL ucra A rRA\És DE tMtnEt
oacr€ctE
C¡J¡EE-CLq\,E EA¡€/qR/A Ef,A¡I¡qRZAEE
cor4so{
c8ED4nfrrfo

CSD4EFIIFCáD tE SE.J¡ IIGÍ TA
cr rcrÍcqEIfA
ct¡ctEIfA l¡tcA
rffiTo
IEI/.Det,q.TEÓ{
osPosFq{EE
EP,EMREAñAL
GATGAM¡EAAI{IALTOTAL
G{EBiP
l1{l/ltúMEt¡AL
INIER]}ÍIEÚ{EOÍ{AL
üfHNIEREE
INT'{l{VEñ¡Ó{
HN{ll{rc
PÍ,IOPRooITÍO
Ff,HS+BS(I{ASH§CAS
PFAEFERSOI{A É§CA @NACIMfUO q?RESAFAL

Piii¡EPBSO ASffiAt.E
PMPffiO
FEFREFME¡TOA
srcttsNclElEA
SAFSCOIIA AIffi O PGR.T'AEI
S^SAL\,o BET'¡ CÍERO
SE-WNAAA¡ü
ÍII}SAUD
SE§@IIAB{Ú]CA
stEBs6lll§ttEB
I*IMMAL
IRA¡{SFIRAI§ENE\EA
VACVACAOq\ES
VEIÚTOVEiEfENIO
1,8-\rO-I¡iIfAEO

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 archlvos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

*T.-. ', Uü
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§ Scotiobqnk'
Tus ¿horros eslán ppteqiclos hasta por 400 mr UDts (urrrdades * 016 7
lnversrón) por persond sin importdr número, tpo y clase de las
ob|gacones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en a página de rntemet de IPAB: ra,vr,vu.ipab.org mx.

Calle Lorsnzo Boturln¡ 202
Col. Tránslto
Códlgo Poslal 06820, Uór¡co D.F.
Delogaclón Cuauhtémoc
Toléfonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 70¿l59 00

Pago en una sola exh¡bic¡ón

RF
No. de cuenta

Folio fscál
No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisrón

Fecha y hora de cert¡fcación

Datos Fiscal€p rtg.tú F§iigllt,un,,
,"1 .;t,:l:,'':ii6f§,

, , , :S ,i lf i:.rírlUfli; ¡,

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94t2025t4

o
Método de pago:

Cuénta oe págo:

Régimen F¡scal

Lugar de exped ¡ción: 

Fecha expedicrón

L,n¡dad de medida

=IPAB

I r Este dosJmento es una represenlación impresa de un CFDI sin val¡dez f¡scal

Es[e es un resumen de los datos f¡scalBs que ampara este documento

I

a
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos a lu disposic¡ón el Aüso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.acot¡abenk.com.mx o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabankcom.mx

!¿JI
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ñf-r¡ Scotiobqnk'

EBTOEIIPFEARIA 01¿)d

ffi
dpclú.
tiffi
h

rc
S*,o ¡r¡dd

(+)o?üib
(+) lnEE6rBdu(bFaouryc

G)HfB
OCsriiqEsffia

C) [rg¡d6
(=) Sdó frd e la o.Erta

(+)SdóE irgl*rE8aC@o

(=) Sdcb frd o.erfa + in€riaEs

$oRunMn rqEt(br¡qsü
Sdo. Bun (1) e hqa JU-IO

Oñpo.ffisfo ótsnÉalqEs 

O

o

1 B d gúrEdo de lcs sddcs daic (H pÉrioó.

SSFRJTA LG BEIEIOCSSN CG'TOq-E ru qfNIAS@NA8A¡«]E M, CCIVP FEAL]ZAR TI§ CFERACIO\E rcR
SCOnA EB Y §CqflA¡rPvlL ESIES EaüE ESIB Y @N S@1]ABA¡« l'rAS CarEN EI'ENIG EN Ml-6 E
ESIAB.EO M ENÍC§ CCNISI LTA S@IlABAt'¡(@avtñ/0(

* Lor depóritos y r.-tiros prograrnádos .utornálkaiEnte o Io, re¿lizados por e popio banco, no 5e <onsideran .rrclrmie¡ to5 eñ tárinor dE €5t¡ d6por :ióñ.

S MEA§ RrcBR PA6 A IRA\ES E IRAISFEFE}OAS AECIRCNCAS E FCÍ\M INIEFB AIARC§ (AHJCA SCLO B! fuO\EM NACIO\¡qI], EBERAS
lNFCRlltaRA LAS FERSCñIAS CLE T E Ett4ARAt\l LC§ PAGG FEPECI\Eq IU NTVERO CI¡E

I.AS TASAS IE INIERE¡ ESTAN EGfiEA¡¡AS E}¡ IM]IG AI{¡AIES SFI.ES

l-G §GIIE IES OATGSCI{ ll'f0RlA'II\,G PoR l.oclJE E{gJ CáSg YASE E\UENIRAN qt§tERADC§ E{ E. tEfAlLE tETtñ¡ R{K§

§ IM/IERIE A H-./qzO A lRA\6 E ru O.ENTA INCA rEtüAS ¡CCESO A (^A Ut€A E FROIffiO\ PARA EIVERGEiüAS DE l-tAStA + &96 E-
f\,rc¡{T0 E TU II.II/ERSCN FFEG-NIAA IU EEqINO. -

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvidote de hocer filos y de los recorgos. Con ScotioWebo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus servrc¡os
como luz, telefonÍo, televisión de pogo, entre otros, de monero segurd, rópida y fúc¡|, d cudlquiei, horo,
estés donde estés

Activo en: scotiobonk.com.mx

ScotawetP y ScotdlóMl requEren prevE aduaoon Consulh lérmrnos mndGon€s 'equsrbs de contraboón y comrsixEs en scolbhnkcom,mx

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 cit¿do artículo.

Tcld (b crfl¡daE cffi rl d furl& s0.@

L, ü--
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AdtsEtE

',óü SER ru CFEDTO DE TAS{VARAF F I .§ INIERESB PLEIIN A¡iENIAR"
T ¡EI¡/FUR lus CBIGAOCT\ES lE R.EEE GEIGRAR CCMSCiG E INIEFESES [,ffi]$ffiG'
,MNTRATARCRflTCs rcRAFRBAEruCAPAOMDEP¡GOR.EEAfECTART HSImhLCFEU]IOO"

k §§r

t

:11'r

":l

Earllyainffión

a

EI

Cúto &&fjón Td€6rlca
(56) 528 l$y fi(m) 70a 5m.
. Alencrón telefonica las 24 horas del d¡a. los 365 dlas del año
. Reporte de robo o exfaúo de lu larjela.

'lnlormaoón de productos y serüqos

'Aciual zaoón de dalos y camhos de domrolio C€Íisfi lEiúd pa-a la Prolqd8f kBa de lG
Lb.gl6 & Sr\¡id6 FirErir* (m¡U§EF):
5340@y01(@s8m
M'& ccrB/f 16 cqris¡aEs 4i¡cdes pa-a
firE ¡rffiilGyé úryffiiú' en la E¡.irie
drecdcn vt¡^rvcñi-sd.gó.rx

qCq¡cdrd& o lrc(rlañadnt, üH FcfÜla
úñüo & lG S úa CgúonE d co.b ótu ffi &
dúta, fi cÉo contEi{¡ se (ffi p acafisü,

. u¡*f3ctñdtcúnrlI

"Sc¡t¡abank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank ln\rerlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios. ub¡cada en RIo Usumacinla S/N, esq, con Femando Montes de Oca.
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scot¡abank,com.mx o
telélono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá aeud¡r a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (r/'¿vyvt. condusef.gob mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 000 999-8080 en el ¡nter¡or de la República Mex¡cana)".

§ dm err¡ algLrE cmryÉria iditr é drigrla a
Scpliffi lrr€rlal, SA ApüElo bE ¡b. &814,
Oódgo M 15801, [,té,(ico, DF.

lAhorq tu celulor y tu cuento son un m¡smo númerol

Con sólo dqr 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 Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scot¡obonk.com.mx

ol%ffi

Trárite de daEiüEs o rdarEjúEs dngrse a h UtE
(l,H(E BpocünP'rh óEr i.rEl:
(55) 51238)
ú@dd(cúr]fr

o

oAEffEI,lATT.RA§

ACL-M.^RAOÓ{
ArrrcAEoAurcirÁTco
arfdúo
B?Bcc@ aAo(2 a§(cnárocARrBAcrH¡a
BEBATüAEEcmütcA
ú,¡F&,IFICAOÓ{
CJ@CON qENTAffiE IE
afctt¡aürcoN clEct BA
oP¡c{nÉf{o¡ PAcARÉ
a§4¡tr§{
CATGloAr{,lALIOTAL
CEryR(EANIE FSCAL DgfALAIRA\¡ÉSfE II{TERÍIET
CTE€TEIE
.LAT{LqVE Bq¡GqEA ESTA¡OAEZAT¡q
6rcoisó{
cRDcRttfo

CSO4ERIIFCAM tE SAJ.o OGf fAL
GrA'q¡c{tE fA
qJq.ElfA|¡IGA
rÉro
mr.rl,q.rEü,t
DI§P.IISFq{E.E
M.BPf,ESAñAL
GAT€AM¡EAAI{IALTEfTAL
GG@ENiP
tMry{u¡uulAL
liIIB.lt{lER rlAClCt{AL

lifT.INIEESES
rw.tNr/tsó{
irN#rlrc
PÍ,IOPROUEIO
PñIFsfBso{A§ ñ§cás
pF4E.Etsot\ ñscAco{ AcrMfxD *ñE ñA-

m/riB¡ERSot{AS ilmA.Ei
PRom+mEo
REHffiEDA
sC}}§N C+EI.ERA
s/lESfgNAA}¡FFÍ)PFGRAMDo
s§A¡-vo BE cffio
SE§@NAAAN(
ssALE
sEsErAE{ú]CA
§,tBs@IlAvtE
I*-IATCNAL
IRT{SF-IRA¡{SEEiEA
vAcvrcAoor6
l'BEI(}VE'OtlEIIIO
!0-l,ur¡tIfARO

" 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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Datos F¡scales dá:iífJt"oo o" cr"nt.

:IPAB

Scotiqbonk'
Tus ¿lpros p\Ldl prulegrdcs lrasta por 4OO,rrl UDls (Ulid¿der de¡r ¡ r ^
lnve'sio.r) por o.,rono 

-r,n 
,mpc,r¿, ni,ne'o, trpo y (l.rsp ¿" lat U I b J

obligaciones a tu favor ConsLlta montot plazos y operacrones
garantrzadas en la Ég na de internet del IPAB: v'a,rm.ipab.org.mx

- :,' : i ¡¡p11g¡I¡SCOTIABANK INVERLAT, S.A
- lnstilución de Banca Múltiple,

. .,1 ljr;¡11¿1'!Q[§, Grupo Frnanciero Scot¡abank lnverlat
. ,R.F.C. StN9412025t4

:, . :ar: ri i; coni'.niü¡,

Calle Lorsnzo Boturini 202
Col. Tránslto
Cód¡go Postal 06E20, Méxlco D.F.
Delegac¡ón Cuauhtémoc
Telófonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C

No. de cuenta

Fol¡o rlscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certificac¡ón

néióiro üe páeó

Cuenta de pago

Lugar de expedición

Fecha expedición

Unidad de medida

Régimen Fiscal

I

I

Este documento es uoa represeolac¡ón impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara esle documento

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Parliculares, ponemos a tu d¡sposic¡ón el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scot¡abank.com.mx, o bien en nueslras sucursales.
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o

1 Esd gurEdo de lG s8ldc dsicB d Eid.
USFRTJTA LG BETüFIOCSSN C TOO.E IU qfi\fIASCOflABA'ü]E AA CCIVO REAIZAR TI§ GERrcrcNE rcR
$ON¡ü/\EB Y SCONAVOVIL ESIE MIÚE ESIÉ Y CN M'NA8A¡\|( ÍVIAS OBIEN HI,ENTG EN MI F.§ E
6fAE EOMENIC§ @i¡$LTA SIIABA KCCfvttlD(

'Lo5 depósitor y relirca p¡ogr¡m¡do5 autornátr.¡rrÉnte o lot r€¡liz¡dos por elplop¡o b¿nco, noe (ons¡der¿n mov mientos en térmno, deest3 dispo6i(ó¡

S EEAS REBR PFGC6 A ]RAVES E IRAA§FEFETSAS EI.SIRCNCAS E FCNE ITTES AA§IARG (AHJCA UO EN ñ/EhEDA I.IACIO¡{AL), DEERAS
l¡FOñ\,laRA Las PEFSC¡¡¡SCIE TE Et\¡\¿l¡RA¡¡ LC§ PAGG RESFECn\C§ TU M¡trRO Ct-aE: :

I.AS TA§AS TE NTEFES ESTA{ EONES/¡I¡AS E { IE fiE AIü T.E¡ SFT.B '
l-G §GUB¡IE DAIGSO{I]Gü A'IlliG FCR l-o Cl.E E{ f,¡ CASq YASEElinE,IIRAN CCI\§ERADG E E- ErAlE DE ItIt
Tcad rb cüriddB cffi md Horh $0.@

S IIüERIE A TIJA@ A IRA\ES DE ru qfNTA INCA IEIWAS ACCSO A I.¡A UI€A E PRSIECqCN P¡RA B/ERGE}O¡§ E I-{ASTA E. ryÁ E.
lvlf{TOE ru IM/CRSCN PFEG.NTAAIU ElECUTI\llc.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer f¡los y de los recqrgos. Con Scoüqwebo y ScoüoMóúl reqlizq el pogo de tus servicros
como luz, telefonio, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rópido y fócil, o cuolquier horo,
estés donde estés

Activo en: scoüobonk.com.mx

Scotaw€bs'y Scota¡,¡.uri reqJieren Feva aclvaoon. Consulb términos, condoones reqrs¡los de conhalaón y comsiyr€s enr scotiabankcom.mx

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 años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado añículo.

.-' '* Lr 4i
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SER ru CFEDIO E TASqVARAF F I (.§ INIEFESES PIfDEN A,IVCNIAR"
1lü..ñlFU R T1§ CELIGAOCIES'TE R.EE GEIúRAR CCMSCÍ\ES E INIERESES f\,trRATGC§'
.OCÍ{TRATARCFEUTG rcRAFRIB{ETUOAPAONADEP¡@REDEArcTARTU HSTCFIA C8flNqO"

§NlDt

ka lnlffión -

a

E

ffio&MtuTdd&¡cE
(5O r¡28 1myol(m) mam.
- Alencrón te efón¡ca las 24 horas del dla los 365 dias del año
. Reporle oe rooc o exraüo d€ u laf,ela
. lnformació¡ de produclos y servqos
. Actuahzaoon de datos y cambros de domrdlo.

Trffie é da'airEs o redarH¡úEs dri(tse a la t¡E
fl ¡*H Esf rjCid (b EreirE):
(55)5123H)
ú@ccai&¡(cdnrr

i¡ge s¡i¡¡t
. pEEhührrdrd - :, ,

+'Il:ii;i,t 
" .;

cüri§(fr r.hcd r:ÉHtá&iüiVÉsaoe rcs

[§.sb & Seftid6 FiEE¡{rc (CCIü§EF):
53¡0 @ y 01 (@§ 8m
h(l6 cÉr§.¡E 16 dri*rEs d¡cdes Ea
frEs ¡rloñrÉhc y de cúrFrjfi ú la dguste

dreccih \,'¡,,,rfl cdüÁd.gob.nx

Odqrhr dúdfi o irEdítÍÍ&4 üÉ fedrrla
ffio ó lc8 gl (¡aCgrffi d úlE(bü¡ @ &
cusria fl cGo oonHo, so6 por aceÉdo

. w,scdifficccm]Itr

"Scot¡abank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, teclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rfo Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mr o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cuahu¡era de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfactoia,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de §ervic¡os Financ¡eros (ww\,v.condusef.gob.mr y
teléfono 5340-09€9 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mexicana)''.

S dese6 efr/ia dglrE curEspüürja faff é dddla a:

ScdM(lrisid, SA Apafo M ¡lc.&814;
Cdgo M15ú1. t\Édco, DF.

lAhoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo númerol

Con sólo dor tu número de celulqr, recibe depósitos en tu cuento, iosí de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scot¡obonk.com.mx

É

o

oAME\/IAIT,RAS
ACL4OJARAOAI
AITCA.BOA'IqÉT@
At T-At fo
&B4c@utEAicKzEA¡oKcRtrroGARIEAcotoÁL
EE¡¡€AE-EfRótcA
m,rF&,lFcAoÓ{
C,E&,|CtEI¡fA@RñE{IE
G¡EICrlCfC}}@{ CTECIERA
c,PAgRÉ€{PAgnÉ
CAS4ASA
CATGIOAI{IALTOÍA
cEro(rcAñIE FscALuqÍaAtRA!ÉsEtr{IERtEr
ctE{}ET,E
CL/it{L{VE Bq¡tiAFlA EÍA¡OAEZ/qDAqrcoisÓi
cRBcnÉÍo

CSDCERIIFCáM DE SE..IO qqTAL

CÍAICUE.qE TA
qJqE'IfAlItlCA
r-ffirc
m/-Evqr.EÓ{
U§P.USPONE..E
MffiAñAL
G[T€AM[€[A AII¡AL TOffA
G'GEniD
Il{x.ll{IVTIJAL
INIERI}{IE¡{MqtUL
[rffJt{ItEs6
[,¡v.t]¡\,En§o{
rN-rIt{rc
Pfrro+ncfl.ETo
5¡65"56qsqs frgc,§i
PFAE+EISO{A H§A{CO ¡CIN1IEAD EFRESqR|/qL

FIiIU.1RPE6O{A§ffiALE
PUf,RgEITO
RF.RETBE¡üA
SÍCH§¡NctEERA
§qFSOONAAI{ñRO FURT|AE
sÉsALl,oEElt@
SE§@IIAEAII(
sDo§Ar.D
sÉsconAEi¡ úlCA
SIBWIUIEB
IMIBFMAL
.IRA}§FIRA¡{SrERE\EA

vAcvácAcoGS
VEIGI(}VEIEnE,¡IO
\,G-Ull¡ffAEo

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
ScotiabanklnverlatS.A. ,*,.U.,S
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g Scotiobqnk
Tus ahorros están prolegido5 hditd grr 4oo mil UDls (Unrdacles * 0 I t, L
lnversrón) por persona sin mportar número, trpo y dase de las
ob igaciones a tu favor Consulta montos. plazos y operaciones
garantizadas en la Sg na de internet del IPAB: ranarur ipab.org.mx

Calle Lor€nzo Eotu nl 202
Col. fráns¡to
Gódlgo Postal 06E20, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 70¿l 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F.C

No. de cuenla

Folio f¡scal

CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡fcación

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
' ; ,'-.,",,

-l ,.;:,,l_][-l

, ,ir'. 1,,iinün0ls,

,, r;laCcnunida

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero §cotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

t''lo. oe §órié oél

o

I

Método de pago

Cuenta de

Rég¡men

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡ción

unidad de medide

:IPAB

I I Este documento es una representación impresa de un CFD|sin val¡dez fiscal

Este es un resümen de los dalos fiscales que ampara este documenlo

I

Tolales e lmpueslos

o

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu disposic¡on el Aviso de 

-
Pfivac¡dad sobre datos personales en: www.gcotlabank.com.mx o bien en nueslras sucursales. '

wwwscotiabankcom.mx

r:
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Rlr-¡ Scotiqbonk'frrl,y
 1ü2- o.útt

9¡G
.1,.,:'1111. ,Fgf,ü,@
. . ':t . .: Flltfb',

leÉdberelü@

Eldo e Grrta

lvEierÉ
'8rIB

rc eÍprt rlfito &ErEddEfl tu qEúa

o

o

1 trurEdo de l(E dd Frcdo.

EN CT IVPUMENIO CCN UVERSAS DSPGOCaGS ltrlvlATlVAX IE ltfOFlvlA¡vr§ Q..E LG @NIRATG E O-ENIAS
DE PERSCa.IAS FISCAS Y q-ENrAS RA§C¡S SRAI{ t\¿trDHCAm. ENIRARAI.J EN VGCR E- )Sr-2015.
Cq\§,LTAC§EN SCOÍI¡SAI\I(CO|VIÍ\,1(/CqVIRATC§

* 
Lo6 depóritoe y relircs progr¿mados a!tomáti.arrÉnte o los reálizados por el prcpio b¡nco, no:e conr¡der¿r¡ rrlv,mÉnto, en lérminoe de e3tá dispoucó¡

S ffiEAS FESBR P¡G6A IRA\ES E IRAI\§FEFE}üAS E.ECÍRCNCAS E Fq\E IMTHB AADARCG (AHJCA SCLO EN ÍI/EñEDA I,IAO

I¡FCRi/IARA IAS PEFSO'\¡AS CI.E T E E}T¡ARAN LG PAG6 FESFrcTNO§ fU N¡/ERO CI¡8E:O448IM8|4
LA§ TA§AS DE INIEIES E TAl{ ECFESAOAS E{ IffiTS A¡{'AIES SiPT.B

TG SGUETIIES IAIGSCi{ I¡FffiAII\'G FM ITOCTE B¡ SJ CASq YASE E}€IEI{IM¡{ 6§ÍERA¡§ ET{ E- EÍAI,I.E E TT§ II/D,IM

S IN/IERTE A H-aZO A 1RA\6 E IU O.ENrA t¡¡CA IEImA§ ¡CCESO A L A Ut€A E FRSIEmCN PARA EIVERGEIüAS DE l-lAStA E
I\,O{TOETUI}.¡\/ERSCN, PFre.NTAAIUEJffiJTI\O,

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos srempre octuol¡zodos, por eso te ¡nvitomos
verificorlos yo que tu Constonc¡o de lntsr€ses Raole¡ 2015, se emitirá con el nombre completo, RFC, 'r

CURP y porcento¡es de d¡stribuc¡ón fiscol reg¡strodos en Scotiobonk.

S¡ requ¡eres octuol¡zorlos, ocude o tu sucursol ontes del 50 de noviembre de 2015

EERAS

!
ol

E.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tucio,Fes de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursoj serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimier¡tos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el -¡nonto

señalado en el citado artículo. 'i

Tdócú¡EsEcoÉÍd ki& $0.m

www.scotiaban k.com.mx

JtJ I
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Aai,sEth

"AL SER ru CFEDTO E TASAVARABE LCS INTEFESES RIDEN A¡,CNIAR"
l]§¡rñJRTt§CBJGAOCi€lE R.EEGEICRARCOVISCaG E INIEFESES t\,ffiATCRG'
'CCNIRATAR CFEDTG rcR AFRIBADE TU CAPAOOAD E P¡GO RfDE AFECTAR ru FISTffiIÁL CREDNqO"

'Ir," (

'._:, r:,. ..

Eelrsyalnffión

a

tE

CglnD&MftTdffca
(56) 5i281myü(@ i04ffi.
. Atenqon lele6nrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavio de tr larieta
. lnforÍracrón de produclos y serüoos
. Aclua|zacim de dalos y camtios de domiolio

Trfiitee da iúEs o r€daraiüEs drigrse a la l¡C
0.hE BriCidüAdrdo.6):
(5q5123@
úE@cdiürkcdnrr

¡
l¡ÉaS.E.tEd6:
'¡terucn#lp{b*

;1,.,, - :.
¡ilti.i,

ocrrisdr Mfu¡iÉiilác"raióivi*1s" * r."
lAl.sic é Senicic F¡rEr*trlF§IIl¡§EF):
53.10 @ y 01 (8m) wW¡'!¡ L

M& ccrdf b ürisiüEs did€s pa'a
ñrE3 irltrrdirG y de oürpa.ejfi en la dgüerne

dr€cclh vw\¡,vcúúÁá.gü.rx
qd$¡ü drrjrSn o kEúmrids4 (ee fr la
(ffioó lc $ dc dgüüE d corbóh¡€ffi ds
cr.E]tq 

'|c-ocfiE 
lq so (Eá pora.oÉ.h

. wd#rcanrr
'Scotiabank lnrrerlat S,A, hstituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡al¡zada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rio Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col La Pres¡ta, Municip¡o de Cuaut¡llán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mr o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una rcspuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de SeMcios Financieros (wr¡rur.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S dese6 erüa dg¡rE cúespcrÉna, E Dr É drurla a
Scdiffi(lnsld, SA@Ho tuA M. &&a,
Cdgo Ptsts 15&1, tr,l'ico, DF.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScotioWebo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus servrcros
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rópido y fác¡|, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo en: scotiobonk.com.mx

SoliaWeb¡)y Smlel\4wil reqrieren previa aclvaoon Consulh lermrms condrcione6, requsilo6 de cmtalaion y com sDnes en scotiabankcom.mx

Are\¡AIT,RAS
lCL+C¡.,,m¡Oüt
AT ONErcAJIIO ATCO
Alrf+l[o
E¿A4CCOI€AcI(2BACKCSÚÍOCARIBAffiAL
EAA¡GAE..ECIROIC,A
a¡F.gNFtcá[lo{
Cf@4O{ CIENTACGñET{TE
cfc¡cIcfcH4oN ctEGr.BA
OIPAGAFÉ{ON PAGANE
CASCA' A
CAT4GIOAI{IJALTOTAL
CEryFR(EANIEFSAL fIGTfAAIRAIES IEI]{TBT\EÍ
ctEl4tEcrEr! E-CL{\,E BA¡E¡ARIIESÍAI{¡ARZTAOA
@frerscn
cRED{nárrf)

csD4ERnFCAfD DE sr r ñ UGfÍA
cfÁict¡tcc(Et{fA
CUqE{TAiIllCA
tEFÉIO
EÉIE\,O.I.DÓ{
USFOSFq{BlE
EIFAIFFESAñA
GATGAMIUAAI{IALIOÍA
GOB€(EHIP
[{rv]toMft,A
INIR.¡NIE'{Mq{AL
INH IERESES
rw{ifvt§Ó.t
rl]¡{itrtiD
PfiOmm.E'Io
PñFS+E§cINSÉ§CAS
PFAEFERSO{A FISCAOO{ACIM'OAD EIPFBAE/AL

EñF+BSC ASrcRAt6
PROU+rcÍEIIO
RTRffiE qA
S,Etl§Nc}elEm
SAP§@NAAffiO PRMRAIBTP
ssAl\,oaE{cffi)
SE§CONABAN(
sI)§At.@
sa§cgrAB{ÚrcA
§,iE§@IIA¡E
IMIBTCRAL
IRANf.IRA¡{SFBE{TA
VACV¡CAC¡q\E
VE\EÍOVEI€mB¡IO
\,AL-Vq,UIÍARIO

" 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.

',v ' . uu ,
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Datos Fiscales ile tu,*tado de Cuenta

ñ-
"*+, Scotiqbqnk',-

Ius ¿horros est¿n proteq¡do\ l",t¿ m .100 rrrl .lDl\ {Undaoes de4 ¡ r ,¡
l'rvers ór) por persona sir irnptrlar runero. tpo y cl¿se de l¿s 1

;:,:'"ii3;:;"; y,:¿Y1d:T:yi':,rüiÉ *#iljof i"'*'0 1Íj 3

SCOT]ABANK INVERLAT, S.A

. :.tL.' Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SrN941202514

Calle Lorcnzo Boturini 202
Col. Tránsito
cód¡go Potal 06820, Méxlco D.F.
Delegac¡ón Cuauhtámoc
Telé(onoa: 57 2E l9 00 y 01 (8001 704 59 00

Pago en una sola exhibición

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certil¡cac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Réqimen Fiscal

Fecha expedición

Únidad de merlida

=IPAB

rI

I

De conformidad con la Ley Federal de Prolección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dis
Privacidad sobre datos personales en: wwvv.scot¡abank.com.mx o bien en nueslras sucursales.

posibión el Aviso de 

-

., LJ .,
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EEBr.Er\,PREARA 0l" Íj riBHo é O.erta

-q{t
GTIE

tu*§.§r¡h

..T/Eü§

'Btsa

o

o

OarFtlrirfo & trtEdorE Él ti c¡.saa

1 B d gürEdo & lc6sd6dai6(H Fiú
EN O,.ñ/F.IMEMO CCN M/ERSAS U§PGGCTS I$ÍVANVAS IE IIGORñ/IA¡\,rc§ q.E LC§ CCNTRATC§ E C'.ENIAS
E PEFSCÍ\¡AS FISCAS Y q..EMAS BASICAS SERAT\¡ IVMHCAM ENTRARAT'] EN V6R B. SGT¿OÍN
cchl§.r-TALGEI\t wn¡BAN(CCM¡r(rcq{TRATC§

* Los depó5ito1 y retiro6 prcqram¿doe ¡utornátk¿¡neñte o lc,s rea iz¡do. por e propro ba¡ co, no re (onsrderár ÍDvimientos en térn¡nos de €6ta di., p(/"rr 
'ó¡.

§ EESEAS FEBR PAffi AIRA\E E IRA¡\§rEFEIüAS E-ESIRCNCAS DE FOlffi INIEFB O A ¡iU\E{ ¡taOCllAL), EERAS
IIfCFrvIAR A LAS PEFSCT.IAS cl-E T E EI\A¡¡RA}J LC§ P¡G RESPSN\G, ru i.[¡/ERO CI.¡EE ]

I.A§i TASAS fE INIENÉ EiTAN qFRESAI¡AS E IE ]GAT{jAES§TFI..E ."

I.G §GUE}TIE Í¡ATG SO ITñI'HI|u¡§ PCR I.O q.E B{ SJ Cá§q YASE 6TTE'{IRA¡{ Cq'§¡DBAIE B{ E- DETAIE DE'N§ Tffi

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 movrmientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artÍculo. .l

TdócfllCqEcffigld Mdcr $0.@

§ |¡.¡\4ERTES A Hra@ A ]RA\E CE TU O,EMA UNCA TEI\mAS ACCSO A t \A Ut€A E FROIEoOCN PARA E \/ERGEIDpS E l-ASrA E-
ÍVENIIO E TU II,¡VEFSICN FFEG}IIAAIU EIECL,TI\¡o,

EE!rÁ
t.

\
¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es ¡mportonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te invitomos o
verificorlos yo que tu Constoncio ds lntereses Reqles 2015, se emitirá con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentojes de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk.

S¡ requ¡eres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 de noviembre de 2015

-, -r r-,
. r-\ ti t
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'io,l- SER IU CFEDTO E TAS{VARAFT F, I C§ INTEFEES FJEEN ,¡ü.IVCNIAR'
"l¡ü¡,HlRTL§CEjC{Cl6IE R.EDEGE}üRAR @MSOa€S E INIEFESB IvmArCRG"
,U{TRATAR CAEIITG FCR ARRBAE ]U C¡P¡ODAD DE P¡@ R-EE AIECTAR IU HSrcR¡L CSEDNqO"

kanEyü¡nffión

a

B

ffio óAmónTcadórica
(5q 5/281sy01(@ 7O45m.
. Atencrón lelef¿rica las 24 horas del dia, los 366 dias del año
. Reporte de robo o extaüo de hr tarjeta
. lniorr¡aqon de productos y serviqos.
. Actua|zadón de dalos y cambios de domioho

Trfiite & d,'xjsEs o r€d tiorE dngrse a h l¡E
(t.H(H BFciilab ó ¡dre¡qE):
(56)5123m
trr@cdi&t(ccÍr]fx

,,¡e§§&¡cil:,; ,

. AerÉér'&WFF.,",;., . .:.

.1üttq1$,*: J':i.'.i.-.j I,
cllis¿n ¡k¡crd pa.a r"iiiliiü[fbE* o" r*
t§.si6 & g\¡icics FirExirE (Cq\D§EF):
53/0@y0r(@§8m
M& cúslf 16 qr§aE d¡(á6 pa.a
firEs irffiivEsyde drpa.drén en la §g-i:rfe
dl€cddn t$,r,ÍcülLsd.gcb.nx

t

Adc¡l€r ad.dúl o h.rfaÍidd, üffi Fen'la(ffio& lcCl rl8dgukfts¿ co.bótu #(b
d.Efa, m cao cdtbzlo, seH p s¡pt¡rl'r

. wtrusocd&¡(cúnrx

"Scotiabank lnvefat S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especial¡zada de Alención a Usuarios, ubicada en Rfo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Ocá,
Col. La Presita, Municip¡o de Cuaulitlán lzcall¡. Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, as¡ como en cualqu¡era de sus sucursales u oicinas. En el caso de no oblener una respuesta satisfacloria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Debnsa de los Usuarios de SeNic¡os Financieros (r,y!^rvrr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 0l E00 999-8080 en el inter¡or de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S d6eB er¡iir dgrE c e§pqÉxia fa,q de dnsirla a:

SoliM(lnsld, SAApúHo M llo. &814,
OóQo M 15&1, nÉdco, DF.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvidote de hocer filos y de los recorgos. Con ScoüoWebo y ScoüoMóül reolizo el pogo de tus servrcros
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fócil. o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo en: scotiqbonk.com.mx

SmtaWáo y Smlralt4oralrequieren pevra aciMaqoi. Consulb lÉrminos, conddones requsrlos de contataoón ycomiss.€s en scothbankcom.mx

AERE\,IAII.RAS

ACL40 ARAOéil
Art{AtoAlrfouÁTco
A'Í{JTO
BzB@mff€ACl( 2 Bm(CfáIOCARÍBACqER0AL
BEBA¡GA E "EcrRÉNcAurFe{Ec§Ó{
CJCC4oI{ CIE}IIA Cffi BIIE
ccrEclctclrooN crElERA
CJPÁGAFÉ{ON PACqFE
CAS'.GASA
CATGITOAI{'ATOÍA
CFtrryRffi¡NIE H§CAL USTALAIRA!ÉSfE INIBTCT
ooogr.E
C¡.AEO¡\'E BA¡TARA EÍA¡DARZqD\
corqsÓ¡
cnE)€nfufo

CSD'ERNFCAE DE SE IO UGTÍAL

ctArcucqEirfA
CT'O.E}ITAúrcA
lrffiro
tH{Eq.r.EÓ{
ÍISFOSFCI.IEE

EFNEARAL
GATGAM¡rc[A AtU/qL TOrrA
GE@EEN'iP
Itovll{rvtruA
INIR.¡NIEÑ{AOOT{AL
NT.{NITEES
t¡ttv.tNVEIÓ{
nl+rlNrD
PúOm.EIo
PF'FSF§O}¡ASFISCAS
PFAEESONAÉSCA CO¡¡gIMf¡AD E,fRESARA

Pi¡rm+En§o AS mA.Ei
FRWffiO
REFSEREüA
s,cr+§N clGq.EA
SAP§CONA A}OFRCI PNMRÁIMID
s-sA¡-l/o qE @
SA§@TÁEA¡Ü(
sDosArDo
SE€CONAEIi¡ÚI€A
gtBs@ttA5E
IETllIffiNAL
TM¡{SF.IRA¡SEE'§A
VAC.Vrc¡AElOiEi
VE\TIIII/EiEf,EIIK'
\,u-l/ElrxfAnto

" Para los efectos del art. ,l00 de la Ley de lnstiluciones 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.A. ,..- , .' fJ ?:,
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

:r,,--ijLlii.l.i
, ;r; i-'i i¡ri :aü'.tis,
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" 
¡liü¡ á ia (]omunila

Scotiqbqnk'
Tur ahorrus están protegidos hasta por 400 mil UDls (Un dade: de
lnversrón) por persona sin import¿r número, tpo y dase de las
ob iqaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
qerantzadas en la página de ¡nternet del IPAB: varoar ipab.orq.mx

Calle Lorenzo Boturlnl 202
Col. Tránsito
Código Postal 06E20, máxico O.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Tsléfonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

R,F.C

No. de cuenla

Folio r¡scal

No. de Serie del CSD del SAT
i* - 

ñó.'¿e §árié del CSO del emisor

01SD

il

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scol¡abank lnverlat
R.F.G. StN9412025t4

Fecha y hora de emisión

Fecha y
o

I

Método de pago
Cuenla de pago
Régrmen Frscal. 

Lugar de exped¡ción
Fecha expedición

Unidad de medida

=IPAB

r

I

o

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu d¡sposlción el Aviso de 

-
Privacidad sobre dalos personales en: www.scot¡abank.com.mr o bien en nueslras sucursales.

www.scotiabank.com.mx

t-: i t_
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^y Scotiobn NK
1!tr

t...'

..'¡ü

&do&O.Erla
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, ÉdraftÉÉ

Hoú
üüsrd,'Its6. 'tbte
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ñú l¡'iveEligaffih*u* *.

o

rc

1 rcrredo de Fiodo.

DSFRIÍA LG BEIGFIqCS SN CCs,rO qf ru qfNIA S@II¡BA.« lE OA CCIVP FEALIZAR rUS CPERAOoiE rcR
SCOIIA EB Y SCOII¡avrr\¡L ESIES rctG §IE§ Y CCN SCOIIABA|,|( OSIE{ It¡p§ IHJENTG EN MLES E
ESTAa'ECIMENT0S cct¡srrA soflABA¡KccM[/!( 'i{

o 'LoÉdepóritoe y retno5 programadg a! tomátE¿rn€ñte o los rc¿lizados por elpropio b¿nco, noi€ (oÉrdera¡ nDviTler¡los en táminos de e5t¿ d¡spor clon

S mEAS FEOSR P¡GGA'TRA\ES E IRAI\§FEFEI\OAS E-trIRCNCAS E FChm INIIEiB A¡{IARCS (AHJCA SCLO EN I,f,ñEDA ¡IAOCa{AL), EERAS
llfcFrvtaR A IAS PERSCI.IAS e.E T E E}\I\¡¡RAI,] LG PAGC§ RESF$ÍI\G TU M¡/ERO CI¡BE

LAS TASrA§ fE INIERES ESÍA¡{ trREAfIAS Et¡ IEn IG A¡{IAIES SfftES

U§§q,E{IES DAI6SCÍ{ IITOMT\G PCRLoC¡E E g' CAS YASE ETG.E IRA¡I CCi§DBAG E'{ E. DETAIE fE It§ M/|iiE IG.
T(fC (bcañdaBoffimd Modc[ $0.m

S IIWERIES A H-AZO A IRAVES E TO'ENIAÚ.ICA]EIWASÁCCESOAI,¡AUI.EA E PROIEGCN PARA EIvtFGEtüAS E l-ASrA E- ryÁ E-
[,T¡.ITO E TU IIV\iERSCN FFre.NIAAru Erc,,t]\O,

lControto uno inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu oguinoldol
En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión con excelentes beneficios, comoi plozos
flexibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tus recursos, omplios hororios de
operoción y mús.

¡Esto novidod, ¡nvort¡r es tu mejor regolol

Oonsllla lérmrcs ónd¡cmnes, cúrnB¡ones, GATy rÉqúisilos de conF¿teoón Da scotiabank cd'¡ m¡

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la
Crédito, si tu cuenta no tiene movrmientos* por tres
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sir!:movimientos por
tres años más, serán traipasados a la benefiiencia pública hasia por el monto
señalado en el citado artículo. ¿

t
$,
rls

st¡tuciones de
recursos serán

Ley de
años,

\.1
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Aai,€rEEb

'ASERruCFEUTOETASAVARAR tr,I C§ INIEFESE RETN A¡ÉMAR'
'IiüJr\¡HlR Tr§CBJC'AoCIÉlE RfDE GEIÉRAR@vlgcñE E INTERESBIVERA'ICRCS.'
'ECNIRATAR CFEDTG rcR /VNEE E TU C¡P¡OOAD OE PA@ R.EE AFECTAR IU HSTMIA CFEUÍOO.'

ka lnffión

a

txl

Qnh tbAMón fddúica
(55) 51281Sy01(8ü) ?Oa 5m.
. Alenqon lelefónica las 24 horas del dia los 365 dtas del aflo
. Reporle de roo0 o exraüo oe rJ ar.ela
. lnformaqón oe poduclos y ler\¡qos
. Aclualzaoón de dalos y cambios de domrolto. .

Trffie e da'dcrEs o r€daraicrEs drigrse a la l¡E
(tñ(H Espeddid tb Adrrire¡:
(5q5123m
rfl@coüd(snflr

SEAFS
I ./d1É.^)¿

-1 lt¡.É,a§sn¡e,
E 

' 
. ¡¡¡sumpsoltl*a

ftt*'l; 'rrrl 
':il 

:';':

fficin¡dt
@fi §&r ¡h¡úd Fa b recdcny ffiEa de 16
Ll aics de Sr'liciG Fin rirG (CCIüJSEF):
S40@y01 (8m)W m
tuüás ccr§llta hs uris¡üEs id6 paE
ñrEs ¡rffih,c y de úrp€ráón en la d$lrts
drecdcn wu¡¿orü.§d gd.r¡(

Adc¡ie&dül o lrtr:úñffr, óüñ füla
ónto& IGSúEdg¡¡qrEd cst&tu #&
o.gri4 sr @conñq so (tsá FaoBÉü

ua$M'BEd&¡comurr

"Scoüabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Mrittlpte, Grupo Financiero Scol¡abank lnvErlal recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municip¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scoliabank.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 acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (\,yr¡{w.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona lvetropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nter¡or de la Repúbl¡ca Mex¡cana)'.

S des€6 erxir d$rE cmespaÉrri¿ fac de drisila a:

Sdió & ln',€rld, SA ApüHo M ¡b. &€14,
Ccrtp bd 15801, NÉd@, DF.

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Dascuentos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu Scot¡ocordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecimrentos, como:

o

@
@il iÉsa @

Anles de patar trs conpras o consúmos cü ¡¡ S(.ü¿CarÉ. so¡rdla lu &seento Descumlos y pror¡ooones suFbs a camtiG La rEspor,stbildad dd sérvioo olieddo es d€

oABFB,IATT.RAS

AO-AO-ARAOdtt
Arüc .Enoa,IorÁn@
A.ÍÍ-A'IO
B¿BCCCcrf,AAO(2BACI(CSÉrIOCáRTERAffRClAL
E8A¡{CA E.ECTRñICA
u{F{trHcáfrh
CJCC4O{ q.E fACffiEtIIE
cfctElcrcl{4oN ctcclIRA
APACARBAN¡ PAGARÉ
aAs4fcA
CAT€GIOÁ¡{¡AL IOTAL
CfII4CffffiAI{IE ESAL ÍIGTAAIRA!É tE INIEfIEÍ
CTE¡CIECIE
ct ECI¡VE BAIGAEA EITA¡I¡A¡üZ/ADA
GqsrÓ{
CNED4RfuTO

GSÍ}4ERNFCATD TE SEIO TIGTÍAI'

ctArct¡c{IE TA
CIJ4TETITAúrcA
TFffiIO
Br{EtlU,EÓ{
DI§FTISFqIIE.E
M#ffESAFA
GAT€AMñE¡A A¡{¡AL TOTÍAL

GBffiERI'P
[t l/{ltEuul¡L
lfrllER{I{IE'|AOO]{AL
II{f]NITEE
rw¡¡vssÓr
MtTiNrc
POIOPR TEÍO
PF/BS+BSO{AS H§CAS
5¡6¡gTSq[AfrgOA@ EIMDADEFFÉ/Añ/AL

mili¡ER+ERSO{AS i/mA..Ei
PU,+UEO
REff,ffiET§A
srcH{¡NctELBA
SAFSCqNAAffiO FnIGRAIIADO

se§ALvoB.Btom
sa§oon aA¡ü(
gp§ALm
SE§@NAE'{Ú]iEA
9'tB§@IIAYEts
T*lEiTffiAL
IRA¡{SFIRA¡{SES\SA
vtri-vrcrcrctEs
VE\EIOVBOME{IO
\o|--vEur{rAFto

"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.

f4¡t
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Datos Fiscales de tu Estado tféicgdála- i

ScotiqbqnK
0ltr ITus ahonos ettán protegdos hasta por 40O mil UDls (Undade: de

lnversión) por persona srn imporiar número, trpo y clase de as
obligaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operácones
qarantrzadas en la págrná d€ int€rnet del IPAB: var,vr ipab.org.mx

Callo LorÉnzo Bolurin¡ 202
Col. Trán8ito
códlgo Po3tal 06820, táxlco D.F.
Dolsgación Cuauhtémoc
T€láfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C

. :-. SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
'--,j. '" rt't - lnstituoón de Banca Múltrpte.

. ;i;;,; 
.*li Ccii,r¡ril{iil F?%" 

FJfta&cleJo scotiabank rnverrar

íii;$tiga§ió[

No. de cuenla

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cert¡ficación:

Método de pagoi

cuentá oe iágói
Régimen F¡scal

iugar Oe expeOlciOn

Fecha expedición:

unidad de medida:

:IPAB

I r Este documento es una repfesentsclón impresa de un CFDI sin validez iscal

Esle es un resumen de los dátos fiscales que ampara esle documento

I

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Paliculares, ponemos a tu d¡sposlción el Aüso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.m¡ o bien en nueslras sucursales.

www.scotiabankcom.mx

5
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Pla q.EFMVACAi/ffi.

g Scotiobqnk'
BEo &O-Erta

. :' . r,.,ettÉ-'
€¡*

EÉ(bir*
. Eifb

.. l& é.rqáC Éi&ir-.:. ,,,,!biá(h': 
, ,,,1.§¡i!r4,,

01$8

rc OqrTortilierb ü bilEajqE er h¡ crsla

o

1 Es d rcñEdo de lcs sd& daic (H penodo.

N-ESIRO AVSO E PRV¡OrqD HA C¿a¡tiBAm. CCNTLTAO EN §CO[1ABA¡{(@M¡,/A A PARnR E- 1+t€-16 tA
TASA E ISR AFLICAB'E A EroTC§ CO\¡ PA@ E ITVÍEFSE BAIA EE 06üÁ A o.ryo Cq\§LLfA
SCOIIABAAKmñ¡tfv00FEFOlñ/|AFlSOAl2Ol6

o I Loe depóe¡tor y retiro6 proq rámádoé á¿torñátká rne¡ té o os leá I zados por el prcpio b¿nco, no 5€ considerén rnovimientor en tán"iño5 de ert¡ disposi.ión

S EEAS REqBR PAGG AIRA\ES E IRAAISFEREI\OAS BECIRONCAS DE rc'G INIEFB A§AR C§ (AHJCA SCLO EN I,u\Ex A!!A0CI\[AL), EEERAS
I[',FCRltltqR A LAS PERSCT{AS Ct E T E EM,1ARA¡| LC6 PÉGC§ RESFEII\G ru MJvERo Ct¡E  :

I¡STASAS IE INIENE ESTA{ EXPRESADA§ E IE }GAI{N¡,.E§M..B

L6§q.¡EI'IIESDATGSoNIlsm¡¡A'Ill/(EPoRrcq.E E{ g, CAS, YASEEIEIEI{IRAN OcttE¡DERA¡E Et{ E-IEÍAIE fE

S W]ERfEA ñ.AZOA TRA\ES E TU q.Et.ITA I.NCA TETtrAS¡CCESO A I.¡IA UI§A E FROIECOCN PARAET/EFGEIüAS E
I,O¡ÍIOtETIM/ERSq\]. PFEq¡¡TAATE'ECIfi\O

E-ry/68-

icontroto uno inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu oguinoldol
En Scotiobonk tenemos poro t¡ opciones de inversión con excelentes beneficios,
flexibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tus recursos, omplios
operoción y mós.

¡Esto novidod, inverür es tu mejor regolol

Coñsufta térm¡rps condoone§, comÉones, GAI y req(isilos de .,üiáación, en smtÉbank com rnr

,i.
4

cdlrl
hoi

o: plozos
orioe de

\
t

1-

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, sr tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuentd 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.

Totd rhcdÍEaEcffimd Moda $0.m

www.scotiabank.com.mx

L
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- ut\"-ro'5
.$>- -..,lri.-iAósáda

..ALSERIU CFEDTOETASqVARABE I C§ INIEFESEPI TNAT/ENTAR'
]lüllvflR fL§ OB.JGAOCIIES IE R.EE GEIGRAR CCMSCTGS E INIERESE I,f,RATCRC§"
ICñ{IRATAR CFEDTC§ PCR AFR BA E TU C¡P¡OOAO E PA@ PLEE AFECTAR TU HSTffi¡L CSEUTIOO"

Ea nsya inlUrrdón

a

IE

m&¡brdtuTddórica
(55) 5/28 lm y cr(0) ?ot 5m.
. Alencrófl telefónica as 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tu larjela
. lnformaoón de produclos y servcros
. Actuahzacrón de datos y can[os de domio ro

Trffie é da'airEs o rEdarH¡qEs drisirse a la tiC
(tr|kE Bpdidid rb Adraics):
(55)5123m
uE@E(üürkcrnrx

SEANS
9,¿,a.c^ü@a

&,risi.'in

¡

@
@

u¡#*i¡§i¡S¡* ,,'*§tff:i*
"til)Y6t1rtl(ii ., , .- i":

mffi.s*Hm'*
$40my0r(8m)stm
ftf6 cú§lf 16 cüri§qEs d¡cd€6 püa
frEs irffii\,c yde cúTpa' jfrl en la §g¡sle
drecdfu $¡¡xvüd.sd.gó.nx

qd$tkdre'ón o incüldrl@ üffi Fsirb
órbo ó 16 C, úa §gdíE d db rbtr d¡.}r ó
or.lq er c*odürtq Ba (H pof 4pffi

vw.scd&lLcdrufx

"Scouabank lnverlat S.A. lnslituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank lnverlal recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuautiüán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electrón¡co une@scotiabank.com.mx o
telélono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Prolección y Defensa de los usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (\,rrr,,rvrr.condusef.gob.mx y
teléfono 53.1G0999 en la Zona Mekopolitana, ó 01 800 999€080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S dese6 enlia dgúE csrEsporÉEa tatr & driirla a:

Scdiáü* ln.glá, SA Af6o tud ¡b. &8 ,

C&igo ftstd 158O1. [,txim, DF.

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Deacuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu Scotiocordo y disfruto de descuentos en miles de estoblec¡mientos, como:

o

389ú
Ahles de pager tus clnpr¿s o Eorsumos coo tu S.ú¡acaldr sdrola lu des&Enlo D€scu€nlG y promoci$es surelos a camb]os L
P,oyectos Juyeniles S.A de C.V {ftograrna de DesEntos MAS) G)rsll¿ ct¡btemier os partqp¿nles. teminos y clrÉioon€, er

a rsspor¡sab¡liiad del servcio otcodo cs dc
3cotlabanl-corn.mrldkumtd

AMEUAITRAS
AO.AO.ARAOü{
AI CA,TC' A'IWÁN@
ajf{t,Io
E¿BMAAO( 2 BAO( CNfuIO CARIBAffroA
ÉBA¡úAEECIRñ¡CA
E\rF{rtEC¡Oct{
CEC{OI{ CIE,TA @RREif IE
Gfcrtycfctt@t{ C+GGIERA
C'PAOAFS€q{ PAGAd:
OASOqS¡{
CAT4CIOA¡I,ATUTA
CfiTryRGAÑIE HCCAL UqTAL A IRAVÉS tE INTENiEÍ
ctN4tCq.E
CI¡E{¡.AVE BA¡GAEA ESÍAI{IAFZAT¡A
@úe lsÓr
cnElcnfufcr

CSD{EFÍTIFGAÍD DE SE.¡]O ÍIG¡TA
CÍA/CI¡E¡IEfiA
q,qEtITAt¡lcA
rrffiI(,
E/EÍIJJOÓ{
ftlFu§PoNE.E
#ffREAFA
GAT€AM¡\DAAt{lALTOÍA
@BGGBI€
riov{tü,tftlAl
lf'¡IR.lltIIE mq{ L
It{flt{IEnEE
I]W{I¡\'B§Ó¡
Mr$ril{rc
PUIOPRE,SIO
PF/ES+ERSoI{AS ñSCAS
PFAEPñU{A ñ§CACO trXMfUD El?RE§q&qL

P iffi+q§rl!,ls tmALE
PROü+ffUO
RF.RERE'OA
§rcH§NC¡GIERA
gqF.§OOTi\A¡rcFRO PRMAMDo
S.SAL\,OEE{OBO
SE.§nAAIA¡I(
SD§AIID
sE-§@nAE{ÚrcA
§IEB{POIIAUEB
lMItrMAL
1RA¡{Sf-IRANSEE'{¡A
vAgvÁcmclGs
l/EttfOvE\PUAflO
voL-\rcu fAto

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
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A U
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Oatos Fiscales de tu Estado de Cuenta

: ''', ,,i¡:
, ,t '-.rilr\.f

a ücilrrr¡t:i¿'

tñIr¡¡lr!¡,y Scotiobonk'
01f;9

=IPAB
Tus ahonos elán protegidos hala por 4OO mil UDls (Undades de
lnversrón) por persona sin importar número, ¡po y clase de las
obligacrones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantiz¿d¿s en la Égina de internet del lPAE: ralraa.,',.ipab org.mx

Calle Lomnzo Boturini 202
Col. Tránslto
cód¡go Posral 06820, iróxico D.F.
Dslegac¡ón Cuauhtómoc
Tsléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 69 00

Pago en una sola exh¡bición

R,F,C
No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSO del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

iii;,1 ili

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnsl¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN941202514

o Fec¡ra y hora de emisión

Fecha y hora de cerlificac¡ón

Método de pago

cueáiá oe pago

Ré9imen Fiscal

[üéai oe dxpeoiéion

Feclra expedición

Unidad de med¡da

I

I

Totales e lmpuestos

Este dodJmento es uoa represenlación impresa de un CFDI s¡n validez ñscal

Este es un resumen de los dalos fisca¡es que ampara este documento

a

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Padiculares, ponemos a tu disposic¡ón el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.acotlabank,com.mtr o b¡en en nueslras sucursales.

www-scotiaban lccom.mx

TJ
1r
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1 Es d trurEdo de lcs sdd6 daic &l perú.

TU @NrmTO SEm [¡pOFCAm. €NSt LTA E- AVISO EN SCOTIABA¡.1(CCMiO(r€NIRATG A PARflR E- 1-EI\816
LA TASA E ISR AHJCAB'E A EPC§TG CCN PA@ CE INIEFESES BAA E 0.ffi6 A OSCP/o QtrlSIT¡at
SflÁBAI{(CCMI',9(FEFOR!üAFECA20I6

*Lo3d€póstos y relrro6 p.ógram¡dor automátrcarn€nte o lor realizádor por el propio ban.o, ¡o se (oñs¡dera¡ rnolrmientos en tém nosdF esta dEposroón

S DEEA§ REqBR P¡M A IRA\ES E IRAA§FEFEhDAS E-SIRCNIC¡S DE FCIS ¡NIEFB A¡CARC§ (APT]CA gO EN I\,8ñET¡{I{AOO\A), DEBERAS

IIüCFMAR A tAS FEFSCT{AS q-E T E ENTARA¡I LC§ PAffi RESFECTNC§ IU Nr\iERO CT AE :

I.ASTA§AS E INIEFE ESTAI{ qPNESATIAS E IBiiIG AMIAI.ES §FI..E

r-GscuE{lEs DAIG soN r}fofi A1l\G FcR l-oq.E, E{ gJ GAsq yA sE Eia.ENIRAN @iG¡ERAD6 Et{ E- ETArrE E r.§ rcúMEfIG
Toad & cürlCsEcffi gl sl ftrlú

S |Í\MERIES A H¡rc4IRA\6 EIU CIENIA (NCA IEIúRAS ACCESO A (¡A U¡EA E PROIEmO\ PÁRA EIVERGEIüAS DE l{SfA E. 8@6 DE-
I\,€NIOEIU lt¡vERSICN FFEGNTAAIUEJEQJTNO

¡Comienzo este 2Ot6 cumpliendo tus propós¡tosl
Conoce los op{iones de inversión que tenemos poro tr. con otroctrvos rendimrentos y lo disponrbrlrdod que necesitos
poro cumplir tus p.opósitos de oño nuevo. Ademós con e¡ servicro de Scotio Ahorro Progromodo, puedes trosposor
recursos outomót¡comente de tu cuento e,e ql producto de ¡nvers¡ón que e ijos, s¡n costo; tú def¡nes el monto y lo
frecuencio.

Ahorro s invi€rts d€sde hoy y cumple tuc m6tos d6lodo el qño.

Para mátü rdomaciin sabre lemino3 mndicione§, comlslorles y re$xslos ds cohtsatác6n conn¡na' rcoüab¡nl,aom.mr
Scoli¿ Al.ono Programaoo es sol¿1]elle olsétvrcD para d lranglereroa áulo4ánc¿ oe forxjoG ReqLlero prlvr¿ corbctacón.
Prcduclos olreodos por Scolubár ( nverld S A.lnsttucon de gánc¿ Mü,liple. Grupo lrnanc¡ero Scotiaba¡k lnverlat.

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 recuisos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta po-¿ ql ¡e¡1.
señal¿do en el citado artículo

rfr

www.scotiabankcom.mx
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Aai¡sEdE

,'AL 
SER IU CFEDTO E TAS{VAFIqBE I C§ INIEFE§E R.EEN A¡/ENTAR"

.1¡§.¡/PTIR It§ OEJGAOCÍGS ]E R.EE GEI€RAR CCMSCÍ\ES E INIEFESES i,TRATCRG"
rcCÍ{TRATAR CFEUTC§ rcR ARRBA E IU CAPAODAD E PA@ ñfDE ¡TE T¡R ru HSTCRUL CFEDIqO"

B

B

Osrbo & Abrdúr Td€f ór¡ca
(55) 5t2B 1myO1(@ lX sqn
. Atenclón lelefónrca las 24 horas del día, los 36trias de año
. Reporle de robo o exravio de u Hrlela
. lnformaqon de produclos y servroos
. Aclualizaqón de datos y cámbios de domrol o.

Trárite de daniúEs o red xidEs drigrE e la l¡lE
(U¡(E FqpsodEú ó Adr(j(rEl:
(56) 5123@
úa@cofisñ(odnr

Oltffiffi*
co,iu¿. ..',Ntririu' nfi S'i*,üHL 0",*
t¡.si¡ e suoc r"-.¡r8frifüIb),

@

ka irffión

Misi¿xr

,t

5340@yü(8m)gBm
fut& cúsjb 16 ccri§úEs d¡cd€s pa.a

frEs ¡rffii\,c y de csTFajón en la s¡gUenb

dr€cciül wt#¿úrt-§d gob.rx

qdS¡- drdfi o ¡rtqúmd(E, ffi trgida
rbnbo cb lG g¡ dE dguiqlEd corb óh¡ 6 ú
crEq ll cco c(rrErlor 8e (H por ac€ptrb

' wscdd(cün]Ix

"Scotiabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especializada de Atbnc¡ón a Usuarios, ub¡cada en RIo usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuautillán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scotiabank.com.mx o
telétono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (wrt v.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona l\4etropolitana, ó 01 800 999-E0E0 en el Inter¡or de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S dese6 eniir dgúE cur€spcrÉEa brcr (b driola a
ScdiffilriÉrld, SA AFEo M ¡b. &814
C¿dgo M 15801, Müico. DF.

¡Este oño nuevo, comienzo ohorrondo con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu ScotioCordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecim¡entos, como:

a

SEAE§
{e uÁld^¿.

@D @ rr',§l
Anlcs de pagar tús coípras o co.§umos aoi b Scoliaca¡d $¡¡ota lu dee.uenio D€s.üent6 y fxorDdxres sllrb6 a carü(6 ta resporsatil¡dad dél s(Ilkx okeq:do es de
Prúycdos Jure¡ikB SA de C v tftogr.tna d. 06c'renbs [aASt Consul,.ts e3bblea$¡erlos p¿li]pa1les. I*'in6 y condEon6, sl scoti.b¿rl.cdr.ñldelcua o§

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM-cAJERo AUToMÁTrco
AUT-AUTO
B2B-CCCOI\¡-BACK 2 BACK CRÉDIfO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
eoN lr-eOl'ltFlc¡ctóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEOiC/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDAR IZADA
coM-coMtStóN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CUiC.CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
oEp-oepóstto
DEV-DEVoLUctóN
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R-INTER NACIO NAL
INT.INTERESES
rNV-TNVERStóN
¡¡t¡¡-vÍ¡ttr¡o
PDTO.PRODUCTO
PF/FIS.PERSONAS FíSICAS
pFAE-pERsoNA F¡stcA coN AclvlDAD
EMPRESARIAL
PIV/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PRO¡/EDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scoIA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCII\4IENTO
VOL-VOLUNTARIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impreslón provien
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ' rs r

e de medios

--i Üü
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=IPAEI

ñTTI¡lr!l.y ScotiEbqnk.
lnversión) por persona sin mportar número, trpo y clase-de las
obligaciones a tu favor Consulta montol p azos y operacones
gár¿ntz¿das en l¿ p¿g na de internet del IPAB: r"a,,r..rrr,r.ipab orq:mx

Tus ahorn¡s están protegidos h¿ra por 4oo mil UDIs (Unirl¿des 0"03t¡ I

it
Estado de Cuenta

Iuttuslda

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡+1202514

Calle Lor€nzo Botur¡n¡ 202
Col. Tráns¡lo
Códiqo Postal 06820, Méx¡co D.F.
Delegac¡ón Cuauhtómoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Folio f¡scal

ño da Sá;ié ¡eióSó oér SÁr

o

o

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cert¡f¡cación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

Fechs exped¡c¡ón:

unidad de medida:

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Particulare
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en: yvww.scot¡abank.com.m)( o bien en nuestras sucursales.

s, ponemos a lu dil-posición el Aviso de 

-

'i

i

!

I

II
,fPago en una sola exh¡bic¡ón

No de cuenla
R.F.C.: 

r*¡ U¡ i-
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tp7-¡r Scotiqbonk'

BEo (,e O-Er 02vz
Amli
GcrE

FdlBe{'ti
:t{!4

&qEsrc¡Eo&,,r§É
. ,,:,ffi

CdrToaffi€ñto do trrua¡dE rr tu cLsla

o

o

1 É d gurEdo de hs sdtu drics (H psiú.

IU CONTRATO SRA [,EHCAM, @ñ¡S.LTA E- AVSO EI\t SCONABA¡{(@MI/H¡CCñÍTRATC§ A PARNR E- 1-BEd6
LA TASA DE rsR AFTcAa'E A DEmr6 ccN pAco oE TNTEFEE BAA E 0.6o,6 n o.se¿ oosrt]r
SmnÁBAl«mMtO<,,REFOFfuAFlSCA2olo ]

*Lós depórilory €tiros prográmádos áLrlomátkárñente o oi re¡ i?¡dot por e pópo banco, ño:€(onsd€ran ípvimientos en tém'únos de esta dispo6icióñ.

§ EEAS REOBR P¡G AIRA\ES E IRAI\§FEFEIÜÁS E.ECIRCNCAS E FS6INIESBA§ÉRC§ (AH]CA SOLO EN i/g\EDA
|¡FCFiIARA l-AS FEFSCT{AS C[.E T E Et\¡v'lARA l LC§ PA¡-':OS FESFECInG IU Nj/EFO CTABE:

LASTASAS DEINIEREi E;TA{ SPRE§ADNI B{IMÍGiA}{¡AIESSFT.B

fuso¿AJ ffiAs

LG SGUE{IES DA16§O{ IIfñllAII\,G FCR l.()qE E{ gJ C¡Sq YASE EiSE IRA 6§OERAD6 EI{ E- TETAIE ÍETIIS it

S IIT¡ERTES A R.A@ A IRA\6 EE TU q.ENIA (NCA IE}trAS ÁCCSO A I¡A L] IÉA E FROIE@CN PARA ETGFGEIüAS CE FOSTA E &96 TE
II/CñIIOErulN /ERSCl.t PFES.r.frAAruEJECUn\¡C.

EI'IIG

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotisbonkl

Consulta térn¡rnos, comrstones y reqursrios Ce c0nlratacón, en scot¡abank.com.mx

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

Te recordamos que, de acuerdo al art
Crédito, si tu cuenta no tiene movim
traspasados a una cuenta global concent
tres años más, serán traspasados a la

señalado en el citado artículo.

ículo 61 de la Ley de lnstitgciones de
ientos* por tres años, tus re$rsos serán
radora y:i permanecen sin movitnientos por
beneficencia pública hasta pfr el monto

$0.mToad ó ccriCdBcobr#ñ €l Hoah

www.scotia bank.com,mx

.- - .. t,-, I
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Adr.sma

"AL SER IU CFflTO EE TAS{VARAE F, I C§ INTEFESES R.EtrN A¡/EMAR'
,1tü..f\iHJR 1I§ CSJGAOO.ÉS IE PLEE GE}CRAR CCMSCT€ E IN]EF6ES I¡CRATCRIC§,
.f,CN]RAT¡R 

CFEDTC§ POR ARR Bq E ru OqPAOTqD E PA@ H TE AFETAR ru HSTCRA CFEDNOO"

rtiD0.

rA

\,

ka]16rülnffión

B

E

ofibo(bAffiúlTddffcd
(5q 5/a 1myfi@ 7045m.
'Atenqón lelefónrca las 24 horas del dia, los 365 d as del año
. Reporle de robo o extavio de tu tarjeta.
. lnformacron de produclos y servoos

'Aciua|zaqón de dalos y cambcs de rjomrqlro

Trárite & dT ¡üEs o red rEicrEs drigrse a la tfiE
(t H(H E8@düab do AdüdqE):
(55)5123m)
ú@cotbl(cúnrx

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 CORRlENTE
C/CHEQ/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFD I-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEQUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

ü
u*a§g¡¡lp"
.Ate¡riüiÉ¡adiA

l¡r. .'.ir.
ornso rüÍcü fra u aueccitr y lArri e tcs

L§-si6 & Sen¡c¡c F¡nqffi IeOp0SF):
$40 (m y fi(8m) m 8m
roh& cú6uf 16 c0ris¡üB d¡des pa'a
frEs irffii\G y & cdrpraofi en la §guerb
dfedül \¡¡iufl.6rtsd.gü.rx

qdq,¡o?adraifi o¡rEúaridd, ffi FEüftla
ffi & b Cl óa dgdoñbd cdoótu # ó
o.El4 r| m c.nttiq s ffi pof '..pre,}.

. wscd#.cünflI

"Scotjabank ln\r€rlat S.A. lnstitución de Banca Múlüple, Grupo F¡nanciero Scotiabank ln\rerlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rfo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡c¡p¡o de Cuaulillán lzcalli, Estado de Méx¡co, G.P. 54763 y por correo electrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en flalqu¡era de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a Ia Comis¡ón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Serv¡c¡os F¡nanc¡eros (v,/rw¿.condusef.gob.mx y
teléfono 53,40-0999 en la Zona lvetropolitana. ó 0í E00 999-E080 en el ¡nlerior de la República Mexicana)".

S des6 erwia dguE cqrespüÉria fdls & drigla a:
Scdióút lnrerld, SA ¡púHo tuEt ¡b 8€14,
@qp M l5ú1, [,tá,cD, D.F.

I-

o

Tú que yo cuentos con lo Torjeto de Dábito ScotioCordo, oprovecho ol móx¡mo sus beneficios poro
festejor este 14 de febrero con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS y disfruto de promociones
en m¡les de estoblecimientos, como:

@ q-"ürye JULIo @
Consulto todos los estoblec¡m¡entos porticlpontes en: scotiobonk.com.mx/doscuentos
Añ1e3 de p€gr tus conpras o consumos c.n tu Sortac¡r#. sdúl¿ lr¡ dosomnlo DescuerlDs y pmnDoorÉs suFbs a Émtús La rEspoosab[dad &l selvicio ofredio €s de
Porycclos Juvc,llcs. S A Jo C V {ftograñ¡¡ de DÉc¡E¡ios ¡rASl

oCTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP.DEPóSITO
DEV-OEVOLUCIÓN
DISP-OISPONIBLE
EFEC.EFECfIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INOIVIDUAL
INTER-INTE R NAC IO NAL
INT.INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-M ÍNIMO
PDTO.PRODUCTO
PFlFIS-PERSONAS FiSICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/IVIOR-PERSONAS MORALES
PROM.PROIVIEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
SEL-SCOTIA EN LINEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEI\¡P.TEI\IPORAL
TRANSF.TRANSFERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que Ia presente ¡mpresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. 

_\. \ r,,.
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Datos F¡scalesá e lu Estado de Cuenta

1 '. iili)lilI(á
'ii:::¡;lúr5'

., ; l: r;i,,i'¿rüdÚ

g ScotiqbqnK
Tr» ¿horros están protegrcJo: hdsta por 4OO r.rrl. UDts (Unrdades 9. 0 2 ü Jlnve'sior) por oer5ora srn mpon¿¡ n lme'o, trpo y ( 1.,!e de l¿s - --
obligaciones a tu favor Consulta montot, plazos y operaciones
garantrz¿das en la página de inlernet del IPAB: wwwipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025t4

Callo Lor8nzo Boturin¡ 202
Col. Tránsilo
cód¡go Postal 06E20, ilóx¡co D.F.
Dslegación Cuauhtémoc
Telófonos: 57 28 '19 00 y 0l (800) 70159 00

Pago en una sola exhibición

R,F,C

o

o

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Sene del CSD del SAT: I
No. de Ser¡e del CSD del em¡sor: r

Fecha y hora de em¡sión
.t 
: 
:'l
: I

Régimen Fiscal: I

Luga r de erped¡c¡ón: i

Fecha y hora de cert¡fcación

tvléióüo óé págo

Cuenta de pagó

I Fecha exped¡ción

Unidad de medrda

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Parliculares, ponemos a tu di
Privacidad sobre datos personales en: wwu.scollebenk.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

ición el Aüso de 

-

I r Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Éste es un resumen de los datos fiscales qu6 Empara este documeñto

I

Totales e Impueslos

www.scotiabankcom,mx

4"
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o

o

IU CC¡ÍIRATO SRA i/mFC¡m, CCñ§LLfA E- AVSO EN S@llABA¡.¡(CClúir(G.fTRATC§ A PARIR E 1-Etü-16
LA fp§A DE lS? ARIOA&E A EPGTG CON PAGO CE INIEFESES BAIA E 0.6fó A OSCp/o ú\§[ITA
SOII¡BÁ}|(COVII\0(REFoF \rAFlSCA2016

r Lo3 depósitos y retiros p rogramador .r! tomát¿ar¡ente o lot rcá lizádo3 por e prcpio b¿nco, no 5e @nlideran mvimientoJ en támiño! de 6ta dis po!rció ñ

S EFAS REqBR PAffi AIRAVE E IRA¡§FEFE}üAS E.ECIFCNCAS E FOiG INIEFB ASAR6 (APT]CA SOIO EN

|¡FCF TIARALAS PERSOiü4S Cl.E TE Elt4ARA l LGP¡GG REPBIN,G ru MJVERO O-AEE:

I.ASTASAS T INIERE ESÍA¡{ SPNEAIIAS E lE }GAI{¡A.6§iIPIES

l\taoo¡lAL), IEERAS

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
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimrentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado ar1ículo.

!G §q¡E ,IIES DAIG S,l l¡ttñ/Hll\,S PCR LO qE Bl g, C¡Sq YA SE EIUETflRAN CqI§IEAIE E{ E- DErA¡¡ r
Td (bErlCdEcoÉfid Mdq $0.m

§ IIWERIB A PTAZOA IRAVES DE TU CLENTA t¡{CA TEIüAS ACCSOA t \A UI\EA CE FROIECOCN PARA E VÉRGE|GAS E l-t¡§tA E- ry¿ E-
I,tñIIO E TU ll.tlERSCN FRE]fIAAru EIEOJTI\¡]

A./aZE)CX-s

Con tu Cuento de Scotiqbonk, tuF* todos los díos
Porticipo poro gqnor uno de los comronetos rojos MAZDA CX-5 o uno de los increfbles premios que tenemos
poro ti, es muy fócil:

. Montén o incremento tu soldo

. Activo y uso scot¡oweb@, scot¡oMóvilo o lo Torietd de Débito ScoüoCordo

Y odemós si reobes tu nómino en EEIlr¡e , ¡porticipos doble!
P.nnito §EGO8201i0017PS07. Gana Grl3 2016 \lgenci? 22f112016 al 221ünU6 Consula comrsDrEs y condrcrones de conlatación y bases del sodco €n
3cotabank.conr m)úmagona protuclos y servicros of,ec do6 por S.otiabánk lñvedat, S A. lnst ucron deBancaMúilDlo, Crupo Financ¡€ro Sñtabank nverhl

www.scotiabankcom,mx

l¡i 5
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AdvEtrda

"AL SER TU CFESTO E TASAVARAR F, I (§ INIERESES PI.EEN AI/ENTAR"
ltül,Pl.lR 1L§ CEIIGAOCñES lE PtfDE GEIÉRAR mM§Cl€S E INIEFESES [,DRA-[G1G"
,f,CNTRATARCFflTG rcRAFFIBAEruCAPAOOAD EP¡@H-EE¡FECTARIU FiSTCFIACFEDTIOO'

d §§ll

:'"

Pra lnlbnrdón

a

m

Cfito & &rriúr Td€lffca
(55) 5¿281my cñ (ffi) 7oa m.
. Ate¡qón telefónrca las 24 haras del dia, los 365 dias del año
, Reporte de robo o extravio de tu larjeta
. lnformaoón de produclos y ser\rcros
. Aclual zaoón de dalos y cambios de domrolio

TrffiedaeiúEs0fed ¡úE drigrse a la l¡E
(t¡*H EsFc!¡idóAdrrirB):
(5q5123@
uE@od&ú(.cün]Ir

¡l ]¡.#
¡terrión

,4-.'\:

Ccri§ón ¡hicrd pa-a la Ft*ffiñdrca dele
t-tsraic de SüviciG FlrErlrB (CCiüJSEF):
53/0 @ y 01 (@S 8m
b'6 ccrsJla 16 dri§aEs dcdes fa
frEs irffiit/cs y de srFajfi en la §girüe
dlecdén \,\ $¿qú¡d gob.rx

qdq¡ü dürjr5n o ffinida4 ffi frirla
ffio&lcg¡dadgr¡ Ed coüótl#rb
clglg gl cGo dúülq se (há FracaÉfh
.w,scdidrcann

"Scotiabank lnv€rlat S.A. hstituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Atención a Usuafios, ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuaut¡llán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coneo electrónico une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asÍ como en cualqu¡era de sus sucursales u of¡cinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los lJsuarios de Servicios Financieros (wu .condusel.gob.mx y
teléfono 53.,1G0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 E00 999€080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S &se6 eñ/ia 4[rE corEspúÉna lhrtr & drurla a:

Scdi*ü* lri.gld, SA AfEo M ¡,¡o. &814,
Cdgo I& 181, lrrtxico, OF.

o

O

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulla témrinos comrsrones y reqursrtos de mnlrala{)ón. en rcotiábank.com.mx

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM-CAJERO AUTOUÁTICO
AUT.AUTO
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BoNrF-BoNrFrcAcróN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
C F D I-COM P RO BA NTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
cot\¡-coMrsrÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

WEil§I
6.od.ws. sotio¡róvlP

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL.SCOTIA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEI\¡P-TEI\4PORA L

TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-OEPÓSITO
DEV.DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.IND¡VIDUAL
INTE R.IN TERNA CIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MíNIMO
PDTO-PRODUCTO
PFiFIS.PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

" 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. \- ' . '-I ?,-, t)
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Datos FiscalesüÉfi tslarto de Cuenta

ErpRe

FITITtIl¡,y Scotiobonk.
Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDts (Unidacles * 0 2 Ü5
lnversión) por persona sin impon¿r número, ttpo y clase de las

obligaciones a tu favor. Consulta monlos, plazos y operaciones
garantizadas en la pégina de internet del IPAB: wu,w.tpab.org.mx

,,,,,u,08[aÍüúHJL.;,?-?rt'*?f#IrNvERLAr,s'A
.., rrlchú i lilmlarüs, F?%1 

rJll..,ü".i"#rr#tia bank r nverrat

,i,ricios a l¡ üomunid:,

Callo Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Postal 06820, Méxlco D.F.
Dslegaclón Cuauhtómoc
Toláfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 70a 59 00

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

i R.F.C.: 
No. de cuenla

Fol¡o fiscal:

No. de Serie del CSO del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certifcación

yé199o !e pasg:

Cuenta de pago.

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedición:

un¡oáá ¿e mááiáá:

I

I

I

rI Este documento es una represenlación impresa de un CFDI sin val¡dez liscal

Esle es un resumen de los datos fscales qu¿ ampara esle documento

I

De conlorm¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dispo n el Aviso de
Privac¡dad sobre dalos personales en: www.scotiabank.com.mx o bien en nueslras sucursales

{
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s otiqbonk'
Mé ^ .¡ r- .:
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o

o

1 Es d trúredo de lcs sddc drics dd 

NI,,ETRO AVISO E PRVAGDAD IA OAI/B/ADO, @I{S-LTALO EN WNAEA¡{(CCÍVII'X E P¡iTNN E. 1-ET\E-16 LA
TASA E ISR AFLICAB.E A EreTG CCN P¡@ E INIEREES BA'q E 06ü6 A O,5OYO CC¡ISI.LTA
SCOTIABA¡.I(CCM ¡/DÚIREFCRIVIAFISCAI2OI 6

'Los depós tor y retio"- programádor autornáticar¡rente o los ré¡lizado5 por el prDpio banco, no re <on5ideran nrovimie¡tos en térñino5 de e5ta d spoeición.

s EF¡s RrcBR pAG ATRAvB E IRA\SFEFEIüAS E.grRaNcAS DE FoiG TNTEF (¡ruc¡ o til ]vo\EDA ]raoct.tA.), EBERAS
ItfffityláR A LAS PEFSCT{AS Q.E T E EN¡ARAN LG PAGG REFEII\C§ TU I\r¡iERO CI¡E

lAS TASAS DE II{IEfiES ETA D|FREN¡TS ET{ IE IGAI{IAESSF.E§

LrGSlGt¡E{IE mIUSS¡ l¡W AIIVG Fffi I.o Ct E EI SU CáSq YA§EEtrctE lrlA¡l c1ü\E¡oCflA¡E EN E- IEÍAJ.EE n§ rcrIff,E IC
Toal&cúidaBcffií€l Ho(b $0.@

g I}üERIES A H.AUO A IRAVES CE ru O.ENrA WCA TE}MAS ACCEO A tAA UtÉA
I/ENITO DE TU |N\ERSCN FFEITAA]U EIEOJfI\O.

E PROIECqO! PARA EIIBGE\PA§ DE }IASTA E- tr/6 E-

tutazwü-5

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuF* todos los díqs
Porticipo poro gqnqr uno de los cqmronetos rolos MAZDA CX-s o uno de los increfbles prem¡os que tenemos
poro tr. es muy fác¡l:

. l.4ontén o rncremento tu soldo

. Actrvo y uso ScotioWebo, ScotioMóvilo o lo Tofieto de Détito Scot¡ocordo

Y odemós s¡ recibes tu nómrno en E rr' , ¡porticipos doble!
P.miso SEGOS2O1300í7PSO7. Ganá Gnna 2016 Vgen ia 22n1¡2016 at 22Jún416. Consuta cornis¡n€s y condcDfles de conlratac¡.n y bas¿s (él sorlco en
scotiabrnk comñx/ganagana Produclo§ y servrios olrecidos por Scolmbank lnvedat, S A, hslilución dc Banca ¡,tullrple, Grupo F¡nanoero Scotiabánk lnv€rlal

re OarTütilifibdotrrrecidE en tu crElt*

Te recordamos que, de acuerrlo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones 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 artículo.

www.scotiabank.corÍ.mx

a,I
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Aai¡EfrE

"A¡- SER IU CFEUTO E TASqVARAE F, rC§INTEFEES PtfEN A.Í\rEMAR"
1¡DJVFTIRTL§ CBJG¡OOIGSIE PI.,EEGE}GRAR@MSO'S E INTEF66 I'/ffi4:TCRC§"
.CCNIRATAR CFEUTCs rcR AFRBA E ru C¡PAOOAD E PAGO PLEE AFETAR ru HSTCR'A CREUNOO"

i|tUC\i

(¡

:;

Pra inffiúr

a

E

Oúlo &Áffidn Tddór{ca
(55) 5/281myfi(@ ioam.
. Alencón lelefo¡ ca las 24 horas del día, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavio de ¡J larjeta
. lnformaoón de productos y serüqos
. Aclualrzac¡ón de datos y cambos de domiqlio

Trárüe e d airEs o red rEiúEs drilirsea la l¡E
(tr|i(E EsFridÉ ó AdrdqE):
(56)5123@
ur(Bcdü*cünñr

ACL-ACLARACION
ATM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOI\¡.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BON IF.BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQiC/CH.CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
C FD I-COM PROBANT E FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INÍERNET
CHQ.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM.COMIS¡ÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSO-CERTIFICADO OE SELLO DIGITAL

o

EIffiWET§ffi¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulr¿ terfl ,r,os comrsrones y requsrlos de conkalaron. en scot¡abank.com.mx

ABREVIATURAS

ttÉa
. Aerfifi pstFd¡zda

'iIÍ\ tri'.' "
OcÍi§(n ¡r¡cfd Ea ra nüehitry *É oe rc
tAr5béSenicjG Firsr*rl§ (@MLJSEF):
53{0 (m y u(m) W am
M8 cúsr¡E la úris¡üEs fllcdes pa
firEs irftÍrEli',cyéGrpa.aifi €n la dgu€nb

drecc¡&t ru¡¡r¿qú.Ed.gú.nx

O.dqlf düdón o lrEfúri(H, óffi FAa
rHo (b lG C¡ daCg¡¡fiEd qG ót¡ #ó
ostq gl @ cütsülo, 33 (H púacEÉab

. wmscali#(canlll

'Scotjabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnvelat rec¡be las consu¡tas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P, 54763 y por coneo electrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactofia,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (wvrt¡r.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona lvetropolitana, ó 01 800 999-8080 en el inler¡or de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S dese6 efiria dglrE corcspaÉria h\rcr é drisila a
Scoliáark lrislaa. SA ,6plEo M ¡b. &814,
Cdgo IM 15801, lrlÉxico, O F.

!.or.w.6¡ s6n6M6Yil'

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

o

aCTA/CU/C.CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAT
GOB-GOBIERNO
INDV.INOIVIDUAL
INTE R-INTER NACIONAL
INT.INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN.M íNIMO
POTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FíSICAS
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-SALDO
SEL.SCOTIA EN LiNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANS FERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENC¡tVIIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"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. . -, _ .- , r, {]r
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a!-p Scotinbqnk'
H#;'i'd; i:§#51*Jñ'i"n#t',, !3!'!:i1"fJ fl:O 2 Ü ?
ob igaciones ¿ tu favor Consulta rnontoq plazos y operaciones
gEr¿nt zadas en la F&rna de tnt€rnet del IPAB; vwwv.ipab org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de C

- i,.'.."
. ..,t¡,t1,: iiy :¡'

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scoliabank ¡nverlat
RF.C. SrN9412025t4

Calle Lorcnzo Boturin¡
Col. Tránsito

lo2

Códlgo Porlal 06820, Córico D.F.
D€legación Cuauhtónlc
T6láfonos: 57 28 l9 00y O1 (8OOl 7O¡l 59 OO

Pago en una sola exhibic¡ón

RFC
No. de cuenta

Folio fiscal

o i
It-

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡s¡ó

Fecha y hora de cert¡f¡cación

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal:

t-ugaidé eipeo¡c¡oñ:

Fecha exped¡ción

Unidad de medida

=IPAB

I r Este documenlo es una represeniac¡ón impres8 de un CFDI :in validez tiscal

Esle es un reiumen de ios datos fscales que ampara esl-. documefllo

I

Totales e lmpuestos

¡

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, pon
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mX o bien en nuestras sucursales.

a tu disposición el Av¡so de 

-

§
{
1

\l ', l¡
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Scotiqbonk'
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'I Es d trúrEdo de lc6 sdtu düic dd periodo.

M.S'IRO AVSO CE PFIVFOOAD l-A OA¡/E/aDO CCñ§I.LTALO EN SOnABAa\KCqvtl\il( A P¡RnR DE- 1- 16 LA
TASA E ISR AHJCAA.E A EPC€ITG CCN PA@ E INIERESES BAA CE O,6U/6 A OS/u
mnAaA¡.¡(@M I'/WFErcF[¡AFISC¡{201 6

rLos depóílo5 y rclirc,5 progr¿mados artomátKáme¡te o lo5 EÉlir¿doe pd elprcpio báñ(o. no s€<oñtider¿n rtovimlentos ei lérr¡¡nos de esta dbpoikó¡

g EEA§ REOHR PAGC§AIRA\ESEIRA ISFEFEI.0AS B.ECIRCNCAS EE rctG |NTEFBA f¡RrG (AHTCA SCLO EN tg.ga ¡rrOO,r+1, EEERAS
IT.FORÍ\,IARAIáS FERSCñIASq-ETE E}T¡¡RAI.I LG PAGG FESFECTNG, TU M.[,ERO CI¡E i.

I¡STASASÍEINTERE EÍAI APFESAUS E{IB IiGAI{¡A¡.ESSFI.6

I-GSIGI.IE'IIE IIAIGSO{ IIGMAI\,GPMLOq.E E{ q¡ CASq YASEE}trIEIIIRAN CO§ITERAI§ E E. ÍETAIE tE II§

S II\¡\4ERTES A H-Arc A'TRAVES E 1U qfNIA tJtlCA IENERAS¡CCEO A tlA UiGA E PROIEffiCN PARA EIVERGEIüAS E
lvft\¡TOEIU I¡.I\,ERSCN. FFEqNTAATU EJ@JTI\¡o.

E_8e,68_

tvarurcx-5

Con tu Cuento de Scotiobonk,eF* todos los díos
Porticipo poro gonor uno de los cqmionetos rojos MAZDA CX-S o uno de los increfbles premios que tenemos
poro ti, es muy fácil.

. Montén o incremento tu soldo

. Activo y uso ScotioWebo, ScotioMóvilo o lo Torieto d6 Dábito ScotioCqrd@

Y odemás sr rec¡bes tu nómino en Eff¡¡e , ¡porticipos doble!
Paniso SE6O8201l00l7PS0r. Ca'ra Gana 2016 V0ercia 2U0lnC16 al 22n1n016 Consulta comsrones y codrcionee de con[alaoón y bases del soleo en
scoliabank com.mx/ganag.na Productosy s€rviclos otecdos por Scoliabank lnveriat SA, nliluoón d€ Ba¡ ca Múll ple Grlpo Financ ero Scolaba* l¡lerlct

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

tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta
señalado en el citado artículo.

ituciones de
cursos seran

or el monto
imientos por

Totd(hcdÍEaEcffiíd M& $0.m 5

www.scotiabankcom.mx

u-r/í
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Aó,EkdE ,.J"^ ¡Müi
')6.l. SER ru CREDTO CE TASAVARAR F I C§ INTEFESÉ PLEEN Aj,CMAR'
l¡,§.¡¡HlRflJSCB]GAOCNE'IE REEGEIGRARCCavtSq\E E INTEFESESi/rRATCFIG'
'CCNTRATAR CFEUTCG rcR AFf¡BADE IU CAPAOOAD DE PA@ R.EE AFE TAR IU HSTOR'A CFEUIIOO'

Pa,anEIyü¡dlflrdón

a

B

&ntorbÁEri&l Td€6dca
(56)íuB r$yü(ru)mam.
. Alenqon telelónica las 24 horas del dla, los 365 dias d4año
. Reporle de robo o extaüo de lu hrlela ,

. lformaoon de p'oduclos y servoos ..

. Aclualizacion de dalos y cambos de domiqlio T,

Trfite&daEicrEsoredar jüEs dridrse a la t¡E .

(55)5123m
uE@co6ü*cün]II

tt.EtsGS^qrrdG
. ¡Ur¡CnFryS¡zda

:. l'

t'l;'
Cúri§ü' N¡¡ñtIEdb mEdón y üása G lcs

t¡lraiG é SÉñicic FirEdqEslm|\fl (§E):
53{0 @ Y U(ru) g}*'M;,r$'
Más cúÉJf 16 crri§üEs dicÉü€s pa.a
ñrEs irffii,¿rs y& omF ¡én en la §g..iefte

drecdúr w/u rsü.6d.9ó.rfx
qdsir#& o lnconffidd, éffi pgrda
fHo & lG Cl d6 gg¡¡dnÉ d corb (bü¡ # &
cr.Ef4 gr CaSO Cúüülor s (há püffiÉdo

. wscdcElrcdfrñr

"Scoüabank ln\rerlat S.A. lnslitución de Banca Múltiplq Grupo Financ¡ero Scot¡abank ln,rerlst recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a:Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumacinta S/N, esq. con Fernando Monles de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méxrco, C.P. 54763 y por coneo electrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus. sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡shctoria,
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (w\,wv.condusef.gob.mx y
telefono 534G0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 E00 99980E0 en el ¡nterior de la República lvlexicana)".

S dese6 en¡ d$na corEspüÉEa h¡q é clngirta a:
§cdiffi lnÉrlat, SA Apaffi Fbstd lS. &814.
Cffgp M l5ú1, ñtsrdco, OF.

ü

ffiw

o

a

¡Reolizo tus operociones boncorios q cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta térnr,'rcs romrsrones y requ snos de conltalALron. Fn scoliabank.com.mx

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B CCCOM.BACK 2 BACK CREDITO
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
CFD I-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS OE INTERNET
CHQ-CHEOUE
CLABE.C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsrÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

S.oti.W.b. Sót¡ofióv F S.orE Srcur6¡

Descubre lo que puedes logror, en: scot¡obonk.com.mx

CTA/CU/C-CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
OEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT.INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MíNIMO
PDTO-PRODUCTO
PFlFIS.PERSONAS FiSICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MO R-P ER SONAS I\¡ O RAL E S
PROM-PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
§DO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF-TRANSFER ENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Credito, se hace constar que la presente impres¡ón prov¡ene de med¡os
magnétlcos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. t-t/¿

m
ug
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Datos Fiscales:66'¡¡r'gstado de Cuenta

l aa
frLüv

ñl, -¡lr!¡.y Scotiobsnk'
Tus ahorros están prctegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de
lnvers¡m) por persona sin importar núrnero, t po y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operacioncs
garantizadas en la qágina de internet del IPAB: \¡¡¡,,wipab.orq.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sll{9412025t4

Calle Lor€nzo Boturlni 202
Col. Trán8lto
Códlgo Postal 06820, áxico D,F.
Oelegac¡ón Cuauhtémoc
Teláfonos: 57 28 l9 00 y 01 (600) 704 59 00

o

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R,F.C

No. de cuenta

Fol¡o f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD

Fecha y hora

Fedra y hora de certifcación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de exped¡ción
Fecha

rI Este documento es una repres€ntac¡ón ¡mpresa de un CFDI s¡n val¡der fiscal

Esle es un resumen de los datos flscales que ampara esfe documenfo

I

Totales e lmpueslos

Unidad

o

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a tu d¡snpsic¡ón el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos pefsonales en: www.scoliabank.com.mr, o b¡en en nuestras sucursales.

www.scotiabank.com.mx
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I Esd trcrrEdo (b 16 sdtu daic6 (H Fi&.
ru CCI,ÍIRATO lvl"LnFtE cE PERSCNAS FISCAS SERA rvDOFlCAm A PARIR E- FRüli/P 28 DE JL¡lO E 2016.

CCtlSLI-TA E- AV§O @lvg.Ero EN WnABA KCCf\itfvD(,@VIRATG

'Lor depós los / relrros o.ogramldcr lulomál(arnelte o lor realE¿dos por e p opio b¿r(o, ño 9e (ongiderár rÉrrrer toj e'r táñ or de e5t¿ o gpor cio r.

S EEAS REOBR PAGG A'TRA\ES E IRAA§FEFEIüAS B.SIROI¡CAS E F0\m INIEFB AüARG (AHICA S0l.o EN i/E¡Eq NFOOIIoI), EBERAS
l¡tCFirARAtAS FERSCiIAS Q.-E T E EI(¡ARA¡{ LG PÁGCG REFECft\Cq lU ¡{.¡iERO CI¡EE:

I.ASTASAS fE INIENEESÍA{qPRESADA§B¡'ImIGAT{,IAESST?I.E

LG SqrErúIES DAI6 SCt{ ll,FoFrlq.lfilt§ Fm l¡ q.E Etl §J CAq YA SE E\ELEIÍIRAN CCI'§IEAE EI{ E- DEIAIE IE 1§ mr¡lE {IG
Toad &caridqÉcffimd kidc $0.m

S |¡{\4ERI6 A ñrqZO A IRA\ES E lU CLEMA t}lCA TE}trRAS ACCESO A L¡A UI\EA
iiCf{IOE TU It{\ERSq{. PFEGLNTAAru EJEOJTI\D.

DE FROIrcOCN P¡RA EI,ERGEIúA§ DE l-ASfAE- #/o E-

lll@Zl%rd-5

Con tu Cuento de Scotiqbqnk, tuF* todos los díos
Porticipo poro gonor uno de los comronetos roJos MAZDA CX-s o uno de los increfbles
poro tr, es muy fócil:

. I'lontén o incremento tu soldo

. Actrvo y uso ScotioWebo, ScotioMóv¡l@ o lo Torjeto de Débito Scoti<fordo

Y odemós si recibes tu nómino en E filru , ¡porticipos doble!

m¡os que tenemos

Pcrm¡so SEGOB201a00i7PS0'. GIla Gan0 2016 llgoniá 2lUnA16 al 22n12A16 Consula comsbñer / londiciones de oorialácion f báscs del 3od€o en
scotÉbnl comñx/gana!€na Pm&clo6 y servrcios ofecrdos pff Scoliabank hvelal, SA, hliuc ón d€ Bárca lvlrltpk G1?o Fmanc,crc ScdEbank lnr€rlat

OdÍpútadúto éFrEdorEfi tu qsÉRestfrÉn de Sddc6

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.

www.scotiabankcom,mx

t;t
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"ASERruCFEDTOETASAVARAR F,I C§ INTEFE§ES R.EDEN A¡,CNIAR'
'1t UJr'¿gJ R It§ CBJGAOCÍ\ES IE R IEDE GEIÉRAR CCMSCÍ\ES E INIEFESES ÍVTRATCFIG"
'§CNIRATAR CREDTG PCR AFñ BA E TU CAPAOOAD E PF@ R.EE AFECTAR ru HSTORA CFED]]OO"

D(

; {

Eanayainffión

a

E

mo&¡@ridnTddffca
(55)5/28lmyü(qDrcasm.
. Alenoón lelefonica las 24 horas del dla los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfaüo de tu tarleh.

'lnforr¡acon de prodlctos y servioos.
. Actua[zaqón de dalos y cambros de domicilio Ccrrid¿n iE*RaélG

tHl icsé
$/l0 Cm y 01 (8m) g
B& cús¡f 16 cüri§trEs did€s F-a
ñrEs inffii\,cye Grpa.aúr€n la§gúrG
drEa¡¿rt \,úr¡¡¿c[If "§d.gob.rr¡(

Adqie düdfi o írrdrM(H, (ffi FEgfrla
üfiúo (b lc Í, dB Cgüerb d coto tb tu d ib
o.Hf4 ú cEocüfüiq so ült FraosÉó,

rvúfr8cdff(ccmrg

'Scot¡abank lnverlal S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consullas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municip¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scotiabánk.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era'de sus sucuGales u ofcinas. En el caso de no oblener una respuesla satishcloria,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (\,rr\.',vrr.condusef.gob.mx y
teléfono 53,10-0999 en la Zona Meúopolitana. ó 01 900 999-8080 en el inlerior de la República Mexicána)".

S de6e6 eriiia dguB ccriEspúÉrra fa,q de ddgrla a:

$ctóüt ln€rld, SA ApaEo M li,lc.8€1a,
O¿rlp M 15ú1, iiEico, DF.

¡
llEEG§Er*
'AerxifiEsúd¡da

:

Trárite e daa¡üEs o rEdarEicrEs drigrse a lat¡E
(thl(H Érddid rb AdüdqE):
(5O5123m
uE@coüffi(cdnñr

Sccrr.wtb! sóaióMóvlF

Descubre lo que puedes logror, en: scot¡obonk.com.mx

o

t

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

Consulta témlnos comisiones y reqursrtos de conlralacón, en. scotiabank,com.mx

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
B2B-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 PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COIVIPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsrÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO OIGITAL

E ET W ET M

CTA/CU/C.CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV.DEVOLUCIÓN
DISP-OISPON IBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANA NCIA AN UA L TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
I\¡ IN-M¡NIMO
PDTO-PRODUCTO
PFIFIS-PERSONAS FiSICAS
PFAE.PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/¡ilOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROI\4EDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABAN K
SDO.SALDO
SEt-SCOTIA EN LINEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFER ENC IA
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 impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. , i.;-r . \,'
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Datos Fiscaleg dé ttl.:Estado de Cuenta

, . rr., 
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Scotiobqnk'
Tus ahorros erán protegidos lusta por 40o mil UDI: (Undacles 9"03 l1lrversión) por pe'5ond {r i,-porldr 1úmero. tpo y clase oc l¿s- "'
obligacrones a tu favor. Consulta montot plazos y operaciones
garantizadas en la página de rntemet del IPAB: wuwvipab.org.mx

=IPAB

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡luc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

Calle Lor€nzo Eolurinl¿02
Col. Tránsito ;
Código Postal 06820, Xóxlco D.F.
Delegac¡ón Cueuhtémoc
Teléfonos: 57 2E l9 Q0 y 01 (600) 704 59 00

I
Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F.C

No. de cuenta

No. de Serie del CSD del emisor:

Folio fiscal:

ñó. ¿e ser¡e'óéic§o oér §Ái:

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cerl¡ficación
' -üetooo 

oé pago

cuenra oó'págo

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡c¡ón: 

Fecha expedicrón

Unidad de medida

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos
Privacidad sobre datos personales en: www.Scotlabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

ai¡Ju disposición el Av¡so de 

-
\
it\
\t
\

I r Esle documento es uoa represeolación impresa de un CFDi sin validez fiscal

Esl€ es un resumen de los datos fiscales que ampara eite documenlo

I

Totales e lmpuegtoe

www.scotiabankcom,mx
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'1 Es d prurEdo de lG sd& daic d Frodo.

TU @NTRATO I¡UT|RE CE FERSCñ|AS FISC¡S SERA tvÉOFlCArc A PARnR E- FRCXIÍ\,P 28 E
cct¡stITAE-Avlso@t'/H.EroElr scoll¡BA¡\KcqvL[irK,co.fTRATc§.

E 2016.

'Los depó3ilo3 y retiro6 progr¿m3do6 aJtomáttár¡ent€ o 1o3 Ealzaoo! por el prcpro b¿n(o, no s€ cons der¿n .mvjmientos e¡ térninos de esta dÉpolkór

S ffiEAS REC¡AR PAG6 A IRA\ES DE IRAA§FEFEIÚAS E.ECTRCNTCP§ CE FCñG INTEFB AAPIAROG (AHJCA SCLO EN I\6EDA hI¡OONFU, EEERAS
ll\F0Ff\,lARAtAS PEffil.¡ASq.ET E Et¡vl¡RAtl LG PACC§ RESFSn\G IU M¡ERO CLAE 644 ::

LA§ TA§iAS DEI]{IEIES EiTA¡{ EGFES¡US E{ IB I¡§A¡UAI.S§ÍFtES

LG§GUE {IEI¡ATGSCI{ItfCmINGPORl-oq-e E{gJCASq YA§EE§E}¡IRAI{ E\§DBAE E'¡ E- fErAL-E fE rcvirlE'fl(§.

S IN¡ERIE A H-AZO A ]RA\ES E ru O'ENÍA INCA IE}trAS ACCESO A I}A U¡.EA E PROTEC0ON PARA EIIERGE}.OAS DE T{ASTA E- tr¿ E-
I,f,¡ITO DE ru INiERSCf\t PFEGTNTAA ru E &JTI\O.

¡Disfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha esias promociones pagando con tu Tarjeta de Débito ScotiaCardo y vive al máx mo este verano

. i')" 15o/oMlslorl de rles,ruento @ llasta un
35 o/o de descuento #- 3"oo'á.,,"n,o Wt J"uj'"0,.u"n,o

Descarga la App Scotiabank MAS y Ilev¿ tus descuentos en tu disposit¡vo móvil.

ofr.( do e5 de Protecro6 lwenrles, SA de CV lPrcgr¿ma de De.ruentos MAS) Co¡suha establecimientos parti.ipanles, términos y.ondc¡one5 en:
(óri¡h¿ñk.oñ mldéquéñtóg

T.ñlO
"r

i*.?

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'1 de la Ley del9lnst¡tuciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, (us recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen siri. movimientos por
tres arios más, serán traspasados a la beneficencia pública hagta por el monto
señalado en el citado artículo. ;

TotdócrÍüdEcffiÜld Mdc $0.m

|'o

www.scotiabank.com,mx

-íJ l¡.
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lo{. SER ru CFEDTO E TASAVARAR tr, LCE INTEFE§E R.EEN A¡IBIIAR'
'11ü..ññJR IL§CELIGAOCIGS'IE R.EDE GEI\q4R C(Iil§ct\ES E INIERESETvffiA'rffiG'
'CCNTRATAR CFEDTG PCR AITRBADE TU CAPAOOAD E P¡@ FJEDE AFECTAR TU HSTqNA CFEDNOO"

Earryqhmón

a

tB

f],, 'i
¡vr ' r '

Cdri§én tEúd rEa la FE¡ddrwffiEa de b
t ¡rsic é Savicjb nrsh' [tÓü¡g):
S/0@y01 (80) S 8ffi
Foü& cús,atr las üTigfies 4icd€s pa-a

f rEs ¡rlcrrdhG y & ürfeÚl en la §guerie

drecci(n vw,¡,vcfi tsá.gó.Íx
qdqrbdre:tu o lnconfuíri(E, .hffi trcrcrEla
&nüoé l€§ SdGrigr¡slE d corb &tu ffi ó
o..Eia, eiccoc Eq 8a(táporaco@

. wacdd(cúflrr

"Scot¡abank lnvefat S.A. lnstituc¡ón de Banca Müll¡ple, Grupo Financiero Scot¡abank lnwlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especial¡zada de Alenclón a Usuarios, ubicada en RIo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Munic¡p¡o de Cuaulitlán lzcalli, Eslado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Llsuar¡os de Servicios Financieros (wwlv.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 E00 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

S des€6 erüx dguE curEspür,üEq tsls é drigrla a:

Scd'M(lnlglá, §A AfEo Ftd Nb. 8S14,
Códgo ft6td 15801, itÉxjm, DF.

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, consulla: saotiabank.com.mx

Orturb&dülTddúica
(55)5281myu(U)rc4m. :

. Atención te efmica las 24 horas del dia los 365 dhs del año

. Reporle de robo o exlravio de lu tarlela

. lnforrnroUn * r,*r,los y seÍvrqos

. Acru¿I¿aqd oe dalos y c¿mhos oe do rrolo

TráTite de da"ajaEs o redartriúEs driorse a la l¡C
Grüd ft poddtaó ü AdsricE):
(5O5123@
u@cod#cconru

ABREVIATURAS:

ncL-acunncró¡'l
ATM-cAJERo AUToñ¡ÁTtco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcK 2 BAcK cRÉDtro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELECTRóNrcA
gorurr-gorutrtc¡c lóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
CiCH EQ/C/CH-CON CHEOUERA
c¡pncaRÉl-cot'l p¡o¡nÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFD I.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
rn¡vÉs oe TNIERNET
CHO.CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDtro
CSO.CERTIFICAOO DE SELLO DIGITAL

¡
¡r*¡l$iiE
. ¡sr¡ó iiisoü¡aa

o

a
CTA./C U/C.C U ENTA
cu-cuENTA úNrcA
DEP-DEPóstro
oev-oevolucló¡t
DISP-OISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EM P-EI\¡PRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT-INTERESES
tNV-TNVERSIóN
¡¿lt¡-tuít¡r¡¡o
PDTO.PRODUCTO
prrns-peRSoNAs risrcns
PFAE-PERSoNA Fi§IcA coN ACTIVIDAD
EI\¡PRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
9CH-SIN CHEOUERA
SA P.SCOTIA AH O R RO PROG RAIvIA DO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SOO.SALDO
sEL-scoflA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEI\¡PORAL
TRANSF-TRANS FERENC IA
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 impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

',*-.U¡J,L.l
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Datos Fiscalesdé.tu Estado de Cuenta

R
fT¡tIII¡,y ScotiqbonK

Tus ahorros están protegidos hasta por 40O mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona stn impo(¿r número, trpo y clase de las
obligacones a tu favor. Consulta montos. plazos y operaciones
garantizadas en la pág¡na de internet del lPAE: www.ipab,org.mx

' 41.
:d>- -r,r-
i!k5. t,
i:§ r.f.:- l-!¡qr-:-ilrl; (),

=IPAEI
0213

,i.ica ScoTtABANK tNvERLAT, S.A
lnstilución de Banca Múlliple,

. i¡, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
. , R.F.C. SlN9¡11202514

:- ,t,,,r,tli{í[

Calle Loranzo Bolurin¡ 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06820, ¡lóxlco D.F.
Dolegación Cuauhtómoc
Toléfonos: 57 28 19 00 y 01 (E00) 704 59 00

o

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

R.F.C
No. de cuenta

Folio Í¡scal

No. ¿e seiie ¿;¡ é§ó oéi §nr
No. de Serie del CSD del emisorl

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡ficac¡ón

Mélodo de pago

Cueniá oe pago

Régimen Fiscal

i

 1

Lugar de expedición

Fecha expedición i

I r Esle documento es uoa representac¡ón impresa de un CFDI sin val¡dez fiscal

Este es un resumen d€ l0§ datos tiscales que ampar9 esle documento

I

Totales e lmpueslos

o

Unidad de medida

Oe conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu,,dispos¡ción el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: wwyú.acotlabank.com,m¡ o bien en nuestras sucursales. i

www.scotiabank.com.mx

!
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rc Carpoü¡lctb É úa¡uiqn ú tu c¡sfa

1 Esd gürEdo& lc6 sdtudahsd pend.

TU @NTRATO iA,LNRE G FEFSCNAS FISCAS SERA fvffiHCAM A PARNR E PRqIfuD G E
CC¡\ISI.LTAE.AVSO CCÍVH.ETOEÑ S@NABA}¡(@MI\/D(rcCñJIRAÍG.

* Lo3 depórtot y r€trros prograrnádos á!tornáticarn€nte o ls, realizadot por e propio bán(o, no se coBiderar ñDvimie¡to5 €n térri¡oJ de esta d6posi.ól].

§ EEAS REOBR PFG A IRA\ES EE IRA §FEFEIüAS BECTRONCAS DE FCAffi INIERBAAEPRC (APIICASLO EN i/E¡EDA NaOO\taQ, EBERAS
IISCFIViARA tAS FEFSCa\¡AS A'E T E E}üARAN LCS P¡rS RESFECn\Cq ru N.i\iERO Ct¡E

I-ASTASAS tE INIERES ETTA{ SFNEA¡NS E IE TG AHJAI-E §TH-6

LC§ §q¡E {IE DA16 SO{ IlCü h..II\,G FM l-o q.E E{ §J CASq YA SE E'rcIE{IRA¡{ 6§¡TEAI§ ET{ E. TETATE DE Tl§ rcVIMET{T(§

Trad rbcürúidEcffimd Htr $0.m

S II.¡VIERTES A R¡ZOA IRA\ES DE ru O-ENIA lllCA IEIffASACCESO A t¡A Ut€A DE PROTECGCN PÁRA E vERGEIüAS EE FASIA E- ryi6 E.
i/ü,IIOETUIM/ERSO.¡. PFEC..h{TAATUEIEUJTNO.

*r ¡Disfruta de un verano inolvidablel
Aprovecha estas promoc¡ones pagando con tu Tarjeta de Débito ScotiaCardo y vrve al méximo este verano.

-''i'i' ljj/"0'.,""," @ !tl7oi,'"0"o,"*" #- 3"oo'á.u"n,o W J"to"á.,"n,o

Descarga la App Scotiabank MAS y lleva tu5 descuentos en tu d¡spositivo rnóvil.

A1'crJetr,10¿r1uscorfpraso(o¡5üror(o,'ru((ül'o{'rfo},q¿itaILdescJerto.De,(uc'rl!,}yIor'r'oñessL.etosa<a1ruos.Lárespr,JbrltoJorp.¡'rv.D
of'pc'do ps de Prol€(lor J,lverrle§, !A d, ( V /Proqrrm¿ de Defu€atos VASI Lo¡sJld plt¿ble(mie.]tor pa i(ipalte4, r"'rrno. y ro'rdrctones ea
<.ór¡¡báñ¡( .óñ m;dévuéñtór

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.

Te ICe oc d ma so Ue ed ca eu ord a 1 nrta u o 6 de a Le ed stn t C o e5u edq v

¡.

www,scotiabankcom.mx

1ül
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SER IU CFEDIO E TASA VARI¡AB-E' I C§ INTEFESES R.EDEN A¡trNTAR"
ltü,¡/PtJR Tt§ OzuGAOO'S ]E PI,EE GENRAR CCMSC¡ES E INIEFESES bTRATOR'C§"
TONIRATAR CFEDTCs rcR AFR BA DE ru C¡PAO DAD G PAGO PI..EDE AFECTAR ru Hsl-CRA CFED]IOO,"

'{1Do-S-$

t¡¡
o
.*?

fua ¡nffiúr

a

E

f r1.a!

Ocnisén ¡kjdd pra la tutsoitriDhrEa de b
l¡rEiG & Senicics F¡rfrd# (CCñD§EF):
5340 @ y 01 (80) W 8m
m'ás ccr§t¡f b ccni§crEs 4i[d€s F-a
frEs irffijrGy& cürFeónen la§g.¡efle

drecri&r \,$/'¡,r¿6úsel.gó.rx
qdq¡lú Mfi o ¡rEdfñri(E, üEre fsfrla
ónüo ó lG S dc dguaflE d corb & tu €El'rh (b
o^El.q Úl @ cdfrsic s (S púacoÉalo

. úru.scdd(cüruYr

"Scotiabank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca ilúlliple, Grupo Financiero Scotiabank lnverjal rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaracione§, en su I,Jnidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presila, Munic¡pio de Cuautitlán lzcall¡, E§tado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protecdón y Detensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (r¡/w!,/.condusef-gob.mr y
teléfono 53zlo-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 EoO 999-8080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S des en a dglrB mEsporrtsrria faff & dndrla a:

Sodidúk ln'Erid, SA Apaffi M l"b.8414,
Cdgo M 15&1, iiÉdco, OF.

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 celulár.
Para mayor ¡nformación, consulta: 5cotiabank.com.mx

ffio(bÁffifiT€l€afica
(55) 5/281SyOl(@ 70am.
. Atencrón telefónica las 24 horas dd dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tu tarjeb
. lnfornacron de produclos y servraos

'Aclual zaoon de dalos y cambios de domiolio

TráTite é dadcrE6 o redrrtr¡crEs ddorse a la l¡E
(th¡rH Elf rjdd & Adüa¡dE):
(5q5123m
rr@colid(caníü

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARActóN
ATN4-cAJERo AUToMÁTrco
AUT.AUTO
B2B-cccoM-BAcx z encx cnÉorro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNrcA
BoN rF-BoNlFtcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEOUERA
c/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CF D I-COMPR O BANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ.CHEQUE
CLABE-CIAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDITo
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

O lHafiffi*"

))

o

o
CTA"/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA 

;

DEP-OEPOSITO ,I.

DISP-OISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL ]
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R-INT ER NACIONA L

INT.INfERESES
tNV-TNVERSTóN
tr¡ t ¡¡-¡¡ í¡.t t ¡¡ o
PDTO-PROOUCTO
prlrts-peRsoNAS FistcAs
pFAE-pERsoNA FístcA coN AcrvrDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROIVl-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scorA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEI\,4P.TEIVPORAL
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 impresión prov¡ene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución' ,r

Scotiabank lnverlat S.A. t., . . ,... -,\,\, IUi
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Datos F¡scales dEiu Estado de Cuenla

i.ifil}ÚBLtC: scorABANK INVERLAT, s.A.
lnstitución de Banca Múltiple,

' . .. :,. ,L'l tt Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat

r , ..: l.lr. ''i,,,ifridl 
R'F'c' slt{941202514

RfrIr
lll¡,y Scotiobcrnk.

fus ahorn¡s etán protegido: hasta po. 40o mil UDls lUnrdacles * 0 2 i 5
lnversrón) por persona sin importar número, trpo y clage de l¿s

obligacrones a tu favor Consulta rnontos, plazos y o¡xracrones
g¿r¿ntzadas en la p&in¿ de internet del IPAB; vwwv.ipab org.mx

Calle Lorcnzo Botur¡n¡ 202
Col. Tráns¡to
Gódlgo Postal 08820, tláxlco D.F.
DBlegación Cuauhtómoc
Tsléfonos: 57 26 '19 00 y 0l (800) 70¡Í 59 00

I Pago en una sola exh¡bición

RF
No. de cuenta

Folio flscal:

Ñó. oe serie oet c§o oét sÁf:

o No. de Ser¡e del CSD de

Fecha y hora de

Fecha y hora de cert¡ficac¡ón:' ' 
üétooo ¿e págó:

cueniá oé óáóo:

Régimen Fiscal:

t-ugái oé éxpeotcón:

Fecha exped¡c¡ón

Unidad de med¡da

=IPAE}

I I Esle documento es una reprBsentación impresa de un CFDI sin validez iscal

Este es un rcsumen de ¡os datos tscales que ampara esle documento

I

Totales e lmpuestos

o

Oe conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aúso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scot¡abenk.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

www.scotiabankcom.mx

L,¿A-
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tvl.JY ltrcf{rA¡{lE \ERFICA Q-E Tt§ OATG EN ESTE ESrAm E qfNtA SEAI'I LO§ q.E RECUEFES EN Tr.§
FRCXIIVIAS CCT§TA¡O¡S FISCATES, EN GASO E SR NECESAF¡q ¡O.E A ru S-O.R§AL CTJANIO AIIES PÁRA
AC:[¡alJZAFt6. FECTiA UMIE 30i€vlElvEFE 2016

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no trene moümientos* por tres años consecut¡vos, 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 retiros programados aulomátrcamente o los realizados por el propio banco, no se cons¡deran movim¡entos
en términos de esta d¡sposicion

S MEAS REOSR Pr'GO§AIRA\IES DE IRAA§FEFE}üAS E..SIRCNCAS E FCñM INIEFBAEARCs (AHJCASO B\I i,O\EDA I.IAOCI.IAI), EBERAS
llfCF,,IARALP§ PERSONAS C¡..E T E EN4ARAT{ LO§ PAffi RESPEII\O§ ru r\UvERO O-AE

LAS TASTS fE INIERES ESTAN BPREAINS E{ IfllG A¡{IAIES §F.E§
ENECASOÉE}.Ir¡OEIRA EFEFEIüASSFE E lüvBFE EE BEIüFIC|¡RO ES t l DATO IrDCER-IFICAID rcR SrA lNSnTlfrCN

I-G §GUETi¡IEI InIG q IIfOMTVG FM Lo q.E E{ g.l CA§q YA SE ETU.E}flRA @'§DERA[E E E. EÍATE DEN§ rcI,ltlEI{TG
Td.bcdriddEcffirld H& $0.m

S IN4ERIE A H}@A]RA\ES E IU qfNTA t^|CA IE}BAS ACCÉO A t A LlfEA DE FROiTECOCN PARA ETVERGEIGAS CE l+SrA E- 8e/6 m-
irlf$O E ru l¡¡\GRSlO.¡. PRBr{TAA ru E E0JII\O.

¡Reolizo tus operociones bqncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

#i6§

I¡Jm
GtIJ ñH

?u) §!
scoü.w.¡' s.oü6MóvlP

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

Consulta térm¡nos, comisiones y requisrtos de conkatación, en: scotiabank.com.mx

m
sÉ

www.scotiabankcom.mx
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'i¡.l- SER ru CREDTO E TASAVARAT¡ F, I C§ INIEFESE REüN ATvEMAR".ltü"Ivq,JRTI§CzuGAOC.E IE RJEEGEIÉRARCoMSOI€S E INIEFEE I\,rcRATORG.
,ECNIRATAR CFflTG rcRAFRIBA DE TU C¡PAOOAD E PA@ FLEDE AFESTAR TU HSTCFI¡L CFflTIOO"

ür\lDoS

lit

Ean¡ycLtundd:r

B

E

Grtu&Abnder T€adtrca
(55) 5¿281myü(@ zx$.
. Alención telefonrca as 24 horas del dia, os 365 dlas del año
. Reporle de robo o extavio de tu larjeta.
. nformaoón de produclos y ser\¡qos.
. Actuahzaqon de dalos y cám§os de domrq ro.

Trárib & drairEs o redara¡úEs diorse a la ItE
(l-H(H BpsddLd (b AdúdorE):
65)5123m
uE(Bc(labúkcünrr

ACL.ACLARACION
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B,CCCOI\¡.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF.BONIFICACTóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEQUE
CLABE.C LAVE BANCAR IA ESTANDAR IZADA
coM-coMtstÓN
CPA.COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENfA ÚNICA
DEP-DEPóSITO
DEV-DEVOLUCIóN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL

INDV.INOIVIDUAL
INTER -INTE RNAC IO NAL I,"

INT-INTERESES ,I
INV-INVERSIÓN !:

MrN-MiN \¡O
POTO-PROOUCTO
PFIFIS.PERSONAS FiSICAS
PFAE.PERSONA FíSICA CON ACTIVIDAO
EMPRESARIAL
PM/MOR-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 LiNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEI\¡P-TEI\IPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIE NTO
VOL.VOLUNTARIO

¡
NÉd,k§d¡ü*

. ¡EDr¿ri FsoÉizda

)1,;;.i;i;. t ':''
Oúridh ¡hicrd Fa tg ffi ürlHersa Oe lc
Lbr-ai6 é SerlicjcB F¡rsrjerG (@tü§EF):
5340 @ y 01 (@S 8m
fotr6 cüEr¡E 16 coris¡üB dides púa
IrEs irffii\¿c y & úrpfafi en la §gúrrtg
drw¡ón \¡'r¡r¡/.rydtlsÉf gob.n¡(

qdq¡arffión o ¡rrdfaÍiE, óEi& pgalla
únto (b lG g, da dgumEd cdb &ti &.b
o.sltÉ, rlceoE!tsülq 3g(H f #

. \ r scdi#Lccnrr
'Scoüabank ln\rerlat S.A. Inst¡tuc¡ón de Banca M¡¡ltiple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat rec¡be las consullas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡alizada de Atencion a Usuaíos, ub¡cada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presila. Municip¡o de Cuaut¡tlán lzcalli, Est¡do de Méx¡co, C.P. 54763 y por coneo electrón¡co une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de aus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acud¡r a Ia Comis¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (wlr,w.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopol¡tana, ó 01 800 999€080 en el ¡nterior de Ia República Mexicana)".

S dee6 eri/ia dg¡E cor€spürEEa farcr é dridla a:

Sdtffi ln€rld, SA ApaHo ftdd ¡h 8€14,
Oófro M 15ú1, fvlÉnico, DF. .'.

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular .

Da de alta este servicio s¡n costo en tu SrotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asoc¡a tu cuenta a tu celular..,
Para mayor información, consulta: scot¡abank.com.mr .

ABREVIATURAS

o

o
l;

" 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"-4
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1 Es d trrrEdo & lc sdtu daic d pqiodo.

E. Frc q.E APARECE EN ESIE M¡/ENIO, ES E- q.E IETGIIO§ RESSIRAM EN S@NA8A|« Et.I CáSO EE q.E I€
SEA E- COFFECTq Aq-E E I]ü,EDATO A ]U SUCURSAL PARA¡CII'AIIZAFLO CC¡¡SI.LTA ¡/IAS IÍ.GOFÍ\,IAOCN EN
gnABAt\K@M¡,ürcB.lGAOCr€SRrc

'tot dépósitos y rctiro! prosr¡mádcÉ ¿L¡tomátk¿rn€ñt€ o los realL2¡dos por el propio b¿n(o, no 5€ (onsider¿ñ rDvirn eñtor en térñnor de ert¡ dispori(l5n

S EEAS REOBR PAGGA IRA\ES E IRAI{SFEFE}OAS E.EüIRCNCAS E FChm INIEIBA¡\EARG (AHJCASCO EN ¡rEf,EDA tlAOCa{AL), EEERAS
llS€F[ilARA LAS PERSO¡¡AS Ct E T E E] ¡¡RA^¡ LG P¡GCS RESFSI\C§ ru MTVERO C|A

LASTASAS DEII{IEIBESTAT.I BPREAIUS E{IMIGAI{IAESSFI..ES

LG SqlE fiE OATIISSCI{ l1§ffiA'll\,6 PQR rcqE E{q, C¡CSq YA SE S\PtEttfRAt{ COI§IDEAIS Etl E- EÍA¡-E fEI§rEUtlE IG,
Tdd &caú§aBcffierd Mod(E

S IN4ERIES A H.JcZO A 'IRA\ES E ru O.ENIA I'NCA IEISRAS ¡CC& A t lA UiGA E PROIECOCN PARA EIvERGEIüAS E llASrAE. ry/6 E-
I,D¡IIO EE TU ltIvEFSCf{. FFEq.¡JTAAIU E ECLm\¡3.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! ffiWEXEffi
iReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Cons!lto térm nos. comrsrones y req!rsrtos de controtocróñ, en: rcotiqbonk.com.mx

s<drow.b. s.orÉxóvrr 5.orÉ sk(.dr

Descubre lo que pr.redes logror, en: scotiobonk.com.mx

Te recordamos que, de acuerdo al articulo 6'l de la Ley de lnstituciones de
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimrentos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen srn movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado articulo.

www.scotiabank.com.mx

.'.1. lCSe
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:lorl- SER ru CFEUTO E TASAVARAS F, I C§ INIEFESES RfEN AJtvfMAR"
'1¡U¡lPtJRIt§ CBJC+OOiEIE R.EDECEIGRAR@MSlClÉS E INIEFESESf\¿ffiArqlO§"
.CCNIRATARCSEDfGrcRAFRBAEru CAPAOUDE PAGOPt.EEAFECTARTU HSTffiA CFEUTIOO'

EarBU l ünÉón

a

E]

crro e Atsfdón Tddódcq
(55)5281myfi(m)D4Q0.
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Datos Fiscales de.¡¡Istado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9412025t4
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Calle Lor€nzo Bolurln¡ 202
Col. frán3lto
código Postal 06820, lúéxlco D.F.
Delegaclón Cuiuhtámoc
Tolófonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡óñ.

R,F.C.:

tto. ¿á Cue-ntái-' -ro¡io 
tiiai:-

No. de Serie del CSD del SAT:

rlo. oe ser¡e oét CSo ¿etémiioria Fecha y hora de emisión

FeCha t hora de certmlaciOn

I

Mélodo de pago

Cuenta de pago

négimen riicát
Lugar de expedic¡ón

Fechaexped¡ció
Unidad de medida

árpng

Este docunEnto es una representación impresá de ur CFDI s¡n validez tiscal

Este es un resumen de los datos llscal€s que amparE este documento

I

Totales e lmpuestos

o

www.scotiabankcom.mx
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1Bd trürEdo(lelcsddcdaic (H Fiú.
A PARnR E- 28SI-2014 tEmA¡J LAS CCMSCTGS DE I AS TRA §AmO\ES EN CHA¡DS ]ErcOñ/t/t ADEIVIAS

CCN ru TAR ETA WII¡¡(IE POCRAS }TACER OFERACICI§ E\l CAIEFS AJTO ATCC6 EE- D(RA¡\|ERO. hLF/O
COVIRATOY@M§CÍGS Elt SI1¡BAI\¡(@MI\,9(

*b5 d€pót toe y retrro6 programádos áutd_náticamente o lo5 realizados por e pr§pio ban.o, no se (o¡rider¡n mvim¡enlo3 eñ térm¡nor de éta dirpo6i.ién

S EEAS RffiBR PAGC§ A IRAV6 E IRAA§FEFE}üAS EI.SIRCNCAS C FCIffi INIEFB A\TáRC (ARJCA SCLO EN [if,\EDq N¡OO\AL), DEBERAS
IIfCFI\iIAR A LAS FEFSCI{AS qf TE E}iI\/IARA}'I LG PA6 REPECN\C§ TU MJIERO CI.A

L4STASASDEINIEIE¡6TA¡{ SPNESAINS B¡TTII¡GA¡{n|.ESSiItlS

!G §e¡ENIE¡ OATG Soril llúmnln G rcR LO q.E E{ §, cAq YA SE E\ETENIRAN CqIÉIÍEAI§ B{ E- fErAIf DE TU¡ in/lmE{IC.
TddócdrlCaEffirld Hdc

S ltt4ERTES A H-A@A IRA\ES EE IU CTENIA [¡.lCA]E\mASACCSOAI.^AUI€A E FRO]EmCN PARA EIVERGEIüAS E l-ASrA E- ryÁE-
¡/tl.fIOETU lt¡vERSON. PFEqIMAAIUE,EOJfl\O.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y sr permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia públiea hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
¡Reolizo tt-rs operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto térmrnos. cor¡rsicnes y reqursrtos de coñtrorocrón, en: scot¡obonk.com.mx
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Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx
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www.scotia ba n¡ccom.mx
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. Alención telelonica las 24 horas del dia los 365 d¡as del año

. Reporle de robo o exfavio de tu larlela

' lnformaoon de productos y serüoos.
. Aclualzaqon de datos y camhos de dcmiciho:

TráTite ó da.aiüEs o redrra¡üEs drisirsea la t¡E
(t¡id Bpcjdtsú ó Adrr¡rrE):
(55)5123@
rr@Étid(cünrr

. r#Éc&kcún x

S dÉeas erxiú dguE cor€spúÉtcia fa,u & dfidft'a:
&dióúüln€rld, SAApüffi M tü.8€14, .
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¡Ahorro con el Progromo de Descuentos Scot¡obonk MASI
Uso tu Torj€to dr Débito Scot¡oCordo, oprovecho ol móximo sus beneficios y disfruto de descuentos en m¡les de estoblec¡mientos, comoE Wru
consulto mós en: scot¡obonk.com.mx./dsscucntos y descorgo el Progromo scotiobonk MAs il il C§tlffr
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presonte impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. t.J!C036
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. SrNgar 2025t4
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Pago en una sola exhibició

Calle Lol€nzo
Col- Tránslto

Bot$rln¡ 202

código Postar 06e20, éxlco D.F.
Delegeción Cua¿htémoc
Toléfonos; 57 2Sl9 00 y 0r (600) 704 5S 00

, - (r,Jd-¡Á" .?^{ { rú ur.' ¡

nrr' y r ¿sP ¿P "5 ihl'.i¿(
m., tos »t¿t r r,o.r* ,¡r'

R,F.C

No. de cuenta

Folio liscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisoro Fecha y hora de em¡s¡ón

rélna y nora oé'órtincaClon

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de exped¡c¡ó

rec¡ra'áibéoiáio

unidad de medida

árpRg

I I Este doqlmenlo es una reprBsenl¿ción impresa de un ')FDl sin validez fiscal

Este es un resumen de los dalos f¡scales que ampara ssle documento
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www.scotiabankcom,mx
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Ccfrprtrrlsio detrüu-ddE ú t¡ arEü

o

1 Esd trürEdo& lc 9d6 daic8 d Frd.
M.ESIRO AVSO E FRVAOTIAD HA OAI\,B ÁDO R.EE @|§TTARLO EN SCOIIÁBA¡¡(@Mi,!( TU CCf\§IAWA E
INIEFESES FEATES 2014 S EMTIRA CCN LC§ OATG RESSIRAM EN SCONAEAMAL 1SI]C14 I\4AS ITGCFI,IASCN
EN SCOn¡AA¡\¡(CCMi/D(m!STA rTqHSCAL

*Los depótitos y retiros programado automátiGnÉnte o 106 reaLi2ador por e propo b¡nco, no se(onsideran Ípvimi€olos en iérminos de e3ta d¡5pc,sición.

S EEp§ FEOER PÁGCS A IRA\ES DE IFA EFEFETGP§ E-ECIRONGAS DE rc)G l¡nErBA tr/aRG (AHJCA S4O EN Í\,E¡EDA NAOOI|AL), TEFFRAS

l¡FOFf\,lpRArASFEffilASqfTEENr¡RAtILGPAGGRESFEII\Grul\[.t\CROO-A
I.AS TASAS TE It{ITEi EITAT{ EXPNESAIUS E¡ IE TG AUIAI.ES §E.ES

LG §qJET'.IES fnIGSOI IiFmlAIIvG PAR ll)q.E, E{S,CeS YASEEIEIENIRAN CoI§¡DRAE Erl E- DETALE DE Il,§ EUIIE {If,E
TddóccflidaEcffierd bda s0.m

s |¡.¡\¡ERTES A H-azo A rRA\ES E ru o'ENIA wcA rEIüAS¡mESoA l¡A ufGA DE FRgIrcocN PARA EiHcEt\oAS E FASrA E- ry/6 E-

Con bos€ o lo Reformo Fiscol 20141, los Ent¡dodes F¡noncieros tenemos lo oblgocrón de venfrcor que todos nuestros clrenles se encuentren rnscntos en
el RegEtro Federol de Contnbuyentes, por lo cuol s€ reoli2oró uno vo¡docrón dé ocuerdo ol RFC que proporcronoste o Sc4tobonk'

.S¡cornc¡de con eldel SAT, permqnecerá s¡n comb¡o :

.Srestó rncompleto (srn homoclove) o nonos fue proporcronodo, octuqllzoremos nuestros r€g¡stros con el RFC que nos proporcrone el SAT, (sólo
oplcom poro Personos Fisrcos)

. S¡ está completo pero pr€sento discreponcns con el regstrodo onte el SAT, te lo horemos sober medionte un comunicqdo enviodo ol domic¡lio
que oporece en este documento pom que reoltcBs lqs occrones conduc€ntes

Mo6 hlorÍro:ón e¡ www .cotio bonk.corñ. ñr /obl oo.Éñ* RF c
tncosodedudos.con5ulootLosesorlscooorrÉc¡oeorreaomenteooolcrnod€SAlouetecorresoondo
lFJndomcn¡olegolArli2Trl?SFroccóorXyXoelCodBoF6,.oldeorederoc¡o¡Regkl2S5ResolucónMFLe¡óieofBccl

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:in movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monlo
señalado en el citado artículo.

www.scotiaba n k.com.mx
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'lo,l- SER ru CFEDTO CE TA§AVARAflE I C§ INIERESES RfDEN AJVCIVIAR"
'119¡/F..lR It§CEJGAOC¡ES1E PT EEGEIÉRARmM§Cl6 E INIEFESETvffiATCRG"
'CCNTRATÁR CFEDTCs PCR ARR BA DE TU CAPACIOAD DE PA@ PI.EDE AFECTAR TU HSToRIA CSEUNOO'

!.

i¡

Fra¡rqukfuón

a

txt

Oíüo ó AúErldón Tddffca
(56) 5/28 1my ü (m) 704 5€m.
. Alencrón lelefónrca las 24 horas del dia. los 365 dlas del año
. Reporte de robo o ex[avio de ir larieta.
. l¡formaoón de produclos y serMci

'Actua[zaqón de datos y cambos mrqlio

oq
deiio

!

Trádle de da'eiúEs o r€drrmicrüs dri(irse a la t.ltE
(l.li(H E pEcid6 ó AdreiqE):
(50 5123 (H)
úolsÉ.,ü&tÉcanr

qdc¡¡erdrdür o lncorlüridd, .lHÉ rfrla(ffi& lG CrdEdgr¡erEd cd3&tu#ó
o.El.E ú cao corüalq 80 (Eá pü eooÉrh

. n¡wEcdrErkcarnrrr

S @6 erxir dgrE cortspoÉn¿ ta,w de dridrta a:

ScdiffilñErld, SA Ágl b ft# lü 8ata,
Cdgp M 1fl1, tt/Ex¡co, DF.

úl t¡Éa§rcrndG
. Aemifr' pflEc¡di4a

cüriri-er.lbiqq$fa|a foEcciüry ksa de lc
L¡urhs ddsür/idó6 ErErsB FOq§EF).
s¡tomyfi(@güH)""'
fu(fe cúsJf la crris:qEs d¡csü6 pa'a

ñrEs irffiirrGy&qrfaiel enla sqlirb
drecdh w ¡rcüú.§d.gpb.nx

o

¿Todovfo hoces frlo poro pogor servicios comoi oguo, teléfono y telev¡srón de pogo?

No inviertos mos tiempo; progromo tus pogos con corgo outomótrco o tu Cuento Un¡coo y olvídote de reol¡zqrlos mes
con mes.

Consulto mós rnformoción en: www,scotiohnk.com.mx

Poro rnoyor Lnlormociólr \olr¡e térmrnos, cond c o¡es, reqursitos de conkotoción y cor¡Lsrcnes, coñsulto' www.scotirboñk.co¡¡.mx

cuenta Unica*

amiarlnAs
ACL.EJARAOÓ{
AI CAERO AL'IUÁT@
arf-At fo
@4C@MAAfi 2 BAf, X CRfu IO CARÍBA 6ENOAL
ÉEArcAE.SIRÚ{CA

NFg¡tFrc¡oÓJ
cf@4o.{ qE TAcrrñBlIE
cJcrtücrcttccl{ C}GGIBA
APAGANá{CiI PAGANÉ
cáscAs
CáT€G¡IO AI{IIAL TCTÍA
CEI4OFNTNE¡TTE F§CAL fTGfTA A IRAVÉ§ DE INIERiET
ctÍtclGctE
C|¡FE CL\\,E Bq¡EAñA ESIA¡{»RZADA
@ o §¡c[¡
CñED{RfuTO

CSD4ER'nFCáID tE SA.U¡ UGfrAL
CÍATUCO.BTTA
qTTE}ITAI¡ICA
tBffiTO
DB,{EO.[Uo{
DIEF.TISPONE..E
M#RESARAL
GAT€ANi$Ei\ AIU¡AL IOIÍAL
s€oEBfo
tlf {t{rufltAl.
r]{IB.tNIEn ACrOt{A
NT.I IEEE
ri,rv{r$,ER§á{
[t$liirrD
Pf,IOPRdTEIO
p¡65psls0v{§ H§aLS
PfAEPE§O|A É§GA @T{ ACIM t¡AD #REAñAL

tri/B-Pffi'tAs i¡mA.ES
PRO +n(ETO
REF.nEnE\E!A
sfcr+§Nctcq.BA
SAP.SnAA¡trRO FRO(n¡liAlX¡
S^9AL\rO q.E Cm
sE§cgluaAlx
SDSAI.ID
SE-§CONAE{ IJ]EA
§IIB{EOTIA¡E
IBFTEPORAL
IRA¡§FIRT§ffiEIUA
v¡c.vmAooi6
VEI§IOVBE]f,E IO
l/OL-\,U.lr{TÁñO

o

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresióri prQy¡pp€Ae medios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución" l, - s Li U J y
Scotiabank lnverlat S.A.
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Oatos Fiscales de t/ Estado de Cuenta

.-r \r,r:f{'i1;C.'
SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¿11202514

RTTITlI!¡,fl Scotiobonk'
f,oi,j¿or ni.,la yi ¡ru ,a I Di,

'L-, llil?r t, ¡'!.r rir Fp'q¡ r r ir' r{d¡r 1L',r, :.
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Cal16 Loronzo Boturlnl 202
Col. Tráns¡to
Cód¡go Postal 06E20, tlóx¡co D.F.
Delegac¡ón Cuauhlémoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Ir

Pago

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cerl¡ficación

Fecha expedición

R.F.C.

ño. de ¿üénta
I

Il
I

o

ErpRg

I I E§le docur¡ento es una represeniación ¡mpresa de un CFDI 8in val¡de¿ fiscal

Esle es un re8umen de los datos fiscales que ampara este documento

T

o

wrrvlv.scotiabank.com.mx
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1 Ed gcnEdo(b lc sd(bdaícsd Fiodo.

EN CI,¡/EJMEMO @N OVERSAS USPGOCI§ t§Í\ilATlVAS IE ltfoF vlAvf§ qf IU CCNIRATO l-A SE
[rcOHCAm. CCÍ\§ITALO EN S@nABAa.¡(@M¡,/D0CCf{IRATG SCOIIA EI\/EFGE}AAS GA¡\IBA @tüClcl§ E-
l-Et€¡5CCtISLITA EN SflABA¡«mMfvD(

'tos depóshos y r€tiroi progr¿mados ¿utomátkanEnle o los re¿li2¿dor por el p.opio b¿n<o, ¡o 5€.onriderán movrmlerto5 en térrnnos de €.-tá dilpoí.ón

S EEAS FEOBR PAGG AIRAVE E IRA\SFEFEIüAS E.EOÍRCNCAS E FONffi INTERB AACPRC (AH.ICA SOLO EN ¡/Ef\Em MOO|{AL), trBERAS
I}GCFiiIARALP§ FERSCh¡ASQf TE EN4ARA}J LGP¡G6REF$II\G,IU ¡.I,¡/ERO O-AEE

I.A§i TA§AS DE INIERE ESTA{ qPFEAT¡AS ET{ lE IGA¡TTA[.ES§8..8

L6 Sq¡EifIEt Í¡AIG So¡tI IÍS(RAIN'G FM rcqE E{ S,, CASq YA SE EISENIRA¡{ @ SORAM E{ E. DETAIE EE N§ in'f EÍIG.
Tdd&cüldaEffiíd kida §o.@

S IIT4ERIES A ruAZOA 1RA\6 E ru qfNIA I¡.ICA IE\MAS¡CCM A t¡A UñEA E FRSIE@CN PARA A,ECE.SAS dE FIA§NE. tr¿ E.
I\rrcñIIOETINIVEFSICN. PREG..I{TAATEjECUII\O.

¡lnvierte tu oguinoldo en Scotiqbonk!

Conoce todos los opciones de inversión que tenemos poro ti, con otroctavos
rendimientos y lo disponibilidod que necesitos poro olconzqr tus ob¡etivos. Hoz crecer
tu potrimonio y descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

Poro moyor infoí¡oc ón sobre tém¡nos condiclones, comrsrcnes y reqursitos decorrtrotocón,consulto scol¡obonk.com.mx

o

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituc¡ones de
Crédito, si tu cuenta no trene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecensin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artÍculo.

www.scotiabanlccom.mx

,.'.804L
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SER ru CFEUTO EE TASqVARAEE LG INIEFESE R.EEN A'/EMAR"
'llgJtvHJRIl§CB.JCaAoCiEIE PUEDE GEI\ERAR @MSOaüS E INTEFEES ñ/mA'ImG"
.CCNIRATAR 

CREDTC§ rcR ARRBA E TU CAP¡OSD DE PAGO R.EDE AFETAR ru HSTCRA CFEDNOO'

PranEíúhíffin

E

txl

C to óMtu Tddórtca
(56) 5281Syü(@ ma5sn.
. Aiención ldefónica las 24 horas del dia. los 365 dlas del año
. Reporte de robo o extavio de iu lar¡eta
.lnformación de produclos y ser'¡qos
. Actua'rzaqon de dalos y camoros oe donrcil,o

!

TÉrite * daeicrEs o red eüEs ddorse a la t¡E
(fH(H ElpdderbAdrdqÉ):
(56)5123ffi
rr@caad(cqnñr

qdSrls &óri o lrrufaÍiil, (ffi forfda
únúo ó l(B C, d8 dgdelBd cúóü¡ #ó
o.Et4 dr.-o cfiErlq sa drá pú a.oÉ.lo

. Ywvw,scañd(cúttlflr

§ dee6 en/iü {'.rE cúespúÉna farcr & dritla a:

Soliór* ln€í4 SA AfHo tusE fb. &814,
Cdgo M 15ú1, tvÉdcq D.F

AETRS«L.r*

úl

tFe

l*.ÉG$^Er¡sdG
' AqCfiplt§.rd.iaa

car¡sdiHúdÉ ra lá F@(tjül"i Qáüsa e lc
ucr ic éslidc nqr4qgtiúClAüJsEn:
$/l0my01(@Sm
P(xfe cErE[¡f h cúr§úEs d¡cd€s pra
f rEs ¡rffiitG y de cürEaül en la §gúrÉ
dfecci(h r,v¡*Yqdsd. gú.rrx

soñoro Gr¡ll

o

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu ScotioCords y d¡sfruto de descuentos en m¡les de estoblecimientos, como:

@ @ @ 11ñ-
Antes de pogor tus coñpros o consu¡ms con tu Scotiocord'. sol¡cto tu desauento. Derüentos y proñoc ones slr€tos o comb os Lo responsob idod del
s€¡v cio ofrecdo es de Proyectos luveniles. S A de Cv (Progrorm de DescLrentos MAS) Consultc eloblec¡ñenlr6 pol1iciponles. tÉrninos y co¡drcrorcs. en
!cotirbonk.com.m¡ld.!cu.nlo¡

t
ám
^EEl

^ffi,dJcrtrJ(ÉJg
^l.E)c¡^)cllI

ffiI
€B &

#
c l¡

AffiI,IA'ÍI.RAS
¡ct¡o¡neoór
Ar camoarrc Ar@
AT.AI,fIO
BiBmm€Acr(2 aAo(cRáTocARrBAcüEnoa
EBA¡\EA E..EMÉiIGA
ú,tF{,tFcAoó{
cfcc&it ctE racffiE IE
cJcfElEtct+@N clEtEA
ciPAGAFÉ{§il PAGARÉ
CáSCASA
CAT€GIO A¡{TAL TOTA
CFTI4CT¡DROEAIIIE FSCAL UGTAL A IRAIiÉS TE INIER¡ET
ctOcfECTE
CLAE4AVE BATGARA ESTATOARZADA
cqrqlisó{
cRE{ñfuro

CSD{AIFCAE, DE SAJ.TO DIGTTAL

CÍAICI¡C.CIETITA
qJOE\TTAl¡lCA
rrffi1(r
mlgrU.loá't
DITTUSPONE.E
MMñEARAL
GAT€A¡{A¡S!{ A¡lr¡AL TOrfA
GGEEEiP
Itar\r.{uniülAL
INIER{NIEF{AOOI{AL
INf{NIERESES
l¡v{il\,ñ¡o{r+ rE
PfÍomfirtrc
ñnsaFtso{iAs És¡oas
r€.ers^A Á:oA @a{ EIMÍ uD *ñEAñAL

P im.PBSONA§ fffiA|..6
PRCi'PROEUO
REFFffiEIUA
§ÍCTT{IN CTEIERA
SAP§@IIAA}ÍÑ PNqNA|M¡I)
W§AL\loBE{@BRO
SE§ÉOT¡AA¡«
@§Ar.m
sE-sconAE{ útcA
§,IB.$IIAYIE
Itr.IffiGAL
IRA¡§f-TRA¡§EA\EA
vÁcr.vAoroolES
VETSTO\/EuIE {IO
!B-\rCUt{fAEO

o

" 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 medios

.r.iJ!cc42
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. StN94l2025t4

ñL-r
I¡!¡,y Scotiobonk'_¿i,-,

\.Y¿
_.¡\. "¿i

,.,.. r
r,'i]f

' .; ,i., ,:,
Datos F¡scales dáilestado de Cuenta

i" :',; 1

, rl . 'll 1i

02Lt,

Calle Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. Tránslto
códlgo Postel 06820, fÚáxico D.F.
Delegación Cuauhtómoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en un8 sola exhibic¡ón

RFC:
Ño, oe cuenta,

Folio fiscel

No. de Ser¡e del CSD del SAT

tlo. oe Serié oéLcso ietémiioro Fecha y hora de em¡sión

fectrá y trora oé órtiiiácron
Método de pago:

- ""--ónónta 
riáóag¡i-

l

Rég¡men F¡scal
--**" Luóai¡¿ eipdd¡ció;' 

rectrá éipéoicion
tlnidad de medida

o

SrpRe

I r Este documenlo es una representación ¡mpresa de un CFDI sin val¡dez ñs6al

Esle es un rcsumen de los dalog ñscales que ampara este documanto

I

www,scotiabankcom.mx

r.r,i c043
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C.'ryút,ñs'b do E EEdüE fi tu q.gúa

gurEdo de lcs sd(b dliG Fid.
ru q-E O,fNIAS CON LA TARJETA E EBTO S@N¡CARD, LMUTA¡Á YA PARA DISFFUTAR E E}CFIO6 Cq\l0
EIfNIC§ PRCI,mOñES, PFEVEMAS PGLUSVAS, FEnRG SN CC§IO EN Mr Fs DE ESifABEC¡MA.ft(by i/AS
@ñ¡S..LTA SCOT]¡AA¡.¡(@Mi,iD( q

*Losdepóstos y reliros programádc6 automátKárn€nt€ o loi realiz¿do, por él prcipio ban.o, ño se onsiderar rnovrmiento! en térm norde e",lá dispos cón, :

S DEEAS FE0BR PAGC6 A IRA\ES DE TRANFEFEIüAS E.ECIRCNCAS E FOaG INIERB A¡EARG (AHJCA SCLO EN ir0\qA I¡AOCÍ\¡AL), EEBERoS
lN;OiWt¡R A I AS PCqSCNqS Ct E T E EI'I\/IARAI.¡ LC§ PA.€6 FEPEC G, TU tl.¡/ERO O-A 1S i

I'STASAS fE INIEFEESÍAI{ qFRESAI¡AS E{ IEN TGAT{.IATESSF,ES 
"

tGsGtrE{IEi Í¡ATC SO{ tlGmtAr /6Pq .od E E{ §r CASq YASEE SENIRA¡{ 6§0ERA[§ Et{ E IEÍAIE fE M,lfETi¡IG.
Td&cü rqEooorÉfid H* $0.m '+

S II.¡\¡ERIES A H-AZOA IRA\ES E ru O.EMA I.NCA TEImAS AOCESO A t^AUtGA E FROIEmO! PARA EIl,re.n¡S m rnsrn E- üÁ DE-
¡/rc IIOETUIi,I\/ERSCñI FFEO.NIAAruEJECUftO.

¡lnvierte tu oguinoldo en Scotiobonkl

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 informoció¡ sobre lérnnnos, condrciones, comrsrones y reqursitos de controtocrón, consulto 3cotaobonl-corh.mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lmtituciones de
Crédito, si tu cuenta no t¡ene movimientos* por tres años, tus , recursos se

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos
tres años más, serán traspasados a la beneficencia públrca hasta por el mo
señalado en el citado artículo. ':

ran
por
nto

www-scotia bank.com-mx

44
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"A SRTU CFEDTO E TAS{VAR¡a| F rC§ INIEFESE PI.EENA.iEMÁR'
Il§.nHJRTl,§CEI'JG¡OCaCSIE ñ.EDEGE}üRAR CoM§OÍS E INTEFESES ¡/mArCRG'
.üNIRATAR CFEDTG POl AFRBA E TU OAPAOOAD E PAGO R.EE AFETAR TU HSTCRA CFEDTIOO'

tDOs

9,
3

karEyüinffión

a

txl

ffioóffiürTd€ffica
(55) 51281mycn(@7oam.
'Alenoon lelefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias de año
. Reporte de robo o exfavio de tu iarleta.
. lnformaoón de productos y servqos
. Actua¡zaqón de dalos y cambros dedomrol o.

Trffie & dúaiúEs o redarEi(rEs drigrse a ht¡E
(tH(hd BfcBl,..r. ó AdúriqrB):
(55)s123m0
úr@dürrkcún¡II

Odc¡¡lr dúdül o lmafqñÍE, ü6 tr€Eúfrta(ffio 6 16 C¡ ÜE dgulerE d coü ü tu €st".L, &
crEi4 gr aconiulq s (ká poraca@.

. u¡uf,scrd&*odnnx

S G6 en¡a dgúE corEspútdaTia faü rh dr§la a:

$didú* ln/gld, SA ApúHo W ¡¡t 841a,
Oügo M 15ú1, i,l*icD, DF.

8Ern8
t9¿ adbb

ot

rsue

ItEtrB§^Er.Edc
. As!_ón trqqÉtda

cffigawnEpss h mc(*h Y DeftrEa de lc
L¡urb d¿Sáú'dG FirEr*dG (CQfr§F).
53{0 (H y 01 (U) Smh,
M'& cú§/t 16 dris¡rEs d¡cd6 paa
frEs irffiilcy(,e drpa-Jih €n la §g.irb
drui(f] \,tr,\xvrcúú.§d gpb.m

Sonorq Grill

¡Estd Novidod, ohorro con el Progromo de Descusntos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu ScoüoCords y disfruto de descuentos en miles de estoblecim¡entos, como:

@f @ @ tÍfrr
Antes Ce pogor lus compms o consurnos con tu Saotiocordr solicito tu descuento D€scuentos y pronEclo¡es suietos o cofilblos Lo responsobf¡Cod de
se ¡vicio ofrec do es de ProyeclG Juven¡les S A de CV (Progrorno de Desc!entos ¡,tAS) Consulto esloblec¡mÉnlos portrciponles. térmnos y condrcrones en
sotioboñkrom.mxlddcEnto.

.: ¡.';:

AEA'IATI.RA§
AcLm-ARAoO{
AntcA.EoarluÁrr@
Arf4lrTo
BaBccmmaAcKz BAct(cnhrocAfitTBA@mA.
EEA¡úAE^EcffficA
U,rF&,rHCmü{
CJEC.CC{q,E {fAffiE IE
cfclt¡afc+tc$r ctGcr.tA
ciPAgRB4oN PAGARE
CASCASA
CAT4GIOA¡IIALTUTA
CñIffNDAANTE HSCAL t¡GffALAIM\IÉS fEII{IEñEÍ
CTE}CÍGCTE
.' qEE4Lq\,rE BA¡ÉIR/A ESTAN¡qRZAI¡A
ccrrcc¡ñÓ{
c8Bcnfuflo

cs}{EtrFcám fE sa.!o fxrra
GtArq.tcctEifrA
qrctE.ITAürcA
F€ÑIO
E\ÉEI,qJJOÓ{
ÍI§FTISFOI{E.E
ryr'ffi1E,lL
GAT€qMTEAA¡I¡ALTCITAL
G4EEN¡r)
[úit{t{IuIIJAL
INIER{lflt 

'lAiOo}lAL
IT!¡TJNIENEES
r]{r/.t¡ü/B§d{
nilril.iD
PÍ,TOPRCIIEIO
tFs{E§q{¡qsFlsoqs
PFAE.IEISO{A FI§GA @N AGIMfID *NESAñA

FTF'OR+ER9Ü¡AS MALES
PROfI}FROEO
Ftf,EfEnEI\nA
srcr+§lNctBLEm
S/AF\SCONAAfFT PRMAIM¡D
ssA¡-\,oaE{@m
sa§coItABAta(
§oosAr.m
SE§@IIAENUICA
SIB§POIIAEB
IEF.IEHRAL
IRANSF-IRAñftnEIIEA
vAc.vcffiE
IEIGÍOVBE¡IEI{IO
lrU--UI.l¡IfAtO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstiluciones 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. r.!. fiS{§
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Sll{9¿t1202514

ñrrIrlrtr.y Scotiqbonk'.t-,i\\-t'
§R\,%
-il:\:i\'r1
.lt\.t ,¡r
:. r¡.-, 1 {_¡

. "t
Datos Fiscales de,fulEciáoo oe Cuenta

02r.i;larlnJrú háni
1lrñ.¿il? .l¿ ,i-rar Í, É€¡5Dr. !. r 

'r¡¡rln 
,u, ( .,

n, L1!r p r.\r r !!i'¡rf,tr', Frr' ,¿(,,,f" ¡,'ilL ¡ n,
r r: n(r ,? lAl r¡rYr lpjb orq r

Callo Lorsnzo Bolurlnl 202
Col. Trán3lto
código Postal 06E20, Méxlco D.F.
Dologaclón Cuaul ómoc
Tslófonos: 67 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

¡

l

!

:

No. de cuenta

rolio nsüi

Pago en una sola exhib¡ción

:j
:1

i. : I

o

o

No de Serie del CSD del SArl'
No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emis¡ón

fectra y troiá Oe cert¡RcaciOn

Método de pago;

Cuenta de pago

Ré!iáen riscát

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡ción

-- - "-únioao'dá 
ñréoioa

I Este docurEnto es una represeñtación impresa de un CFDI sin validez fscal

Este e3 un resumen de los datos fscales que ampara esle documenlo

I

Totales e hpuestos

|.

.t

www.scotiabankcom.mx
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Irt¡,y
R7--¡ Scotiobqnk.

Fstr¡h G O.Erfa

'. . -..: qHúl' .: ., a¡.8: ' ,ftdsibdr8'
,, jBkú,

.-¡eB.*iBdpr.tQÉ:
:. . liffi.--.-r.: ..1.&

{12i7

o

rc @rprtrrieb éFfisdqEql h¡ cr.gÍ¡

1 É d trürEdo de 16 sdtu düi6 dd psiú.

ru @NIRATO SERA i,OOHCAD, eNgITA E- AVSO EN SCOIIABA¡|(COMtu0{i@{ÍRATC6. tA @vrsCñl Fffi
Epcsro EN ErEcn\¡c o0(o sEm $7.m rvras rvA A pARnR E- r-31s pARA REcEpclcN ce cc¡sr¡¡dts zor+
CCñ§LLTA WnAAA¡.1(CCMwD(@\§rAAD¡HSA-

* Los depó5 tor y r.tiro5 p¡ogramados ¿utomátr.arnentÉ o Ic,s rea iz¿dos por e propio ban.o, no r (onsidérán .rovimÉntos en términor de e.,ta d¡spoti.ión

miEn r,uooro¡.i, EEERAS
o

S DESEAS REqAR PFGC§ A IRA\ES CE IRAA§FEFE}EP§ E.ESIRONOAS tE FCñG IIVTERBAAEIAFIG (APTICA SCLO AN
lN:ORfuARAr AS PERSCNqS qf T E Et'Ivl¡RAtl LG PAGG FEFECn\G ru I[¡/ERO Ct¡8

LA§TASASDEII{IHESETA{ EXPRE9TDAS E{IflI§A}üAtESSFIES

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, tur recursos serán

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin rnovimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hastf: por el rnonto
señalado en el citado ar1Ículo. 1'

Totd ó cúriCdE coffi gl d ftrldc s0.@

I.G §g.lE IE DAIC§ST{ I¡fOMIlliS PORU,q.E E'I§, CASq YASE EIE.EIIIRAII @f§¡fERA[E E{ E. TEIAIE rcUTEI{IG

S IN/IERTES A H-A4 A TM\ES E IU CI.EMA INCA IE!ffAS ACCESO A l.¡A UtÉA E FRO'TEmCN PÁRA EwERGEIüp§ 0E l-tastA E- ry/6 E-
I\,O{IO TE TU INiERSCN, FFre.NTAA TU EJEqJTI\¡C

LÑ
Con ScotinWebo y ScotioMóvil es mós fócil y seguro reolizor tus operociones boncários, disfruto
s¡n costo de los servic¡os de Scotiobonk desde lo comod¡dod de tu computodoro Q d¡spos¡tivo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés. ,,,

!

Llevo el bonco contigo, octivo en: scotiobonk.com.mx \
Sml'awebcv ScolsMovlreo,reren ole,¡a sdivacron Is schvacón a taves de nlemel aolcá oárs cuenlss mo fe¿hs (h eoeriula s osnrr del 20]1 de ¡o
conbdro ¿cirde ¿ t,¡ sucu sál Prodücbs ufreLdos oor Scol,abank lnrerlal. S A lnstluoóri de Banca Mulole. Guoo Fmanóeru Smti$ank lnJeda( Para
mayor rllomacón sobÍe riñrlÉs. combones tipos ci, operarones lominoé condoories y lequÉdos de cdnuálacói mnsulta. ccoli¡b¡nk.com.m¡

--.

-._"---

www.scotia ban k.com.mx

-t.i;rffi{J
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A.hfibrda

'A SER TU CFEUTO D€ TASAVARAT F I C§ INIEFESE R.ETN A,ÍVCNIAR"
rlüllfiJRTl§ CEJGAOCT€IE RJEEGEI.ERAR CCtvlSCñE E INIEFEES f\,ffiATGG"
,CCNIRATAR CFEUTCs rcR ARRBA E IU C¡P¡ODAD E PA@ R.F'E AFECTAR TU HSÍ$IA CFEDNqO'

E rEyü hiffiúr ^ ^ nrñ'r'.-l ;

a

E]

QNbO&ÁffióNTffiiCA
(56) 5/281myü(@ 7{xm.
. Atenoón lelebnica las 24 h,)ras de dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfaüo de tJ larjeta
. lnformaoón de produclos y servcios,
. Actua rzaoon de dalos y c¿mbros de{domroho

Trffie & dg'ajüEs 0 r€d a¡cfEs dnorse a la t.I'E
(ttl¡(H Époddld rb Adü*kiF):
(505123@
ur@crü8E*canrx

qdq¡ú dúdón o ¡moffirh4 <ffi füfrla
ónho ó lG g¡ da igümB d cútótu@(b
cr.Eie,ClcÉoc 

'Ülq 
3e(káFaooÉfh

wrrlf.acdaEl(cúnrr

§ d6e6 eflvir dgrrE ccíesFÉria fatr (b drigla a
Scdidl* lr¡fr1á, SA Apaho Pbstd tü &814,
Cdgo M 15m1, ft/bóco, D.F.

'' ntArr'" 'r. n 
-rlnúÉSpF#.| ' xe¡uñ p*etd¡a '

il!,,t .

ú

Coíid&r tkird Fa la Bobcción y ffiBa de lc
tbsic de *^¡ciG F¡rEf,irG (@\DJSEF)]
53{@y01 (@S m
M& cúEl-af 16 cúris¡üEs dicd€s p6.a
trEs irlürdi\¡ta y de úr!úe¿n en la §gu€rte

drccdÉn',u 
^,1üIl.§Éf.gd 

rx

¡Scotiobonk, estó más cerco de ti! wEf@ffi
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estésl

Cofis!lto tármrnos. comls ones y req! stos de controtoclón. en acotiobonk3om.mx
Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com,mx

AfrEI,lATT.RAS
ACT.ACLqRAOéfl
AITi4AEROATÍ( ANCO
Alrf{lío
BCA{COOIAAO(2 Bm(CSÉrrOCáRTBA@EmA
E8A¡TAEECfRffICA
m{F.üttFcAoh
cfcc€{ctE {rAffiE{IE
cfctElc,ctrco{ c+ECrtA
CIPAGAFÉE{PAHFÉ
OAS,CASA
CAT€GTOA JALTUÍA
CEI4oiPREAXIE FSCAL TIGTA A IRA!ÉS DE INIERiET
CT¡4}GCT.E
CL6FE]CI.JN/E B$&q[üA ES|ÍA}I¡qFZADA
cc¡úcilso{
c8ED{8trrc

cs[}cEIBCAm fE SE¡OUCrA
CTArcUC{TEITA
q,ctEIlTTA6TCA
fEFÉIO
rEl/{Etq.r.OÓ{
usFusPollB.E
FffREAñAL
GATGAM¡T¡AA{¡ALTCffAL
@B@gBtp
tl{n.{1{n ulAL
II{IT]NIER'{EOI{AL
INf{IÍITEES
lfil/{lrlvER§O{
ut+ril{rc
Pfrrom(Itgrc
p6¡¡5¡s¡5q{As tl§OAS
PFAEERSO{A HSCA @N ÁgIMf XD *RESARA

FMiM.PBSCT{AS iMAT¡S
PÚÚ+R EUO
FT-AffiB§A
sfcfl§tN ctElERA
SAP§@NAflfiROPffiRAM¡P
§&§AL\loBE{@MO
SE§@II¡EAN(
s§A[.m
st^SNAElÜ}CA
§,IB$OIIA¡'E
IMTEF(NAL
IRA¡{SFIRANffiETEA
vEvAcAcrofE
vEt€IOl/EIiEUEI'¡IÍ)
\rq-\,u.r.iItaño

" 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,! ,. ¡ t 4 I
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltip¡e,
Grupo Financiero Scotiabank lnvedat
R.F.C. SlN94120251¿l

ñ7!¡rlrt¡,y Scotiobqnk'
1.,,,rrl-:,le r d,!.rrr¡r Fcrr,iJ !n ¡Jt,.,r¡r.L,nir
l¡p, y , ¡n. ,F r.r l¡\,, i ! rl

1r rarlurl l^r \v\!wllrrb.r:¡,¡¡

02i8

Datos F¡scares de tl 
i:r-'ffi$rBne3

i,.""r':i i1r'lll :iicísr

:':' r¡ 1¿ iloniulida

Calle LoI€nzo Boturinl 202
Col. Tránslto
código Postal 06820, ¡lóx¡co D.F.
DElegación Cuauhtémoc
Telélono.: 57 2E l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

R,F.C,

No. de cuenta

Folio fiscál

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificación: r
Mélodo de pago:

ó,úi#;past

No. de Serie del GSD del SAT

Ñó de Sene del C§D del"emisoro
Régimen Fiscsl

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

Unidad de medida:

I r Este documento es uná repre$entación impresa de un CFDI s¡n validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales qu€ ampara osle documenlo

I

Totales e lmpuestos

o

www.scotiabank.com,mx

r....-. Li0rlg



ril r ril
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ñ7--¡ Scotiqbqnk'

E$do éO.srta

,, :. ,' :Sr§
gJE

, tudrdü¡qt.

PÁGM1E3
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 -,
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02:,

rc Carpdtrdfib ótsrrujüE m tu crEraa

o

o

'1 B d trrÍEflo de 16 sddc daics penoó.

ru CCNIRATO SRA I,EOHCAD, CO\§[.LTA E- AVSO EI\i SCO[IABA¡{(@M[\,!(CCNIRATC§ LA CCMSCN rcR
EreTO EN EFECTI\/c O«O SmA $'/.76 i/tAS IVA A PARIR E- 1-115 PARA RECEPCICN E @I\¡SIA¡üAS 2014
@ñ.§TTA S@NABA¡«MMÍVD(rcC}.§TA¡EAFISCA-

" L.r depórtor y €trro6 program¿dos ¡utoriátk¿rñéñte o lo5 re¿li:idos por el p@pio ban.o, ño s€ (ons deran movimÉntol en tárinos de esta dLpo6Kórr

§ EEAS RmBR PACO§ A IRA\ES E TRA §FEREIü¡S E-SIRONCáS E Fcñm INTEFB A r¡RC§ (AHJCA SCLO B,l f\,rcñEm tW¡CNAL), DEERAS
ITGCR \ilAR A LÁS PERSC¡¡AS q.E TE EN/lÁRA.l LG PAffi FEPECn\6 TU MJIERO CI.¡

LAS TASIAS EE liffEES ESTA}{ BPRES¡IDS EI{ Ittl]G; A¡{nrE! §ftl-E

LG§qTE{IEi[¡A.TGS{TWMIVGPORl-oqE E{ST,GASqYASEETEIEIIRAN CO§DBADGEIE-DETAI.EfEII§FUTIEIIG.
Totdóc.íiiaEcffirld Mdc $0.m

S IÍ'I\4ERIES A H,AA A 1RA\6 E ru qf}.IIA I.NCA IEI\mAS ACCESO A L¡lA Ut€A DE FROIECOCN PAm EIVEFGEIGA§ E l-ASrA E- ry/6 E.
ir0{IOE]U ll.¡vERSCN. PREANTAAIUEIECLfi\ó.

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 benelicencia pública hasta por el nronto
señalado en el citado artÍculo.

LÑ
Con ScotioWeb@ y ScotioMóvil es mós fócil y seguro reol¡zor tus operociones boncorios, disfruto
s¡n costo de los serv¡cios 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
SmlÉWeb,! ScoüaMoul reourelen ol€,,la aclrvacrón láacl[acónBtavesd€r¡tsmelaohcaoara(uenlssmnlechádrareruraaosnrdel20Tl delu
corLar,u aLixle ¿ I r sr¡cursál Prodücbs uleodos B,l Scotabanl ln,/e,lat S A lns¡rh¡uon de Eanc¿ Múll,ole. Grupo Fnanoero Scol;ábanh kr,/crlal. Para
mayor rliormadón sobre l:mrles. com§rones lbos de operaoones láminos. coodrcEnes y ¡equÉdoG dé co{ltlalocrcn. consulla: ¡codlblnl.com.mr

www.scotiabankcom.mx

r.t- ¡6§ü'
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Aatvc.Eda

''A SER TU CSEUTO E TASAVAR¡OB¡ I O§ INTEFE§ES R.EDEN A¡IENTAR "
'1iüJvPUR Tt§OAiGAOCI.ES'IE HfEGEIÉRARCCMSCT§ E INIEFESESI\¡GA'[CRG"
,MNIRAÍARCFEDIG PCRAFRBAE ru CAPAOOAD DE P¡@ RfDE¡FETARTU HSTCRA CFEDNqO"

üll!!ü5 a¡

r¡¡

§,

Püa rYryú lnbmdón

a

E

mo(h¡bndónTddffca
(56)5¡281s0yo1(m) Dlm.
. Alenc¡on lelefonrca las 24 horas de dia los 365 dlas del año
. Reporle de robo o extavio de tu larjela
.l¡formacjón de produclos y serr,lcios
. Actuali¿aoon de dalos y car¡b os de domrql o.

TráriE de dúriüEs o redaraicrEs drigrse a la l¡E
(tffi ErycHEü&Adrarú6):
(56)5123@
lf@c.üd(canflr

ol@
' jY 

" 
ii ''

oarisrfi ¡áag F-ahnrCa¡uryoiksaoe lc
LbrEis (b SErúcjcs Ffur*rc (CCaü§ED.
840 (m y ü(8m) s 8m
B& crrs¡f 16 ryri§cEs dicd€s pa-¿

frEs ¡rftmdlc y & orFajfi en la §gu€rb

dr€cridn urfi\,dú.§d gpb.nx

qdq¡or drdfi o ¡rEúrME (ffi frirla
(kÚo & kE q¡ óa Cgr¡sb d cort¡ ó tu d'rr tb
aá{a ú caocüHo, ro ffi púaoeÉrh

. ti¡rwu3c(d&*crrnlrx

"Sootiabank lnvefat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Finenciero Scot¡abank lnverlat rec¡be las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Alención a Usuarios, ubicada en RIo Usumac¡nla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta. Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u olic¡nas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Serv¡c¡os Financieros (r,rrvrr'rr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de la República Mexicana)".

s¡(*Ber i d$rE ccnEspcrÉria fa/s é tlr(ida a:
§rf{iúúrk lnsld, §A AgEo ftetd tb. &81a,
CfthoM rm1, [Éd@, DF.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! tr E w EI
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
astés donde estés!

ColNrrlto térm nos. comrsro¡es y reqLrsrtos de con¡rotocrón, enr scotiqbqñkcom,ñx

s.oti.w¡br s<otbHati¡ s.oú seorel Ccnr6

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

TN
Eü

AEREI,IA'N.NAS

rcL-A0¡RAOÓ{
ATUCA.EOA'TTTÁT@
an-Arfo
EaB4c6ta c¡( 2 BAcKcnffIocARIBAffi¡a
EÉEA¡EAEICIRü{CA
otFs{FGAoCi¡
CJ@{O{ CTENTACffiE TE

cctc¡qE+loo{c}trtA
GIPAGARá€{PASRÉ
cás4AsA
GAT4GIOAT{¡ALI TA
cEr@?RoEAt{IE FscAL umaATm!És IE tNrtrEt
cfN4IGqE
CLAFC4L{/E Bq¡T/qRiA E TAIOAFT.ZADA

co[co[s¡ó{
cnErcnfuTo

CSD4ER]IFGAID TE (tI I O I¡GTA
CTA/qJCqEJTA
qr{.ErA[¡rcA
rffifo
tE\rü,tILE¡Cf¡
usFusFqttBtE
MfffiEAñA
GATGAM¡§AA¡{¡ALICffAL
@B{EEnip
t[rv{tuuu,AL
INIER{NIEtrü{AOOI{A
INT.{NIBEES
tN/rNvñIo{
ri{{l]l¡p
PÍ,TOPRocrfiO
p¡¡5aE5q¡¡g F{s¡aAs
PFAEPBSOIA É§OA@NtrIN/lDAD EFHE9Af,/AL

ftll¡m+cRsor{As ¡BAtEs
PR( +R*IIO
FEF.NEERETT[A
s,crls¡N clGlBA
SAFSCONAA¡MreRflADo
s&§Al-r/oEE{Cm
g§cgnÁaA¡t(
gp§ALm
sa§cqnAE{ÚrcA
S'EB§EOIIA¡E
TEFT#CNAL
IRA¡{SFTRA¡GEflAA
vÁcvAcAcrqlE
I/EI€T(}VBOÍIE{IO
vq-\rcu¡rrAEo

" 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'
Scot¡abanklnveilats.A. t"- -[05i
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero §cotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

t;!f!r¡Ir!¡.y ScotiobonK
ri¡ )rrr , .r¿r:r L .t )J i ULrt

lLrn.¿¡1¿t 1. r¡ve !.i11 p(r ,r1..Ll ¿ n , rrrr¿r nxn.n.
lrfi.y (r,r! rr ;! i ir;( nn\
r.i, r. J:i rrLr,.1tr r?itiJ^r <¡.r',¡ l,¡ r,. i lLl
' trr 

'¿t 
{.r€ PAL !v!\§ 

'.db 
rr nü

0?;0

Calle Loranzo Botur¡nl 202
Col. Tránslto
Cód¡go Postal 06820, f,lérlco D.F.
DelegaGlón Cuauhtámoc
Teláfonos: 67 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

R.F C.
'ñó. 

oe cuénta

Pago en una sola exhib¡ción

¡i/-
I

l-

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del

No. de Serie del CSD del emisoro Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificac¡ón

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Método de pago

Lugar de expedición

Fecha expedición

unidad de medida

o
De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a tu d¡spo§ición el Aviso de _
Privacidad sobre datos personales en: www.acotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

I I Este documento es uná representación impresa de un CFDI s¡n val¡de¿ fiscal

Este es un resumen de los datos fscales que ampara este documenlo

I

www.scotiabankcom.mx

' u. 1052
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1 B d pürEdoé lG sdd6 dai6 ü Fioú

Pqt ACn laU7ÁClCt{ DE LG M¡,ERCS E FEGISIFO E CCNTRATC§ DE ADiEICN. TU
IIEOHCAD A PARIR E- PRCD(i,O 1 E AERIL CC¡¡SI..LTA E- AVSO
WIIASAI\I(@Mi/fiI@NIRATG

Mozdo CX-s 2016

SERA
EN:

o *Lor depósitosy r€tiro6 programád05 autor¡álic¿rnente o lo! rc¿lizador por el propio bán(o, no 5e (oneider¿ñ rnovir¡rentos e¡ láñrinor de est¿ d¡lposi(ú¡

tl
S mÉAS RrcBR P¡GC§ AIm\ES DE IRA §FEFEIü¡S E.EúRCñ|C¡S E FofW l^ffErBAAC,ARG (AHJCA SAO B'i lFtfDn r\FOCf!Al), DEBERAS

ItfCRfrirtARAtAS PERSñIASC¡..ET E EII\¡ARA¡\I LGPÁGC RESF$II\G TU ftLliERO Q,a 15 ;1

I¡S TASAS tE II'IIEREESTA EGREADA§EI{ lE i6AI{IA¡S§M.E§

LG§q¡E'IIESOAIGSO{lIú(HAnvGFmtoq.E E¡ SJ CASq YASE EIG.C}IIRAN 6\§ERA[E E{ E- ÍEIAIE IIEipl,l E'{IG,

S I]WEFIES A H.AZOA IRA\ES E ru CI.ENTA UNCA IEI\MAS AG§OA I}!\ U¡EA CE PROIEo0CN PARA EIVERCEIüAS:E FASTA E. ffÁ EE-
[\,€ñÍTOEIUlN /EFSC¡I. PFEQ¡¡TAAruEJECIJII\0

Si gonos uno comioneto, gqnos nuevos oventuros
Abre uno Cuento Un¡coo o incremento tu soldo y portrcipq poro gonor uno de los comionetos rojos 2O16 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos por.o t¡.

Y s¡ usos Scot¡oweb¡, ScotiqMóvil o lo Torleto de Débito ScotioCordo, tienes mós oportunidodes de gonor.

Perniio 9EG08 ,0l500g6Psm. Vrgenda del C5 de Mál¿od l9dc&ostodem15. Cons¡lá colrxsDrr.s y c.r¡dcDoes decoñkalaoór y derloñeoen rcoti¡ba¡rt co .nü
[¡ lolcqrafia del pl€mE cs ¡lL6t atl/a. Produdos y súyido! oireodos pü Scoli¿¡ank In!€dat. S.A,l¡lilloon dú 8¡rca MúIiple, GrWo Frnciero ScDtrobank lnvef¿t.

o.sle ,iCsrport isto doffiüE fi tuResunen de Sádc

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 51 de la Ley d
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años,
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen s

tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública h

señalado en el citado artículo.

nst¡tuciones de
s recu rsos serán
movimientos por
a por el monto

Totlócür§aEcffifiC ki& $0.m '_i

www.scotiabankcom.mx

'.;. C0S3
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AaltsEdÉ

'loü SÉR IU CFEUTO DE TAST{VARüaBE I C§ INIEFESE PTEEN A¡iCMAR'
'1I\U-I\/HIR It§ CzuGAOOa\E'fE R.EEGEIÉRAR CCMSCÍ€ E INTEFESES i,BATCF!C§"
.ECN]RATARCFEDTGPCRARRBAETOqPAOOADDE PA@H FEAFEÍART HSTCRACFEUTIOO'

,,:.1DOS 4'§

t:;

kanEyúlntñdúr

a

rxt

Odfro(bAffifi Tddlórica
(56) 5281myü(m)rca5m.
. Alenc ón lelefórica las 24 horas del d¡a los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de U larjeta
. lnfcrr¡adón de produclos y serrrqos

' Aclualizaoón de datos y car¡bos de oomrqlio

llda§EtrEdG
. ¡tef¿n pe¡crS¡d

Ccrirtq'SÉdrrfa la FYobcdórly,kEa € lc
t §EicE é Servicics @eE GrhlIJSF)
5ts{0 @ y 0r(@S 8m
M& cúE|jf 16 qri§üEs 4l¡cd€s püa
f rEs ¡rffiitGyde qrFajfi en la §girfe
drecúh r,t¡/v¡¿cúú6d.9ó.rx

qCCftr drdfi o lrEdloriE, üÉprida
&¡io & lc S da dgt¡erE d co.b ótu c!ts b ó
q.Efat ficÉocúE lq 3odrá púaoaÉrlc:.

' YúffisCaüülkcdnfrr

"Scot¡abank lnvelat S.A. lnstitución de BariF Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlet recibe las consullas, reclamac¡ones o
ac¡araciones, en su Un¡dad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo lJsumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municip¡o de Cuautitlán lzc4li. Estado de México, C.P, 54763 y por coneo electrónico une@scotisbank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiéra de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no oblaner una respuesla sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la PtDtección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (rM ,w.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopolitana, ó 0'l 800 9998080 en el ¡nterior de la República Mex¡cana)".

S ee6 en/iú dgrrE cqrEspcrÉDa fa,s & dridrla a
Scdiüklnslá, SAApHo W rb. &81a,
Cdgo M 15ú1, tuÉ&q DF.

úl

I.Trárite & da'dúE§ 0 redardcrEs drighe a la l¡E
(tH(E Bpdd¡ab (bAdrdorE): \i
(55)5123m
ú s@ cdisHcc(fnmx

o

Activo ScotioWeb@y ScotioMóvil, úsqlos y porticipo en el sorteo

Perm¡so SEGOB 20150099PS06 Vigencio del 04 de Mono ol 22 de junio de 2015.
Consulto comisiones y condic¡ones de controtoción y del sorteo en: scot¡obonk.com.mx

300 monederos Liverpoolde con $1,000 codo uno

oABIEI,üA'ruRASI

AcL-AO.ARATIO{
ATucAJmoAl.rroiÁ'nco
A.fÍ-AI,,IO
EaBmsAo(2BAo(cRErrocáRTBAcfrrc¡a

CSD,{ERIIFCAI'O DE SE.IÍ' fIGffA
GrAicucq.EitfA
or{rárArxcAr€ñro
Evü,q-LuCr,t

TrcRPEU{AS i/EAIES
m +ffiIo
FEF.NEERETOA
sfct+§tN cttttA
§APSCOÍnAAfRRO rcAmm
ssAl-r/oB.E{@Eo
sE-uI 8A¡t(
s§A¡.m
sBs@nAE{úlEA
$EBS@IIAVEB
TMTEMRAL
TRA SFIRA¡§I:BB§A
V'DVACAC¡(¡E
VE\EIOVB§fE'¡IO
vq-vEr.lr{TARo

EEA¡tAEEcIRñrcA usF{IsFq.rEE
Ú.IF&IRCAOÓ{ MEIPFESARA
CACCCON CI.EI{IAffiET{TE GATSMTQAA'{'A'ÍOTAL
cfc+cocfcrlcil CIGGTERA @{IEEñp
aPAcARÉ{oN PAGAFE I[I,{]EMEUA
CASCASA INIR{T{IEi{AOO{AL
CAT{GIOAI{¡ALT TA IHT]MT6E
cfu€rFffiANrE FscAL usraArRA!És tErNrBr€r riñr.ritirtsór
oücrccLE nN¡clrm
.L ECL{VE BAñE/AEAEiTAñ¡A8IZqD\ pCfOfugO
corcúl§ó{ p¡¡¡gslsq{As ñscAscn$cFfrro rAE+ErsorAF§o{@ AcIMftaD BFFESAñAL

"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.

'--'0054
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Datos Fiscales delu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StN94r2025t4

R7r¡rlrt¡,y Scotiobonk
02'oZ

Pago en una sola exhib¡ción

R.F.C.: 

p,.:<,,'d.t tr¡n.r
lrrú¡llt ¡ ! ¡ove.e¿.i rnn Érrt!

lí f. ! :(Fñ¿j
o rritr.l rrlty.r,r,,r.r€{!ár r ri.,rr¡ ! r ).\qtrrr'r,
rrrr,!ilr ratr h^n f,0{e

-,r-.jlir
.,1 \- r r''- '' '
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Callo Lolsnzo Boturinl 202 Ji
Col- Trán3lto 't
Códlgo Postal 05820, áxló D.F.
Delggac¡ónCuauhtámoc ¡:
Telófonos: 57 2E r 9 00 y 0l (800) 704 59 00

.i

o

No. de cuenta

Fol¡o f¡scal:

No. de serie del csD del sAT
Ño. oe Ser¡e oet óso ¿"ái emiior

Fecha y hora de emisión

réóná y nora bé óriincaciori

Cuenta de pago- 
negimén ÉÉcát

Lugar de expedición
'recná 

éifeoicion
Unidad de medida

Método de pago

=IPAB

I r Esle documenlo es una represenlación impresa de un CFOI sin va'ldez fiBca!

Esle es un resumen de ¡os datos fiscales que ampara 6sto do.lmento

I

o
De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Parl¡culares, ponemos a tu d¡sposición el Aüso de 

-

Privacidad sobre datos personales en. www,scotlebank.com,m¡( o bien en nuestras sucursales. '

www.scotia ba nk.com,mx

' - . tü,5S
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1 frrñErlo lc8 sddcs ics j
USRIJTA LG BE}GFIOGSN CGTOGLE TU qfNTAW'NAAA¡«IE CA CCi¿E RFAJZAR TIJS C@OCñE FCR
WtlA/\EB Y S@nA¡,PV|L ESrE Eñr ESIE Y CON SCOn¡8Al.l( [itAS CB]EN rEsCt.ENIC lE}'l MIES DE

'Loadepósitos y rellros programados a!tomáticaÍEnie olos rc¿liz¿dor For el propio bánco, ¡o 5e.oBüeran movimieñto3 eñ térmrno3 de esta drrplr5rión.

g EEAS RMBR PASAIRA\6 E IRAA§EFE}GAS E.ECIFCNC¡S E FCñG IN]EF O
II\FCFÍ\/IAR A IAS PERSCfIAS CI,.E T E ET{VI¡RA.I LC6 PAGC§ FESFECN\(§ ru N,ERO CL

LAS TASAS E |I{IERES ESTAN E@RES¡II¡AS E{ IH}GAI{JA¡..E §fFtES

EN l,Ef\EDA l,¡¡ClOllAL), trBERAS 

-
r-GsGuE rES InlG SOt nfoRrAI\,B PoR l-o q.E E{ SU CASq YA SE BE E{IRAN @¡{§DEAü§ E E- DETAIE 1§rcI,IME}II(E

S Ii¡\4ERTES A H-AóA ]RAVE E ru O.ENIA t.ñlCA IEIüAS¡CCESOA l,¡¡\ UfÉA E PRO'TEC00{ PARA EvBGE\P¡S E l-ASfA E- 8tr/6 E-
irfñITO E ru |iI{\/ERSC¡I PFEONTAATU EJEUII\Ii3.

Te recorclamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley d§ lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, l.tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficerrcia pública hast¿ por el monto
señalado en el citado artículo. -l

Tcfd rbcfiiCaEcffigld Hú s0.m

Nuevo Hipoteco 7xS de Scotiobonk, pogo menos
y en menor tiempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros
scotiqbon k.com. mx/h ipotecorio

www.scotiaban k.com,mx

.,_r,r ¡c56
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SER TU CFEDTO E TASqVARAE tr, I 

'§ 
INIEFESES REEN A¡iEMAR"

,1f\8I,.[FtJRTt§C&IGACICNETE R.EDEGEIÉRAR@M§OT€S E INIEF66 IVERA-ToRG,,
'EO.¡IRATAR CREDTCA PCR ARRBA E TU OAPAC¡OAD DE PAGO REDE AFEÍAR lU I{STCRA CFEDTIOO."

kárEvülnffin

a ffio(bMónTdclffca
(5Or/zsiSy01(@ro4m\
. Alencrór telefonrca Ias 24 ho'as del lia los 365 dias oel alo
. Reoorte de robo o exfayo de lu lart*a
. lnforr¡ac¡ón de productos y seruooi \
. Acluahz¿qo. de dalos y canbos de dtr,olrc.

1
Trárite de adaajüEs o r€d rEddÉshrisirse a h t¡iE
fthkEBpdd¡*-t eAdaddE[
(5O 5123 @S0 1úE@coü&lccanrr 

i
Od.t¡cffiül o lncorúarldd údfE frda
rffio ó lc I dG rigtic'E d cubó$eó
cr¡gta, rl(roqüüb$rEápailry

. wrYr§cffi¡cocnrr "i

i

olffiffi*

.l. c""dó'' ¡hi&\iüi, i" nilniJoriüfusa 0",*
tts'Jüic rb Senidc FirEÉiüi{ñüJSÉ1'
5ts40@y01(@SBm
M& üsjtr la úri§üEs di(des pa"a

tnes iribrrEli\,c y de drpa'aÉn en la {igirlts
drecdh \,t¡,riv.úü-6d. gú.rx

'Scot¡abank ln\reflat S.A. lnstitución Oe $nca Múltiple, Grupo F¡nenciero Scotiabank ln\Erlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada te Atencrón a Usuarios, ub¡cada en RÍo Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presila, Municip¡o de Cuautitán Ecalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cua§uera de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no oblener una respuesta salisfacloria,
podrá acudir a la Comisión Nacional psra lt Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancieros (wwv.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0@9 en la Zona Metropolitanasr.g 0l 800 999-8080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

fEll I s oeec erutx dsúE corryÉra fa,q tte driüüa a:F l 
I scdiáú* tr,,.1¿-gA ÉpúÉco ru ts. s€14,-i
lcüligoM 15ú1. fi/Édco, DF t

o

oAffi'ANNA§
ACL4o¡RAOÓ{
AIIU{AErcA,Iq[ÁT@
A'T.AT'IC}
E¿BOMAATO( 2 BAO( CRfu 10 CARfRA ffi A

IGD{BIIFCáE tE SE ¡JO OqTAL
t¡r,q¡co.e¡nI,qlqE{rAt¡rcA
EFÉIO
pa/G,ur.qó{

E-EATGAE-EÍÚi|CA pspsm¡A¡
ú{F&,rFCAO¿f{ hreiFr4RA
cfcc&{qr{rAcffirE rE lirrcmtuenuu-rorelcJclEoEfcüroo{qco.BA HB{EBtp
G,PáGAFÉ4O{ PAEAnÉ ID\,.IIUUUJA¡-CáS{ASA DIIER{I{IE {MCNAL
cAT{C§rOAtdtALrgrAL NfiNrrEES
cñrstGA¡¡IE FSCAL IIgfAATmVÉ§ DE ttrrBr€t iW¡¡ileScr,r
clflcrEtE .[rillNfrc
.L¡F4LqVE Bq¡E¡AEAEÍAI{¡AñZqDA FÍTIOPRü.E'IO
CotqgÓ{ Pf,Es.FEo,¡As ñ§cAs
CRE4SfuIO T¡¡+E§'TA F{§OA@NtrINIOAD EFñEIAñ/AT

PTffiPB§O{AS MALES
PM+RCIEIIO
RE-nffit§A
srctr§N cttLBA
SAFSONAA}§rcPGRAM¡D
sesAL\JoqE{com
§E.SOOIIAEA¡Ú(
sDo§Aup
sE-sconaE{ Úf€A
SIE§@ITAI'E
I*IBFORAL
IRA¡§F-IRAI{SERAEA
vÁcvAcAooEs
\iETÚIOVE}&IXEI'flO
r/B-ullNfA¡io

"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 dig¡tales gue obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

''.i.00S7

¡Scotiobonk, estó más celco de ti!
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolqui
estés donde estés!

Consolto térnnnos. comrsiones y reqursttcs de controloción, en

ffi
cü

Descubre fo que puedes logror, en: scotiobqnk.com.mx

w EI ffi
s.óti¡!!.br §.áh¡t6.1ár horo,
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Rf!¡Llr!l,y Scotinbonk'

.'-..'..-.
Datos F¡scales detU:EÉlado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
-. . ,. '.i. .'- , ., lnslilución de Banca Múlt¡ple.

Grupo Financiero S@tiabank lnverlat
,. .,, I,.rí,:i:, R.F.c.slN9al2025l4

a Coinr¡rida'

Callo Lor€nzo Boturlni 202
Col. Tránsito
Cód¡go Poslal 06820, fúérlco D.F.
Delegac¡ón Cuauhtámoc
Teléfonoa: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 70¿l 59 00

No. de cuenta

róiió ¡icat

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R,F.C

i

o
No. de §erie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certif¡cación

Método de pago

cueirG óe págo

néjimen riscat

Lugar de expedición

Fecha exped¡c¡ón

úñi¿ao oe-medioa

ErpRg

I I Este documBnto es una represenlación ¡mpreBa de un CFDI sin validcz fiscal

Este es un rBsumen de los dalos fiscales que ampara esle documenlo

I

Totales e lmpuestés

o
De conform¡dad con la Ley Federsl de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu d¡sposición el Aviso de 

-

Privacidad sobre datos personales en: www.scollabank.com.mx, o b¡en en nuestras sucursales.

www.scotiaban k.com,mx

t \ 0059
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g Scotiobnnk.
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o

o

CflTortiliüfo de tiilseddE q| tu crsia

B el prurEdo de lc sdh daic (H pEriú.

OSFRUTA LCS EEI€F|qGSN CC§tOqf ru CI.E}.IIAS@IABA¡üIE OA CCI'r0 REATZAR Tt § CmAOÓES ffi
mnA EB Y SCOIIA¡/EI\¡L ESIES El€E ESIE Y CCN S@IIABAiü ¡rAS CBIEN IH.JENTG E}.¡ MIES E

rLo5 depaito3 y rEtrog prográmádo5 ¿uto.nátká.ñént€ o 16 r€3lizador por €l propio b¡nco, ño se coñslderañ r¡ovirnientos er lárinoe de erta d¡spotrón.

S DESEAS REOBR PAGC§ A IRA\ES EE IRA¡§FEREI§AS B.ECIRC}ICáS DE FSM I¡ÍIEIB AAEIqRCG (AHJCN qO S.I i,Oñ& ¡FCICÍ\¡AL), CEEERA§
It\FORlvtaR A tJaS PErui§S Q.E I E Elt4¡RA¡l LG PAr{§ REFECTNOq TU hl¡,ERO CI¡EE

!G §e,¡El{IE OAIGSoI{ llüffiA'IllrG Pm|-oq.E E{ CT CAS YASEE rcLE IRAN @NIÍERAG E E- EIAJ.E EnEr¡E rrfúE{TG'

Totd óúr*idrc@fid H&

S IN/IERIES A H.AZOA IRA\ES E TU OfNIA LNCA TE¡\BAS ACCEO A I}A U¡EA E PROTE@O! PARA O.MOA.CNS C ;NSTN E- tr/6 E-
l',if,\¡To CE TU IN/ERSCN FFEG,NIAAru EJECLm\o

Te recordamos que, de acue
Crédito, si tu cuenta no tie
traspasados a una cuenta glob
tres años más, serán traspas
señalado en el citado artículo.

rdo al artículo 61 de la Ley de I ituciones de
esCo se na os Utn om m ne ot S ánu rsosp

a C nt o s noc n da a e ma ce ne s n r/ro m e tn So ov p p
da So a a b ne fe c ne c a bu ac h Sa t o e om tn op o'.rP

!;.

Ahoro podrás consultor y disponer de efectivo sin comisión en

Mós de 3,000 cojeros qutomót¡cos o tu disposición por
lo olionzo con Scotiobonk.

Consulto mós en : scot¡obonk.com.mx/ol¡onzocojeros

www.scotia ban k.com.mx

'.u r 0059
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¡riit DO§ it
A.i¡skda

"AL SERIU CFEDTO E TASIAVAFIiABE I C§ INIEFESES R.EDEN A¡iENTAR'
lt0..iHJR Tt § GJGAOCñE'lE R.EE GEICRAR€M§CI€S E INIEFEES ¡,ffiATCRG"
'ECNÍIRATAR CFEUTG FCR iSFIBA tE IU C¡PAOBD CE P¡@ ñfE AFECTAR ru HSTCRAL CFEUIIOO'

¡: I i I

¡ll \.r '. ...

EanEyqlrlarIdón

a

txr

Oúüoú&dúlf€l€,ftca
(56) 52E 1my fi(ru) 70a m,
. Alencrón lelefónrcá las 24 horas del día, los 365 dlas del año
. Reporte de robo o extaüo de lu taqeh.
. lnfc{mació¡ de produclos y servrqos
. Acluahzacrón de datos y cam os de dom cilio. Cs¡iSoi lüiliÉ s-¿ b rección v ÉÉa de lc§

t sEiG (b Ser\¡d; fi fH reÉdñ6ttssl
S40@yfi(8m)S8ffi
Po(iá úsjf 16 dri§üEs dicdes paB
f rEs iriunEtirrc y de orgaifi an la dgirÉ
dfeccíh \,r¡,!¡/úúú.§d.gob.nx

Odq¡or üdó o lrD(rffiñ, üffi FÉsfüa(ffio & lG C¡ da dgderEd cdbóU #ó
crst4 'l cao cfiHq !o drá pú acoÉfb

u¡Iwracd&*crrruTx

"Scoüabank hverlat S.A. lnstitución de Banca Múltipl6, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat recibe las consullas, rBclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en RIo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado'de México, C P. 54763 y por coneo electrónieo une@smtiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u oflcinas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de ¡os Usuar¡G de Servic¡os F¡nanc¡eros (\¡vww.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 0l 800 999{080 en el ¡nterior de la República N,lexicana)".

§ @É enüa dgt.fE corespúÉf,ia iá,q & drigrla a
s.di&üi( lriÉld, SA Apüfo M tb. &814,
Códgo M 15ú1, lvlád@, DF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo número!

Con sólo dor tu número de celuloi recibe depós¡tos en tu cuento, ¡osí de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solicito,ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto:'scotiobonk.com.mx

¡
ifÉ8.§¡orrfl*

. Alú[ül FEorÉHa

Trlriteé d dtrEs o redarajúEs drisirse a h tIiE
(thkH Éfdd6óAdrdorE):
(56)5123m
u¡@ErüM(c.mrr

o

oAEI/tA'nnAs
ACL.0qJqRAOCil
AtiiaaJEroaJfroiiÁnco
Arf{t,Io
B2E@EAAC'( 2 B§(CNfrTTOCARIETACOEROA
E.BAI€A E'.ECIROICA
úrlF.U{FICAoÓ{
CfCCO¡ CTEI{TA@FFE{IE
ccr6tErcrlcor{c+coEA
OFAGANáQil PAGARE
cás4AsA
CATG'IOAMJATgfAL
caqTPROaA¡IIE F§CAL uGIAL ATm!És DE INIEniEf
C}r¡ TGCTE
CLüT4I AVE BA¡AAEiA EiÍANURZA¡¡A
coHcoMsdñr
cRE{nfuTo

c§D{anFcár¡ fE§H I o qqrAl
CfArqlfcq.E'ffA
qJqE{TAt¡lCA
ITffiTO
m,.IErq.raÓ¡
DÉP'üSPONE.E
M*REARA
GAT€AñA¡EI¡\A¡I¡AL Tt fA
@B{EBÍO .

r{rv.¡]{¡vu¡Al ..

INIEFJNÍE{AOOf{AL
Ii¡T{NIEREErrwrrñrBsü{ i
HN{i}lfrc i
POIO+RMEIO
F'FS{E§O{¡qS H9CAS
PFAE..Pqsq{A HgcAco.| ACIMTnD ffiS¡RAL

lIl0l+BSq{'[S iGALES
PROÚMTEIO
ffiffiEr€A
S,E I§N CTGq.ERA
SAESCONAATM PRGRAME
s&§Ar-voaE{@m
SE§CqNAAA¡I(
s§AlrD
SE-SCOnAB{ th,EA
§ñE{rcOn ME
IMIEPORAL
IRA¡CF-IRANÍEnE\EA
VACvACffiq,ES
vE}gfO\]BOME IO
\,q-VOU¡frAEO

" 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.

t .. i.06!
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Datos Fiscales dá Estado de Cuenta

a'

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SlN94r 2025t4

tñf!IrII!¡,y Scotiobonk'
piorE.crót l!, y ¡r'a rr r! .hr.t¡(di\ 0ti6

Calls Lorgnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto .

Códlgo Poslal 06820, itéxlco D.F.
DolegaclónCuauhtémoc i
Toléfonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

a-1f ft'l 1'I

Pago 

R.FC:
No. de cuenta: 

I Folio f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor:o
t'

Fe

I Esle documento es una representac¡ón impresa de un CFDI sin v:ll¡dez fiscal

Este es un resumen de los datos r¡scales que ampara osls documenlo

I

Totales e lmpuastos

o

Oe conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu
Privacidad sobre dalos personales en: www.scotlabank.com.mx o bien en nueslraa sucursales.

dlsDos¡ción el Aviso de

.i

t
?
t
'4

www.scotiabank.com,mx

r í'c61
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Scotiqbonk'
ESdo é O.erta

- r :. -- ,:,Oñ,: ct¡E
tu¡üiS''

. , ., r ,, HpÉo,
lbrh,&q¡dpredo,

: l¡hgbl

02'o7

@rportíldrb e tüE-daE gl tu cr.gúa

o

a

USFFÍJTA LG BEIGFIOG SN OGIO CLE ru O-EMA SCOIABA}{( IE DA CC[,l} REAUZAR
SCOIIA EB Y Wtl¡¡\,p'/ll ESIE mf\f ESIE Y CC}J WIABA¡X tl/tAs CETEN
ESTABEo MENTC§ CCl,lStlTA SCOIIAEI{(CCM i/D(

'to6depós¡lor y r€ti¡o3 progre¡n¡d03 nutor¡áti<añrnle o lo. ¡€ali¿¡dor por el pmpio báncq ñole consideráñ mov rn entos en térrrrnos de est¡ dispo3Kór

POR
ENMI E§E

E\ iiU\EDq NAOq\¡A¡), EBERA§§ CESEAS RECIBR PPGC6 A IRA\ES DE IRA\SFEFEIü¡S AECÍFCT.TCAS DE FCNM
lrSCFrúaR A LAS PEFSCIIAS O..E T E EM/4¡RAl.,l LG P¡GG REFECI\G, ru l{rvERO

I¡STASASDEIT{IEREE;TAT{ ffiSAI»S E{IM}§A¡{¡A¡.ES§fFtIs
'n 
r*

O-o

LG §qIEI{IES Í¡ATG §0 ltf,mA'll\,G Fffi IJO CIE E{ g, cáSq YA SE E'rcIE{IRAN @I§¡DBAO(§ El E- tElt§ffrl,t BÍIG

S IN4ERIE A H.AZO A IRA\ES E ru CI.ENTA I.NCA IEI'MAS ¡trESO A IAA UI\EA E PROIECoCN PARA
irfi.¡IOEru I¡IIERSO.¡. PFEANIAAIU E jEOJII\D.

E F{ASTA E- M96 E-

Mozdo CX-s 2016

Sigonos uno comioneto, gonos nuevqs oventuros
Abre uno cuento Un¡coo o incremento tu soldo y porticrpo poro gonqr unq de lqs com netos rojos 2016 o
uno de los monederos electrónicos que teneros poro tr

Y si usos Scot¡owebó, Scotaol,'lóvil o lo Torjeto de Débato Scotiocorde, tienes mós oportuni de qonor

Pérmilo SEGOE 24150€l¡P900. VEenc'a del C5 de Mar¿o d 19 dc Alosto de 2015 Consulla conrson€3 t cooúúEnes de co¡hda@n, dd s.rl€o ár ecota.d.cor¡ rü
[á lolograña dál prcmrc cs ¡lll3ta¡va. Pmdud$ y servicios ofesdos por ScdÉaír lowrl¿t S a , lncjilocn dE Exlca MuIidc, GrLpo Fina¡cicro Saolisbanl lnvárhl

de lnstituciones de
os, tus recursos serán

n srn movtmrentos por
hasta por el monto

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

tres años más, serán traspasados a la beneficerrcia públ
señalado en el citado ar1ículo.

$o.m !Tcad ab c.ÍidqBc@ gl d frrlo.h

www.scotiabank.com,mx

.,_u- 0062
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SER ru CFEUTO E TASAVARAñ F,I C§ INTEFEES R.EEN A.]I!CMAR"
'1tü-fvFuR Tt § OSJGAOCÍ\ES-TE R.EE GETCRAR CCMSCTE E INIEFEE i/ERA'[CRC§'
!O\flRATARCFEDTG PCR^FRBACE ruCAPAODAD E PAO PtfEAFECIAR ru HSICRIA CREDT|QO'

$ÉlDos

J.'1

Ea inffión

a

Íxt

ffio &AbrdónTdffir¡cr
(55) 5/281myfi@ 7045m.
. Alencrón lele:ónica las 24 horas de1 dia los 365 dias del año
. Repo'le de'obo o ex[a\¡o de ]u larjela
. lrr'orraoón de poduclos y serüoos
. Acrualzaoón de d¿lo5 y cambos de cor roho

Trrrite de da.e¡úEs o redarBjcrEs drisirse a b t¡E
(thkH BtrddidóAHorB):
(505123@ -
ú@cdi&.(cúnrrI

¡ |Yffiffi-"

cúri§(n l\hiúd reE Éucc¡üi i Ébsa oe le
L,bt.ri6 (b Serúcb FirErirc (@MU§EF):
$40myU(ru)§8m
tu(É úsjta h üdgtrEs dicd€s pa-a
frEs irlúnEli\,rB y (,e cúrFeon en la §güerte

d rección',,. 
^rrrü[tad. 

goblrx

OdCl€r dadón o lrEúEÍidd, óffi fúfüa(ffio ó lca g¡ da igúsrrE d cdb ó üi cú rb
cr.glaa, el c*ñ üü{iq $ ffi püeEEÉdo

. w*§cdi#(ccmñr
"Scotiabank lnvefat S-A. lnslituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especial¡zada de Atenc¡ón a Usuar¡os, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq, con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Eslaafo de México, C.P. 5,4763 y por coffeo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Derensa de los Usuarios de Servicios Financieros (vww.condusel.gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 99$.8080 en el interior de la Repüblica Mexicana)".

S dese6 erüir dguE cdrEspcrüria faú é drisila a
ScdiM( lnÉrlá, SA ApaEo M ¡b. &814,
OódEo tu6H 15801, [,txicD DF.

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta lérm¡nos aornisr0nes y requsrlos de contalacron en scotiabank.com.mx

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

AEREUANNA§
ACL-^CIáRAOéñt
AIISCA.EROALfIüTAT@
A'T.AT'IO
ts@oommBAo( 2 BAo( csÉrlo GARTRA ma

CSD4ERNFCATIO f E SE.I.o OGffAL
crArcLtcct.BnA
CUq.E}¡TA[ilCA
fEPffiro
fE/{E\ror.uh

mtffiPBsq{AsmAL6
Pnf +ffiDO
RCFEENCIGA
srÉt§NcltLBA
SAP-WNAATfiDPGRAMM
s§At-\/o a.E m
sg§coltÁEAtl(
ssAr.@
SE.SNAE¡¡UiEA
§,E§EIIAE
TEN-I*GA-
IRAI§FIRAilSEEiEA
v&vrcmtoE
VBTIOVEi§ME IO
r/(L\,U.IIIIAEO

ÉBATGAE"SÍFüICA trSFqSFOTE,.E
ú{FS,¡EGAC¡Ó{ "'trEFs*4ñ/q¡..
CÍCGCO CtE TACGFE{IE GATGqM¡rc¡/AAll¡ALIOrfA
CÍctE¡aIct+CON CTECIBA GffiEñO
APAGAFÉ4O{ PAGqFÉ DIN.IISUCUAL
CAS{ASA INIER.¡HIBÍiIAOCI{AL
CAT{6IOAr{¡AL TOTAL IñIT]NIEREES
Cñ¡{FRoEA IE ñSCAL DIGTAAIRAVESfE INIBiEÍ I]Ü.Ii{I/Rclflcltr.E f]+rl], D
CL¡nF{L{VE Bq}pqñ/A EIAIOAFIZADA Pt IOmEfiOooiloqf§h Pf,Fs+Bso{¡sÉcAs
CFE)4RfuTO ¡f¡5¡gTsq{Afggq @NACIMDAD EIfNESATAL

'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 dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. -'.u..0063
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Datos Fiscales de lu Eslado

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank ln\€rlat
R.F.C. StN9412025t4

P¡G]\A3E3 R.9 Scotiqbonk'
T¡: ¿hor¡cr e5t.in p otegidos ha.la po. ;l0O rrrl UDIS (tllidádes oe^ ii ¡ n
lnversrón) p{,r peÉono 

-s,r 
mpod.r, nLme.o. t,po y cldse oe b*l 1,,¡ Ü

obligaciores a tu favor Cons{rlta montos, plazos y opéracrones
garantrzadas en Ia ñgina de internet del IPAB: w¡¡¡u.ipab.ofg.mx

irl I f,i[.Ptftftm'"
t1 ':iilq:§'

'.,iUl'lda

Call6 Lorenzo Boturinl 202
Col. Tráns¡to .

cód¡go Postal 06820, fúáxlco D.F. -J
Delogaclón Cuauhtémoc *
Teléfonos: 57 28 19 00 y 0't (800) r04 59 OO

Pago en una sola exhib¡ción

R.F.C

No. de cuenta

Folio fiscal:

ñó. ¿e sériá áer c§ti o'er sÁti '

No. de Serie del CSD del emisor:

réótrá y trorá oé emisiénio

a

Fecha y hora de certifcación
'

Método de pago:

Cuenla de pago:

Rég¡men F¡scal:

lugaidé éipedicion;

Fecha exped¡crón: I

Unidad de medida

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dispog¡c¡ón el Av¡so de 

-
Pr¡vacidad sobre datos personales en: wwu.scotlabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales. ,

:.
t:

t I Este documento es una representación impresa de un CFDI s¡n validez tiical

Esle es un rBsumen de los datos f¡scales que ampara este documenlrr

I

Totales e lmpueslos

www.scotiabankcom.mx

t.-r( 4
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Ir!¡,y
IF7¡-r Scotiobqnk"

2 L 5BEo & O.€ria

:.¡¡rt

ftr]ct¡AL)

t::.

a

o

OqrTatúlgfo óüüE üE üül c¡rü

icB(E 

OSFFI.JTA I-G BE}CFIOCG SN CC§TO CIE ru AfNTA S@NA8AI«]E DA CCÍ\,O FFIUZAR IT.§

'I
i:

o-r¿ooo.gi'pgr
S@-IIA EB Y SCOI'IAID,¡L ESÍES rcfG ESIE Y mN S@flABAÚlX [4AS CBIEN DESCI..ENTG EN Ml.-B E
ESTAEEOMENIC§ CCTST.LTA WTIABA¡{(CCMI\'(

'tos dep& ory retiros program¿do, ¿utomátk¿nrBnte o os realizados por elprcpio b¡nco, no 5€(onslderáñ rñovimiento, e¡ térr¡inos de €.,ta disporicón.

S CESEAS REOHR P¡GC§ A lRA\tES E ]RA¡§FEFEIüAS E -ECIRCNC¡S DE FCñffi lf{rEiB A¡\niaRG 0qHJCA SIO EN l\rf,¡EDA
llf$lvlAR A LqS FBSO\IÁ§ CtE T E EIü4¡RAN Los PAGC§ RESFECTNG ru NIJ\ERO Ct AE 

I.AS TA§AS DE I1{IEN6 EÍAT{ EXPFE§AOA§¡ E{ Iml{)s AT{,IA|..B SIF1ES

EERAS

LG §G.¡ETiIIES BIC6SÍI{ IIfO AING FORI.C¡ q F, E{ q.l CASq YASE E\rc¡,EDIIRAI{ @T§DERADG ET E- tEfATE DETT.§

S li ¡ERIES A Pt¡¿O A TRA\ES CE ru q.ENrA U{CA IEIffAS ¡OCESO A L AUi€A E PROIEO0CN PARA EIvCRGEI\OAS DE l.nSfA
IvrcñITOGTUIIü/ERSCN FFEA^ITAATUEECUTI\¡I3.

m96E

;;

¿Se te olvidó pogor lo luz? '::.,É

Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScotioWebo y §cot¡oMóvil reolizo el pogo de tus sefrcros
como luz, telefonío, televrsión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fócil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo en: scotiobonk.com.mx

Scotaweb¡'y Smlalvloul requEren trevia acbvaom Consulb térmrnos, condxrores 'equsrtcs de confataso¡ y cor¡¡smes en scoliabonkcom.mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lns
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientost por tres años, tus
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin m
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta
señalado en el citado ¿rtículo.

oS se na

e tn So po
e om tn o

uciones de

fd &c(frisirEcoffifld Hdc $0.m

www.scotiabank.com,mx

.r.Le00§5
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AósEa
"AL SER IU CFEUTO E TASAVARAEE L6INTEFESES RfEN A.i/EMAR "
'lhrcLltñJR Il§ CBUGAOCÍ\E'TE R-EE GEIfRAR CCMSCIGS E lñIEFESE I,f,RA.rG,C§"
'EC¡fIRATAR CFEDTG PCR AFRBA E TU CAP¡OSD CE P¡GO PIEDE AFE TAR TU HSTCRIA CFEDTIOO"

r"{

rI

EarBúhffin

a

IEKI

60&ÁffiónTddtrcz
(55) 528lwyü(m) 70am.
. Atencrón lelelónrca las 24 horas del día, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de tu larieta.
.lnforr¡ación de produclos y serr¡cios.
. Actua[zaclón de dalos y camb os de domtol o Orridül lErd Ée b Ftui&rú f,l*Ba de lcB

l.blrri6 & SEn/idG FrrÉiidü @JS)$40mycñ(m)seb *
tu(ts& cú§l¡tr 16 dri§úE6 dd€s pa-a
ñrEs irffiitG y & cúrpradfi en la dgirle
drecEih \¡*r¡v.dr[Ed gcb.ñx

Gdq¡€rffi& o imqrMdd, üÉ Efila(ffio& lc $dadgúíbd corb.btud&
clglC ll cüo súülo, ss dúá püacaÉrlo

. rwH,scd&tkcún]L

"§cot¡abank ln\rerlat S.A. lnst¡luc¡ón de Banca Múlliple, Grupo F¡nanc¡ero §cotiabank Inverlal rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especial¡zada de Alenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cip¡o de Cuautitlán lzcall¡, Eslado de México, C.P. 54763 y por coneo electrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualquiera de sus aucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfacloria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protección y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (w\¡ ¡r.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 0l 600 999€080 en el ¡nterior de ¡a República Mexic€nal.

§ de.E €r ia dgüE corEspüÉDa hd de dnsirla a
$dj& i( lriÉrld. SA Apdltrt! Hd lb.8$a,
C6dgo M 15ú1, i,bico, DF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo númerot

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 Scotiobonk.

Poro moyor informoci ón, consulto: scot¡ohank.com. mx

O |Ytr"ffi'-"

Trtrite é da'ajcEs o rEdarajúEsürurse a la t¡C
(lri(H Bf ddiah ó Adrri.nE):
(55)5123@
u@Ed#ccürurs

o

oABRE,IATI.RAS:

¡cr-.¡o¡R¡oó,¡
ArrcAEioarrqlATtco
arf{t ro
BzB'@ilaAcK 2 BA0( cFfu To GáFIBA ff roAL
BEEA¡*A E..EGIROIGA
U,IFE¡EcaoO{
CI@@N q.EDITA OORñEif IE
CicrGCICrü€ON ctECftA
cJPABnÉ@{PAcAnÉ
CA§4A§A
CAT-oGIOA¡II'A TOTA
CEOFNoaAÑIE FSCAL IIG|TALATM\¡ÉS fEII{IEIET
cto€tEr.E
O at¡LryE BAI€/qfI/A ESrAI{UEZAOA
mcorsÉr,¡
cRE{nfuro

CSDCERÍECAIP DE SEIJO UG¡TA
cfArcucq.E {rA
qJq.EfiAI¡ICA
F-ffi10
EVtr\,q-LOO,l
ÍISF{I§PCItlE.E
BFBFFESAñAL
GAT€AM¡EIA A¡üIAL lOfA
(soEEniD
ltirx{uluDI¡AL
INIER.{}IIEn,\UOcl{AL
IifT.¡NIENEB
tMnrü/Bsó,¡
Ii¡{lllm

EfiI^RF§O{ASiMA[.Ei
PR IfUEIIO
FEFRffiEI\DA
sfcr+§¡N CICC¡.BA
SAP§CONAA}rereRAIUID
se§Al.\o B.E COrc
SESIIáBA¡I(
sDosam
sa-wrngrúrc¡
§nB{rc'nA,tB
IMIMMAL
IRANSf-IRANSffiEI$IA
vÁc.v¡cÁooEs
riEI\EtovE¡EuEillo
lo-vcur¡r¡noruIO+RC¡rErO

PF'FS{EÉ¡O{iqS HSAAA
FAE+ERSo{A HsaA coa{ Aci'mrDAD EfRE¡qRiAL

" 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"
Scoti abank.liweldat S.A.

t..-- 0066
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Datos Fiscales de tu Esledo de Cuenla

§ Scotiobqnk'
Tus ahorn¡s est¿n proteg¡dos hasta ¡:or 4(D rlrll UDls (Unidacle: a"02{ iJ
inversrón) por persona sin import¿r número, trpo y clase de las

ob/rgaciones d tü favor conru¡t3 monto!, pE,/os y ope,d(,ulos
g¿rdnt¡;adas en ld p¿grna de internei del IPAB. www.rpab.gg rrrx

i.].qdrHlii.
, i'ri:it,¡ i,

. .- .1,.,

1' . ' ' ' ")i¡ üá¡

lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank
R.F.C. StN94l2025t4

SCOTIABANK INVERLAT, S.A Calle Loronzo Botuf¡nl 202 r

Col. Tráns¡to .

cód¡go Poslal 06820, Máxlco D.F.
Dolegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800)104 5S 00

lnverlat r/l':

Pago en una sola exhib¡c¡ón

n.r.C.: 

Folio fiscal

No. oe séi¡e oei cso oár srr

No. de cuenta

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certitcación

Mélodo de pago

Cuenta de pago

Rég¡

Lugar de

Fecha

Unidad de medlda

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Oatos Personales en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos a tu disposición el Av¡so de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mx, o b¡en en nuestras sucursales.

r Este documento es una reprBsentación impresa de un CFDI sin validez l'scal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara esle documenio

I

Tolales e lmpueslos

www.scotiabankcom.mx

r.u r. 006 7
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Scotiqbonk'
t¡ aul

rc Aorpdarf 6tb & trüEülaE sr fu crEtta

o

o

1 B d trurEdo & 16 gdos daic del peoú.

üSFRUIA I-6 EÉ}CFIqG SN C6rcq.E TU OfNIAWfIAEAI{(IE DA CCI\ID REA.IJZAR 1¡6 g:STAOOES FqT
snA^EB Y SCOITA¡ipVIL ESIES mfG ES'tÉ Y CCN SCOIIABAI\K ñ/tAS CBIEN DESCI.ENTG A'¡ U{eS X
ESrAEEOMENIG OCÍ\§LLTA $O[IABAI\¡(CCMi/D( "..,

" Lo6 deñsiios y rel 106 prcaram¿do1 automátr(arnente o los realizádos por el propio ba¡co, ¡o !é.onsideran ñEvimienlos €n términor de e5tá disposrión

S DE§EAS REOBR P¡G AIRA\ES E IRA¡§FEFEIüAS EECfRC¡¡CAS E FCñrc INIEFBA f,/aRO§ (AHICA SCLO EN

II.FG\iIAR A LAS FEFSC.{AS C[.E T E EN/IARA.I LG PAffi FESFECN\G TU TT¡IERO CT
IASTAS§ DE IIÍÍEIE E¡TAN EXPRESAUS BiI I ]§A 

'¡¡.ES§FIES

turcñqlA ¡rÁoo{aL), EEERAS _

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de ln$ituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus ¡ecursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin nbvimientos por
tres años más, serán traspasados a la lreneficerrcia pública hasta or el monto
señalado en el citado artículo

LG §qIE IES mTG SCt{ ltGmAll POR LiO qE E{ §J CáSq YA SE E\UE{IRAN CO$IDBAEB E{ E- DETAIE DE rcÚMENI(§
Totd rb cdr¡dqE coffi í d Fsrloda

S IM/ERTES A q-AZOA]RAVES DE ru q.ENIA (NCA IEIüAS ACCESO A tJ\A UIGA E PROÍEmCN PARA EI\,ffiEIüAS E l-taSIA EL tr¿ E-
fvg{To E lU ltt/ERS¡CN PFEq.¡ÍTAAIU EiEqfi\O.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recqrgos. Con ScoüoWebo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus serv¡cios
como luz, telefonío, telev¡sión de pogo, entre otros, de mdnero seguro, rópido y fócil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Acüvo en: scotiobonk.com.mx

ScokWebú y SmtaMovrl reql eren preri É aclvaoon Consulh 1érmrno6, mndsones requErlos de conlrdhon y comsnnes en scolhhnkcom.mx

www.scotiaba nk.com.mx

- '.uL 0068
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Aó,süda

"A SER ru CFEUTO E T¡SAVARAR F, I C§ INIEFESES H-EtrN A¡/ENI¡R "

'1[§¡iH.JRTt§CSJGAOCI\E]E R.EDE GEIÉRAR@MSC}6 E INIEFEE [,ERA;[ORC§"
.CCNIRATAR CFEDTG PCR ARñBA E IU CAPAOqAD E PÁ@ PLITE AECTAR fL' HSTCRA CFEUNOO'

_t \l'.Dt¡

\

il.s".i

k|alrB|qlnffión

a

E)

Qnbo ó&ndft Tcdórict
(55) 5/28 rSyfi(@ rcaffi.
. Alención lelefonrca las 24 horas del dia,los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de tu tarlela

'lnforrnaqón de productos y seruqos.
. Aclualización de datos y camtios de domidlio

TrárileÉda-4iúEs0red aicrEs drifÉ a la t¡C
(t¡i(H E!f.*¡i*óAdr iaBl:
(56)5123m
rn@ccüaE*cúnnr

ú|trffi;
CcrrisAr f'liila ga b Hobcdfi y ÉEa de lG
[tslraiG & §c\iicics FinaE€rcs @UJSEF):
5340 0S y 01 (ffi) § m
fuf& cúsrJE lñ úri§úEs dcdes psa
ÍrEs ¡rffii\G yde srFaih en la d$¡er]b

dfecdh \.rl,vrv.cúd¡d gú.nx
qdc¡¡€r ffifi o irrúloñidd, ffi firla
rffio ó lc $ d8 dgüaerb d corb rbt¡ lrbó (b
cr¡tB st¡z.carh lC s(ñFacsÉab

rHrscúH(.cdruYr

"Scotiabank lnverlat S.A. lnstilución de Banca Múlüple, Grupo Financiero Scotiabank ln\rerlal rec¡be las consullas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuar¡os, ubicada en Rfo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuaut¡tlán lzcalli, Eslado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0S90, asf como en cualquiera de sus suqlrsales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesta satisfactor¡a,
podrá acudir a la Gomis¡ón Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (r,,¿rrr\¡t . condusef . gob. mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mefopolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mexicana)'.

S des6 úrúa d$rB cmEspcrüfja tavu É ddgida a:

Scdiffi ln€rld, SA Apatdo M It. &81a,
Oódgo M 15ú1. [&cq DF

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo númerot

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 Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx

o

aAEREUA'ITNAS

§. !0JqRAOO{
ArtcAtoAtrro[Ánco
A'Í-AT'IO
EIB@@ €A/O(2 EAO(CRÉITOC¡RÍRAqBOA
GBATGAEEcIRótcA
ErtFS,tECAOclt
cf@oo{ q.Ei¡fAcmE IE
ctctE§rcH4o cltLRA
oPAcARÉaq{ PAGTqFÉ

CáSCASA
CATSIOA¡üALItTTAL
CFUffROEANIE F$AL USTAATRA\IÉS fEII{IñEÍ
cloctGcrE
CLit4Lq\rE BA¡AAE/A EÍAN¡A¡IZ/AI¡A
carcowó¡
cf,E{FATo

csD{ERIlncáID E SEI-C ¡ trGf rA
CTArcUCCTE{fA
qrq.EifrA t¡lcA
fEFffiIO
[E/#|,E|J.UCN
t¡sFusPro{Er
M#FESARA
GAT€AMIEAATT¡qLIO'ÍA
GG€GB¡O
l[rv{igrrlulAL
INIER{}IIE {AE¡ct{AL
Iiff{NIERESB
1],flAt{VBSÓ¡
nxrlurc
FfrloFnltrE"Io
PFmS+BSOr¡/r§ FISO§
rqE+E oi¿{ Fiso{e{ElMt»o *RESAñAL

HilnR,PERSoilAS tffiAt-6
PROEPRCIEO
RSfiEEE}üA
srcÉ§NctGclrRA
9lP1$OIliA AIfFRO PffiRA¡üm
s§A¡-\/oBE{@m
sa§conAEA¡a(
ssAup
sE-scqnA R{ úr€A
§ñBSOOTUnE
IEF-IffiRAL
IRA¡\§F-IRAI§fENE'üA
V¡C-VACEq\ES
VEiETOVBDMEiIfO
\,EL-\IU.INTAEO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se
magnéticos y {igitales que obran en los archivos de esta lnstituc¡ón'
Scotiabank lnverlat S.A.

hace constar que la presente impresión proviene de medios

r_i! 006?
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,ffi
g Scotiobunk'

Tus ¿horros están protegdrs hd5ta por 4oO ¡nrl UDts (Und¿cles U"A24Z
hversrón) por persond írr trnpoÍ¿r 1úmero, tpo y rlase oe lar
obligacrones a tu f¿vor Consuita montos, plazos y operaciones
gárantzad¿s en la pálina de internet del IPAB: wrurv.ipab org.mx;'- a-'j- ,J

Datos Fiscales dqlg_Estado de Cuenta

.. i' 1 !. -':tt t
''- lr:' f ir

Gil COTIABANK INVERLAT, S.A
stitución de Banca Múlt¡ple,

Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. §tN94l2025ta

ir

Cells Lorenzo Boturini 202
Col. Tráns¡to
Cód¡go Postal 08E20, i¡áx¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Teláfonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 70¡l 69 00

Pago en una sola exhibrcrón

l

I

R,F.C

No. de cuenta

Folio ñscal

¡ó oé §erie oéi cso áál 5¡r

o No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em

Fecia y hora de certil¡cación

Fecha exp' 
uniááá oe

I:i
,]

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡mén Fiscal: .
Lugar de éxpedición: i

edición: I
I.

medida. 1

r Este documerfo es unB representac¡ón impresa de un CFDI sin val¡dez fiscal

Este es un resumen de los datos f¡scales que ampara este documeñlo

I

Totales e lmpuestos

t
De conform¡dad con la Ley Federal de Prolecc¡ón de Oatos Personales en Posesión de Part¡culares. ponemos a tu d¡s&sición el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.m¡( o bien en nuestras sucursales.

www.scotiaban k.com.mx

r.-r. (.l070
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¡rlr,;l
l;?lIIr §cotiobonl«'

024¿Estdo é O.Erta

O¡ffa
üuE

-.. -,,, .,,r.Fablh¡nh
.Hltrb

,, ¡§ibrSadi'c.lilil¡tb,
,r. , ,., ',. lffi.'.,,he

 .ii
 t:rr1r'

.¡i'
''

o

EN C,.,f\iHJMENIO OC¡I g\ERSAS OSFO§OOTüS fgf\¡A.fIVAX 
.IE IIfGMA¡TB q-E LG @NIRATG DE

E PERSCNqS FISCAS Y CTENIAS RASCAS SERA}.¡ furcOHCAM ENTRARAI{ B{ V@R E- SST
mi§-LTAC EI\t SCOnABA¡'|(@Mi/00CC[{IRATG

5.

a 'to3 depós¡tosy reticÉ prograílados ¿utomátkanÉñle o os.eálEados por elpropio banco, no3e (ontiderén ryDvimientos en lérminor de está dirposkón

S MFAS REOBR PAGC§A]RA\ES E IRA¡ISFEFEI.OAS BECIRCNCAS E FC¡M INIETBA¡\EIARG (AH]CN SAO AI TUU'4I{AOCf\IAU, EEERP§
llfCFÍvlARA I.AS PERSOI{AS Ct.E T E EN¡ARqN LG PAGG RESPECTN¿G IU ¡l¡iERO q-A .;

r-Asi r¡sAs rE rNrEnE 6rA EFaEAms E rE t{§A¡üaEssiple ;t

!6 Sq¡EIúÍES DAIG Sqt |iFoñUATI\G FCR LO q.E ñ qJ CASq YA§E B\rcLENIRAN @ñ§ÍERADG Erl E- DETAIE DE fFr¡Hexre

S IM/IERIES A H-A@A IRA\'ES E IU G.ENIA I'NCA IEffiAS ACCESO A t¡A UlÉA E PROiIECCICN PARA ETGRGEI\f,IAS
Í\,EñITOETU llwERSCñl. FFÉG.NIAAIU EECIJIVI)

E-ü/68-

I

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos s¡empre octuolizodos, por eso te ¡nvitomos o
verificorlos yo que tu Constonc¡o d€ lntereses Reoles 2015, se emitirá con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentoies de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk.

Si requieres octuol¡zorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 de noviembre d6 2015

rc Oúrpñtrfdlb óErrdqB fi h¡ q.Ela

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lns
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus
traspasados a una cuenta globa I concentradora y sr permanecen sin m
tres años más, serán traspasados a la benefrcencia púbilca hasta
señalado en el citado artículo.

m ne ost op

om n oelfu

ciones de
UTSOS SETAN

Td rbcúidqEffificaHodc $0.@

www.scotiabankcom.mx

-r.i,,s 007j.
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Aalr,strrh

"A SER IU CFEUTO E TASAVARAR F I CS INIEFESE REEN AI,[,CN[AR"
'1¡§¡/H.lR It§ CBUGAOOTGS IE R.EDE GEI\ERAR mú§Cl\ES E INIEFESES i/GATCRC6."
'CCNIRATAR CFEDTG POR AFR BA DE IU CAPAODAO DE PA@ R.EDE AFE TAR TU HSTORA CFEDNOO'

úr{1D

i.l

x
ka ñEvülnlbÍrEi&r

a

fE

Conbo (bMúl Tddór¡ca
(55) 5/2E 1myü(@ rcaffi.
. Alenoón lelebnrca las 24 horas del dia, os 365 dias del año
. rleporte de robo o ext'aüo de tu Erleia
. nformaoó¡ de produclos y ser,,4oos.
. Actuahzaoon de dalos y camúos de domro[0.

Tr&rib de da'xjrEs o redarEdúEs driorbe a la t¡iE
(tli(H E3pciaid & AdrriüE):
(5q5123@
úE@coliM(can]

OI lfdE§¡oÁalG
. ¡ut0iisiriÉboa.

corisfi ÑJftrbi Fá h mecdón i ttsEEa de lc
U§.sics & *nic¡6 Ff n4dsB (4DJSF).
5340 tss y fi ( 8m) * BHJ "-
Foü& ccrsdf 16 drigcrEs dicaues pa'a
frEs irffiirrcyde srFaiülen la Elirfe
dreccih w,q.r¿cúrt§€f.gó.rx

qdqi€rffiúro¡rrofoíridd, úESFEirla
únb& lcB S úadgrirrEd corb&tu d.doó
o.gÚe, m cco conHo, so dtá púacafürlo

. wacd#(cünflr

"Scotiabank lnleflat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank ln\rerlat recibe las consultas, redamac¡ones o
aclaraciones. en su Unidad Espec¡alizada de Atención I Usuar¡os, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Monles de Oca,
Co¡, La Presila, Municip¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coneo electrón¡co une@scotiabank,com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesta salistrctoria,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (\.,rvy\¡rr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mex¡cana)".

S dese6 enviú dgtrB ccnEspcrÉEa huor & dfisila a
Scddü* ln,glat, SA ApúEo rcM.&$a,
Cdrigo W 15ú1, lvtáico, OF.

¿Se te olvidó pogor !o luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con Scotioweb@ y Scot¡oMóv¡l reolizo el pogo de tus serv¡c¡os
como luz, telefonío. lelevisión de pogq, entre otros, de monero ssguro, rópido y fócil, o cuolquier horo,
estés donde estés

Activo en. scotiobonk.com.mx

Scotawebl y Smta¡/rJ',rl req.rieren prevE acíMaoon Consulh téminos, condoones. requB tos de confatmÉn y mm§ones en scotbbankcom.mr

o

,A§E\/IATI.RA&
A0-AC|.^RAOo{
ATüCABOAIÍTUÁNCO
A'Í-AT,TC'
BA8'@*BE( 2 BAO( CRÉIIO CARÍBA ff NOA
E8A¡GAE..EÍÚ{CA
ú{F&irncAoüit
CGC4OÍ{ qE{TA@NRENIE
cÉlcoarct+@{ C}GC.ERA
op¡omÉro,¡p¡emÉ
CA§CASA
CAT{6IOA¡{IALIOTA
CE4qfRGA¡{IE FTf,AL UGTTAL A IRAVÉ§ DE INIENiET
ctrrc¡GCIE
O A8E+CL{VE Bq¡E/qRiA ESTA¡|¡AFZAOA
cotfl{réfit
CRE4FÉ|TO

CSD{ERIIFCA¡X) TE SE.LO qqTA
CÍATEUE.0EITA
qJqE{TAürcA
rÉrc
m¿m,(rluO{
USPUSPC E.E
MffNESAFA
G{T€IA ¡{ttú{ A¡{¡AL IDrfAL
@BffiBf\D
l1{rr/.{irrutrlAL
IT{IR{NIEÑ{AOqIIAL
I¡ff{I{IBEES
NV{rñ/En§cr¡
m+rilttrc
Polotrottglo
PF¡69¡BSqV§É§AAS
PFAEPBSOI{A H§CA Ool¡ EIMÍ IAO ff RESARA

P[ñmPñrarAsffiAt-Es
PE +ffIIO
FÉRffiEiNA
sfc+t{¡N c}cqtA
3qP§COIIAA¡üfiCIPffiAMM
SSALVOEI.E M
sEscon aAr«
ULSATIP
SE-ENAFIU¡GA
snEtss@ftÁ¡tE
IMIEFMAL
IRA¡§FTRA¡{SMEOA
vrc:v&EclE
VE}GTO.VETGIET{IO
\iq-ull¡lTAEo

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank ln-verlat S.A. -r.eL 0ü72
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Dalos F¡scales &lu Esiádo de Cuenta

R-p Scotiobonk'
H:":l;;h"Iil,iJ:'i,;lf :,ffif "H,ffi ,fl ",:3;':i:ltfJr*,02tr1
obhgacnnes ¿ tu tavor. Consull¿ rnontos, plazos y operaciones
gar¿ntrz¿das en la págrna de inlernet del IPAB: vrvwv.ipab org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
. : - I - -i.l"i'.: lt^ lnst¡tuc¡ón de Banca Múltrple,

' ' "" Grupo Frnanciero Scotrabank lnverlat

Callo Lorenzo Botulni 202
Col. Tráns¡to
cód¡go Postal 06820, ¡lóxico D.F.
Delegac¡ón Cuauhtómoc
Tolélonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00,:5, R.F.C.SlN94l202514

No

No. de

Pago en una sola exh¡bición

R,F,C.:-tlt¡é 
árentá'

Folio f¡scal

o
Fecha y hora de certiflcaclón

Cuenta de pago

Régimen Fiscal.' 
Lugai dé éiiedición:

Fecha expedición

Únidad dd medida

Método de pagol

Srprs

I I Este documento es una representac¡ón ¡mpresa de un CFDI sin validez t¡scal

Este es un resuffÉn de los datos fiscales que ampara esle documenlo

I

Totales e lmpueslos

o

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personáles en Posesión de Particulares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Aviso e 

-
Privacidad sobre datos peEonales en: www.scotiabank.com.mr( o bien en nuestras sucu.sales.

www.scotiaban lccom.mx

'.-. C073
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lI!¡,y
IF7--r Scotiob«rnk'

02115

hra

 :ii:

'f, '
g'
i
'

o

1 Es d trürEdo & 16 sd(b dai6 dd penoó.

ENO.¡/HJMENIOCo'l U\iEFSASOsreoct6t\trirAnvA§ lE ll\¡=cRrúA¡v(§Q-ELGCCÍ{TFiATCEEO-E{liS
E pERscruAS nscAs y qfMAS BAscAS sERA|l [rconoAre ENTRARAI.¡ EN vccR a oar-ds

a

@t{Sl.lTACA EN SCOÍI¡BA¡¡(CCMi!(/CO¡fTRATG

'Los d€p&rlo5 y rEtiro6 progr.rm¿dos automátiGnrenle o os realiradol por el prcpio ban(o, no re (onsdeLln mov¡mieñto5 en lAminos de e5t¡ di5po.i.ón.

S CÉ§EAS REC¡BR PÁGO§ A]RA\ES E IRAA§FEFEIEAS E ECIRCNCAS EE FCñ6 INTEiB A O EN

l¡FGtvlaR A L¡s PEFSOa.IAS q-E T E EI'J\4ARA¡.I L6 PAGC6 RESPEGII\G IU ITT\,ERO C[.AE :

I.ASTASAS TEII{IERE E!TA'{EXPRESAOAS E{TmM)SAI{jA.SSM.ES

¡

m{r.rconLl, EEEERAS

fl^t
t

t
LrG §GuEl{IE DAIGi SCI{ ltfOñi'All\{§ Fm LrO ClE B{ g, CA§q YASE EiEENIRAN CCIETERADG E{ E- DETATE DE rcr/filEI{IG

§ ltüERrE A H-AZO A IM\ES E IU O'ENIA WCA IEI\DRAS PfrEO A t A!iGA E PROIECO0{ PARA EI\,ERGE OAS E
|\,8ñIIO E fU II{ERSCN FRES¡II.AA ru EJECUfl¡C.

E&P¿E

¡Actuolizo tus dotos!
Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos srempre octuollzodos, por eso te invitomos o
venficorlos yo que tu Constoncio de lnter€ses Rsoles 2015, se emitiró con el nombre completo, RFC,

CURP y porcento¡es de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk.

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 d€ nov¡€mbre de 2015

r Oo¡rlor!ñkfo dstrdEadqE gltu o.Eta

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lns
Créd¡to, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen srn m
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta
señalado en el citado artículo.

regu rsos serán
rt

ovrnrentos por
p$r el nronto

i.

tr ciones de

Td fbcfiit¡aEcffiídHoda I
$0.m

www.scotiabank.com.mx

'"-. C074
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AórsEda

"A SER IU CREDTO DE TAS{VARAF F I C§ INIEFESS PLECEN A'\iENIAR"
'1f0r/PtiR I1§ Cg'JC+OOI€SIE PLEDE CEIÉRAR CCM§q\6 E INIEFESES ¡,ERAICRIG"
'§CNTRATAR CFEUTGrcRAFRBAE ru C¡PAOD¡D E PA@ R.EDEAF TARTU HSfffi¡L CREUTIOO

q,

a

E

PJa l]{o.Ídúl

ffio(b Abrrión Tdsaú*E
(55)5¡28lmym(m) 7otm.
. Alenoof telefonrca las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporte de robo o extaüo de tu tarleh.
. lnfcrraoón de productos y serMoos
. Aclua|zaoón de dalos y camtios de dcnrolio Ccni§cn tqicÉ FBhFlUEc(ihykEa deb

t hr.sic de *ñidcü Fina'lg€rB (CCfq§ED:
$40 m y 01 ( 8m) S.tm..'
fuffi cú§.lE 16 Gris¡üEs dide6 pa.a

firEs ¡¡ftmd\6 ydedrF{jfi en la s¡guqG

drecd& \¡úju¡¿drt,§d gob.Íx

Od$ior düdúl o lncorúorrid, tbM FñrHa
énüo & b $ d8 dgusrE d ocrb.b ü¡ # ó
oEfa! Í cúo cfllzlo, §ffi paaÉú

. ltmsafdülccünñr

"Scoüabank lnverlat S.A. lnslitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Smt¡abank ln\rerlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a usuarios, ubicada en Rfo Usumacinta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cip¡o de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y D€fensa de los Usuarios de SeNic¡os Financieros (w\rv,r,v.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de la República Mex¡cana)".

s¡ dese6 eftir 4úE colwcrÉEa í'di,rf é drisila a:

Sod,&ü* lrtliErlat, §A Áplfo M ¡b. &814,
C6go Fdd 15801, ¡/t dcq DF.

ú
UÉcS.s.EdG

. Al€r'd¿r' pcso.É¡zda

Trffie é ada-{jüE o rEdaTHjcrEs driglrse a la l¡E
(l¡id E8poddffi ó Adr iorE):
(55)sr23m
u¡@Edffi.canrr

o

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScotioWebo y ScotioMóül reolizo el pogo de tus serv¡cros

como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fócil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo en scot¡obonk.com.mx

ScotnWS'' y ScolaMiovil reqreen gevn advaoon Consulla lémrinos condroones fequ6r106 de ccnfalsión y coínsones en scothbankcom.mr

AEfiA/iATT.RAS

¡o-m[¡RAoÓ{
AIT{A.EOAfIq{ATCO
AJr{TJIO
EOB.m€AiO( 2 E¡O( CRATO CáRIBA ffi IAL

CSD'ERIIFGAIP TE SEIO T¡G¡ÍAL

cfarq¡gq.E rA
cu{rE{TAt¡tcA
DBÉTO
EV{E,(II.EI6{

m nPEso{AS maL6
RO +MEIO
FEffiÚ¡A
SICII§NC'E.RA
SAFSqNAN,0FRO FROGFATTiDO

$§¡AL\,OA.B¡m
sE{EnÁBAra(
SD§ATDO
SE§@NAE{Ú]CA
SEB§COIIiAUCB
IMI*fiAL
IRAIüf-IRAilSffiE\t A
VICVACAOO,ES
vErtIOl/B§f,e{Io
\,q-\,Otl¡ffÁñO

EEBAIEAE.SIRO'CA IISFO$(}IE.E
exF&irFc¡oo{ *€Fnes¡n¡t
CJEC4qiICT,ENTA@ffiBIIE G{T€A¡{A¡UAA¡{I¡ALTOfTA
CJETE¡CÍCTI€ON ctGqEA @BGOEHiP
C'PAdNBO{PAGANÉ IUV]I{IUEIIA
CAS4A§A IIIIB.INIEN,{AOO{AL
CATGIOAI{IALTOÍA INÍ{I{IBEE
CFU4glDffiANIE HSCAL UGTAATRAVÉS fE INIBiET IW.¡]{VEn§'O{
ctactccr.E frffNrc
rr aFE-CLqVE 8q¡QqR¡\ ETATOARZAB PUTOPRü.EIOcoilcot§fu 5¡63a6¡5q{As ÉsoAs
CfiE{SÉilO PFAE.ETSO{A É§CACONrcTMDAO EFFEAqF/AL

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpres¡ón proviene de med¡os
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. r.-, - ü07 5
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Dalos Fascales de tu,€stado de Cuenla

>-:{.á
!i*r:7,
:l,'!.ri ,7

-,., , ..j !,',

Fecha y hora de emis¡ón
- 

recná y tióiá de ceriiñáéion

Cuenta de pago

ñegimén riiiarl
Lugar de expeoición

Fecha exped¡ción

Unidad de medida

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
. -' -' 'l I Institución de Banca Múlttp¡e.

Grupo Financ¡ero Scotrabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡0120251¡l

R-9 Scotiobonk.
Tus ahorros están protegidoe lusta por 4oo n¡il UDts (Ltrridacies * 0 ¿ 4 6
Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garanttzadas en la págrn¿ de internet del IPAB: vnrarv.ipab.orq.mx

Calle Lorenzo Botu¡in¡ 202
Col. Tránsito
cód¡go Postal 06820, Móx¡co D.F.
Delegac¡ón Cuauhtámoc
Telátonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 70il 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R,F.C

No. de cuenta

Folio iiscal

i

¡

Ii-

Ii No. de §er¡e del CSD del SAT:

ño ¿;Sé¡e deióSo oát emiiói:o I

I

Mélodo de pago

=IPAB

I Este dooumsnlo es una represenlac¡ón impresa de un CFDI sin validez fiscal

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

I

Totales e lmpuestos

o

Oe conform¡dad con la Ley Federal de Pmtección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu d
Privac¡dad sobre datos personales en: www.acot¡abank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

s¡ción el Aviso de 

-

r¡Do't

www.scotlabankcom.mx

t.:-'[j076
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II!¡,y Scotiobtrnk'
2LiModeogia 

RÍ--r

..1

.
'Elce

o

rc CqrFñÍisrb (büa|sdsEfi üi o.sta

1 Bd truT dode lc sdGdaic(H Frú.
OSFRIJTA LG EiEFIOC§ SN CGIO q-E ru OfNIAS@IABAM IE OA @avO REA¿IZAR 16 qIERAOO\E Pdi
S@TIAAEB Y S@TIA¡VOVIL ESIES MIü EIE Y CCN SOOTIABAM CBIEN ['AS lEt.ENT6 B\¡ MI F§ E
ESTAS.EOMEMCE @NS.,LTA SCOII¡BÁÚ\¡(CCM[,!( iJ:

'Lc5 depós¡tor y rctlos progr¿m¿dos autorñ¿ti<¿r¡eñte o lú- re¡li:¿dos por e p¡opb báñco, no 5e conrdéran rDvimiento: en térmnos dé erta dEporicóñ.

S DESEAS FEOBR PAGC§ A 
.TRAVES 

DE 
.TFA¡§FEREIüAS 

B.ESIRONC./{S E FC¡M INTEFB (AHJCA SCLO EN I\,IIT\EM
IIfOF'IIARA LAS PERSCI.IA§ q.E T E EN/I¡RA¡{ LGPAG6RESFEN\G,IU ¡rJVERO Ct¡E

LJqS TASTS EE IIÍIERES ESÍAI{ SPREA¡IAS BI TMÍ\G ATI¡AES STPI..E'

IJAOCr\¡¿{) EERAS

o

LGSq¡E'ÚIESDATGSO'{IIfGMf\rc§FfiIOq.E E{g,,CASq YASEBUEiIIRAN O'§IDBAE§ EN E-DETAIE DE T1§

S IMTERTES A H-AZOA IRAVES DE ru CLEMA (NCA IEIIBAS ACCESO A t A IJIGA E PRgfEmON PARA EIvCRCEI\§AS E
I,EI.IIOETU lr\r\iERSICN PRES]IIAA]U EJECUftli3

¡Controto unq inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu oguinoldo!

Fi4SfAetrÁE-
+

'1

En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión con excelentes benefrcios, como: plozos
flexibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tus racursos, omplios hororios de
operoción y mós.

¡Esto novidod, invert¡r €s tu meior regolol

Cons¡rlla t€rmúDs coñúcjones comrtones, GAI y requ¡§los de coñ[ahciiin eí sml€banl.orn mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitiiiiones de
Crédito, si tu cuenta no t¡ene movimientos* por tres años, 1us reqiisos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y sr permanecen srn movi¡flientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta pof el rnonto
señalado en el citado aftículo. :*

Totd fb canldaE cúr&gl d Mofh s0.o

www.scotiabank.com.mx

''.u. c077
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Aai/sirrh
.'AL 

SER IU CFEDTO DE TASqVARÁELE I O§ INIEFESE RJETN A¡ItNIAR'
lArI'.iiHJR 1T§ OSJGFOCñE IE RfIE GEIÉRAR CCMSCÍ€ E INIEFSES ITRATCRG"
rcONIIRATAR CSEDTCG rcR AFFIBADE ru C¡PAODqD DE PA@ H F'E ¡¡¡CTAR IU HSTGIA CREUNOO"

karrvúlnffidn

(á
¡¡¡

d,

B

[x]

horbÁffión Td€6ricd
(55) 5281myo(@ 70am.
. Atenqón lelefón ca las 24 horas del día.Ios 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavjo de tu larjela.
. Informaoón de produclos y serúoos.
. Actualzaqón de datos y canbios de domrolio Coridür Ndrü{¡rataffDtscd&ly ffir§ade lc

L§Ei6& Serúd6 FirEfiiE (É\§iSF):
53¡t0 G§ y fi(m) d 8m
M6 cús¡f b cüTl§rB ddes pa
ñrEs ¡rúúnd,\,G y de cEnFajfi eñ la s$irte
drecrj(h \¡'¡¡¡rl.cqrl-§d gob.rx

qdq*rffi& o lrEúlñ(E, .bffi fErúda(ffioó lcg! dsdguErbd corb(bür*do&
o.Hiq m caoconHq r (H Frec6@o

. rH *scrdü*c(rnlru

"Scotiabank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡al¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡c¡pio de Cuautillán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electrónico une@scoliabank.com.mr o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus su[rJrsales u of¡cinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Prolección y Dehnsa de los Usuarios de SeMcios F¡nanc¡eros (wvr/w.condusef.gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona lvletropolitana, ó 01 800 999-8000 en el ¡nter¡or de la República Mex¡cana)".

S dese6 erxia dglrB ccr€spcrÉf,ia fas & dflfirla a
Sdiáürkln,glA SA Ardo tuH ¡b. e81a,
Oódilo M l5ú,|, [¡t*im, DF.

iEsto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu Scotiocord@ y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:

Trffie de da'xicrEs o r€darEiüEs drigrse I h t¡E
fl.ñüd BDddi-rh &¡drdorE):
(55) 51u m
rrr@cd&(cf,mlrü

SEAf,s
«L .,úa¿¿

@D
@

o

@ ítñp

oAffiI'IA'II.RAS
ACL-A0JqRAoÓ¡
A'IMCA,,HO AffO [AT@
A'T.AI'IO
B2E'm8AO(2 B§(CSÉITOCáFIBAC EROA
ÉBA'€AEECIROICA
urtFtr{Fcáoo{
crcc@t{ ctfNTAcffiEt{IE
cJctGoErcltoo{ ctGq.BA
APAC{ñÉq{PAGARÉ
OAS.OT§Iq
C4T46IOAT{IAL IOTAL
cfrrffRmAñflE F$AL EGÍaArRAvÉ DE hnERrEt
c+r¡c}Eq.E
c¡áÉqÁ\,E BA[tAtA EitÁl{uEzaI¡q
como(If,§Óit
cnE)-cñÉ¡rc

csDcHnHcAoo fE sEJ-o u(fra
grarcucqEi¡fA
CIJ4TEIITAt¡lCA
fEPffirc
rEv-m,Etr.EÓl
DrsPusPc[tE E
M#f,ESAFAL
GAT€A¡IAIEüI AI{IAL TOf fA
G€OAAiD
Itfrv{}{IVIIJAL
lf'IIER{l'lIERftlAOottAl
INT]NIENEE¡
It{r/{Nvt§Ó{
üfli1lnE
Pt IOfiDfrtIO
rnsmaousÉscas
rqEfesq'rA Hsa{@{ ¡GIMDAD ffiARAL

ffim.PERSONAS imflES
PffitrfElO
FEfEEETGA
src'r§N ctttERA
S/qF.SCOIA ATMI PROGRAMOO

ssAt-lioBBtcomo
sa§@IAaA¡r(
§I}SATDO
SE§COTIAE{U}CA
§,rEwrunE
IMIMMAL
IRA¡{SF-IM¡{SEEIOA
VACVACmcf\E¡
VEIETOVEiOIE¡iIIO
\,EL-l/OtltffAñlO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene del¡e!¡os
magnéticos y digitales quectbran en los archivos de esta lnstitución" ..t_¡r rs 0 0 7 8Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales dalü Estado de Cuenta

§ Scotiqbcrnk'
Tus ahorros e5tán protegrdos hasta por 4o0 rnil UDls (Unidacles rp24S,ñ'$;

.¡. ,, I
t:',,

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sll{9¡01202514

lnversión) por persona srn impcrlar número, trpo y r:lase de la:
ob|gaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizades en la página de nternet del IPAB: u"v,w ipab.org.mx

Calle Lor€nzo Boturin¡ 202
Col. Tránslto
cód¡go Postal 06820, ¡láx¡co D.F.
Delsgación Cuauhtémoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

- '\1i'r':?Lit

Pago en una sola exhibición

. R.F c.: 
No. de cuenla; ,

Folio fiscal

Ho. üó §er¡e oel ó§b oet sÁi

o No. de Ser¡e del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificación

Método de pago:
'- 

cueniá oé ¡iago:
Régimen Fiscal

lugár ie éxpeoición

Fecha expedición

uáioao oe máoioa

Oe conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos a tu d¡spos
Prlvac¡dad sobre datos personales en: www.acotlabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

o

ón el Aüso de 

-f

t Este documenlo es una representación impresa de un CFDI s¡n validez fiscal

Esle es un resumen de los datos fsceles que ampara este documenlo

I

Totáles e lmpueslos

wwwscotiabank.com,mx

t.r._ tl07g
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MéO.€rfa 024S

l]l

(b úrledsr o.sÍ.

o

I Es d trurEdo de b sdtu daic dd p€ricrb.

M-ESTFO AVS E FFryAOrtaD l-A C¡¡lgAm, @¡§LfTALO EN SCOn¡AAr.¡<CCMIi!( A P¡RTIR rE 1-Et€-16 tA
TA§A E ISR AHJCABE A EruTO§ CCN P¡@ DE INTERESES BAjA E 0tr/6 A OSCP/ü CCf{§rTA
SCOII¡8Aa,|(@MfvDlFEFoFn¿aFlSC¡¡2016

a *Losdepórto5 y r€tiros prcar¿m¿¿G eutonát(nr.Enteo los rc¡lir¿dos por elpropio banco, no !€.ons¡iréran rmv,miento5 en tér¡¡ nor de esta dúposl.ón

S EEAS RECIER PAGC§ A IRAVES DE IRA¡\§FEFEIüAS BECIRCNCAS E FCNG lt{ (rAPtlCA N i/0\EDA
INFCFÍ\4ÁRAIAS FERSCI\AS q-E T E EI.¡VIARA¡{ LG P m FESFECfl\,G' IU II,¡/ERO C
I¡S TASAS DE INITB EiTÁII EEREAI¡AS E IE ¡EAI{IAIESSipi.ES

TBERAS

I
¡

LG §q¡ENIES DATG SCn IlfmTe;nvE[¡ PCR loq.E B¡SJ CáSq VeSe Arn g,¡rmtt aOgm¡rc e{ E- ErAJ-E rn§lptli/iM'

S INA¡ERTE A HJArc A IRA\6 E ru OfNIA I.NCA IEMRAS ACC& A I¡A U¡EA E PROfE@q\¡ P¡RA EIiiERGEIEAS E I-IASTA
I\,TI.ITO E TU IN/ERSCN FFE}IIAAIU EECIJII\¡f,.

m96E_

¡Controto uno inversión en Scot¡obonk y hoz crecer tu oguinoldo!
En Scotiobonk tenemos poro tj opciones de inversión con excelentes beneficios, como: plozos
flexibles o disponibilidod diorio, diversificoción do tus recu¡eos, omplios horqrios de
operoción y mós.

¡Esto novidod, inverür es tu mejor regolol

a¡nsúlla lérmlfEs. coñdioo¡]e§, comBon€s, GAI y requisilos de cortr¿tacón, en scollabenk com mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituc¡o
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos" por tres años, tus recurs
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimie
tres años más, serán lraspasados a la beneficerrcia pública hasta por el

señalado en el citado articulo.

sde
sera n

s por
onto

TdócdrúíaÉcüraEíd Hdc s0.m i

www.scotiabankcom.mx

'.ü.0080
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Aó,süd8

"AL SER ru CFEUTO E TASAVARAg F I CS INIEFE§E R.EDEN A.ñ,tNIAR"
'liE¡/PuR n§ CE.JGAOOT€SrE RfDEGEI\ERAR COvI§Ci€S E INTEFESESi/ffi4'ICRG"
.CCNIRATAR CFEUTCG PCR AFRBA E ru CAPAOMD DE PP@ R.ETE AFETAR TU I-iSTffiA CREDfIOO"

tEA lnlbírdón

a

lx)

enEo&AHfiTdñrica
(55) 5¡28 1m y o!(eq 704 5m.
. Atencrón lelefooica las 24 horas del dla los 305 dias del año

'Reporle de r,rbo o extravio de tu larjeh
. lnformaoón de produclos y serücros.
. Aclualrzaqón de datcs y can bros de domrollo.

TrffiedeadTa¡üEsorEdsraiúEsdrigrse a hU\E
(thkH tFddffió¡drdo.E):
(56) 5123 m0
1r@6.d&t(ctmrr

AEAN§ M¡6iór¡

o

@

}l.rt8§.uñd€s:
. Aerr¡et FsqÉizds

i il, .

Orri§dnt'lrirrP Fah R*Cdtny HEa de lc
l.¡r.sictb§r¡ltjb FirEri s (CC SJSER:
S40 @ y Cr1 (8m[EB m- .'

M& ccrsJE las qrl§trEs Tl¡F*Jes púa
f rE6 inffii\,syde Grpa-afi en la d$¡.rft
dlecd(n'r\ r/.cÚIf.sd.gpb.rx

Adq¡l€r#ón o incfiffi(H, üffi FsÉla(ffioólcgldat gl¡fif d orbóüi#ab
crsi4 rr cEo cr:rErlo, ss &á pof acsÉsab

'rwHscod&*crmü

"Scot¡abank lnverlat S.A. lnst¡fución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnvelat recibe las consultas, reclamaciones 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, Municip¡o de Cuaulitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por coneo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqurera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesla salisfaclor¡a,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (v,nvw.condusef.gob.mr y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolilana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana),,

S &s€6 glúr dg¡rE canE6püúEa Evor & dnsirla a:

&dieúk lridlá, SA Ap6b ffi ¡b. &814,
Oftt]o M 15úf ,lvtricD, DF.

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuantos Scotiobonk MASI

Pogo con tu Scot¡oCord@ y disfruto de descuentos en mrles de estoblecimientos, como:

o

@D @D rtt§-
Antes do pa{r hs cDípr¿s o mrisumor con ii Scoti€Crlf sdrol¿ tu &sqJenlD Descuenlos y pmmooo¡es sujobs a cambiG La resronsabilidod del sc.vicro oneddo cs d€

'l:;;:'l

aABREUA'IT.RAS

AO -S AñAC¡o{
AI CATOATfCilA'n@
AJr{T,TO
EECCOOT€AC|( 2 BACr(CSÉfrOCáRIBAccmA
EBA¡TAE-ECIRñ'CA
m,rF{{FcEÓ,r
CJCCOO{ q.E}TTAffiBIIE
cJcfEqcfcÉ@f{ cl€qERA
C'PAGAFÉ@{ PACANÉ
cáscAsA
CAT46IOA¡*¡ALTgfA
CFU{A?ROBATflE FSGAL TIGTAL A IRAVES DE INIENiET
ctn4rGcr.E
CLiEftJN/E Bq¡eAF!¡A ES TOARZADA
mffid{
cFED¡nÉffo

CSDCERI¡ñCAIPÍESH I O UGftA
CIA'q¡C{IEiITA
CUqEfiAI¡ICA
FÉIO
IE/G'/( TEÓ{
fI§POSFCIIElE
EFEFGAEAL
GATSMI§AA¡UALTOÍA
@86BiP
r[rrr{i¡MqIAL
IT{IB.{NIERi{AOO¡IAL
IT{f{NIBESES
Dü{Ir/BSo{
fiuirlrc
PUIOPROCT.E'IO
pfi¡gs+ersqv+sÉ§cás
PFAEESC AÉ9CAOOiIACIMI¡AD*RESÁFAL

miiimPBs0{As ¡mfl¡s
PRT +f,OTEIO
FEFf,EENEI'EA
sEn{¡NctEqEm
9qP§CONAA¡rcRFOPRMAM¡P
E§AI-\,oBE{OM
SE§@IIAEA'I(
m§AL@
§EL§CONAE}IÚtGA
§tEsconAutB
IMIMGAL
ÍRAÑFTRA¡§ffiEEA
v cvAGA0rciES
l/E'tIOlE}EmE IO
voL-\,q.u{fÁFo

" 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. -'.:-. 009J,
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Datos Fiscales de hrEslado de Cuenta

Á!)9 Scotiobonk'
TL,s alurros están lrroleg dos hast¿ por 4(D nril UDls (Unidac.les düz;Ú

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94,t 2025t4

Fol¡o fiscal

ruo. áá §eiiá oet ó§ó áár ser

lnversión) por persona sin importar núnrero, tipo y clase de las
ob|qaciones d tu favot Con:ulta montc¡s, plazos y operaciones
gararrtizadas en la qágina de rnternet del IPAB: u,v"w ipab.org.mx

Calle Lor€nzo Boturini 202
Col. Tránslto
cód¡go Polal 06820, ff,áx¡co D.F.
Delogaclón Cuauhtémoc
Telófonos: 57 2E '19 00 y 01 (E00) 704 59 00

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

R F-C

No. de cuenta

r t¡"-l:i i(

! 
I _,.._.

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡sión:

Fecha y hora de certificación:

Metodo de págó:

Cuenta de pago

o i

Rég¡men Fiscal

árpRg

I r Este documento es una represontación impresa de un CFDI sio validez liscal

Este es un resumen de los dalos i$ca¡es que ampara esle documento

I

Totales e lmpuestos

a

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Parliculares, ponemos a tu disposic¡ón
Privacidad sobre dalos personales en:www.acotlabank.com,mx o b¡en en nuestEs sucursales.

bl Av¡so de 

-
r
i

www.scotiabankcom.mx
t a
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f¡.
srlV.'. Scotiobonk.

BT4IOdEA.E
025 i

o

1 Esd trrrrEdo& hB sddcsdaicd Frodo.

IU @NIRATO SERA I\¡EOFICAD, @l§tlTA E- AVISO ENt SCOIAB¡¡'¡(CCÍ\iUDCTCSÍTRATC§ A PARIR DE- I'E]'E16
LA TASA E ISR AHJCAB.E A DEreTC§ @N P¡@ E INIEFES6 BAA E 06ü/6 A 0.5ryo mNS.r-TA
SCOÍ IABA¡KCCMIi0IFEFOFTüAFISCA|2o1 6

*Los depósitos y rctrro., programadoi ¿utomátk¿rnenle o lo5 realizádos por elpropio banco, nose <onsidernn ñbvimientos en términos de é9tá dispoelcón

S EEAS REBR P¡GGA'IRA\6 E 1RAA§FEFEIüAS E.. TRONCAS E FCñG INTEFB AAEARIG (APUCA SCLO EN tvg\EDA Í\IAOOI{A¡J
ItfCFlvlAR A l-¡S FEFSCNAS Cl.E TE E},I\¡ARA|.J LCB PAGC§ RESFECn\C§,IU l.t.fvERO CI¡B

|ASfASAS r NIEnE EffA{ SPRE/q¡¡AS E{ IE ¡GAt{rA-E§iftES

!6 gGI¡E'IIES DATG SO{ ll$mA'fll,(§ Fffi lX¡ Ct E, E{ gr CASq YASE $nE IRA¡il o'EIDERADG El E- IEfA¡.lE IEII§

S IN/IERIES A R.A¿O A ]RA\ES E ru CLEMA WCA fE ffiAS ACCESOA I.¡A UI€A CE PROTEo0O{ PARA EI9ERGEIüAS E I-hSTA E. ryñM-
[,Ef{rO DE ru |N/EF§ct{. PFEG.^ITAAru EJECUI\O :

¡Comienzo este 2016 cumpliendo tus propósitosl
Conoce los opc¡ones de ¡nversión que tenemos pqro t¡, con otroct vos rendrmrentos y lo d¡sponrbrlidod que necesitos
poro cumplir tus propósrtos de oño nuevo. Ademós con el servic¡o de Scot¡o Ahorro Progromodo, puedes trosposor
recursos outomáticomente de tu cuento eje ol producto de rnversión que elúos, sin costo; tú defrnes el monto y lo
frecuenc¡o.

Ahorrq e inv¡ert€ desde hoy y cumple tus mstos de todo ol oño.
oa_a mayo rñlo.I¡¿dó¡ sobre tsrmúo3 coñdc¡ones (om,$on€s y requislos d€ collü'alácón tonqrlt¿ lcoliabanl.com m¡
icoll¿ AhoÍo Programado es solámo'tle elserv(D pa'á re Iansl¿iencd a,¡tomátca oe londc qeqursre pr€¡c q),¡tdlacór
orbdúÉlos cfrecdós por ScolDbád hrerlr. S A hstluc¡fi de 8an(l Uirtpls, Grupol-mánoero Scot¿bánk ln!eral

i,
J

f
¡

O[Iprtilllrao etraEdqE gl t¡ cl.Enb

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos ser
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el mo
señalado en el citado artículo.

rfo

T.ld(bcúnHdÉcffigld H& \

rfr

www.scotiaba nk.com,mx

-r.UuC0B3
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AafltrElda

.A 
SER ]U CFEUÍO E TASqVAFI¡ABE IC§ INTEFEES P!,EDEN A¡/EMAR"'rtü..i,ff1R 

1L§ OEJGAOCICS IE FJEE GEIGRAR @MSCfCS E INIEFESES [¡m,ArCRG"
'Cq'nmTARCREUTG rcRARRBAE lU C¡P¡OOAD E PA@PIEDEAFECTARru HSTCRACFEDIQO'

Dos

.4
A,,I

s,
§

§:

a

E

ffiorb&dónTdffica
(55)5/281$y01(@roa5m. :

'Atencrón lelefón ca las 24 holas del d¡a, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de N lariela
. lnfo.naoon de goductos v 5e.úqos
. Acluaftzaqón de datos y car¡bros de dor¡ q[o 

,

Trffie e da'IiúEs o redarHjúEs driorse'a la t¡E
(tñ.H EIFoEÉ (b AcEacirE):
(56)5123m
r¡@cdieHccdnrr

SEAR§
dL r,¡,'&

ABREVIATURAS:

ACL.ACLARACIóN
ATM.CAJERO AIJTOMÁTICO
AUT-AUTO
82B-CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICAC IÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQiC/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIóN
CPA-COIVIPRA
CRED.CRÉDiTO
CSD-CERTIFICAOO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
DEP.DEPÓSITO
OEV,DEVOLUCIÓN
DISP-DISPON IBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GO8-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER.INTERNAC IO NAL
INT-INTERESES
INV.INVERSIÓN
MIN-MINIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS F¡SICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

¡l

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
TRANS F-TRANS FER EN C IA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

CaTi§üIWAttFa la tuhjhy&frrsade 16
tbuaio§é Sn¡icje turti€rc (qU§EF):
s40 @ y 01 (@Sffi "'
fuf& cúE¡Jf 16 cüri§úEs dlcd€s pra
frEs ¡rfrÍrd\G yé@rp aitn€nlaE erG

dr€cción wu,vcrd¡d gú.rx
qdq¡lor draiüI o lrrcdtoni(E, üÉ FtBarla
ónto & 16 S da dgdarh d corb ót¡ #ó
d.Efe oncGoc Hq so(Eá pE@.

wscoüdúkcaÍrrx

"Scotiabank lnvsrlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlal rec¡be las consultas, reclamaciones o
adaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rfo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col La Pres¡ta, Munic¡pio de Cuaulitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coreo eleclrónico une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ot¡c¡nas. En el caso de no oblener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servicios Financieros (wwv.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zoha Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S d€se6 eruir dgrIE ccnEspcrÉEa, ts\or & drurla a
Scdiab k ln'EE, SA AfHo ftsld ¡b &814,
Cdgo M 15801, [/ái@, OF.

iEste oño nuevo, com¡enzo ohorrondo con el Progromq de Descuentos Scotiobonk MAS!

Poqo con tu Scotiocordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:

Ea lnhrdón

o

E@
@ @ irsJ

PDye.los Jwende3. S.A de C V rPog.ama dc D€srmnloc MAS). Coñsrllá 6lrbleomEobs p¿Écrpílcs. L{irños y cofldrcrcnes, €f1 .cotirb¿nt.con.mrde..ucrfo. o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Créd ito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ..r.r- ! cl0ü4
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Datos Fiscales de.t{i'Eslado de Cuenta

\ll]-.L:lillc,

Rtl¡tIIl¡,y Scotiobonk'
Tus ohor.os estár u¡oleg dos rasra pc.,r 400 mil UDls ,Ur ru"cle: oe$
lnuervón) por persond srn rnportdr 1úmero ttpo y ( l¿s!- da l¿s

oblgaciones a tu favor Consult¿ montos. plazos y operaciones
garantrzad¿s en I¿ pegina de nternet del IPAB: www ipab.org.mx

2rrz

Lt/^

N,*'"-
'ti'i}lf

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SrN94t2025t4

Callo Lorsnzo Botu¡lnl 202
Col. Trán3lto
Código Postal 06820, ilár¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Tslófonos: 57 2E l9 00 y 01 (E00) 704 59 00.,: llr

,i,:,'.f'

R,F C

No. de cuenta

Folio fiscal:

No. de Serie del c§o ¿et sÁt:

Pago en una sola exh¡bición

'

o No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certil¡cac¡ón' ' 
rrrretoOo Oe págo' 
c,ieniá oé pago

- 
négimeÁ riícai

Lugar rte expedlc¡ón

Fecha expedición

Unidao áá me¿ida:

=IPAB

I I Eete documento es una represenlaclón impre8a de un CFDI 6in validez liscal

Este es ún resumen de los datos fiscales que amparo egle documento

I

o

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares. ponemos a tu disposiqión el Aviso de 

-
Pr¡vacidad sobre dalos personales en: www.acotiabank.com.mx o bien en nueslras sucursales t

'!

,".- - c0g5



PAGM l E3 g Scotiobonk'
EHo & O-erla

't .r, . O¡frb,i...ri Ctffi
raOs&Olg' . Rtt(b

'lb{b&rrtlpÉiloó
ffirÉ!
&

Zuó

,;
;:

o

o

1 Es lcs Ficdo.

rU CO{IRATO SEmnrcoRC¡D, CCNISIITA E- AVSO EN S@IAB¡ú.¡(@Mi/!(CC¡ÍTRATC§ A PARIR É 1-E}'816
LA TASA E ISR API.JCÁS.E A DEPCSTG CCII PA@ E INIERESES BAA E 0,6OÁ A O5CP/O @T.]§.LTA
§COf IABA¡\KCCM[/00FEFoR!üAFISCA¡2o1 6

'Los depórtosy Eti¡os program¿d$ autorÉti.ar$ente o 16 re¿lzados por elpropó bancq no re(onrder.ñ íbvimienloe eil lérm¡nos de elta dkposKó¡

S MEAS REqBR P¡GGA.IRA\6 E ]RA¡§FEFEI€AS A.ECIRCNCAS E FCNM INTEFB A¡\CARIO§ (AHJCA qO EN fuENEDA MSCI.IAL), EBERAS
ll'fCF vtAR A Las PERSOIIAS qf TEE MARA¡.ILC§ P¡GOG RESFECftT§ ru N¡,ERO CL¡8E:Ol48lM81S

I.AS TASAS DE INIERES ESTAN EXFFE§ADAS E TEFtrTG AI{¡AIES §TPIES

LO§Sq¡Ei¡IES INrc§ SO{ I]CMAIIVGFMLOCI.E E{ S' CáSq YASEE}rcE IRAN CS§¡DERAI§ E { É ÍETAI'IE fE Tt§

S IN4ERIESAH.A4AIM\ESETq.ENIAI,\ICA IEIüASACCESO A I.,ñA UI€A E FROIroCN PARAE /ERGE}GAS E I-IASTA E- 8/O E.
i/0{foErull\¡lEFgoN. FFES.INTAATEEO.JII\O.

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

Consulta té milros, comrsrones y feqursrtos de cúntralacón, en scotiabank.com,mx

tr ffir w E¡ §§'ff
s..¡ow.¡¡ sco¡-r,!órrF

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

CarprErleúo rbt,Ürdo.E gltu crsúaRBLrrEn de Sddci

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 anículo.

Tcarl(bcúr¡ddEoffierd ffi $0.m

www.scotiabankcom,mx

.r.L,i Cü96
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Adr,qbncb

',!,¡. SER ru CFEDTO EE TASAVARAEI F,I C§ INTEFESES REEN A¡/EMAR,
'lMlriHJR TUS OSJGAOCI§ lE R.EE GETGRAR CC[,lSCf\6 E INIEFESS i/ERATmC§'
'oC¡fIRAT¡R CFEUTG POR AFRBA E ]U CAPAOOAD DE PA@ R.EEÁFESÍAR ru HSTCRA CFEDNOO"

kanqülnffión

a

EI

tlE ú §Ertr*
. A€rrjfi FscrÉ¡'ád.

C(rrisfi ¡Edrü Fa h Mjóny &bsa de Ic
thrdos óq*rG FnaÉel6 (EE.ü.§EF):
53/0 @'t'01Tm) s,ffi
M6 cü§t¡f 16 csri*r8,6Éic&€s F¿
f rEs ¡rlondi\,G y & cúrp{rier en la §gúlrlb
dEcdón !*tr 1Gd-Ed.gcb.rx

qdqrr düdfi o ktdfofiidd, üEe E Ela
(ffio ó lc Cl ds Cgulglb d odb&tu # ü
crEtle ql m conFriq sadúá f EoÉü

. HWSEaü&Ú(Oafn]lI

'Scot¡abank ln!,/erlat S.A. lnst¡tución de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnlrerlat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a LJsuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presila, Municipio de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera d€ sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de SeMdos Financieros (t¡\,vwv.condusef,gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopolitana, ó 01 800 999€080 en el inter¡or de la República Mex¡cána)".

S dese6 suir d$fE curEspüüria farcr & drisida a:

Sdi& k lr¡,€'ld, SA Apafo Pbsbl tb. &814,
Cócrgo ftd 15ú1, lt/l'kD, D.F.

Tú que yo cuentos con lo Toljeta dc Dábito Scotiocord@, oprovecho ol móximo sus benef¡cios poro
feste.ior este 14 de febrero con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS y disfruto de promocrones
en miles de estoblecimientos, aomo

ctü.4¿t4g

Consulto todos los estoblec¡mientos portic¡pontes en: scotiohnk.com.mx/descuentos
A¡tes de pagff lLrs corpras o con$mos con tu Scoü€Cád. sdiola tu desu.,cnlo 0ascu€nl6 y plor¡boones sujetos á canhos ta respdÉátiLdad del 36rvir oteodo es d€
Poyectos Juvenile3. S A de C V (Progrrna de Desqr€¡tos MAS)

ABREVIAÍURAS

Oñüo &&rEi& Td€lffca i
(55) 5uB1myü(m)roam.
. Alenqón lelebnrca las 24 horas del dia los 365 dlas del año
. Repote de robo o extraüo de 1u lalela.
. nfc,rmaqón de produclos y ser\¡oos.
. Acluallzacron de datos y camhos de domtc[0.

Trffiede da'r¡mes o rd sjcrEs drigrse a lat¡E
(t¡id ElPqiffi .b Adrrjdr):
(55) 5123Cm
m@dE*cünñr

OI

o

@ JULIO

o
ACL-ACLARACION
AT|\il.CAJERO AUTOMÁTCO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BON IFICACIÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
ClCHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIóN
CPA-CO[4PRA
CRED.CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO OE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
DEP.DEPéSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFÉCTlVO
EM P-Er\¡PFESAR tAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDfVIDUAL
INTE R.INTE R NAC IO NAL
INT.INTERESES
INV.INVERSIóN
MIN-MíNIMO
PDfO-PRODUCTO
PF/FIS.PERSONAS FiSICAS
PFAE.PERSONA FíSICA CON ACTIVIDAO
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS IVIORALES
PROM.PROI\¡EDIO

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL.SCOTIA EN LINEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEI\¡P.TEI\4PORAL
TRANSF.TRANSFER ENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIE NTO
VOL.VOLUNTARIO

" 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 arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. '--: üÜ87
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Dalos F¡scales de tu Éstado de Cuenta

RfllrtIt¡,y Scotiobonk.
ñoo:.: l i ,"á

lu,s ahr.¡rr..rs estan ¡rotegrdos h¿\td l-,or 4O0 rnil UDls tUr,oarhr ete 
^.nlnversiór) rcr p".iouo 

-iin 
irportui. i.-iiá.á,"'t r. y 

';#';i ;: 0 2 5 ¿
obl,qac,ones ¿ tu favo' C.-,nsulta montos. plezos y o¡rraciones - -'
garantrzadas en la pigina de internet del iPAB: var,vr ipab orq.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlliple,

' '^ :: Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
' ''R.r.c. sr¡gt't zozar

Calle Loronzo Bolurln¡ 202
Gol. Tráns¡to
Códlgo Postal 06E20, l$áx¡co O.F.
Oelegac¡ón Cusuhtémoc
Telófonos: 57 2E l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

n.r.c.: .. -ño. 
oe cuéniá:'

o
Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerl¡f¡cac¡ón:

¡¡étooo oé pasó:

Cuenla de pago: 

imen Fiscal

expedición

ErpRe

I EstB documento es una represenlación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de los datos flscales que ampara este documenlo

I

Unidad de medida

Totales e lmpueslos

a

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Aúso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: vvwvr.gcotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabankcom.mx

r.u. cogg
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trl¡,y
ñfr¡r ScotiqbunK

02i5Esldo é O.sla

' I Qrte, , ct¡EE
. ' . f*É6drib.

-'. HlÉ-, Ie.fbü¿rtrspctüb.
- ....,. lfnÉ. . -r ... B!lq.

rc Calprffifib &tr{lsdüE í h¡ o.Eaá

o

a

1Bd trurEdode b sd&daiGd F1oó.

TU @NIRATO SERA i/E0HCAm. mN§lIA E- AVSO El\t SCOnABA¡{(COÍV1Í\,(/mNIIRATG. A PARnR E- 1-E}G16
LA TA§A E ISR APL]C¡a.E A TreTG CO{ PA@ E INIEFEE BA'A E OffiÁ A 0,5096 CCI.§I.ITA
SIIABA¡KMMÍVO(/FEFCFIVIAFISCAT2OI6

*Ior depóiloe y Étios programador ¡utoñrátkárnénle o los ¡e¡lizados por elpropio bán(o, ñor.onsideráñ nDvimientos en térrÍinos de erta dúposi(ón

S EEAS REOBR PAGG A IRA\6 E IRA\¡SFEREiQAS A.ECIRCf{CAS tE rc¡m INTERBA¡EARG 6AlO aOO * I'/0\EDA t\laOO\AlJ, DEEERAS

IÍSCFi/IARATAS PERSOÍ\¡ASqf f E EIT4ARAT..I LC§PFGG RESPEII\G ru ¡¡.¡/ERO C[¡E 81$ :

L§ TAS¡AS DE INIERES EiTA{ APFESA¡IAS E { lEFúlG AI{¡ALES §ts.B

LG §q¡E{IE¡ BTTXiSiI IiÍCnf,lAIl\IG FM LOCT.E, E{ CJ CáSq YASE ErctE IRAX @.{SDERAE ElI E IETATE fEN§T§,TBIIT§
TcidócúriCcroffifid Hdc $0.m

g IIWIERIES A E-aZOA IRA\ÉS E TU q.ENtA (¡lCA IEI\mASACCESO A L^A UlÉA E PRgtEmO{ PAm B/ERGE\DAS E l-tASIA & ry/"E.
II/EñITOEru IN\iERSON PFEGTNTAAruEJECUfl\¡c,

lulazE CX-s

Con tu Cuento de Scotiobonk, G"F* todos tos díos
Portrc¡po poro gonor uno de los comionetos rojos MAZDA CX-s o uno de los incre¡bles premios que tenemos
porq ti, es muy fócil:

. l.4ontén o incremento tu sqldo

. Actrvo y uso Scot¡owebo, ScotioMóvilo o lo TofFto de Oébito Scotftfordo
Y odemás sr recibes tu nómrno en Eüli¡¡ , ¡porticipos dobkl
Plm¡so SEG082016001?PS07. Oa¡a Gará 2016 V¡lenc¡a 22101n016 d 22ñn016 Co¡sula comrsones y cond.rones dc coñüatacón y base§ &l ro,ieo cn
scoliabank.com r¡¡/ganaqEna Produclos y s€ruicos ofec d06porScohabank lnverlal S 4.,lnsttucion do gáncaMúltple, Grupo Finandero Scol abank n]/erhl

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, sr tu cuenta no tiene movimrentos* 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 rnonto
señalado en el citado artículo.

www.scotiaba nk.com,mx

'-;-0089



@5141 PAGM2E3

Art/sErlf

'l0,l- SER TU CFflTO E TASAVÁR/aAE I O§ INTEFESES RIEEN A¡/ENIAR'
'1i€.¡VPtJR ll§OzuGAOO\ES'TE R.EE GEIGRAR@MSCñES E INIEFESES I',ERAICFIG"
,EOI{IRATAR CFEDTG PCR AFRBA E IU CAPAONAD E PA@ F qE AFECTAR ru HSTCRA CREU]IOO'

EarEyúlrúo,rdón

B

E

ffio.b&r¡&T#ffca
(56) í281my0l(@ roaffi.
. Atenqón lelefónica las 24 horas del dla,los 366 dlas <hl año
. Repone de robo o e¡traüo de lu :afleta
. lnformación de produclos y servrqos i
. Actuahzaqón de dalos y cambros de domro[0. t

Trárits de da'riúEs o redÍEiaEs drior¿a b l¡E
((H(H EFdd6óAdüdorE): ,(5O5123m ',
ú@cd&t(c(frulü .t

r
O.dqil€rdrdóno lrEúrÍ*H, &H ¡lrsf'la
ónüo ó lcE C! dG igürrE d cüb ó ut +rb ó
crEl4 gl cÉo cütalq sg drá púaosÉdo ,

'r,i
Ocrri§Cn ¡hicrd- fala Weiüry ffisa de lcs
l§rric 6gfiBüá f, r**m tq.cugl:
53¡0 @ y ot(@q"iffiüí
Fcüás crrH¡f h c¡niilqiS d¡cd€s pa'a
f rEs ¡rlmrd\c y & cúrpúaún en la §gu€rúe

drecc¡h $¡\¡v.wúsd. gó.m

Él ilEba§trrldÉ:
. AHrjón persdida

o. vwÍsrllFr-*o(rnrx

"scotiabank ln\rerlat S.A. lnstitución de Barica Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnvelat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada deetención a Usuarios, ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcolli, Eslado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucuBa¡es u oficinas. En el caso de no oblener una respuesta salisfaclor¡a,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal 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 Repúbl¡ca Mexicana)".

S &se6 enúa dgúE ccn€spcBEa hlu (b drifirlq a:

Scdiffi lnstst. SA ApúHo M ¡b. &814.
C¿rtp M 15&1. t\á¡co, D.F.

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobortkl

Consulla tém)rnos, comrsrones y reqr.rrsrtos de C0nlralacón, en scot¡abark.com.mx

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIóN
ATIV.CAJERO AUTON¡ÁTICO
AUT-AUTO
B2B.CCCO¡/-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COh¡ERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BON IF.BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
ClCHEO/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAT DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtsrÓN
CPA.COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

trtswEil8r
s¿úów.b¡ s¿ót¡dr.róvlF

Descubre lo que puedes logror, er: seotiobonk.com.mx

oCTA/CU/C-CUENTA
CU{UENTA ÚNICA
DEP.DEPÓSITO
OEV.DEVOLUCIÓN
DISP.OISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANA NCIA AN UAL TOTA L

GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTE R-INT ER NAC IONAL
INT.INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN.MíNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS.PERSONAS FISICAS
PFAE-PERSONA FíSICI COru NCTIVIOEO
EMPRESARIAL
PM/MOR-PER SONAS MORALES
PROM.PROI\¡EDIO

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.TEI\4PORAL
TRAN S F.TRANSF ER E NC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Cred¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de mdios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank lnverlat S.A. -r.r., r CI0 90
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Datos F¡scales de tu Esládo de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
, lnstitución de Banca Múltiple,

,l '\ Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlal
. R.F.C. SlN94l2025t4

g Scotiobonk'
fus al¡onos ertán protegidos h¿sta por 40O rnl UDls (tJnrdades dd) I J' ,.,

tnversrón) por persona-sn t-po,tui nrrn",u, tñ i á;il;;V¿Jt)
obligaciones ¿ tu favor. Consulta montos, plazos y opcracione:
garant[adas en la Bágina de internet del IPAB. w'anr,r. pab.orq mx

:itr'
¡\'J ,

Callo Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. Tránsito
código Postal 06820, éxico D.F.
Oelegac¡ón Cuauhtómoc
Telófonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡b¡ción

R,F,C

No. de cuenta

Folio fiscal

ruo de Séiie oet c§óoár srr

o

o

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hoia dé emisióñ

Fecha y hora de certifcac¡ón

Métoáo de óásó
Cuentá oá págo

aósiñllriscat' 
t-ugar úé éipáoicion

Fecha exped¡c¡ón

ún¡d;d de máa¡da

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a lu disposicróh el Av¡so de 

-
Pr¡vacidad sobre datos peBonales en: www.scotlabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

I Esle doq¡mento es una represefllac¡ón impresa de un CFOI sin validez iscal
Este es un rosumen do los datos fscales quo ampara esle documento

I

Totales e lmpuestos

www.scotiabank.com.mx

''..-. tü91
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Scotiobonk'
Bdo & O¡rla

.r- ..,.. - O¡rta
. :.'(IliE

,, frfrthlgt

\ r\ ¡- -.
 4,rt t

l§da«tssr

1 Es el trurEdo de lcs sde dai6 dd pstcdo.

i{.EIRO AVSO E PRTVAOOAD lA CA¡vB¡m, @NISIITALO E}\l SCOnABA¡{(COlvtt\,!( A PARflR E- l-EIÉ-16 l-A
TASA E ISR AHJC¡BE A DEFGTG CCN PAGO CE INIEFESES BAA DE 06ü/6 A OffA CCa'lS.rTA
SOnAAA¡{(€MIriDúFEffii taFlscAlol6

*Lo5 depórlosy €trro6 prográmados auto..ÉticÍreñte o lot realizádo3 por elpropio báñco, no eé(o¡siderán rnovimientot.n térm¡no5 de e5t¡ d¡tporKi¿n

S EEAS REOBR PAGC§A]RAVES CE TRAA§FEFEIüAS EIEGIRCNC}§ E FCÍG I¡ÍTEIB O EN ñ/O\EM NAOCNIAI.), EERAS
ItfCF vtaRA LAS PERSOi,IAS qf IE EN/IARA¡{ LC§ PAGO§ FESPECn\m IU¡t VERO Ct¡E :

LAS TA§AS DE INIEREi ESTA¡{ EPRESAÍUS E{ IRI{)S AI{IA.Ei S¡FTES.

tG §q'rE IE DAIt§Sot{ l}5ofúúAIl\'G PoR |.oOE B¡ gJ Cá§q YA SE EITItrENIRAN @I{SIDERADG E{ E- EtArE tE T[§,t§,l lE}¡If§
fdócaridüEcoffi dHú $0.m

g II\MERTES A H-AO A'TRAVE§ DE ru O-ENIA (.ltlCA lElüAS ¡CCESO A t¡¡q U¡EA E PROIE@ON PARA EI\,ERGE'üAS EE l-tASrA E- úÁE-
ti,EñIIOElU IIWERSCN PFEGJMAATUE¡ELJTl\0

tWAruCX-s

Con tu Cuento de Scotiobqnk, tuFno todos los díos
Porticrpo poro gqnor uno de los com¡onetos rojos MAZDA CX-s o uno de los incrofb¡.s premios que tenemos
porq tr, es muy fóql:
. Montén o ¡ncremento tu soldo
. Activo y uso scotiowobo, scot¡oMóvilo o lo Torieto de Débito ScotioCsrdo

Y odemás si recrbes tu nómrno en Eiüir¡r' , ¡porticipos doblel
Pcmiso SEC0B201¡00lrPS0l. Gana Gana 2016 Vilencia 2 ún416 al 2401n016 Con3lla comis¡ones / condrc¡ones de conÍalacún y bases del s0deo €n
scolrabanl com ñ¡/g anagana Plotuctos y scrv¡cior ofecrdos pú Scoliabank h! erld S A , h sllución de Barca lvtllple Grupo F¡¡anc sro Sc6tlab.n& lnvérial

CarToñí¡ilb ótrrÉúdqE ütJ GrglhFt¡L¡ren de Sd*)S
tx¡¡F

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tüc¡ones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen srn moviinientos por
tres años más, serán traspasados a la t¡eneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado ar1ículo.

www.scotiabankcom.mx

'.1-. ü092
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\¡ri:':)0¡'
Aó,BrEd6

,'A 
SER TU CREDTO E TASAVARIASE I OS INTEFESES PI.IEN A¡/EN[AR"

1iüJ[/HJRlt§ OEIC+OCaGlE PIEE GEIüRAR@MSCI€S E INIEFEES iimq'fORC§'
'ECNIRATAR CFEDTG rcR ARRBA E IU CAPÁODAD EE PA@ PI.EDE AFESTAR ru HSTCRA CFEUTqO'

PüarEyahmón

B

txl

Cfiüo rhmdn Tdúór¡ca
(55) 5281myfi(m) 70a5m.
. Aiencrón lelefónrca las 24 horas del dÍa, los 3S dias del año
. Reporle de robo o extaüo de lu la0eta
.lnformaqón de produclos y sefl¡clos.
. Actua izaqon Ce datos y camblos de domiol o OnrisóNÉlii¡¡Ér b h,otscril y ft bÉa de 16

t§.stc6 c &^¡cjcs Efgr*ry tüIuJsF).
so/0 @ y 01 (sou'{É büñ "
fuf& G§lJf hs qri§(lEs d¡cdes pa.a
f nes irffii\¡E y de cúTpa.e(n en la dgusle
drecd¿nt'ü úrtlsef.gó.m

qdc¡¡üdüdón o lrEúffidd, üÉ Eirla
&nbo & lc C¡ dc dgdsrb d cú6 & ¡¡ #r &
o.Eraq 4l cÉo oontrfllq $ (Eá pú#flo

. siwscaü&lLcÍfi]II

"Scotiabank Inveñat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlüple, Grupo Financiero Scotiabank In\rerlal recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atención a LJsuarios, ubicada en Rio Usumacirüa S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaut¡üán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u of¡cinas. En el caso de no oblenef una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protecclón y Defensa de los Usuarios de Serv¡c¡os Financieros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡lana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexic¿na)".

S d€se6 erria d$r¡a ccnEspüÉEa E rcr & drurla a:

S¡rriüúk lri,€rlat, SA AfHo Pl6td ¡b &814,
Oódgo Fc6ld lsml, [áico, DF.

Trffie é da'aisEs o rdíE¡crEs drisirse a la t¡E
(U*H Elpock{dó&rr*rE):
(s6)5123@
r¡@ccaffilkcanrx

ttÉ6§.rrrsdG
. ¡t€rr¡& psi#i",h

s..¡low.6. 36tioHóvlF s.oüsucurdr

0

I-

o

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolguier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta témrinos comrsrones y requisrlqs de conkalaaón, en rcotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

ACL.ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcK 2 BAcK cRÉDrro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEoTRóNtcA
BoNtF-BoNrFtcAcróN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉi-coN PAGARE
CAS.CASA
CAf.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVES DE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDlro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

ts §ñ

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

aCTA/CU/C-CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
DEP.DEPóSITO
DEV-DEVOLUCIóN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER -INTE RNAC IO NAL
INT-INTERESES
tNv-rruveRstór.r
MIN-MíNIMO
POTO-PR0DUCTO
PFlFrs-PERSoNAS FIsrcAS
pFAE-pERSoNA FisrcA coN AclvtDAD
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-scorA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEIMPORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
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 impresión proviene de medios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. *.. * üÚ93

m
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

Á!7r¡rIrtr,y Scotiqbqnk"
Tus ahorros ettán protegrdos h¿sta por ¿oo r rnl UDis (Urnd¿de5 * 0 2 5*ilnvergont pcr perso.¿ 5rT ,flrf)ort¿r nJmero, l,po y cl¿se de l"r - '-
obligacioncs a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantrz¿d¿s en la Égin¿ de rntemet del IPAB: wwwipab.org.nu

,r¿O

SGOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslilución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank Inverlal
R.F.C. §tN94't2025r4

Pago en

R,F.C

Calla Loronzo Botur¡n¡ 202
Col. Tráns¡to
cód¡go Postal 06820, óx¡co D.F.
Del69aclón Cuauhtómoc
Tslófonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

No. de Serie del CSD del SAT

¡la oe §ei¡e.oéi Cso ¿él éni¡iór
Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerlif¡cación

UtetoOo de pago

Cuenla de pago

Regrmen l-rscal

Lugar de expedición

Fecha expedición

Únidad rté meditra

una sola exh¡bición

No. de cuenta

--Foi¡o nsiá

o I

I

t

:IPAB

I Esta documenlo es una represG¡tación ¡mpresa de un CFDI sin validez llscal

Este es un resumeñ dg los datos ñscales que ampara e§le documento

I

Totales e lmpueslo§

o

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu disposic¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotl¡bank.com.mx o b¡en en nueslras sucursales.

www.scotiabankcom.mx

,._. cü94
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¡It¡.y
A?hl¡ Scotiobqnk'

hHodeo.E 025s
O.Brh
c¡¡E

f€dE(büt

rc Cdrporñrrto do tsf uEdüE ú fu crsrt¡

'l B d gürEdo G 16 sdúB dai6 dd periro.

NI.ESIRO AVS E FRVAOOAD l{A CA¡\lBArc, CCI\§I-LTALO EN S@nAAA¡.1(CCf\iti/!( A PARIR DA 1-B\E-16 l*.
TASA E ISR AFLICAB.E A EPGTG CCN P¡GO E INIEFES BAIA E 0.6096 A O.5U/6 C0\§|..LTA

tLo6 depórito.,y reliroi prcgram.dos áutomátrcanrenle olo5 realiz¿dos por €l p'opio b3nco, no 5e (one¡derar rrcvrmientos en !&m ¡ú dp est¿ d¡spos:lon

S EEAS RE|ER PAGS A IRA\6 E IRA¡§EFEIOAS E-gtROt{CáS E FC},m INIEFB AEARG (AHJCA SCLO EN I\,SEDA
ItfCFivlAR A LAS FERSf{AS O.E TE Eñ¡,ARAI'¡ LG PAGC§ RESFECn\G, TU M.ñ¡ERO CLrEE: 

LASfAS¡AStElN¡tlEiE§fA{ E0'REBADAS E{ImlGAl{lA[.8§itt-6,

,
¡Soo'¡a¡¡,t:pqns

LrG §GIIEI{IES fnTG SOI ltfomTlG FCR l¡ CIE Btl S, CáSq YA SE E'§8 ,¡IRAI{ @NIEAE E{ E- tEfAlJ-E fE Tt§ E}IIG

S |iüERTES A Hl¡O A 'TRAVES tE ru q-E}.ITA INCA rElffiAS ACCESO A [¡A Ul€A E PROIEmCI! PARA EI\,ERCA,OAS m FFStn E gf/6 tE-
I\iO{TO E IU IN/ERSCN, FREq¡TAA TU E,EqTNO

tvazDa cx-s

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuG*-* todos los díos
Port¡cipo poro gonor uno de los comronetos rolos MAZDA CX-S o uno de los increfbles prcm¡os que tenemos
poro tr, es muy fócrl:

. l"lontén o ¡ncremento tu soldo

. Activo y uso Scot¡dwebo, Scot¡oMóv¡l@ o lo Torieto de Débito Scot¡ocordo

Y odemós s¡ recrbes tu nómino en EñÍre , ¡porticipos doblet
P.riDiso SEGOB201300|rPS07. Gaoa cana 2016 Vigcnoa 2?141n016 d 22/0¡n016 Consulá comieones / rondc¡des dc oútatacioi y bas€s de sorleo cn
scolE bank.co ñ m)i/gana$na PDd!closy servicios oltecrdos por Scotabank hver at, S.A,lnslluoón de Baica Mütpb Gnpo Financrero Scotiabánk lñ€rlat

Te record¿mos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituüones
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recufsos se

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movin{entos
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta poilel mo
señalado en el citado artículo. ,j

de
rán
por
nto

Tcad(bcaddaBcffimC H& $0.m 'L

www.scotia bank.com.mx

'.-. üü9§
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AÁreEd6

"A SER ru CFmrO E TASAVARAS F I c§ INTEFESE H.EDEN ATvEMAR'
!ltU.I\,ñlR Tt§CBJGAOCñE]E R.EE GEIüRAR@MSC^ES E INIERESESI,ffiATCRIG'
'CCNIRATAR CREDTCS PCR ARR BA E TU CAPAODAD DE PAGO R.EDE AFETAR TU HSIoRA CREI]TIOO"

$il\Dos ft

,i tt, 4

ir '--..

E¿ñEyallffiür

a

rx

ffioóAbrdón Tddlórica
(55)5¡28 rmyü(ffi)Dtm,
. Alencrón lelefónica las 24 horas del día. los 365 dias del año

'Reporte de robo o extaüo de lu tarlela
. lnfc rraoon de goduclos y se.úqos
. Aclualrzaoón de datos y cambios de dcmicrlio Ccm§&¡ScfEl pa.a lafuectjüry ffisade16

LArricé S^¡c¡cs EE-rEG ECa.UJSEF):
s34omvorteüheom
M& cúEütr 16 csrisirEs dicd€s pa.a
ñrEs ¡rffii!¿6 yde drpa.tri(n sr la ligr.irie
drEa¡&l t {wvlccrü.sd.gó.nx

Adc¡¡aü düdúl o lrEafúri(H, ffi füarla
üíüo.b lG q¡ úa dgrinEd cübüt €É,h db
q.Ete, Ül @ cfitrlq ss(tr f acE@.

vwscd&I(cúnrr
"Scotiabank lnverlal S.A. lnstilución de BanCa Múltiple, Grupo Financiero Smtiabank ¡nverlal rec¡be las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Munic¡pio de Cuaut¡tlán lzcalli, Eslado de Mérico, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, ásl como en cualquiera de sus sucursales u oltcinas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protección y Delensa de los Usuarios de Servicios Financieros (ryvrnrrr.condusef.gob.mx y
teléfono 532l&0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 E00 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

S .l€6e6 er¡/ir dgfE cdresFrhñda fá,ú e dridria a:

$dáú* lnÉrld, SA ApúEo M rb.8€1a,
ffi¡lo ffil 1m1, i/Eico, DF.

Trftite de da.ajrEs o red HjúEs driors a la tIiE
(LH(E E8rddÉ (b AdüacidEl:
(55)5123m
uE@cdi#ccdnrr

r rffi&ffi;

Er w ffi §r ffi

o

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

Consulta térnr¡nos, comrsrones y requl§rtos de conlralacron. en scot¡abank.com.mx

ABREVIATURAS

ACL.ACLARACION
ATM-cAJERo AUTo¡¡Árco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcK 2 BAcK cRÉDtro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
BoN rr-goN tFtc¡cróFt
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
tnnvÉs oe TNTERNET
CHQ.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZAOA
co[ir-coMrSróN
CPA.COMPRA
cREo-cRÉDrro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTAiCUi C.CUENfA
cu-cuENTA úNtcA
oep-oEpósrro
DEV-DEVoLUCTóN
DISP-DISPONIBTE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EfvlPRESARIAL
GAT-GANA NCIA AN UAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER.INTER NAC IO NAL
INT.INTERESES
tr'¡v-t¡lvenstó¡t
t¡ r ¡¡-tvr ír'¡ t¡¡ o
PDTO-PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FislcAS
pFAE-PERSoNA F¡srcA coN AcTlVTDAD
EMPRESARIAL
PMA¡OR-PERSONAS MORALES
PROM.PROI\4EOIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALDO
sel.scorn e¡r li¡¡e¡
SWEB-SCOTIAWEB
TEIVP-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL.VOLUNTARIO

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

,_r - c0g6

s..tkw.b¡ sdi6¡i&¡r

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 digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales delu Estado de Cuenta

¡

g ScotiobqnK
I#.xi;;'ffi:'il,iJ::"lf Ii';#.iT.,ffi,;'".H3','ii:,X"X? *: 0 ¿ t u:IPAB

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94't2025r4

ob|gaciones a lu favor Cons,llta montos, plazos y o¡xraciones
garantizadas en la pegina de intemet del IPAB: w,vwrpab.orq.mx

Calle Lorcnzo Boturin¡ 202
Gol. Tránsito
Cód¡go PoEtEl 06820, tiléxlco D.F.
DolcAación Cuauhtámoc
Tslóronos: 57 28 '19 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R F.C:
No. de cuenla

o
Fol¡o f¡scal:

ñá. oe séi¡é oái cso ¿ér §Ai:
No. de S€rie del CSD del emBor:

Fecha y nóra oe émision:

Fecha y hora de certiflcación' 
Metodo dá páso

Cuenta de pago: 

Régimen F¡scal

t-ugai áe expéoición

Fecha expedición

Unidad de medida

I r Este documenlo es u.a represenlac¡ón impresa de un CFDI sin val¡dez nscal

Esle 6s un resumen de los dalos fiscates que ampara este documento

I

TolalBS e lmpuestos

o i
i

rl
I
i
De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dalos Personales en Posesión de Parl¡culares, ponemos a lu disposición el Aüso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: wwu.scotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabank,com,mx

'"- - t097
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2il tEddo&O.ErT

Oslt

tüó-{5

re Cal?qtñafibrloflrarr.rE fi tu o.Erb

o

o

'

TU CO,ITRATO [,L.L]lRE E PERSCÍ\¡P§ FISCAS SERA lrrcOFlCAm A PARTIR E- FRCXlfvo 28 DE Jt,\lO DE 20'16.

CCI{SITAB-AVSOCOiiFtETOEI\t SCOIIAAA¡{(CCMIVD(rcCñÍIRATG.

'1o3 depósitos y reliro. prograrñádos au(omátr¿rnente o lo5 re¿¡zndos por el p6pio bañ(o, ño se cor¡eilera¡ rno!,mleítos €n térm nor de eita dispo5l.ón

§ EEAS FEOBR P¡GC6 A IRA\ES E IRA¡\§EFE}ÜAS BECÍRONCAS E FO\ffi ITTEiB A[\EIAR6 (AHJCA SCLO EN iig\EDA'¡¡áCIO\AL), DEERAS

LAli TASAS OE IiIIEGS ESTAI EXPNEAMS EI IE I§A¡{jAlES§Ft.6

LG§q¡ETi¡IESDATGSCI{ I]üCnilAT\,EPCRIOCIJE B¡CJ CASq YASE BE.EiIIRAN @Í§DBAE E{ E. IETATE TETt§rctllMB{I(§

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 concenlradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la benefrcencia públca hasta por el nronto
señalado en el citado artículo.

Totd ó cüriddB cffi m d kio.h $0.m

S |I\A/ERIE A R¡@ A IRAVE E ru CLENIA IJ'¡CA IEI.trAS AOCñ A t A [Jl€A DE PROIEmCN PARA EIVERGE].PAS E
f\,o.¡TO E IU lirvER§loN PFEAIMAATU EECUn\¡f,.

EM6DA

,.t,

klazw cx-5

Con tu Cuento de Scotiobqnk, tuF* todos los díos
Porticipo poro qonqr uno de los comronetos ro,os MAZDA CX-S o uno de los increfbles
poro tr. es muy fócilr

promies que tenemos
T.

. Montén o ¡ncremento tu soldo l

. ActNo y uso Scot¡owebo, Scot¡oMóvilo o lo Torieto de Oébito Scotiocordo

Y odemós sr recibes tu nómino en Eiffiur' , ¡porticipos doblet
P.rñiso SEmB2ofGmi¡PSo7. Gana Gana 2016 Vig€noa 2Al1nA$ d 22/01nn16 Consr¡la comieoñes y cor)rlciones de conl¡aiación y bases d€

3cotlabanl com.mx/O anagana Prodrctos y scrvrcios ofecidor por ScolÉbank hv er al, S A , lnllucrón de Ealca l,lütiple G(4o F¡narciero Scobdánk lrwe.hr

www.scotiabankcom.mx

''.i'C09t
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DOS ¿

AdvsHE

',0ü SER IU CFEUTo E TASAVAFIABE I C§ INTEFESE R.EEN A¡/EMAR"
'I^ELIVFIJR Tt§OzuC+OotESIE FI.EEGEIGRARCCMSCI€ E INTEFEES [¡ffiAfCRC§"
IOñJIRATAR CREUTG PCR AFRBA E ru CAPAOT¡AD E P¡GO REE AFECTAR IU HSTGIAL CFEDIOO'

Fransyclnffión

a

B

móMfiTdffca
(55) 5/28 1m y ü(m) 7(}4 5m.
. Alenc ón lelefonrca las 24 horas del dla, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extravio de rr :arjeta
. rnfofmaoon oe p'oo.rc os y servuos
. A(lLa[zaqon de dal]s y cano os de dom'cd.o

i
Trfiite de dadüEs o redarEioÉ6 driúse a la LftE
(tffi E8rddLúfbadrddE):
(5O5123m
r,l@c(Éül(canrx

AdCrqadrdfi o lmuftÍrl4 (ffi EEL(ffi ó lcB g, dÉdguiúb d cú6ótu @o ó
qsra mcaodt b, s(bá púacoÉfb.

. YwEvscdaE¡(canrx

O tlÉa§D.rsdc.AErrillFsúdie

Ocnirú)t§c[€l prabfirErióny kEa (blG
t tsraiüi é *niciG Fndtii*i(ctr\Dl.§tr):
53¡0@y01 (S¡Úls"ú&"
hl& ccrsjtr 16 cúri§üEs dicd€§ Fa
frEs irffii\,rs y (h cdrpd'efi en la §gu€rte

drecd¿n wu¡/.ocñtrsd gDb.rx

"Scotiabank lnvefal S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank ln\r€rlal recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presila, Munic¡p¡o de Cuautitlán lzdalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scot¡abank.com.mx o
telérono (55) 5123 0990, asf como en cualq¡iera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesla sal¡sfacloria,
podrá acudir a la Comlsión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancieros (rr¿yr¡vr.conduseigob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolilana, é 01 800 999-8080 en el inter¡or de la República Mexic.ana)".

S dm erxir dgue c.ÍEspúÉEa fa,u de drigi{4 a:

&ctffi lncrld, SA Apúr,.b M tb. &814, 
_.

Cdgo ftsB 15e1. tvládcq DF

o

o

¡Reolizo tus operociones boncorios o c.qolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta términos, aomrsrones y requsüos de conkalacron. en scoliabank.com.mx

ABREVIATURAS

ACL.ACLARACION
ATM.GAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
82B-CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CAFTERA COI\4ERCIAL
BE-BANCA ELECTRóNICA
BON IF.BON IFICACIóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EO/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CF D I-COM PR O BANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstÓN
CPA.COMPRA
CREO.CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

trffiwts8rEI
s..ri!w.6. s..tDr,róv¡F s.or-sucua.l

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

CTAICU/C-CUENTA
cu¿uENrA úNrcA
oEÉoEPÓsITo
DEV..DEVOLUCIÓN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EI\4P-EI\¡PRESAR IAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INOV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT..INTERESES
INV-INVERSIÓN
MrÑ-MiNrMo
PI'TO-PRODUCTO
PPIFIS-PERSONAS Fí§ICAS
PFAE-PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
eüpRes¡nr¡l
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PRO¡'-PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL.SCOTIA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANS FERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituclbnes de Credito, 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. .r,s-C099
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Oatos F¡scales de tutstado de Cuenta

Rftt¡¡It¡,y Scotiqbonk'
Tus ahorros estan protegdos hasta poi 400 mr uDb tUn darles de
lnversión) por persona stn import¿r numero, t,po y clase de las
ob igaciones a tu favr.r Consuita montos, plazos y o¡reraciones
qarantzadas en Ia págLna de internet del IPAB wvwv.rpab org.mx

n?f;t

-.iJ¡
,r:', -"t'¡tii§ür

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
¡nst¡tuc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlNga'l20251¡l

Fecha expedición

Unidad de med¡da

Calle Lorenzo Boturinl 202
Col. TránB¡to
Código Postsl 06820, México D.F.
Dol3grc¡ón Cuauhtómoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

l

l
I

I

I t Esle documento es una representac¡ón impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resurnen de los datos f¡scales que ampara esle documenlo

t

Totales e lmpuestos

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dalos Personales en Poses¡ón de Parliculares, ponemos a tu d¡sposición el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.acotiabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

www.scot¡abank.com,mx

- '¡L00
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¡It¡,y
A?f-Ir Scotiqbnnk'

', t.. Mo&O;rla 

02u¿

o

o

' Fiodo.

ru CCNTRAIO [,tITlRE E PENNAS FISCAS Sm I¡EOFICAD A PARnR tE PRCXlft/p 28 [E Jt IO E 2016.

CCñ§,LTAE-AVSOmrvftEtoEI\t SflABA¡{(COMI/0(ICCN¡IRATG

'Los depórlo, y ,eti¡os progr¡m¿dc, rúlorrátkár¡eñle o lq, reali?ádo3 por el p.opio bañ(o, ño sé (onsider¿¡ r¡ovimi€ntos en láÍinos de esta dispo,r.ón

S ffiE¡S REOBR PAGC6 A'[RA\ES DE ]RAA§FEFE}üAS A.SIRONCAS DE rcTG INTER (AH]CA O EN fuO\Eq NAOO\IAJ, DEERAS
ll*CFlvtáR A LAS FER§OÍ\AS q.E T E EN,I¡RAI\¡ LCE P¡GG RESFE6II\,G. lU I\I.ñ/ERO Ct¡8

I.ASTASASfEINITEESTAI EXFNEAITS E{IHTGA¡{¡AI.ES§FTES

LG §q¡EilIES BIG Sl l¡Fm,h-Il\,G Pq LO Cl.E E{ g, C¿q YA SE E\EIEI{IRAN Er§ftA¡E E'l E- fErAr-E fETl§iDt [E fO§

Tcfd ócúlliaEcffimd Hdcr sm

S |I'¡\4ERIES A H-AZOA IRA\ES E IU CLEMA l.}lCA ]E\BAS¡CCESO A I.^A UiGA E FRO'IE@CN PARA EIVERGE E¡§ DE l-fsfA E üÁ DE-
i/r¡ffoE ru II\A/ER§ON. PREGLiITAAT EJECLfi\O.jii ¡Disfruta de un verano inolvidable!

Aprovecha estas promociones pagando con tu Tarjeta de Débito S(otiacardú y vive al máximo este verano.

-*ü. ¿1"5i(,"",. @ !t?T"0",.,"n.o # l"oo''"0,.u"nu, WrJ"tiá.""n,o
Descarga la App Scotrabank MAS y leva tus descuentos en tu dispositivo rrovil.

olr€( do es de Proyedo6 Jwenlle!,5.A de CV lProqr¡m¿ de oer,renlos fulASi CoÍ5uh¿ ertable( mr?ñto, ÍirrtKrp¿nres, te.m¡n(,: y condi(iones eo
s(oti¿bank.conr-m)./des.uénto§

re CdI'porffiülb e EüErdaE gt tu q.Brb

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 51 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 anículo.

}..

www.scotiabank com.mx

''.u: tlüJ.
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IN]EFESES PLEEN A¡/ENÍAR'
1iü¡/HJR-I1§ GIGAOOI€SIE RJEE GEIÉRAR CCTvtSCtGS E INTEFEES ¡rmATCFlG'
'CO{IRATAR CFEUTC rcR ARREA E ]U CAPAOOAO E PAM H F-EAFEGTAR ru HST€RAL CFEU]IOO"

ke lrfuÍd¿ír

a

txr

ffio&&rdülTddff(8
(56)5/281myfi(@7O45m.
. Alención lelelónica las 24 horas del dla los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de lu tarlela
. lnformaoon de productos y ser\,tqos
. Aclualzaqón de datos y car¡bros de dcm¡olio

Trárile de da"xirEs o redrTEciaEs dridrse a la l¡É
0¡iA EsFddÉ óAdúdorE):
(56) 5123(H
rfEGcd&t(6nrr

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM.CAJERO AUfOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOÑ¡.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA CON/lERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICAC IÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
ClCHEO/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉi.CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDAFIZADA
coM-coMrsrÓN
CPA.COMPRA
CRED-CREDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTAiCU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPóSITO
DEV-DEVOLUCIóN
DISP.OI§PONIBLE
EFEC-EFECTIVO
E¡/IP.EIuPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R.INT ER NACIONAL
INT.INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MíNIMO
PDTO.PRODUCTO
PF/FIS.PERSONAS FíSICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PMif\iIOR-PE R SONAS MORAL E S
PROM-PROMEDIO

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.TEMPORAL
TRANSF.TRANS FER ENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOT.VOLUNTARIO

hace constar que la presente impresión proviene de medios

'.- - üLü2

¡t ttúsgEGdc
. ¡Eriófr perscrdizd

,-, r ri,:. 1r. .1"

Ccrrid(n ¡hiúd Fa la BoEcifiy EEadeks
t§Eic é &nidG FirsrirG (OC|ü§EF):
5340 (EW y 01 (8m) W 8E
M6 ccr§rf 16 qrisirEs ñ¡des E-¿
f,rEs ¡rfsrIdi\,c y * cúrFafi en la §gLrsle

drec[tfiw fl.cúú¡dgúnx
OEkplú dtdÚl o htcsúofnkE, tbÉ ñ'l.
ónbo(b kB $daCgdsrh d coÉ ótr #&
qElta, ú caocarHq Go ffi paaooÉalo

rHud&¡(ccruü

"Scotiabank ln\rerlat S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank ln\refat rec¡be las consultes, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Alención a Usuarios, ubicada en Rio Usumac¡nla §/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municipio de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u oñc¡nas. En el caso de no obtener una respuesta salisfactoria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de SeMcios Financieros ($nwr.conduser.gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mexicana)''.

S dese6 erúr dg.rE csrrspúÉf¡a hifr (b dngla a
Sdiáú* lr¡,si¿ SA Apafo M¡b &814
Cdgo ftstd 15801, lvládco, 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 ¡nayor rnforma.ión, consulta: scot¡abank,com.mx

I.

o

a

" Para los efectos del art. '100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

'O



olzn6 PAGl'lA3E3

Datos F'scnlqp.ñE ¡tBlllft oe Cuenta

'¡.',,,,:,'r',ll0l5r

-,.'$ íi r,¡ 'lmUnida
,i:!!;;0n

R-9 Scotiqbonk'
Itr:'HiL7il,iá:'ylf :iñ?#Iffi ,Jli,fi ':i:lJf.:g:03ü¿
oblgaciones a tu favor. Consulta rnontos, plazos y operaciones
garantizadas en la pagLna de internet del IPAB: vww ipab.org.mx

ia.a
urj

=IPAB

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. S1N9412025|¡t

N

Calle Lor€nzo Botur¡ni 202
Col. Tráns¡to
código Postal 06E20, lláxico o.F.
Delegac¡ón Cuauhtémoc
Teléfonos;57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00

,

o
Método de pago:

Cuenta de pago.- 
né§imen risiái:

lügái áe exped¡ción:

Pago en una sola exh¡bición

.

rI Este documento es una represe¡tación impresa de un CFDI sin validez igcal
Este es un resumen de los datos l¡scales qu€ ampara este documento

I

Fecha exped¡c¡ón

uni¿a¿ ¿é má¡¿a

Totales e lmpuestos

o

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu d¡sposición el Aviso de 

-
Privacidad sobre dalos personales en: www.scotlabsnk.com.mX o bien en nueslras sucursales.

www.scotiabankcom.mx

'.u - CJ.ü3
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f--¡ ScotiqbonK

PAOI\¡A l E3

Egdo é O.€rta 
021,5r':: i:! qffi

''] .r ' q¡8,
':- : ,: . Fsdr¡eü¡3 :

. l. 
" kddle,

l§üd*úrtl9ql6
..a.-.. ''ffi

rc Cdr?dffidlb detrt¡daE er hr crElt

o

o

l Bd trürEdo & E sd(h düi6 dd psiú.

ru @NIRATO Á/L.LTlRE E FERSCT\¡AS FI§CAS SERA i,mHCAm A PARIR E- PRCX,i/E G E SEP E 2016.

Cq§.rTAB-AVSOOCÍ\|H.EIOEnt WnABA¡¡(COvtl\,r(rcifIRATG

'to9 depórito5 y eliros program¡doJ automát(¡rneñle o lo5 realiz¡dog por el propio b¿n(o, no 5€ (oBiderán rnc! mienbs en térrfl noe de esta dLposr(óñ

A EEAS REqBR PpGm A IRA\6 E IRA^§FEFEI\OAS AECTRCNCAS E FolW INIERB A¡EARG (aHJCA SGO B.¡ i,/0\EDA l'¡aoq\Ft), EBERpS
|¡fCFMAR A LAS PERSCa.¡AS 0.E T E E},I\IARAAI LCG P¡ffi RESFKII\G,lU tL¡/ERO CL¡B

I¡STASAStE INIEFEESTAI{ APñESAOASEiI IEFÚi(EAI{IAIES§TPLB

KE §q¡E{IE DATTB STI IIñN AINI6 PCR I.o CTE E{ SJ CASq YASE EI§ENIBAN @I{§IBAE E'I E. OETAI.E fETI¡Si 
'UilIEIITG.Totd&cdrlCaEcffiíd Modc $0.m

S |N¡ERIES A HJaZOA IRA\ES E lU CLEMA lJ.lCA IEIGAS ACCESO A L¡A UIGA DE FROiIECOO\ PARA EIvERGEIüAS E l-ASrA E- ry6m-
¡rtX{TO DE ru ¡}{\EFSCN FFre,I{TAA fU E ECLfl\,O

¡Disfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha esIás promoc¡ones p¿gando aor.r tu Tarjeta de Déb¡to kotiaCardó y vive al máximo este verano.

-''i# l"si(",.,".,. @ !§170T"0",.,"n. * loo'á.u"n,o frNWil J"to?¿*".

De:carga la App S(otiabank MAS y llev¿ tus descuentos en tu clispositivo rrrovi .

jiill
Anle,dep¿g¿rlL,(oñt{¿rocoi5r'ix,_ortuS(oltu(ard.solKrt¿rude5<ue4loDes,Lentor}Drrrn,](N)nesr4rr(r,¿<arrhb,Lrréíonnb"dJd,lelservk,
olrc(,do es de ororrlor J.renrec, :A de C.v /srog'¿'n¿ d,. Dsuentos N1A!) (orsull¿ ,,t¿blecrñF,rrL ú¿lti(ipanter, '¡rmi¡o! y u,,¿(ol.es er,
s(otiabañk conr-mdde5cuentos

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 años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artÍculo.

}'.

www.scotia ban lccom.mx

.t--- cl,Ü4
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..ALSER'IU 
CREDTO E TASqVAFIA&E I C§ INTEFESES R.EDEN A.TVEMAR"

11'0¡/HJR Il§ OBJC+OOIÉSIEP[-EEGEI\ERARCCM§CiE E INIEFESB It/BAüffiC§"
'CCÑIRATAR CFEDTCs POR ARRBA E ru C¡PASDAO E P¡@ HfE AFECTAR ru HSTCRA CFEDIIOO'

t

ka irffión

a

B

enüoé&dónTddffca
(56) 5/281myfi(m) na5m.
. Alenqón lelefónrca las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavio de lu hr,eta.
. l¡formaoón de produclos y ser\,ldos
. Actualizaoon de dalos y cam§os de domro[o

i
Trffieé da-dsEs o redarE¡É dñOrse a hUC
(th(E E3psdd¡d rb AdrdodE):
(5q5123@ 

'...ú@cd (.cannx i
Od$¡ordrdóno lmulmt(H, fim Eirla
ünbo ó lc cl da dgúdlr d caBó bl.rbrb ó
crEt, crcáooürlq s(Hpor#'

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
CFDI.COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ.CHEQUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANOARIZADA
COM.COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

úl ilÉa
Atefrión persü{itsñ

'r "- .;
:i3ii-

cmisón ¡Eiúd Fa ¡a aua*ürV tfthibidb k6
l.§EiG & Serúc¡6 FirErirc (CC¡DJSEF):

5310 @ y 01 (@ W 8rU)
ffi& cúsJf 16 cúri§qEs dicd€s p€ra

ñnes irffii\c y de cary{xjüt Út la §gúrúe

drecdfrl$¡wsftlsd.gó.nx
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'Scotiabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank ln\refat recibe 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. Munic¡p¡o de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, 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 respuesta sat¡sfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de §ervic¡os Financieros (r w\¡r.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolilana, ó 01 800 999-80E0 en el inter¡or de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S &se6 enúr dgrrE ccnEspúderrra ta/U rbclr§rh a:

Soli&ú* lntsld, SA Agfo ftetd rb. &$a,
0690Bd 15ú1, f\,Hcq D.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 rnayor rnf ormación, consLrlt¿: scotiabank.com.mx

))

o

a
CTA/CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
Dep-oepósrro
oev-oevolucró¡r
DISP-DISPON IBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT-INTERESES
t¡lv-ttrtvERslót',¡
MtN-MíNrMo
PDTO-PRODUCTO
PF/Frs-PERSoNAS risrcrs
pFAE-pERSoNA FístcA coN Aclv¡DAD
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-scolA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magriéiicos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución" t:a - C 1 Ú 5Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta
..: r r ," r;'lj:: ill

- rl'::
..-.) ¿l

' tllirinida

-p ScotiobqnK
Is.#"*,-?i:,i#',y1fl:lii*I"?hXff ",!3!':i:f i"ig:#¿t$
ob|qacrones a tu favo[ Consulta montos, plazos y operaciones
garantrzadas en la ¡xgina de nternet del IPAB: v;val.ipab org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN94l2025t4

Calls Lol€nzo Botur¡nl 202
Col. Tráns¡to
cód¡go Postal 06820, Lár¡co D.F.
O€logaclón Cuauhtémoc
Telófonos:57 2E lS 00 y 0l (800) 70¡f 59 00

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

RFC
No. de cuenta

Fol¡o Rscal

¡ró. aá sárie ¿et c§ó áá snr
de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerlificac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecña expedición:

unioáo oé meoioa:

=IPAB

I r Este documenlo es una representación ¡mpresa de un CFDI sin val¡dez iscal
Este es un resumen de los datos tiscales que ampara esle documenlo

I

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Parliculares, ponemos a tu disposición el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.acotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabankcom.mx

'u.iIü6
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rc Cdrpdñierb doMüE ü¡ tu o.glb

1 Es d trEnEdo de lcs sdd6 d ics dd perido.

tvLJ/ l[/ffirAIIE \ERECA qf ]t§ OATG EN ESIE ESrAm E O-EMA SEAI\I LG q.E RECUEFES EN lttS ^;
FRCXIñ,IAS CCI§IA§AS FISA¿ES EN CASO E SER I.EESARQ ACI..EE A ru S.U,RSAL OJ¡NIO AITES PARA 'i

AgtL¡a¡JZo8LG. Frcl{A UM]E 30 I.0\/lElvEFE 2016 i'
i

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 5l de la Ley de lnst¡tuciones de Ciédito, si tu
cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una
cuenta global concentradora y si permanecen srn movimientos por tres años más, serán
traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado irtfculo.

'Los depósitos y retiros programados automát¡camente o los real¡zados por el propio banco, no se cons¡deran mov¡mientos
en términos de esta disposrc¡ón.

S ffiEAS RFOSR P¡mA IRAVB DE'TMA§FEREI\OAS B.ECIRCNCAS E FC m ll{fEr  B'l [,rcñE4IlAClCNtA¡), DEERAS
II\FCFÍ\¡ARALAS PEFSOI.JAS'IE T E EI\MARAT.¡ LG PAGC§ RESPECÍNCq ru ¡{.¡,CFO CI.  :

LAs r¡§ls DE rNrEnEs EsrAr{ qFFEADAS E TmTG At{AEs gE-E i

¡Reolizo tus operociones boncqrios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

NSnrLo(I{

trffinffiffitm 6r§H

T¡I

EN e CASO E Er.IvlO E IRA¡§FEFEIQAS SFE E- ¡SAFE DE- EIÉFlCl¡FlO ES t¡.¡ OATO t€ CERnFICAm rcR §rA I

L6SÉ¡EIIIEiBTG§O{I]üOMINGPqiIOTTE E{ST,CASq YASEEIOENIRAN COI{SOBAIE B{ E- ÍETAIE TE I mE{fG.

S lt.l\¡ERTÉ A HrAAO A IRA\6 DE TU OfNTA tAICA IEIüAS¡CCESO A L¡A UiCA DE FRO'TECO0! PARA BI,ERGEIüAS E FtAS-rA E- ryÁE-
I\¡rcñfl"ODElU lhlvEFSoN FFre-MAAIU EJrcUn\O.

s.o¡.w¡¡¡ scor¡o¡lóviF sroi¡osucurd

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

Consulta términos, comrs¡ones y requisrtos de contratación en: scol¡abank.com.mx

To.dócaridaEoffiíd ffi $0.m

www.scotia banlccom.mx

'.-.ü107
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§§
Adr¡sffiE

'^L SER ru CFEDTO E TASAVARAtr F LO§ INIEFESES PUEEN A]IvEMAR,
.1¡UIIfi.JR TT§CE.IGAOCI§ IE R.EEGEI€RARooM§OÍ'ES E INIEFESES fVffiATOFf G,
'CCNIRATAR CREDTG PCR AFRBA E ru CAPAODAD E PAGO R.EE AFECTAR TU HSTOFIA CREDNGO.'

EaBEyulnffión

a m(bÁbndftTddó.¡ca
(55) 5/281myü(m) Dtffi). i
. Aien ción lelefonrca las 24 horas del dia los 3* días del año

'Reporte de robo o extavo de lu lariela. ::
. lnfornadon de productos y ser\roos ,i
. Aclua|zaoór de dalos y canbor oe oon c,ho r

Tráfite de da.aiúEs o rEdarEdcrEs dri(irs.i la t,iE
(tH(HEsfc*idéAdadqE): ...

(5O5123m
ú@colifficc.rnrr
qdqr€relÜdónoirtÚlforddd, üüúb Eia"Últl"(Ho ó lc g¡ da d$ffi d corb &tu dib ó
cr:ñ, ocaccüatq $ürápüaÉah :

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/CiCH.CON CHEQUERA
C/PAGARÉi-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAf-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ.CHEAUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM.COMISIóN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO OE SELLO DIGITAL

OI tt.Bfa§.u,rtsdc
. Akr¡dn Fsüdrzada

Ccrri§fi t€ciúd púah Bcrilfry ksa Oe lc
L¡iEio§ & SerúciG Firatire (CofU§É):
s3¡l0Wy01(ffi)Sffi)
U6 cús¡f 16 úrigcrEs dcd€6 püa
firEs irffii\,cydecoea.ajfi enla§gúrfe
drecrirh $¡,, {¿crd,Éd, gónx

'w,rcdff(cúnrr 1

"scotiabank lnvelat S.A. lnstltución de Banü Multiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat l.ecibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de &nción a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaut¡tlán lzcau Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiéra de sus sucursales u oficinas, En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Pñitección y Defensa de los Usuarios de Seúcios F¡nancieros (wv\,yr.condusef.gob mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metopolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mex¡cana)".

E] S &se6 eri¡a dgúB urespqÉfj4 fa\¡u & drigrla *
Scotáút lrr¡€flat, SA ApaEo Rstd M. &31a.
Códgo M 15801. f\,lSa@ OF

Recibe depósítos a tu cueRta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta este serv¡cio sin costQ en tu ScotiaWeb@ o solicitalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a iu celular.
Para mayor información, consulta: scot¡abank.com.mr l¡,:

CfA/CU/C-CUENTA
CU.CUENTA UNICA
oEE-DEPOStTO.
DEV-DEVOTUCION
orsie-orseorureu
EFEC-EFECTIVO
E¡,P-EMPRESARIAL
G4T-GANA NCtA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER J NTE RNAC IO NA L

r(lr-nrreneses
INV.INVERSION
Mltt-tvtírutn¡o
PDTO.PRODUCTO
Érrns-pensouns risrces
f FAE-PE RSoNA risrcn co¡r nctvro¡o

, EMPRESARIAL
. PM/MOR-PERSONAS MORALES
] PROM.PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAIVIADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scorA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEIVIPORAL
TR AN S F-TRANS F ER E NC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

" 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 medios

,.- - 0LÜ8
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Datos F¡Ec'ales de tu Estado de Cuenta

- - -.riDr tl^ I
" '' ¡'i-lL t'

. i.,

.t:," i;'-:;ill*

ñfrtl¡r!t,y ScotitrbqnKt¡n
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. §lt{9¿11202514

Tus ¿horros e5tán protegidos hafa por 40O mil [JDls (Urr darles de
lnversión) por persona sin importar número, tipo y clase de Las

obligaciones ¿ tu favor. Consulta montos. plazos y operacione:
garantaadas en a Égin¿ de tnternet deJ IPAB: v"aa..vv ipab.org.mx

Call6 Lo¡€nzo Boturinl 202
Col. Tránsito
Cód¡go Postel 06E20, tlóxlco D.F.
Oelegación Cuauhlémoc
Telálono8: 57 2E 19 00 J 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bic¡ón

R F.C

No. de cuenta

Fol¡o ñscal

o

f-

l

l

No de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD rlel emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡f¡cación

Método de pago:

cuentá oé pasó:

Régimen F

Lugar de exped

Fecha exped

Unidad de medida

I

I
l

ErpRe

I I Este documenlo es una representación impresa de un CFDI sin val¡dez nscal

Esle es un resumen de los dalos fiscales qua ámpara este documento

I

Totales e lmpueslos

o

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu d¡sposición el Av¡so de 

-
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en: wwyú.Bcotlabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales. 

i

www.scotiabankcom.mx

t-' - C1u9
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EsHo de O.Efia 02f$

rc CEfrpaffierb ütrrrúddÉ ql tu crsü

o

o

1 Bd Eiú.
MJY III/PCRTA{IE \IERFICA OIE IT,§ OATG EN ESIE ESTAM E CLEMA SEq¡J tG q.E RECUEFÉ EN TIJS
FRCXJI4AS CCh§TAIÚAS HSATES EN CáSO E SR IÉCEPFIC, AO.E A TU S-q.RSAL qJAl\fIO ¡¡¡55 P¡PA
rcIUAU¿qFLOG. FEO.1A UM'TE e) ¡¡OVlEIVEFE 416

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 5l de la Ley de lnstitucioneg de Crédito, si tu
cuenta no tiene movim¡entos* por tres años consecutivos, tus recursos serán,tr¿spasados a una
cuenta global concentr¿dora y si permanecen sin movimientos por treg años más, serán

traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el crtado artículo.

"Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se (pnsideran mov¡mientos
en térm¡nos de esta dispos¡ción.

S DESEAS REOBR PAGC§ A IRA\ES E 'TRAI\EFEFEI\OAS B-ffIRCllCáS E FCÍG |¡ITER (AFJCA lvCñEDA ¡lAOClllAtJ, TTERAS
ll'FGlvlAR A LAS FER§O|.]AS q.E T E EIü4ARA¡I LG PAGC§ RESFECI\rc§, TU ft¡/ERO CI¡E

I'STASAS fEINTENEEIIA'{ SPñÉATIASBIIffiIGAIüIALESiPIES

EN E CASO E ET.¡\4O E IRAA§FEFE}üAS SPB E. TO/BFE E- BEIÉROARO ES I,¡I OATO IÚ CERNFICAM rcR ESTA IT¡SNTI.EIC¡¡

LG SEIB{IE TnIGS{ IWN AIIIIG PCR IO CIE E{q, CASq YASE E!U.E ¡RA¡.I Cq'§DERATE E{ E- ÍETA¡E IET§rcUIIE{I(§
Tdd&cañdaEGffigr€l ffi $0.m

S II.¡VIERIES A RAZOA IRA\ES DE TU CT.ENIA IA¡CA IE}MAS ÁCCSO A t,Í\A UITEA CE FFOiÍE{OO\ PARA BiERGE}üAS DE I-ASTA E. ffi68.
f\,0{TO CE lU |¡,¡VERSON PFEG,NTAATU EJEOJII\O.

¡Reolizo tus operociones bqncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

5

Vü §r ffitñ'ñ
IU

§.o¡¡a\r¡.b. scotioMóv¡l¡

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

Consulta términos. comisiones y requisitos de contratación, en: scot¡abank.com.mx

t
EE

www.scotiabankcom.mx

-r.r..: ü¡,¿ ü
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Ad\IqEdc

')r.l- SER ru CFEDTO E TASAVARAR F, r.§INIEFffiES REffN A.Í\rEMAR"
.1Iü,UEIR TI,6 CEJGAOCIES'TE R,EDE GE}GRAR E INIEFEESi,CRATffi|G"
¡COT.IIRATAR CSEUTG PCR AFRBA DE ru OqPAOT'ÁD DE REE AFETAR TU HSTCRA CFEDTIOO"

Pra fturdúl
d'

a ffio &Ábrdúl T€ldór¡ca
(56) 5u81myfi(m) roa@.
. Ale¡qón lelefónrca las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de lu larieta
.lnformación de produclos y serr,lcios
. Aclualizacrón de dalos y cambios de domioho

Tráfite é daaiüEs o redarEiÍEs dngrse a la tltE
(th(H Espddtab & &rddE):
605123@
ú@coü&*cúnrr

AC[-ACLARACION
ATIV-CAJERO AUTOMATICO
AUT.AUTO
B2B.CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDIfO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ETECTRóNICA
BONIF-BON IFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH.CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAT DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE.C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA.COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO OE SELLO OIGITAL

rfdagElldÉ
' ¡terriet peGüÉida

Ocri§ül f\h¡údiqa la H'decri& y ttsbEa & 16
t brsi6 e SEn/ic¡ib -F,[qüñ (60tü§t):
5340(By01 (@súq -_,..:.Fbü6 cú§.af 16 cúri§cEs dltd¿i'paa
trEs irfrndilc y & drp6'aén en la §gu€rle

drE(rifi\,*wvqrL6dgó nx

ü

'¿,

qd$¡s drrj& o lrEúffi(E, .bÉ Ef,la
&nh(b b SdaCgdíbd dlBétu.ffi&
o.Erta, úcúoc.,do,sod á Fiac¡@

. wxscaüfi(conñ
'Scotiabank ¡nverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupi F¡nanciero Scol¡abank lnverlal rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especializada de Alención a Usuañ_qs, ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuautillán lzcall¡, Estado de iféIico, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5'123 0990, así como en cualqurera de sus sucutlbles u oficinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactorla,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Prolección y DeferÉa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (w,vr,v.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0Sg en la Zona lvletropolitana, ó 0l 000 999-E080Cn el interior de ¡a Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S k6 erxia dgúE ccnEspcrÉDa, bls (h drigla a
scr{iáüt lnEld, SA ApaEo FM rb. &8r4, .!
Códgo ftsld 1ffi1, [,Hico. DF.

Recibe depósitos a tu cuenta, coñ.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: scotiabanhcorn.mx

ABREVIATURAS

o

txl

o
CTAJCU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNrcÁ
DEP-oEPósrro
oEv-oevoLucrór'¡
orsp-orspoNtBG
EFEC.EFECTIVO..
EN¡ P-EI\¡PRESA*IAL
cn¡-ot¡¡¡r'rct¡iNUAL TorAL
GOB-GOBIERNO
INOV.INDIVIDUAL
INTER.INTER NAC IO NAL
INT-INTERESE§
tNV-rNVERSrq!¡
MIN-MINIMO ..

PDTO.PROOUCTO
Prlns-pERso¡les Fislc¡s
pFAE-pERSoNA FÍsrcA coN AcrvrDAD
EMPRESAruAL
PIVIiMOR-PERSONA§ MORALES
PROM-PROI\4EDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALOO
sEL-scorA EN LiNEA
SWE B-SCOTIAWEB
TEI\¡P-TEI\¡PORA L

TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones d€ Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de estra lnst¡tución"
Scotiabank lnverlat S.A. .r i;i 01LL
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xl!-r¡f!¡,y Scotiobqnk'
;T"*;;ffi ,-il,1á:§'1fl.:Jñ'i,i1ffi ,J"i,i3'"'!:if x:ifl s??0
oblqaciones a tu favor. Consult¿ montos, plazos y operaciones
gárantrzadas en 1a página de rnternet del IPAB: vrv"lvipab.org.mx

tadEStuFatoD nlauedeo

,..1.p1tl.lC!
SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¿l'l202514

Calle Lor€nzo Botu¡ini 202
Col. Tráns¡to
Código Postal 06820, Máx¡co D.F.
Dologeción Cuauhlémoc
Teléfonos; 57 28 19 00 y 0'l (E00) 704 59 00

o

Pago en una sola exhibición

n.r.C.:,
No. de cuenta

Fol¡o flscal

t'to. oe sáiié oer cso oér snr
No. de Serie del CSD del emisor:' 

reCna y norá áé émis¡óñ:

Fecha y hora de certficacrón

Método de pago

cüenta oé págo" 
negimenliscái

t-ugar oe éipCoicion

Fecha expedic¡ón:

Ún¡Oao oe meoioá:

I
I

i-'1

árpte

Este dgcumenlo es una rcpresentac¡ón ¡mpresa de un CFDI s¡ñ válidez liscal

Esl6 es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Tolales lmpuestos

o

De conformidad con la Ley Federal de Prolección de Datos Personales en Poses¡ón de Parliculares, ponemos a tu disposic¡ón el Aviso de 

-
Pr¡vacidad sobre dalos personales en: wwry.ecotlabank.com.mt o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabankcom,mx

.'_L - cl1.2
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1 Bd gurEdoébsdtudaic(H Ebft.

LG@NIRATG i ,LTIREE FERSCNAS FISCAS, FERSC¡IAS ¡¿mArESY qft,{IAS RASCAS SERA¡¡ IVEFICAmA
PARnR E- FRCNIVD 01-OC2016. CCI{SLITA E- A\4 SO CC[ig-ErO EN SCOIIABA¡{(Covttt(rcOfimTG.

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 recursosserán traspasados (r una
cuenta global concentradora y si permanecen srn movimientos pói tres años má5, serán

traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señ¿lado en el c¡tado artículo,

'Los depos¡tos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco,io se cons¡deran movimientos
en térrninos de estra disposrción. .;

S DEEAS REqSR PAGAIRA\ES E]RA¡§FEFET§PS E.ECIRCNC¡S E FOIffi INIEF  Eh IVDÍCDA I\¡AOO\IA¡J, DEEERA§
ItfCFlvlARAtAS PEF§CNASO.E T E EN4ARAI.¡ LCSPAffi FEPECfl\G ru MJVERO Ct¡ $ r;

t¡s rAsAis fE tl{IERE EITA| EpRESA[nS E lE iGA¡{rAIES§FLB i.
EN E- CASO E EI.^IO E IRA EFEFEI€AS SPE E- ¡0\,€FE m- BEIGFIOARO ES tN DATO l€ CERIFCADO rcR ESIA I

!6 Sq.¡E IE DAIGSO{ l¡úoRt AI|VG Fm K, q.E, E{ qJ CASq YASEET§.E}IIMN @l{gfERA[E E{ E- EIAIE T1§rcti|If,EIIIG.

s I\I\¡ERIES A H,AZOA IRA\ES E tU O..EMA r-htcA ]E\mAS¡CC& A r.,\A UÍ\EA E PROIE@CN pAm E},ERGE]üAS
I\,O.fTOEruIN/ERSq{, PFEq'\¡IAAruEJEcl'.,fl\io.

FIASTAEM6E

¡Nos estamos't ,,: ;'.i. ,::' i ,,r 1

Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡:in tr-orlisrr-rn !

Consulta: scotiabank.com,rnx/nosestamostransformando ',

Servrco ofrecdo por Scotiabank hverlat, SA., lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Finanoero §cotiabank lnverlat.
Cúalqurer aclaracion respecto a las transacc¡ones rea¡izadas en la alianza de cajeros automát¡cos, deberá pres€ntarse ante
el Banco Em¡sor de la tarjeta.

Totdócúr¡daÉcffierd kdc $0.@ 4

www.scotiabankcom.mx

-f.t-. C1i3
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Aañ,sErda

'iAL SER ru CFEUTO E TASAVARAE F C6INIEFESES PUEtrNA¡/EMAR"
'llEL¡/HlR Tt§ CBJGAOChE§'TE R.EE GEICRAR COlvlSOf\ES E INIEFSES iiERATCRC§"
'ECNTRATAR CFEUTG POR AFRBA E IU CÁPAODAD E PA@ PI.EE AFECTAR TU HSTCRIA CFEUTIOO,"

§slD()§

' ' 1-:.
:,,.ii

kB lnlffión

a

fxt

C üo (b&rd& T€ldftca
(56) 5-281my(n(80q 7u5m
. Alencion lelefónica as 24 horas del dia. os 305 dias del año
. Reporle de robo o exbaüo de lu larleta

' lnfornaqon de prod!ctos y seruoos
. Aclualizaoón de datos y camtios de dornrolo.

Tr&ite é da io¡ss o redartr¡aEs drigrse a la t¡E
f t¡rkH Bpsdd¡ailh & AdtdqE¡:
(55)5123@
ú€@c.ü&*cünrx

ABREVIATURAS:

ACL.ACLARACIóN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BON IF.BONIFICAC¡ÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM.COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

olffiffi
@n§ón l.hicrEl pa-a la Rrbqgillly Bfrr§a & lc
l.aEic (b servicjcB F¡rErrir6 (cctqJsF):
5340 @ y 01(ffi) sB sE
M'6 cú§.atr 16 ür§trEs flides pra
f rÉ6 ¡rffiitcy & cErpaaoü|en lai$irte
dre(Ditn tur*rvúd|..sd.gó.m

Adq*rdrdón o lrrdffidd, ffi prEÉla
üotu (b lc Cl úrdgttubd cú6ót¡# &q.gl4 acdrtsrio,sed á por#'

. wscd&f(c(twrr
'Scot¡abank ln\rerlal S.A. lnstitución «le Eanca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlat rec¡be las consullas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especializade de Alención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col La Pres¡ta, Mun¡clpio de Cuautitlán .lzcall¡, Eslado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cuahuiera de sus sucursales u oficinas. En e¡ caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Prolección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancieros (\ wmr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metopolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nter¡or de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S &se6 enúa d$rE flrwúdüEa blor cb dr\gtrla a:

ScdiM( lri,€rlst. SA Affo ft6td lS. &81¡1,'

Oódgo M 15801, [,tdco, DF

Actualiza tus datos fiscales
Si recibiste pago de inüereses durante 2016, verifica o actual¡za tu Nombre, RFC, CURP y
Porcentaje de Distribrfión Fiscal en la sucursal donde aperturaste tu cuenta antes del 30 de
noviembre de 2016", yá que tu Constancia de lntereses Reales será emitida con los datos que

'No podÉs realÉar cambios d¿spués de la lecha indicada.
Para cualquier duda o mayor ¡nformación, vls¡tanos en: scotiábank.com.mx o consulta a tu Ejecutivo de Cuenta.
Scotiabank lnvelat, S A , lnslilución de Banca irúltiple, Grupo Financiero Scotiabánk lnverlat

o

a
OTA/CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
qre-oeeósrro.
DEV.DEVOLUCION
dtsp-o¡spor'¡rgr-E
Érec-erecrrvo
FIVIP.EI\¡PRESARIAL
ii¡r-c¡uencte ¡NUAL TorAL
GOB-GOBIERNO
.INDV-INOIVIDUAL
JNTER-INTERNAcIoNAL
INT-INTERESES
tNv-tNVERStóN
MrN-MiNrMo
PDfO.PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FísrcAS
pFAE-pERSoNA FistcA coN Acf rvroAD
EMPRESARIAT
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scoTlA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
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 impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ir.¡, ! 011d



ú1n1 PASl\lA3E3

lrn
.Vá.

"\igfig
i'!/t
;r'

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

I}i i,,\ PJPTIBLIC!
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' ';i '[f¡i''j:'

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StNS4l2025t/+

R7r¡llrt¡,y scotiobo¡¡§
Tus ¿horros estár protegidos hasta por 400 mll UDls (Urrdades de
lnversrón) por persona sin importar núrnero, trpo y rlase de la!
obligriones ¿ lu favor. Consult¿ montos, plazos y operaciones
qErantizad¿s en la pÉgina de inter¡et del IPAB: www ipab.org.mx

Gallo Lol€nzo Boturinl 202
Col. T¡ánslto
cód¡go Postal 06820, árlco D.F.
Delegación Cuauhtámoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 7(x 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R,F.C

No. de cuenta

Fol¡o fscal: 
No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

rectrá-y trorá oe emitión

Fecha y hora de certifcac¡ón
''

Métogo de pasg

Cuenta de pago

ñeüiién risliái

o

Lugar de exped¡ción

Fecha expedición

Únioa¿ oé nieo¡oa

árpae

I r Este documento es una representacjón ¡mpre6a de un CFDI sin val¡dez iiscal

Este es un rcsumen de los datos fscabs que ampara esle documenlo

I

o

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu d¡spo8ición el Av¡so de 

-
Privacidad sobre datos personales enr www.Scotiabank.com.mx o b¡en en nueslras sucursales.

www.scotiaban k.com.mx

r-! - tL¿5
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ñftr¡lrtl,y Scotiqbonk.
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rc OdrTdtÍisrto ót¡rEedqB fi fu qsraa

o

I E d trEnEdo de 16 sddc dács d penú.

A PARnR DE- 1-EIÉ-17 LA TASA 0E l§t AHJCAa'E A DEPGTC§ OO.l PA@ E INIEFESES PASA E OSi6 A 058P/"
CCf§.tTA SCOIAAA¡\¡(CCMi,IGErcF vlaFlsCA-?fh7.

Te recordamos que, de acuerdo ¿l artículo 61 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene movimtentos* por tres años consecut¡vos, tus recursos serán traspasados a una
cuenta global conrenlradora y si permanecen srn movimientos por tres anos mas, serán
traspasados a la beneficencia pLiblica hasta por el monto señalado en él citado artfcLrlo.

'Lo€ deÉsrtos y retros programedos automáticamente o bs reali¿ados pof el propio banco, no s¿ consider movrmientos
en térmrnos de esla d¡sposrqón.o S EÉ:{S FEOSR P¡GCS A 1RAVES DE IRA ISFEFEIüAS AECIRCiIICAS E FCñDG INIEFB A¡\E¡RC§ (AFUCA UO EN ií],EDA r{AOClllAL), EERAS

IiGOFTvIARA LAS PEFSO IASCI'ET E E}.¡\4ARAN LG PAGG RSFECTNC§ TU ¡¡rvEFO CL¡E
I.AS TASAS TE INIEFE ESTAN qFFESAI¡AS E}¡ lffiIGAIüIA¡..6 §i?I.E
EN E- CÁSO E E}.¡\¡O CE IRA §FEFE}§AS SFE E- tg\AFE E- EI\EfIOAR O ES L¡¡ mTO tú CERnFICáD rcR ESrA ll{Snl,OCN

LG §qtE IES f¡ATG SCt{ ltfoRi,AlllG Fffi !O qE B| gr cASq YA SE BAE{IRAN CqI§EAOG E{ E- ErArE f I§ rñ4l,lErIIG
Td rbcm¡r:qBcffifidHodc $0.m

Sl IIIIr4ERTES A H-AaOA IRA\ES E TO.ENIALNCA]EIWo§ACCESOAI \A UI.EA E PROIE@ON PARA EI\IERGEIOAS E l-tASfA E- ry/6 E-
i,0.ITOEru |ñiEFSICN PREG.NIAAIUEEqJnD.

¡Nosestarnos' ,:': ,::

Conoce los nuevos Cajeros Automát¡cos y todas las Alianzas para retilar efectivo ¡til i orriii,ir'.,riI

C onsr.ilt¿: scotiabank.com.rnx/noSegtamostranglorrnando

Servkro okeodo por Scot¡abonk lnverlat, S.A, ln€lituc¡ón ds Banca Múltipts. Grupo Financjero Scotiabank lnverlat
Cualgurer aclarac¡ón respecto a Ias transacr¡ones reaiizadas e¡ la alHnza de cejeros aulomátbos, deber¿ présentarBe ente
el Banco Emisor de la taqela

www.scotiaban k^com.mx

'.-.0J,16
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"A SER TU CFEUTO E TAS{VARABE I O§ INIEFÉ§ES R.ETN A.NiEMAR"
'11ü,¡ñ1lR TtISCBJGAOCI§TE RJEECE}GRARmMSOa€S E INTEFESE t\,ffiATCRlG"
,CCNIRATAR CREDTC§ PCR AFFü BA E TU OAPAOTIAD E PAGO R.EE AFETAR ru HSICRIA CREDf¡OO'

i:,a

ri ,'':'i

Pta rEyú lnhnrdón

a ffio&&dónTdffica
(56) 5/281Sy01(@7o4@.
. Atenc ón lelefónlca las 24 horas del cia lds 365 oias del año
. Reporle oe robo o extavio oe tJ arleta
. Tlormaqon oe p oolctos y se¡v ctos
, Actual¡zaqon Ce datos y cambros ce comrdio-

Trárite & ada'aírEs o redarEc¡crE driglce a la tlE
(l.}ifi Éf déltab & ádüdorÉ)
(56)5123m
u @ cdú*cdnñr

ABREVIATURAS:

¡ct--¡cl¡a¡crót¡
ATM-cAJERo AUToUÁrrco
AUT,AUTO
82B,CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA eLecrRó¡¡rc¡
BoNrF-BoNrFrcAcróN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉi-coN PAGARÉ
CA§.CASA
CAT,COSTO ANUAL TOTAL
CFOI-COMPROBANfE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ.CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZAOA
coM-coMrsróN
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDlro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CT¡üCU/C,CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
DEP.OEPóSrTO
DEv-DEVoLUcróN
OI§P.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INOV.INOIVIOUAL
¡fIITER.INTERNACIONAL
lñf-tNTERESES
rNv-r.¡vERsróru
MtN-MiNrMo
POTO-PRODUCTO
PFIFIS.PERSONAS F¡SICAS
pFAE-pERSoNA Fisrc¡ coru ecrvro¡o
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROMEOIO

qdsirffifi o iffmlomr(b4 Óffi rsrda
rHo (b lG g, da dgüsEd cüb (btu É.to ds
crHrta, l| cao oüülq e6 ffi par acsÉaab

UEfóStrcda
. Aaerrión pssüdi-da

Ocri§ür rhjcrC Fab Rubc.lh y HEa de lG
LbrEl6de gvicic FirfiferG (CO\tl,§S)
$40 (m y fi(86) W @
foü& cú§ljf 16 ccni§ürs 4¡cdes püa
trEs inErTEliv6 y & Grpa'{j(fl en la dgtitte
drecdfu \f¡,r¡fl cfit.6d.gcb.nx

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
soo-sALoo
SEL-SCOTIA EN LiNEA
S\A/€B.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

OI

txB

. Hu.sd&*cdnnx
"Scotiabank ln\rerlat S.A. lnslituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal recibe las consultas, redamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a UEuar¡os, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municip¡o de Cuautitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por cofreo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Prolección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0Sg en la Zona [retropolitana, ó01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

S dese6 erxia dgúE ccÍEpcrÉEa ts\,u (ts drisirlb E
Scdiffi lnÉrld, SA Afbdo @ ¡b. &814,
Código FGld 15m1, [,Ei@, OLdd & liréx,co

Actualiza tus datos fiscales
Si recibiste pago de intefeses durante 2016, verific¿ o actualiza tu Nombre. RFC, CURP y
Porcentale de Distribución Fiscal en la sucurs¿l dorrde aperturaste tu cuenta antes del .30 de
noviemhre de 2016*, ya Sre tu Constancia de lntereses Reales será emitida con los datos que
tengamos regrstrados.
'No podrás realizar cambios deEpués de h ,echa indrcada.
Par¿ cuahurer duda o mayor ¡nbmación. vrsitanos en: scotiabant.comfir o consulta a tu Elecut¡vo de Cuenla
Scothbank lnverlat. S A . lndituc,lón de Banca Mültiple. Grupo F¡nanciero Scoliábank lnverlat.

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 archivós de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .__iiJ,¿7
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Datos Fistlltís de tu Estado de Cuenla

O-E

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡lución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. StN94l2025t4

§ ScotiobonK
03;'4

Pago en una sola exhib¡ción

R.F,C

No. de cuenta: 

Fol¡o

No. de Serie del CSD de

No. de Serie del CSD del e

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certificac¡ón

Método de paqo

Callo Lorenzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡to
Código Postal 06820, lréx¡co C¡udad de f5áx¡co
Dolegac¡ón Cuauhtámoc
Toléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

1

Cuenta de pago
" ' 

Régiinen riscal

Lugar de exped¡ción

Fecha expedic¡ón

Unidad de medida

I r Esle documenlo es una reprasentación ¡mpresa de un CFDI s¡n val¡dez fiscal

Esle es un resumen de los datos fscales que ampara esle documento

I

Tolales e lmpuestos

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Parl¡culares, ponemos a tu. disposlcrón el Av¡so de 

-
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en: www.acotiabenk.com.mx o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabank.com.mx

-t-.¡¡",
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OcrpdHdto & trís ddE 4r fu crsta

'l Es el trurEdo de l(a sddc daic dd Fiú.
LG @NIRAT6 MINRES E FERSCTüS FI§CAS Y FERSC'.IAS ¡,MA.ES SERA¡I ¡/EFICAffi A PARNR E-
FRCXI[OO1-i,8O2017. @ñ¡gtTA E- AVISO CCfvll-EIO EI\r WIABA¡.1(@vttfircq\ffRATC6 .'

S DESEAS REOBR PAGC§ A IRA\ES E IRA¡\§EFEI¡CAS E ECÍFONCAS DE FOñE INIERB A .p EN fvg\ED{ NAOQt!ól-). EEEERAS
I¡FOF \,TARALAS FERST¡ASCI,E T E EMIARAi¡ LCG P¡GC§ RESFECfl\G, fU ¡L¡Grc O-A  ,'

LAS TÁ§¡qS tE ll{IEIE§ E IA¡{ E¡@fiESADAS E{IER*I¡GAI{IAES§FiES l

I
EN E. C¡SO E E}.I\i1O E IRAN§FEFE}GAS SPE E- Ig\iAFE E- BEIÉHqÁRO ES (N OATO I\P CER.NFCAM rcR §TAII§.NfLOON

'Los depós¡tos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio baftb, no se consideran movimientos

I.G §GIIEiIIE I TG §O{ IiFCFIIAII\,G FB IOCTE Et{ gJ C¡Sq YASE E}€TE IRAN Oq.§ÍERAT§ E{ E. Ert¡sK mEt¡¡G.

§ rM/tERrE A HJq¿O A ]FAV6 E IU CI..EMA I'NCA IEttrAS ACCEO A t¡A Ut€A E PROTE@O{ PFRA
I\O.TTOCETU INiERSCN FFEG.NIAATU EEAJÍI\O,

EFFSIAE-ü/68-

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l de la Ley de lnstifuciones de Crédito, si tu

cuent¿ no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos Serán t[aspasados a urla
cuenta global concentradora y si permanecen sin movimrentos por tres años más, serán

traspasados a la benefrcencia pública hasta por el monto señaladoen el crtado artÍculo.

!

¡Nosestamos;:.',"'r::r::,.;l,rrr I i'.
:;,

Conoce los nuevos Caleros Automáticos y todas las,Alianzas para retirar efectvo ¡..,rn cr-,rrr:ion!
1¿

Consulta. scotiabank.rom.mx/nosestamostransformando

Serv¡cio ofrecdo por Scotiabank lnverlat, S.A, lnstitucón de Banca Múltiple. Grupo Financ¡er6tsco¡abank lnverlat
Cualquier aclaracrón respecto a hs transacciones realizadas en la alianza de cajeros automát¡cos, déteÉ presenbrse ante
el Banco Em¡sor de la ta(jela

ffi

TdécürldcEo&s¡d ffi i

www.scotiabank.com.mx

'.- 'o.Li 9
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SER ru CFEDTO OE TÁSAVARAT E I C6 INTEFEES REEN A¡iEMAR-
llOJt\fiJR Tt§CBLIC+OCI€lE PI,EE GEI\ERAR @MSq\6 E INIEFESES f\TffiATCRG'
'CCNTRATARCFEDTGPORAFRIBAE TU CáPAODAD E PF@ R.EEAFECTARru HSTGIA CFEDNOO-

t 'J^ :

kanBúlñ|ffiár

a

tEl

cúüo ü Abrdül Tddffca
(55) 5/281myü(@ 70am.
. Alenson telefónica las 24 horas del dia. ios 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de 1¡r laqela
. lnforn aoon de productos y seruoos
. Aclualización de datos y camhos de Ccmiqlio Cori§dn firicrts Fa I¡E0lSny D*ÍEa de lc

l.,bLsb& gücics Findderc (CChU-§t):
53¡10 (re y 0r(m) S 8m
Foü& c.r§rE 16 dri§mes dcdB pa.a
ñrEs irffiircyde urF iülen laS$iílB
drecd¿n v,á .r.cfit sd gDb.nx

qEhrb düd& o lmdrffidd, ffi prEfda
.brlto (b lc gl da dgdanE sa cúb ó t¡ üb (b
crEra4 m (Eo cútrlq Go (bá poraoeÉdo

. wscaaff(cúnrx

"Scol¡abank lnverlat S.A, lnst¡tución de Banca Múltiple, G¡upo Financ¡ero Scotiabank lnl/erlat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Alención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca.
Col La Pres¡ta, Mun¡cip¡o de Cuautillán lzcall¡, Estado de tlér¡co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scoliabank.com.mr o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus suqrEales u of¡c¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nac¡onal para la Proleccrón y Defunsa de los Usuarios de Servicios Financieros (vn/v\ r.@ndusel.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 0l 800 999-80d0 en el inlenor de la República Mexicana)".

S dese6 eri¡ia dg.rE cül€spúúE4 ratr & drurla a: " ,
Scdiá * lnsld. SA Apatado Retd tü &814.
Cdgo tud 15e1, tiÉacq Oúd (b ftái@

t

I!

o

o

lf.Etsa$.Err!dG
. Ard(r' psssdidr ,

l.r

TráÍte & da'aisEs o redíEciúEs dri(irse a la LiE
flritH Bfi¡i'z¡ ó AdrddBl:
(55)5123m
uE@coü&a(cúrulr

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

ABREVIATURA§:

ACL.ACTARACÚtl

AT[t4AJERO AUTOTAilCO

AI]I.AUTO

B2B4CCOI+BACK 2 EACK CRÉI}ÍTO CARTERA COIIERCIAI.

8E.BAI'ICA ELECf RÓt{EA

BOr{tF.BOilrFtCAC|OT¡

C/CC.CON CUENTA CORRIENTE

CiCHEQ/C/CH{Oi¡ CHEQUERA

C/PAGARÉI{OI¡ PAGARÉ

CAS.CASA

CAI.COSTO ANUAL TOIAL

CFDI.COMPROBAI{ÍE IISCAL DIGITALA TRAVÉS DE IilTERtIET

CHGCHEQUE

CTABE.CLAVE BAIICARIA ESÍANDAREADA

COM.COluEóN

CPA.CO*!PRA

CREt).CREDIO

trtsWE¡§Iñ
Desd¡bre lo que puedes logror. en: scotiobonk.com.mx

CSD.CERIIIICAI)O DE SEIIO t)IGITAL Pi,fl OR.PER§OI{AS [lORALES

PRO[I,PROTEDIO

REFREFEREIIGIA

S/CH§IN CHEOUERA

SAP.SCOTIA AH()RRO PROGRAI{ADO

SBC,SAI'JO BUEN COBRO

SBI.§COTIABANK

§00§AtD0

SEL.SCOTIA ET{ LI¡JEA

SPID -§ISTEIIA DE PAGOS

It,If ERBANCARIOS EtI ()OLARES

§WEB§COfIAIIEB

TEIIP.TEIUPORAT

IRAilSF.TRA}ISFEREI{CIA

vAc.vAcAcroilES

vENCro.vEr{cilurE}lT0

VOI-.VOLUNÍARIO

s..tior¡hr s6tioMóvlF

Consu ta términos, comisiones y requisitos de conkatación. en: scotiabank.com.filx

CTA/CUIC.CUE}¡TA

DEP.DEPÓ$TO I

DEV¿EVOLUCÉil

EFEC.EFECIIVO .

DISP.DISPOIIIBLE

E|l{P.ETIPRESARIAL

GATGANA}ICIANUAL TOTA

GOE.GOBIERNO

INDV.II{t)MDUAL

INTER{IITERilACIOI{AL

IIIT.Ii{IERE§ES

rNv.[rvERsÚr{

iltt{.rir{til0
PDTO.PRODUCIO

PFf FIS.PER§OIIAS FÍ$CAS

PFAE.PERSOilA FI§EA CON ACIIYIOAO ETPRESARIAL

" 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" I

ScotiabanklnverlatS.A. t^..-0X20
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Datos Fiscales delu Estado de Cuenta

Á!fTIIlI!¡,y ScotiqbonK
Tus ¿horns estan protegidos hasta pc.rr 400 mrl UDls (Unidades de ¡§ {-n r" r-
lnversión) por perionu iin ¡mportar n¡máro, t,p" y á"r" oá Étll Z lb
obligacrones a tu favoÍ Consulta rnontos. plazoe y operaciones
garantrzad¿s en la f:Ligina de internet del IPAB: vorwv ipab org.mx

O.e

t

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múll¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnvef at
R.F.C. SlNg/t'l 20251¡l

Calle Lorcnzo Botudni 202
Col. Ténsito
Códlgo Postal 05E20, t óxlco Cludad ds óxlco
Delogaclón Cuauhtémoc
Telétonos: 57 2E l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

No. de cuenta
R.F.C

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SATo No de Ser¡e del CSD del emisor:

réiná y norá áé ámision:

Fecha y hora de ced¡l¡cac¡ón

Método de pago

Cuenlade pago: 

Régimen Fiscal: 

Lugar de eipedición: 
ráctrá eioeoicion:-'l

unidad de med¡da: 

=IPAB

I r Este documento es una representación ¡mpras8 de un CFD' s¡n val¡dez fiscal

Esle es un resurren de los datos llscales que ampara estc documenlo

I

Totales e lmpueslos

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dispogición el Aviso de 

-
Plivaciflad sobre datos personales en; www.Bcotiabank.com.mX o bien en nuestras sucursales.

o

,.: rii. r- arri^rl r¡-¡l¡ f,?i.,1§ y ii;..rt
) :rt iC:_ af :ilt,/()5 d

${. § [!fi,F&]n]( E

rl i:

II U ¡,:

: irairi a\ lí:';ii|rS,l,--1:r'a

'fftzi-
r ¡ ¡'nI;¡

N..t¡¡!rbia:
f'E,ts::a a

www.scotiabank.com.mx

¿



Claus
INFOR

CONfRATO MULTIPLE DESERVICIOS BANCA,RIOS Y FINANCIEROS. . PERSONA MOFI.AL . .] :

0¿??

o

o
SE DEBERA ESTAMPAR FIRMA AUTOGRAFA TANTO DEL ORIGINAL COMO DE CADA COPIA
OECLARA(N} EL (LOS) REPRESENfANTE(S) LEGAI(ES} DEL CLIENTE;

A) OUE EL BANCO LE EXPLICO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE ESTE CONfRATO, ASI COMO SU VALOR Y CONSE
8) OUE RECIBE LOs MEOIOS DE ACCESO OUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y L^ HOJA DE COI\,

APLICABLES A ESTA CUENTA,
C) EL CLIENTE ACEPTA LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVTCIOS CONTRATADOS DE LAS CUENTAS C

tA VISTA Y DE LOS DEPOSITOS A PLAZO A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CAHATUI.A.

LUGAR Y FECHA EN QUE SE FIRMA E CONTRATO

D)OUEEL ORIGFNY PROCFDENCIA DELOS FONDOS QUEELBANCO RECIBE, PROCEDEN OEFUENTES LICIT
PERTENECER A UN TERCERO, PROPIETARIO REAL O BIEN, SEAN APORTADOS POR UN PROVEEDOR DE RECURSOS, SE HA
DECLARADO FEHACIENTEMENTE AL FUNCIONARIO DEL BANCO.

E) QUE TIA PROPORCIONADO AL BANCO LA INFOR|\IACION Y DOCUMENTACION NECESARIA A FIN DE OUE PUEDA CERCIORARSE DE
LA ESTRUCTURA DE LA EN4PRESA DE LA QUE FORMA PAR] E. EN SU CASO, DE SUS ACCIONISI'AS, DE SU GRUPO EMPRESARIAL
O CONSORCIO DEL QUE FORMA PARTE-

F) EN SU CASO, LA GAT PRESENTAOA EN LA CARATULA DEL CONTRATO ES ANTES DE IMPUESTOS Y ESTA CALCULADA SOBRE EL
PRODUCTO, EL MONTO DEL DEPOSITO DE APERTURA, IüONTO OE APORTACIONES Y LA PERIODICIDAD DECLARADOS POR EL CLIENTE
EN EL MOMET.JTO DE LA CONTRATACION. ESTE IVONTO PUEDE O NO COINCIDIR CON EL DEPOSIÍO REALIZADO POR EL CLIENTE,

G) LA GAT PRESENTADA EN LA CARATULA DEL CONTRATO ES ANTES DE IMPUESTOS Y DADO OUE EL CLIENTE NO ESTA IIWIRTIENDO AL
MOMENTO DE LA CONTRATACION. ESÍA CALCUTADA A MANERA DE EJEMPLO CONSIDERANDO UNA INVERSION DE $1OO.OOO A 91 DIAS
EN PAGARE ELECTRONICO,

Datos de inscn c¡óri en d R6 slro de Contratos de Adhesión: Fecha: 1

NOTA: EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICITUD - CONTRATO, QUEDA

§ Scotiobonk
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Esta docu¡r¡or]fílolmü Darla dcl 0onlralo rl0o corcsporide a la  

ME COMPRO A ANOTAR EN CADA CHEOUE MI RFC Y ÑOM
ASO DE NO IIACERLO

y alcance de la i lón
asl
s y

a d8l presenle c
r el preseÍ¡le doc

a

o

O para que duranl ñe
 del Grupo Financ¡ero a las que perlcnece cl BANCO y a las sociedades de inlormación Crediticia
rr ascntada on el prcsenle doculncnto. El CLIENTE declara que conoce Ia naluraleza y alcance de
ANCO le dará. Sln parjuiclo do lo sctialado anls ormente, esta autorización perrnanecerá vigenle
con ol EANCO

clón 23i10/2013 verslón PMORALES - 006

Dalos de inscr¡pción en el Registro de Contratos de Adhes¡ón: Fecha: 1

NOTA: EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICITUD - CONTRATO, OUE

§ Scotlohonk



02Í9
E rnonlo lo¡ma rle del conlratg corrc onde a la cuentai 

d¡ ESPACIO CANCELADO f*i * ESPAGIO CANCELADO '*

O. CUENTA
TIPO DE
CUENTA

INDIVIDUAL

MANCOMUNADA

SOLIDARfA

MARCA CO

NO, DE FIRMA 

§ Scot
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Scotiobqnk'' ::) ,1. :,;
. ': " - .F--"

.) ¿._.tt ¡..- , . i.-': rl
Efdo de OErla 

i. . i (-,.iA

at17_*. . ,.. i r,r. stLVA.
' i-"14c. ,.

, thü

b (bfflsdaEfi tu d.Ert

o

o

1 Bd tr[nEdo&lcsddosdaics€ Fioó.

TU CCn§rA§A E INIEFESES REAES 2013 SE EMIRA CCN E- lüvBFE Rrc, q-FP Y ffiEMAJES DE
OSIRBI,OON FEGSTRADG EN WN¡AAI\|(AL 1EDC13. S FEqIEFE ACIT'{.]ZARLC, rcORAS I-IACERLO EN TU
S.O.R§AL AVTES E ESAFECHA

¡Lo5 depóe tot y retrroe prográm¿do5 a!tornáti<áírente oll}, reáli¡¿do3 por elpropio banco, no re(o¡sider¿¡ ¡rDvimientos eñ tárinor de €6ta dirposi:i¿n.

S EEAS REOBR PAGG A'TRA\¡ES E ]RA¡§FEFENEAS E-ECfRCI\ICAS E rctG INIÍE]B A¡\E/qRC SCLO EN IV0\EDA NAOo¡¡o.l.), DEEERAS

llsGf\IARA t¡S PEFSCI IAS qf T E EI\MARAI.I LC8 PAGG RESFEgfl\,G, TU II¡IERO C[-AE

LASTAS§ DEINIEIEESTA{ E(PRE/qDA§i B{IWI\GAN¡A¡.ESSF1ES

IT§§GUET{IESDAIGSOÍ{IIfMB'IIVGPCRLOqE E{SI.,lCASYASEEIE.ENIRAN @TüTDEFADG EI{ E. DETAIE DE I§ rct,|iIENIG
Tcad&coñddBcffigld Hdc $0.m

S |M¡ERIES A H-AZO A ]RAVES EE ru CLCMA l-}lCA TEI$AS pm A I A Ut€A E PROIEC0CT\¡ PARA EIGRGEIüAS E l-FSrA E- ff/6 E-
lvOr.¡TO DE TU IN^/ERSCN FFEAT.{IAA ru EIECUTM. &

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

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecutavo acerco del servlcio de Protocción El6ctrón¡co.

En Scotlobonk, nos intereso tu segur¡dod. Poro moyor informoción yrips de segur¡dod, consuhoi w$,v.scot¡obonk.com.mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen strr movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artÍculo.

IJt
--
-

É( ,-n-::,.e h.rcc oo ¡o tcrc.J_ te r¡Ío|talmi,s cl!e por d.:pcsrcrÓn r:fr,: o o pqrt r ,:ie : ¡e e[cfo dp :C 14 ']Lr pr)dros
rxpgd rloj fror ur '1rr.nt! nrqycr o 15,ÜC[ p,.!L.s

www.scotiabankcom.mx

'!.f 0il"
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SER TU CREDTO E TASqVAR¡OgE I OS INTEFESES R,EDEN A¡/EN[AR"
"ltü. HlRIL§OEIGAOO\E]ERIEEGEIGRARCCM§Ca§ E INTEFEES¡rmATER6"
'€O.ÍIRATAR CFEDTC rcRAFRBAE IU C¡P¡ODAD E P¡@R.EDE AFECÍAR ru HSTCRACFEUIICIO'

Ea ¡nbÍrdóri

a

E]

ffio(bAlEfiiftTddflca
(55) 5/281myü(m)ruam.
. Atenoón lelefónrca las 24 horas del dia los 365 dlas del año
. Reporle de robo o extravio de tr larleta.
. lnformaoón de goductos y servrqos
. Actuahzaqón de datos y cambros de domlciIo

Trffie & da'rjúEs o redardaEs drifice a la t¡C
(tH(H BrdrÉ&AdrdorE):
(505123@
uE@co6M('ccnrrr

qCS¡r Mü o lrrdffi(H, óffi fEsfrta
&nto ó lG Cl .¡- §gúdtE d cd6 ó !¡ # ó
q.gta, gl cao oonarrlq s drá pü EÉalo

. rH srrüffi(cúnmx

§ dÉe6 en ir d$rE coi€spqÉrca fa¡q & drisirla a:

S.dffilnsid, SA Apütú R6ld lb &814,
Códigp M 15&1, ¡/t dco, D.F.

tllffiffi,*_
l' ',. .. .

Qcri§d| ¡hicd Ea la Fdecci(n y HEa de lcs
t-bEi6 É Ss\icj6 Flrsf,*rc (@aü§EF):
s40@y01 (8m) s 8m
ftü& ccrElf h clris¡üEs d¡cdes pa"a
frEs iñffijrc y de qrFo(n en la §guerÍe

decd¿n !r¡¡¡,r/.cúrtsd gpb.rü

o

¡Actuolizo tus dotosl

Porq Scotiobonk, es importont€ montener tus dotos s¡empre octuolzodos, por eso t€ ¡nvitomos o veflficorlos.

Tu Constqnc¡o de lntaresos Rcql.E 2013, se emitrrá con el nombre completo, RFC, CURZ dirección y porcentoles de
distflbucrón registrodos ql 16 de d¡cicmbre d€ 2013.

En cqso de que olgún doto no seq correcto, qcude o tu Sucursol Scotiobonk y octuolfzolo

- o
r-

-

ABREWA.ruRASI

ACL.AOJARAOÓ{
Arucl.rnoarrqi!Án@
A,T-AT'IO
EBcccoraAcx 2 BAo(cEErIocARrBAcciEoAL
ÉBA¡üAE-sIRéilcA
MIF§.TFCEÓ{
gOC@{ q.ENTAGRE{IE
cJctGqcfclt{of{ eGcrERA
oPAcqnÉrcq{ PABAE:
GAS4ASA
CAT46IOA NLIOÍA
cE¡ffFfEA¡{IE ñscAL trqfALATRA!6 DE [{rE Er
ctr¡ctEcr.E
O aFF4L{VE Bq¡'PARA EiTA¡IE¡AFIZA¡¡A
csu€Ilsó{
cnocnfuro

CSD{Ef,NFCAD TE §fT I O fIGffA
CTAnI¡cqE$A
cr¡q.g,rn ú¡ce
FEGro
mr+vur.oür
fr.sFosFo¡BtE
MEFRESARAL
GATSMT€AAr{jALTOTAL
GG<TEENiP
[{r/{túMfl¡AL
IIIIR{NIEFÚ{Eq{AL
rf{f{I{IEEE
Nv{NvERsO{

t+ri}lrrc
PfrloPnoq.gfo
PFmsPaso.¡As ÉscAs
p¡¡6.eg6g\¿a Hso\ca 

^cxMDqD 
EIFnETAñ/AL

ñrIirGPESoflAS irBALEi
Pm+ROE|O
REFSEIERE¡üA
srcltsN ctGcltA
§qFSCCMAA€FRO PGRA AID
SSAL\OBEN@§O
ss§@IIÁEA¡Ü(
SDOSATrc
sa-scorAB{ úrcA
sEB-scollAuEB.IEf-IEHRAL
TRA¡{SFTRANEETEA
VAGVTAOOfE
VEISIOVE}Eff,ET{TO
\,AL-\rq.U'ffAfiO

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Credito, 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. '..:: üüu2
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Oatos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN941202514

02¿3

lIt¡,y
ñ7--r Scotisbqnk'

p,r:tg'dL! rr, pt, lL,r rr !i{.
Lr,.r¡i! lr rnvt r¡ ) Ér', r.-
P.Y'¡tea. ¡\,r !r ., Y., rÍrr i , !,1,
¡./rr¡ Jrn¡r.§ v, ri r,. L' ¿jr,d
(«r¿l delPAB d^¡ br),/,i 1ü

Call€ Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. Trámlto
código Postal 08820, fúóxico D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Toléfonos: 57 28 '19 00 y 01 (800) 70,1 59 00

Pago en una sola exh¡bición

No. de Ser¡e del

No. de Serie del Co Fecha y hora de

Método

Cuenta

Régimen Fiscal:

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

ún¡áai ¿á méoiaá

=IPAB

I I Esle docur¡enfo es una representación ¡mpresa de un CFDI

Esle es un rosumeh de los datos l¡scales que ampara este documenlo

I

Tolales e lmpueslos

o

www.scotiabankcom,mx

.,.:.. L-rüú3
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rc OorTdtrfi€nb cbfilsffilaEg| tu cr.grb

1 B d trurEdo lG sdd6 daics dd penoó.

TU CCI{STA§A E INIEFESES FEALES 2013 SE BúNRA CCN E ISVBFE Frc, q.FP Y rcRCEMAJES DE
SSIRBLEoN FEeSIRAECs EN Wn¡BAI«AL i6-oct3. s REc¡.rEF6 ¡cnAtznnrm, pcHps ¡t¡cgto e! ru
S..O.NSAL AI{IES E ESAFECIA

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimrentos* 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.

aLos depórtos y retrrce pr€grarÉdos ¿utornát¡(¡rnente o 1o3 realiz¿dos pore popio ban.o, ño s€ (oñsi¡ier¡n rnovimientoeen támi¡o3 de e5t.r dispori:ión.

S EEAS REC¡BR PAGG A]RAVES E IRA EFEFEIGAS AEGIRq\¿C¡S CE Fcl\DG INIEFBAI\DARC§ (AHJCA SC[O EN Itfr\EDA¡lAOCt{,[), EERAS
ll.FCFfvlAR A tAS PERSOT\AS CLE T E EIM¡RAI'I LG PAGCS RSPECfl\G TU M¡,ERO CI.¡EE 

I.A§ TA§AS tE II{IEEI ESTA¡{ E)CRESAUS E{ IffifG AII.IAI.ES SFIE§

LG §e¡E IE r¡AIGSo.{ llfo AIIIG PoR l-o q.E E{ SJCASq YA SE E\§EIIRAñ Cq\EDBAEE E{ E. fEtAlI¡ EIt§ rcUf,lENIG
Td &cdritdEcdffEmd Mdc $0.m

S IM/IERIES A HJA@A IRAVES E TU Q,ENIA t lCA lEtüAS ¡trESO A L¡¡A Ul€A E PROIE@O{ PARA EIVERGE}.EAS CE llasfA E- 80Á E-
I\,rcñ¡IO E TU IIT/EFSCN FFEGNIAATU EEO,JII\O,

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

Proleqe tu chequero y pregunto o tu elecutivo ocerco del servicio de Protocc¡ón Elsctrón¡ca

En Scotiobonk, nos intereso tu segundod. Poro moyor intormoc¡ón y tips de seguridod, consulto: rx!flvt.rcot¡obonk.com.mx
t-

lncqsa c.,h,:rae Jo ol Eorl:oalor te rnfqrmorn()5 qr-rL. por d sl)!!rc ón {)trial o Dortrrdr-.1 :l (li: llerodi"?(r14 nop(1dros
!rxpcdrrlei por L ll n-] tt'rl,:r n¡rryor o $5,00O f¡cr.c,l

www.scotiabank.com.mx

. ¡ ¡r
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SER ru CRflTO OE TASqVAFUABE I C§ INIEFESES F-EEN A.N/EMAR'
'1[0.¡/FiIR fI§OBJGAOq\ES IE R.EE GE GRARCCMSC¡E E lNIERff$ ¡/ERAICRG'
rcOflRATAR CFEDTG PCR AFRBA E ru CAPAODAD O€ PÁ@ R.EE AFECÍAR ru FISTCRA CFEU]IOO"

EañEyúlnlffióo

E

txl

Qnüo.b&rdfi Tdlóraca
(55) 5/28 1S y ü(ru) 7Oa sm.
. Atenc ón lelefó¡ica las 24 horas del día, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tr larjeta
. Informaqón de producios y seryqos.
. Aclualizaqón de datos y car¡bros de domrqho

Trffie de draiüEs o redarúcEs driOrse a h tI\E
(tH(H EFddl'r& ó¡d eicEl:
(5O5123m
ü@ooai#(ccm]r}

qdq¡or#fi o imuforradd, dÉfe reerfrla
(mo & lc gl da d$¡dtEd cúb óU & ó
crEñ, et ¡-*n odrfdo, sa drá pú acsÉfb

rw,EodaH(canír

S deseas eniú dguE cü€spoÉEa fa/s é driola ai
SccüM( lnrerld, SA Apa'Eo htd ¡b. e$4,
Cffgo M 15m1, i,txico, DF.

Élmm*
Cúriífi ¡hiüd Fa b Rr*cr¡tn y &kEa de lc
t§raics éSe icj6 F¡nrEierG (COiü.§EF):
s3¡10@yfi(m)SBm
tu(f6 cús¡f 16 úri§rEs 4l¡rell€s pf,¿
f rEs irlúndi\Gy de drpaaitlen las¡gúere

drecúh r,'.¡xvGúsd. gó.nx

o

¡Actuol¡zo tais dotosl

Porq Scotiobonk.€s ¡mportonte montsner tus dotos sempre octuoIzodos, por eso te invrtqmos o venfrcorlos

Tu Constonc¡q de.lnt€resG Reolss 2013, se em¡trrá con el nombre completo, RFC. CURq d¡rección y porcentqjes d€
distnbución reg¡strodos ol 16 d€ d¡ciembre do 2013,

En coso de que olgún doto no seo correcto, qcudo o tu SucurEol Scot¡obonk y octuolfzolo.

AM,lAITRAS
ml.-ac! ARAoó{
ArMoaJtúAtrlou¡fico
A.fÍ-A'TO
E2BC@O$AA/O(2BICKCñ TCIOARfERA@iEOAL
BEBATGA E ¡crRaracA
m,rFs,lHGAoÓ{
CJECCO¡ q.ENÍACMBIIE
QETEICJC|{OoI{ C|+CLERA
c,PABRÉ{o{PABFÉ
O§'0ASIA
CAT461OAI{'ALIOTAL
cE ccimoBA¡{IE nscA¡. UGTALArRA!ÉS tE t}{IERiEf
crftcrcctE
CLa=4LN,E Bq¡ÉqR/A ESTAN)AñZAOA
cc[rflsó{
cRBcnfuTo

CSD{ER'NFCADO DE SE.¡TI fIGfTA
cfArctrcq.E{TA
qJq.BnAorcA
mÉro
EVE\,úLqÓ{
otsFottFotB-E
EiFEFFEAFAL
GATGAM¡OAAT{IALIOÍA
(EB@BHñP
rlovllüuEuAL
IiIIB{NIEF{AOGI{AL
INf.INIERESES
tN/{t{\,E§o{
rN{irl¡p
Pfrfomocr.EIo
ffisffiso¡A8HscAs
PFAE.ET§o{IA ÉsGA cü{AtrTI\ifuD#RESáRA

FffU!ffq§C AS XTRAIS
PRcrf,FMEUO
RFFffiE¡EA
sfcrr§N clElEm
SAP.SOONA ATrcNNO FRMRAMIP
SBSALVOBENCMO
SA-SCCMAEA¡Ü(
rcSALE'
sE-s@nAB{UlcA
§,ICBWIIATE
IW.IEfORAL
IRA¡{SÉIRAI¡SffiEIEA
vAcvrcAocIlE
VE}GIO\JETGMEI{IO
\ru-l,DlltttARo

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. '--'f 0C5
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StN94t2025t4

Á!f!-r!r!¡,y Scotiobonk'
! u:r!dos hdrr¡ D!, ir,o nl Llr,

Li)rradr re L[vr r.i)frf fr I
r., y ¡r ! P L:1 ¡li !¡ .,r\

Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta
, ]'l..;.. Callo Lor€nzo Eotwlni 2Oz

Col. Tránslto
cód¡go Postal 06E20, ¡lárico D.F.
Delegación Cuauhtámoc
Teléfonos: 57 28 '19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R F.C.

No. de iuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT:

ño. úe sáiie ¿er csó oei ém¡soi:a Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cert¡f¡cación

Método de pago:

Cue;ta áe óabói'
ne!imén riscat:

Lugar de expedic¡ón

réóna exiéo¡cion

"

l
I

I Esle documento ¿s una representac¡ón imprBse de un CFDI

Esle es un resunEn de lo8 datos fiEcgles quo ampar8 esle documento

T

unidad de medida

o

' --,lfiiJ6



t,+

PAGMIE3 02§6txl.¡r
llt¡

^y Scotiqbqnk'
BTo(bAErfa 

_l.S.edscn

OürTorffi rrb de tsrÉddE gl tu crErb

o

o

1 Es d purEflo de 16 sdüs daics d glú

@N E- FN E OARIE A CC¡üER LCS CA¡vgG EN IVIATERA FISCAL 2014, FE-pOq\Pm CC¡J PRCU-CrCS
BA GTaRG TE INI\rTA¡ireAOCNSITAR LAUGAVWWVWIIAEAI.¡(OOMÍ1/DffiEFORÍ!íAF|S¡'12014.

'Losdep&úor y r€ttcr progr,rmadG auto¡rálr(¿rÉnle o lo5 rcali:ádor por el propio ban(o, no te consideran mov miento, en tár¡ no5 dée.ta dkposl.ó¡

S EEAS RECIBR PAG6 A IRA\ES E IRAISFEFE¡§AS B.ECIRC..ICAS DE FCNM INIEF \EDA NAOq\At), trEERAS
llfCFi/taRALAS PERSNASQf TE EN4ARAIJ LCS PPGG REPECn\C6, ru Ir¡/EFO Ct¡8

IáS TAS¡S tE INIBE¡ E5ÍAI qPRESA¡IAS E IM]ISA}{.BTES§FI.B

!6 SqlENrE mrG Sqll ltümnln G FGLoCIE Eil SU casq YASE ETSEI'¡IRAN CO§DEA¡E E{ E- ÍETArIEIETI§ i¡E rilE{IG.
Td(bcüriadÉcffiñd Mdcr $0.m

S IM,ERIES A H.AUO A.TRA\IS E IU OfNTA IAICA IE}ÚRAS ACCEO A I¡A U]''EA E PROIECOO\¡ PARA EiiERGE}EAS E }IASTA A 8P/6 E.
IVIT{TO E TU \AiERSCN, FFre,AIIAA ru EECUI\O.

¿Sobíos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efuctivo?
Procuro expedir cheques nominot¡vos, es decir o nombre del benef¡ciorro, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecut¡vo qcerco del servicio de P¡otrcc¡ón Electrón¡co.

En Scotrobonk, nos ¡ntereso tu seguridod. Poro moyor informoción y Íps de seguridod, consulto: rr'rwrry.scotiobonk.com.mx

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.

IJt

r-
r--

!n c,-l-i¡ ae hrrca',10 ol ¡ort-ouo-.teLnfor]lonrc:lclrepcilrip.5rcónclkr:r r port r l! 2 qc enero da 2tl l4 rrc podrói

'L ,l r.: I lr|r. .,'t'tL ,¡io,o.Li trJr f, , .

www,scotiaban k.com.mx

,--{'!CIü7
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o,ltt
Adr/sEdE

,AL 
SER IU CREDTO E TASAVARAg F. I G INIEFESES R.ETN AT/EMAR"

'1t4I,9.1R Tt§ CBJCTaOCñES lE RfDE GIGRAR CCMSCI€S E INTEFESES [,rcRA:r6C§"
'CC¡TTRATAR CFflTG rcR ARRBA ETU OqP¡ODAD E PAGO RJEDE AFE T¡R TU HSÍORIA CFEUT¡OO"

Ea íE úinfuñdón

a

EI

ho&&ldftTddór*:E
(55) 5¡281myü(ffi) 70am.
. Alención lelefónica las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o extravjo de lu hrlela
. lnlorración de productos y serr,ioos
. Aclualizaoón de datos y cambros de dcmiqlio

Trfiile é da'eiú¡es o redarajúEs driore a la lrtE
(lr¡(E BpdÉ &AdrdorE):
(55) 5123 @
ü @ coti&{rcanñr

Gd.¡ieadrd& o lmaüÍidd, &ffi pÉorürla
ffio ü la $ da dgderEd corb éü¡ #ó
ctdúa glcco cúüalq so ffi paaE€@

rw{scdi&lrcdnnI

S d6eas erwia d$rB cor€spüÉEa fa,u é clri¡ida a:

&di&ü*lñEla, SA AprEo tuU lb. &814,
Códgo M 15m1, i/Éico, DF.

úl U.úG§E :dc- j-....
. ArriülFsfidiá&.

l'it ¡'

Cúri§fi ¡hiad ra la Rueu¡m y c*Higc u
t§reicéSerúci6 FnEr¡€rc (@|U§EF);
5340 @ y 01 (8Ú)w 8m
tuü& G§rJE lE Gri§dEs dicdes Fa
frEs irffih,c y de qrF{jcn en la §guíúe

dr€odón \¡ú/'rr¿cúrt-§d.gúÍx

I-

O

¡Actuolizo tus dotosl

Poro Scot¡obonk, es tmportonte montener tus dotos siempr€ octuoltzodos, por eso l€ invtomos o verificorlos

Tu constonciq d€ lntersscaRsole3 2O13, se emrt¡ró con el nombre completo, RFC, CURq direccrón y porcentoJes de
drstr¡buc¡ón registrodos ol Í6 de diciembrc d€ 2013.

En coso de que olgún doto no seq correcto, qcuds o tu Sucursol Scotiobonk y octuollzolo,

AEEVIAII.RAS
ACL+ruüAocñl
ATr/tc¿JBoAr.rfoilAn@
AIT.AJIO
EABMiSAO(2 BAO(CSÉITOCARTBAffNOAL
EEAI€A E.EGIRÉ'ICA
úrlF{rlRCAOd{
CJCCO{ qENfACGñET{IE
C,EtEC¡GlCtl@NCtEqEm
OPAGiqRá@lI PAEAFÉ
OAS-O\9¡4
CATGIOA{T,ALTOTA
CfIT€Olf,f,ÉANIE FSCAL fIGfTA A IRAÉS fE INITNET
clactEcr.E
O ¡E4LAVE BqñEqñA EiTAIÚAFIZqOAqicoilsÚ{
CNEDCFfuIO

CgD¡RnFCAm fE SE J.TO I¡GITA
CTA'q¡EqE TA
qrcL6frAorcA
rffiro
Ev{EAuEcir
TTSPUSPC}IE-E
##RESARA
GIT€qMIÉAAI{¡ALIOffA
GOB€OEERiP
rrüv{t{luqrL
tNIER.ltflrt{ACct{AL
INT.INIEFESES
llrv{Nr/Eril
f,l{{iiNrc
Pf,IOfNf,EIO
PEESPER§O¡{A§ F|§CAS
PFAEPBSCT{A fi§O[CON T|IMOAD EFNEEAñ/AL

F [lg+PEFSqúaS fimAlEs
Pno +ffiro
EF¡ffiREISIA
s,clr{IN cttLBA
aqP-sconAAlEmreRAmm
s&sAl.\lo B.E COmO
g-S@IIABA¡ü
s.sAr.oo
SB-SCONAEl{ ÚlCA
S TEBS@NAUEts
TW-TMRAL
ÍRATGFIRA SEETüA
vac.vrcqcrciEi
I,EIETOVE¡'ENE{IO
\,u-\iu.r¡¡tato

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
magnét¡cos y dig¡tales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,_., L 0CI08
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Stl{9a12025t4

§ Scotiobonk'
f!r.iriolrrJsr¿

(ri l¡1. ¡. ñv¿ r.n
,,r, .)lrrtlr (tr .s

i¡. n.\. trl,i,1¡, y r!rr¡(...\ a¿rarr, ir !r , ),i.¡,r,-r,
rr' ¡rrr{ lnd v¡¡v!,r,¿L,.q x

'.!,^

,Ng
.¿ 

-i::1

.;ti-
Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenla

,.n" 1 ,,,¡,[ffiLEr
iL,1'1,?t15,

,, 1 ., -,. ¿ i:' itil'riniüA

Calle Lorsnzo Boturinl 202
Col. Tránslto
Cód¡go Postal 06E20, Méx¡co D.F.
Dolsgaclón Cuauhtémoc
Telófonos: 57 2E l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

| ----' -
Pago en una sola exhib¡c¡ón

o

R.F.C.:

No. de cuenta:

róiio nscar:

No. de Serie del CSD del SAf
No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerl¡ficación

Fecha expedic¡ón

Üñi¿ao ¿e meor¿á

t Esle docurnento es una repres€ntación impresa de un CFDI s¡n validez fiscsl

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

Totales e lmpuÉstos

o

www.scotia ba nk.com,mx

' -- C0Ü9
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rE ITCCF!{IA¡\¡E§ qE ENIFO E LG H-A¿G LEGA-§ A PARnR E- 15 E FEEFERO E
EN IU SI-EI.R§AL EE ASq\NOCN TA @NSTAI\UA CE INIEFESE§ FEA.ES PAGAM A f[§
EI.RA ftE E_2013.

É14rctnASRECGER
&-a¡r¡s m cemro

a 'Los depórtor y ret¡rca programado6 ¡ulomáticaí¡ente o lor reali2ados por eL propio báñ<o, no 5e consideran rnovimieñtos eñ iérmino5 d€ erl3 dirpor.ón.'

S EEAS REOBR P¡GG AIRA\ES E IRAI\§FEFEI\OAS E-ESfRONGAS E rcI\ffi INIEFBA¡EIqRC6 (AHICA S¿IO * TUT¡'MO NAOOI\¡AL), EERAS
ItfOFlvlARA tAS PERSCI.IAS q.E T E EM/lARAl.l LCG PAGG RESFEII\G lU türvERO CLABE:

IJqS TAS¡0S DE INIEfiES ESIAN E(PiEA[¡iS Etl lERtltG AI{,AES S m..B

L6SqTENIES DATGSoñ ]fomTlGPoRrcqE E{§rCáq, YASEES.EI{IRA¡{ @i{§DERAO6E¡ E- DE TT§lpIIllE IG

S IN¡ERIES A H.AZO A IRAVES E ru qfNIA |.NCA IETWAS¡MA $A UI€A CE PROIECoCN PARA

i,lf,VIOErul¡,JvEFSlCN. PFEO.NIAATAECUII\,O.
:..

¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efecff1o?
Procuro exped¡r cheques nominotivos. es decir o nombre del beneficior¡o, son mós sequros qtle ol portqdor

Protege tu chequerq y pregunto o tu ejecutrvo ocerco del servrcio de Prot€cción Ellctrónico

En Scotiobonk, 4os ¡ntereso tu segundod. Pqro moyor rnformoción y tips de scAuridqd. consuho nk,com.mx

Er-iAstAE_ff¿E_

Ccrpdtrllqrb &traEeddÉ er t¡ crsÉResúren de Sádc6

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la
Crédito, si tu cuenta no t¡ene movimientos* por tres &ños, tus recursos serán
traspasados a una cuenta globa I concentradora y si permanéren sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia públka hasta por el monto
señalado en el citado artículo

y de lnst¡tuciones de

Toad ócúlCaEcobr*md H& $0.@

I
--r-

E¡ ao jo de h.lce4,J cl For:odo te nloinrqrnoi alue p.,)r ai sl)!5 crón o'l( ¡cl oprrtr ala 2deiltcr J.'2ar14 ioDr)(l:ats

^yI.,.1,,.).n. ..n r¡. )II't\r.r 1..,f Un. ,..

www.scotiabankcom.mx
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Ad,strtfa
..ASRfU CFEDTO DE TASqVAFIAEf' L6INIEFE§ES R.ETN A.T\'EMAR'
llS¡/HjRll§ CEI'IGAOCñESTEPIfE GEIERAR@MSCIGS E INIEFEES t\,ffiC'ICRG'
,Eü¡IRATARCFfl T6 PCRAFRBAE IU C¡PAODAD E PÉ@R.EDEÁFÜÍAR ru H$CRAL CREDTIOO"

.'tj¡-:
r¡l

,rn,1,'í:i { '-: -l

Fra lnlffión

a

txl

Cmúo&,GffiónTdñrtca
(55) 5/281S yor(@ 7oa ssn.
. Alencrón lelelónrca las 24 horas de dia, los365dlasde año
. Reporle de robo o extravlo de 1u larlela
. lnformaoón de produclos y serucros.
. Aclualrzaqon de dalos y cambaos de domrqho

Trárile de ada-ajtrEs o redarEiúEs drurse a la l¡E
(t¡J(H Eryddi# ó AdrxjqE):
6q51230m
lfE@cdütccúnmr

qdC¡* düdfi o irEonbmldd, (ffi Fsfrla
únto rb lc gl.¡E dgr¡€nb d ooÉ rbtu É& (b
oEúE ql@cantrriq $(Fá púeÉdo

YHrSCdeb*C(fnrrr

S de6e6 eflviú dgrrB corespúüDa farcr & drisirla a:

Scdi*üt lrrcrld, SA Apafo M M. &81a,
Cód¡p M 15&1, ¡/trico, DF.

olmm*;,

-ü-
C(fÍ§ür lhjcrd púa b mecclh y ffiEa de lc
L§"sic é Sn¡cjcs F¡rsxiem6 (CC¡D§ED:
$4omyü(8m)w8ü0
fu(f& ccrEúf 16 ctrri§üEs dicdes paa
firEs irffiirrrs y de drFxién en la §guenle

dredifi vú¿{ ilcúülsd.gob.nü

a

iActuol¡zo tus dotosl

Poro Scotrobonk, es rmportonte monten€r tus dotos slempre octuolizodos. por eso te rnvltomos o ver¡ficorlos

Tu Constqnclo ds lnlerose3 R.oles 2013, se emitiró con el nombre completo, RFC, CURe direccrón y porc€ntoJes de
drstribuc¡ón registrodos ol  

En coso de que olqún doto no seo correcto, ocude o tu Sucur6ol Scotiqbonk y octuollzolo

- I
r-

-

A8REUAN.RAS

ACL-AOJARAOÓ{
AilcJUBOAJICTIiAIICO
A'T.AT.fIO
B2B.@ tB¡io(2 BAo(cfitrrocARrBAcoEnoÁ!
EBA¡GAE-EIRü{GA
ú,rFff{FCAOCi¡
cf@40t{ctENrAcffiETIIE
crctElcfcH@N ctEcttA
OPAGqffA4Oil PACrqnÉ
cáscAsA
CAT46IOA¡{IALTOTA
CE4OIfRBANIE NSCAL ÍIGTAL A IRAVES TE INIEFiET
ctnclEq.E
O aEEttr{\,E Bq¡IPAIüA E§iIAN¡AFZADA
cil@m§éñr
CSED§fuTO

CSD{EnmFGAID fE SE.Lro ogtAl-
cTAlct¡Dctfr{fa
q,cLCrfiAtilcA
r-ffiro
D6/-InAUEÓ,|
DISFTISF(I{E-E
E P-E FRESAEAL
GAT€AM¡§AA¡T¡AL TOTA
GG@EEñ\P
rfur/{¡tIuEI.lAL
INIBINTEN'{AOONAL
txn¡¡lEBs
r¡rv{]{r,En§Ó{
ff,N{iNilp
PI'ÍOFRCTIETO
5¡¡Spgrso{As É§aqs
PFAEPERSO{A ÉSCA CONTSIIUOAD EFRES¡AF/AL

FÚTMFBSOI{AS fvBALE
Pffi+UEUO
FEF{EENEiÍ¡A
sfctt§¡NcrELBA
s/qP§COn/AAl€ffRo PRffiAmm
se§A¡-\oBE{@m
g§@IIAEA¡I(
SD§AT.E)
sa-sccrnABl urcA
§,IEES@IIA¡/EB
I#IMMAL
IRA}§ÉTRA¡§ffiIEA
V'GVrcAf,¡qlES
VEIÜIT}\'BEME IO
\IC.Vq.I¡ÍTAÑO

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 que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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P¡Gl\lA3 DE 3 02bg

oao¡' riscaLi !i [1iH§6do de c ue nta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2026t4

g Scotiobonk.
ULL¿9'd.r f¡{r oú 10r n ¡rli ,

rrrñ.1r.1 1r,r,'ve.s..) LE, f Pr
',. , . ¡!e .! ri\ o¡'L)r .rLr!
, .).lo! P ¡¡r Y 

(,¡r rr¡o..! !¿
úñ<: rrd PAB r^_d pi5 ,q ,rr

Calls Lorrnzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡to
Código Postal 06820, lúáx¡co D.F.
Delggac¡ón Cuauhtámoc
Terófonos: 5r 2E 19 00 y 0r (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibicion- n.r.i-.: 
No. de cuenta: 

Foriofiscat .1 
No. de serie det csD det sAT:l

No. de Serie del CSD del em¡sor: 

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certiflcación

Método de pago:

Cuenta de pago

Ééó¡men r¡iCal

o I

l

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

Unidad de med¡da

=IPAB

I r Este documenlo Bs una reH€s€ntac¡ón ¡mpresa de un CFDI sin valide¿ fiscal

Esle es un resumen de los datog fscales que ampara este documento

I

o

1
,

1

www.scotiabank.com.mx

'-- - ü0i 2
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Scotiobonk'
Mo & O¡rla DEBTO EIVPFESARA 02$ü

¡h Éq*¡fid

03902303821
0a4s4m30023338217
3r-MAR-14
0r-MAR-l¿U3l -MAR-14
31

NACIONAL
COMERüAT

o

O

'

rc OcrTüñsfo óErEdorE m tucrgül

1 trrÍEdo& Fiodo.

@BAS qE s vArqs a EoRA¡uERo H*ES t-racER TRArlsAcctctES y cclsrrps E snLm A IRAVES E
SCOfl¡ü EB Y SCOIlA¡,fr\4l SN CGr@ S EEAS LfiUZAR CAIERG AJTCMATICG'CCNSIITA CAIEG EN
@MSOrg EN SCOÍI¡BAI l(Cctr/t [¡D(

*Losdepó5ltoe y rettos prograÍÉdos a!tomátr3nÉnteo los reali¿¿dos pore popio banco, ño 5e (ons¡deraa rnovimientos€n térrnno., de ejta d6por.óÉ,

S EEAS REOBR PAG6 A]RAVE E IRA¡\EFEFEIüAS AE TRONCAS E FCIW INIEFB A E\I ¡/g\EDA I.IAOONIAL), EEERAS
ItfOFn AR A LAS FERSI.IAS Q-E T E E}{r¡ÁRA.I LG PAffi RESPECI\G TU M¡IERO Cl.JaEE : 

I.AS TASAS IE I]{IBE¡ ESTA EXPNES¡IUS B'¡ TBII]G A IAESSiPT€S

l-G SGUEI{IE IIIIE S0{ l]fOmTU§ POR LrO qE B{ SU CASQ YASE EIPIE¡TIRAN CTI§¡IBAIX}S B{ E. TETAI.E DE II§ T'i,|TIE{I(§
Td &curidoEcdrüEdld Mdc $0.m

S II.¡\¡ERIES A ñ¡ZOA IRA\'ES E ru q.ENIA I.NCA IE}.MAS A@ESO A I¡A I.]]ÉA EE FFO'IECC¡CN PARA B/BÉ\OAS E FTASTAE.8096E.
[,9{TO E ru lr\l/ERSCN. FFEG,¡JTAATU EEOJTM

Yo puedes pogor tu Torleto de Crédito y reolizor o recibir depógitos o Cuentos de
Scotiobonk en el OXXO de lo esquino, de formo fócil y en hororio§ mós omplios, con
Scotio Sucursol Xpress@

Coñsulto tronsocc¡ones y estobLecimrentos porticipontes en: wwwscotiobdnk.com.mx
üzat--

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimrentos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y sr permanecen sin nrovimientos por
tres aí)os más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto

^6i$i.?[iFi L''' rri Il Ltr f ,r, ',- ,,'t ,,r

www.scotiabankcom,mx

'.'- CI0L 3
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,A 

SER ru CFEUTO E TASAVARAE F I O§ INIEFESES R.ETN A.IVENIAR'
'ltülñ/F.lR TUS CBJG¡OCTGS IE R.EDE GEIÉRAR CGvIS|CñES E INTEFESES I\rffiATCRCS."
'CCNIRATAR CFEDTCs rcRAFRBACE ru CAPAOOAO E PA@ PT-EEAFETARru HSTGIFL CSEUNOO'

Ea lrtuón

a

txl

QnüotbÁffiónTddñca
(55) 5/28 r$y ü(u) 7ot sD.
. Alenoón telefónrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de tu tarleta.

'lnformaoon de goductos y seruoos
. Aclualizaoon de dalos y cambios de domrollo.

Trfiile é da'aiqEs o r€d¿frHjcrEs drigrse a la t¡C
(t li(E ElFdalid é Ad-f,jcrl:
(55)5123m
uE|scoliü¡(cüIrrr

qdq¡ordúdón olrEfilurnldd, üffi prEfía
(ffirb lcg, ú-dgr¡glE dco.b.btu6tüloó
o.Elta, gt @ cúürtq $ dúá púGÉdo

. wfl.sccd&l(oúrrnx

S (ts§e6 en\¡a dgúE cdrwüdenca td/s & drilirh a:

Scdjffilntslá, SA Aplh PlcE tb. &€14,
Odgo FM 15&1, tvbiq D,F.

Cúri§frr lh¡crd F-a la Rotscdón y kEa de 16
LbrEbé glidc8 FrExirc (@¡UJSEF):
S40@y01 (€Ú)s 8m
M& cúElJf 16 cmi§dEs dcdes psa
ñrE ¡rffij\,rs yde srP{i(n€n la §$irúe
dfeadcfl \,*r¡¡¿cüftsd gcb.rñ

o

¿Todovio hoces fih poro pogor servrc¡os comoi oguo, teléfono y televis¡ón de pogo?

No invErtos mós tiempo; progromo tus pogos con corgo outomót¡co o tu Cu€nto Unicoo y olvldote de reolrzorlos mes
con mes.

Consulto mós ¡nformocrón en: www.scot¡obonk.com.mx

Poro rIloyoT nfornrcc¡ón sobre térÍr nos condlc ones, requlsrto! de controtocrón y com siones, consLrlto vrww.tcoliobonk.coñ.tht

cuenta Unica'

ABREUA'IT.RAS

¡ct-¡cun¡oór
ArIucNmetrlqiÁrco
artdt lo
EE@tt€Acr(2BAo(csffloceRrBAcql,tc¡At
EEA¡úAEEgrfficA
m{FfliFGmO{
cJcc@{ ctEI{TA@fiñBIIE
C¿C+CC¡qC+IOoN CIGCI-ERA
o,PAGARB@N PAcAnÉ
cás c¡§A
CAT46IOAI{IALTOTA
cETffRoEANIE EscAL UcTALATRA!ÉsE F{rBtEr
ctEcrGct E .
CLiFE CL4I/E Bq¡GiARüA ESIAI{¡ARZqDA
ccrsdsó{
cFE4nÉÍo

CSD4ER]IñCáID IE g.¡-o UGf TA
GrArcucqE{rA
qrqErAt¡rcA
rffirc
Ev$r,u.r.§O{
usFo$q{ElE
+.E ?nt§AE/{L
C{T€AMO§AA[¡qL rclIA
GE€EEñNO
tM¡/{[n qnL
II{IRJ]i¡IENMOO'{AL
I¡'HNIEFEEI
rl¡v{ttvEsÓ{
rr$riN¡D
PUTOFRüI.ETO
F¡¡g{PElsoú\S ñ§cÁs
pFAE+ElsqrA Ése\ coN Acft\,tfuo E¡PFE^E/qL

rui/B.PBSCf{AS i/BALES
PRII¡}Pf,CEIO
RF.FEENE}üA
stcH.gNcltlEm
§AP-SMÍNAA{FNOPMAMTP
$§AL\,oAE{Cm
sE.wnÁEA (
SÍD§A..Do
s8-sconAE{Ur€A
slEB-s@I [E
I#I#MAL
IRA¡§FTMT*ffiETüA
vrc-vmrcrct€s
VEIGÍOVBEIE IO
l/U--\r(ll.l{TAtrO

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 lnst¡tuc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A. 1U* 4
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SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnslitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Flnanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

Scotiobonk,
)r!?Jú^ r,/,rr ir.,

rrrñ¡x1.", ,,r lr'vei!.nr F! ¡{!rL,rtn'I
Ir,l/ ¡.,i)Li
,).11tr. r!;7( i y.t ¡1ri..0! rla,J,tr r I r'i
rr!( r: ¡(! PA8 ;r u p¿! ,{t ,,

IF7rlr
II!¡,y

Datos F¡scálE§ 3§.1*fil1do de Cuenta
Calle Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. Trán3lto :

códi9o Postal 068?0, Mór¡co D.Fúl

;;r ; l:'l .,tiiuirida

¿uu

Dologación Cuauhtémoc
Toléfonoa: Sz Za lü OO y Ot (8OO) 704 59 OO

Pago en una sola exh¡bición

R,F,C.:

ñ6. oe cuáÁtá:

Folio f¡scal: 

No. deo
Régimen Fiscali 

ErpRg

r Esle documento És una representac¡ón impresa de un CFDI sin val¡dez Í¡scal

Esle es un resumen de los datos fscales que ampara este documento

¡

Tolales e lmpuestos

o

wwwscotiabank.com.mx

t.- u (!Sf §
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Irt¡,y Scotiqbsnk*
A 02üZ

ñVrrr

Btdo é O.€rla

'oFrr
q¡E

EGB

rc @ doEaurddBql t¡ crEúa

o

o

S VAIA§ AL DORAT{JERO R.EES l-taCER FEflRC§ Y @I\§LLTAS SN OGIO EN CAJERG AJrOfvAnCCG E LA
AIaMA cLCBql- CCN¡SLLTA C¡¡/BO E @MSOIS EN OIRG CAIERCG E- DfiRAUERO Y LrA ACTI¡aIJZ§OCN DE
ru CCÍ{IRATO EN S[IABA¡\¡(CCMÍ\,(

* Lc5 depót tot y retrros programádo5 ¡uiornátkamenie o 106 reáli2ádo! por e p rcpio ba¡.o, no 9e <oñs der.¡n rnovimienlo5 en térrn¡nos de e.,ta ditpo3ición

§ EEAS FrcBR PAGGAIRAIEElRA §FEFEIüAS E-$IRCNCAS E Foñm INIEFBA pARG (AHJCA SCLO EN fr,g\EDq ñnOO\¡At), EERAS
IISOR\,ARA LAS FEruf\DS q-E T E E 

^TARAI'¡ 
LG PAGG FESPECTNG TU NI*IVERO Ct¡E

I.AS TASAS fE II{IERE E! A EXPREAOAS B{'IE IIGA'{jAIES§FIES

I-G §q¡Ei¡IES DAIG S{ ltfomT\G POR UT qE BI gJ C¡Sg YASE E\rclE IRA @iGiDERAIE E{ E- DEfArE f Ir§ tFt/lilEiflG,
Td fbdrüiaEco*ídMdc $0.0

S IIWIERIB A ñ-AZOA]RAVE E TU O.EMA I.NCA IE \mAS ACCEO A t¡A Ul€A E FROIEGCN PARA EIVERGEI\OPS EE I-IASIA E- 8tr/6 E-
f\inNITO E TU ll.^rERSCf\r FFES¡ÍrAA ru EJmfl\O.

Mozdq CX-s 2015

Con Cuento Unico@, gonor uno de los comionetos rojos es ¡muy fócill
Pór codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de .o'Oo Gor?ilpromedio, gonos 1 porücipoción electrónico.
Si tienes Scotio Nóminos o Cuento Unicoa graniz,tc ,lporücipos doblcl GUnO
Pérmi¡o SEGOS 2OI4OO19P§O3. Compoño GANA GANA. modficodo r¡rédÉnte Ofrc o DGJS/oCAJ/DAP /S/O354 /2014 Vqe¡c|o del 21l01,/ 14 ol
1Ol07 /14 Consuho téImin.É condrc iones reqü srtos de conl rotocón com¡so nes. boses y mecon¡co de I sorteo €n: .cothtonk.com.mx
Lo fotogrEfio del prer I¡) es l usl rotiw Prixluctos ofrecad¡rG por Scotiobonk live rkt. S A nril ucón de Bo nco M úhple Grupo Fns ncrero Sccaiobonk l¡ ve ]l

Te recorrlamos 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

r_i;,- flQ[ §
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Ari/sErh

'A SER IU CFEUIO E TASAVARAT F, I CG IñIEFEE FJEDEN A¡ItNIAR"
lt\Oi/FtlRT[§ CBJGAOOa6IE REDECETGRAR @M§CICS E INTERESES¡rffiA'rtrlG,'
TCNIIRATAR CFEDTCs rcRARRBAE ru C¡PAOUD DE PA@ R.EDEAFEÍART HSTffiA CFEuIOO"

#Él
<)

t

EanEyülnffión

a

fxl

eílo&krifi TdslúicE
(56) 5¿28 1U y Ol(m) ro4 5m.
. Alenoón telefonica las 24 horas dei dia los 365 dlas del año
. Reporle de robo o exfavio de tu tarjeta
. lnformaoon de produclos y serücros
. Actual¡zacrón de datos y car¡bros de domiollo.

Trárite (b daa¡orEs o redartriúEs dridrse a la l.iE
(tn(H tpddffi óAdradqE):
(5O51230m
uE@cotid(carirx

qd$ir düdón o lmdlúnidad úffi f{frta
(Hüorb lc Cl.¡6dgdrlGd cortótr#&
c¡.EiB dr cco cfitsIiq so dúá poraco@

. rwHsrd&lcconlfi

rl tt-Éa§.D.cdÉ;
. ¡úerEidn Fscrdida

t.,¡, :.i i .,.., r-J.Ul,-., 
..:

@risih ¡Eüd Fa la Rrdeccitny HBádel6
L,buaic é SerúciG F¡rErirG (CC¡UJSEF):

53¡10@yfi(m)WaEo
tu'ás cú§t¡f 16 ccnis¡üEs C¡des pa'a
ñrEs irffij\,G yde ümúad&l en la§grirúe

úreccifl vr¡¡rxtloü.§d. gcb.ñx

',,,11 i'R0ft'B'
Qrr1,:".

o
S (Jffi enr/iü dgrrB cúesp.rtrria fa,q <b drifriia a:

Scdiáú*lnsjá, SA ApEo Ndrb. &&a,
C¿d$ @ 15801, ftrtrico, DF

¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS!

Disfruto del Progromo dá Descuentos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Torjeto de Dábito §cotioéordo en miles de estoblecimientos de prestig¡o o nivel nocionol.

Conoce todos los estoblecimientos en: www.scoüqbonk.com.mx/descuentos

rConsuho los cuentos boncoros que ponrcrpon en el progmfirc en u,wnicot¡obonLcom.mx

AEI/|A-_-I1NAS
m -¡cr-ARAoéfir
AIISCAERO A'IO IA'N@
AJT-AI'IO
B?B@trAAO( 2 BAO(CNÉTIOCARTBACO¡EC¡A
BEEA¡*AE.EIüICA
ENFS,IFICACIÓ{
GÍ@{ON qENIACffiE,TIE
crctGIc,cHco{ ctGcl-BA
OPA É'CO{ PAGAÉ
CAS4ACA
CAÍ4GIOAM,IALIOTA
CE4O¡PROBA¡{IE B§CAL OGTAAIM\iÉS DE INIERIEI
c+§crGclE
CIJ¡E{L{VEBA}&qR/AEitA¡I¡qñZADA
ccfúooi,l§o{
c8E{FEffo

CSD{ERIIFCAID DE TE I O ÍIGTA¡-
cfA/qrca.E{TA
cuqE{rAlxcArffirc
E\rDE\,Eu.UÓ{
DISPII§Fo'¡EE
#ATñ6AFAL
GAT.GAM¡iEIA A¡{¡AL TOrfA
@BOgtf\E
rurvltgucuAL
INIE{NIEn!{AOO{A
h¡r.lMBE6
ritr/{{vBs¡Ó{
Mr+ratlrc
PfÍofRu.Ero
p¡¡65¡s691¡¡SriSCaS
PFAE+EiSIAÉSO{OO trÍl\¡lfnDEFREgAñ/AL

PiT B-Pffi{A§ TMA¡..E
PROÚ+ROEDO
RT-FffiT§A
§fcH§rNctElrm
SiqF§COfNiA AI{RROI PfifERATüM
S'§AL\/oAENGD
SB-S@N¡AAÑ(
s§A[-m
§E--sCOnA An ÚiEA
§,EB§COIIA}E
lW-TmmAL
IRA¡§FIRAT§EnfIiSA
vÁcvAcAoorE
vEtüfolEioff,EI{Io
\,II-\iAU IARO

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.

'.ur c017
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PAGM3E3

Dalos F¡scales de -tu,Est?Éo de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Eanca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9412025t4

R7r-¡trr¡,y Scotinbonk*
02üjI'uL.9,i¡.r ¡¿q., r,, .rJi rñ¡t ilL ,

rLñ'd.{lrt ar 1!P ecñr ¡!r ner

n rr¡ !i.1ry,{nrro.€tqakfL,:n:'¿' t.r.ór,¡, J r¡
r l.h¿r ,¿ ;i,A¡ 1!** !¿L.r(i, ¡

Callo Loronzo Botur¡n¡ 202
Col. TránEito
cód¡go Postal 06820, Móxico D.F.
Dolegación Cuauhtémoc
Tolátonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R,F-C

tlo. Oé cuenta

No. de Serie del CSD del SAT

Ñó. oe ser¡e ¿ái c§o del em¡sor

Fol¡o f¡scal

ü
Fecha y hora de em¡s¡ón

recna y nóra oé certincácÚn

Yét99o_99_ 
paso

Cuenta de pago

ñégimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

reórra expédicion

I t Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez Uscal

Esle es un resumen de los datos frscales que ampara esle documeniJ

I

Un¡dad de medida

ü

¡
I

¡
1).

r-uu ¡1Si$



PAGl\lAIE3l¡.
-ñ?*

\i,i;)i

FI.I¡lrr¡.y Scotir¡btl
trcHo & O.ErIa DEBTO E¡vPCESAR,A

nk'
0291

. r q§ü-
. {tE,' i , ,lbdrsart

''.:Elü
,\hódlE.frcltiffi-[e!ü

.. r. .Ba,

a

o

1 Es d trBrdo de b sdtu daic (g Fxú. :..,:

S VAIaS A D«RA¡IERO H.Em FFCER REIRG Y COl.lS.r-TAS SN CCSIO el Celmm ¡¡-fiCU¡ÍCCS m Ue
A]/qA@A f] CBq¡. OO§LITA CAIAIO E CqUSCñES EN OIR6 CAJERG E D(IRPÚ{JERO Y Lq¡CTI¡AIJZACICI\ E
TU CCNTRATO EN SCOIIABA¡'I(CCMi/X

^ tos depó.ilos y r€tiros prog ra m¿doe ¿ utomátta nren t€ o os rea llzad os por el prcplo b.1n(o, no se <onerder¿n ri]ovm¡entoe e¡ tár¡ino5 de e.,ta disp6kó¡.

s ffiEAS RmgR P¡GO6A 1mV6 E IRA §FEFEIQAS AECTRCñ|CAS E FC¡m |¡IIEiBA HTCAS&O EN fvr¡EDA |.¡¡CC¡¡AL), EEERAS
II\FORiIIARA LAS PEN}IAS Af TEEt.It¡¡RAttlLGP 6 RESPECI\G ru NJVERO CLqE @8217 ,

Iá§ TASAS fE INIERES ESTAT¡ APRESAITAS EI'¡ lHiI}G AI{JAES §FIES

LG §qrE IES mIEE${ ltfo AIIIG PoR Lro q.E E{ S, c¡§g YASE EirclE {IRAN CqI§IEñAOG E{ E DETAJ.E DE.fl§ rctrllE{IG
Totd rbcúrlddBcffigldHú $0.m

S lh¡vlERTE A F-A@ A 'TRAVES DE IU CÍ.ENIA (NCA ]EIWoS ¡CCEO A Ll.lA U[\EA E PROIE@O\I PARA EI\,ERGEIüAS DE l-qSrA E- U/6 E-
fvg{Io E ru INVEFSICN FFEG¡fTAATU EIECIJTI\¡o.

Mozdo CX-S 2O15

Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de soldo
promedio, gonos 1 porücipoción elact¡ónico.
Si tienes Scotio Nóminos o Cuento Unico@ 9¡a o¿ , ¡porticipoa doblel

Con Cuento Unico@, gqnor uno de los comionetos rojos esi¡muy frcil!
;lGonn
'Gnno

Pélmi¡o SEGOB 20140019PSo3. Cr ñpoño GANA GANA, r¡odrficooo mdlo¡ie Ofico OCIS/DGAJ/OAPlS/o354/ 2014 v¡gencrarie 2!/OU L4 ot
10/07,/ 1a Consulto térm¡nc condrcbnes, req u isitos de cont rotocioo co'¡rs¡ones boses y mecón rco del sorl6o an I lcothbonk,aom,mx
to Iotogrofh de prentues rulrol vo. Producto6 ofr€cldos por S§rtEbrnk lnv€rhl. S^ l¡rlución d€ Bonco 1.4últb]e. Grupo F n onciero Scotkrkrnk l¡verlol

rc CarTdtilfdtoettalsúlqE tucrsÍa

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, ttis recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen si¡ fnovinrientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el rnonto
señalado en el citado artÍculo. l;

www.scotia bank.com,mx
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Aal,EErb

i .'ALSERTU CFflTOETASAVARIqBE I OSINTEFESES HfEENA¡EMAR"
' ll.El.iiPtJRTt§OgJGAOq\6 IE REDE GETGRARCCMSCI€ E INIEFESB NERA-ICR C8"
TOI'ÍIRATAR CFEDTG rcRAFRBAEru C¡PAODAD CE P¡@ PLEEAFECTARru HSTGIACREDNOO"

.rft

Prá hbídón

I

IE

Cíüo.b&ndón Tddór{ca
(56) 5/28 1sy fi (ru) ioa sffi)
. Alencrón telefonrca las 24 horas del

¡
t¡ÉE§.frr€d€§
' ¡úerriüt p€rscfdiTrxb

caris(n twcrd Fa-a t, Hü.*dry m#Ei& r''''

t§.ab(b Sen/icic FlrErirc(CClüJSEF):
5340@y0l(8ü»W8m
Me cú§lJE lB drisiüEs dicdes Ea
irEs ¡rfuilcyde drFaifi en la Elirb
drecc¡(f] $r,#¿ccfi¡.sd.gpb.nx

los 365 dlas del año
. Reporle de robo o exfavio de tu lari&
. lnformaoon de produclos y serüoos I
. Aclual¿aoón de datos v c¿nbros de dryn,qlo

1
Trárile é drdjqEs o redúraicrEsuridrse a la UE
(tt¡6 Bpeddtrú ó Adü4idrñ
(5O5123rH)
inágcou*ccn,- :
qdq¡€r düd& o ¡¡rormU, A&ra fiEa
&ntotblG SdÉdg¡¡fltssd corbütI #ó
ornta, m a conFrio, se ea por*a¡üO.

. wscdiM(cünrll

edrid
efl+,

a
S dese6 eri¡a ágúE carcspcrÉrja tswr
Scdiabrrk lnslá, SA ¡püfo ft# I'b.
Cdgo Fd 1ú|, t\rtgdco, DF.

rla a:

rconsuho los cuentos boncor osq!e portic pon en elprogromo rn www¡cot¡obonLcom.m,

¡Ahorro y disfrüto del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS!

Disfruto del Progromo Q Descuentos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Tor¡eto de Déb¡to Scotioiiord@ en miles de estoblecimientos de prest¡gio o nivel nocionol.

Conoce todos los estoblegimientos en: www.scotiobonk.com.mx/descuentos

AEIEUANNAS|
PCLqo.rqRmO{
AIUAq¡EROAI.'IOTAN@
arT-Aufo
B¡BOMAAO( 2 BAO( CNáIO CARÍ BA
EEEA¡TAE..BIRñICA
ú,tF-$,lHcáoÓ{
CJE¡cr{ CTE¡{TACfrRENIE
cct€lEfctlcoN clEo.ERA
APAGAFÉ€ON PACANE
CáSCA§A
CAT46TOANJALTqfA
CFTT4CFrcBANIE FSAL qGTAAIRAIES DE INIT'€T
cfr¡{}tLE
CL¡FE4LNE Bq¡ÚqfÜA ESTAIURZqI¡A
@r4or§Ó{
CRED4REIfIO

CSDCERIIHCATD fE §¡ I rl IIGTAL
CTA'q¡GqE$A
CI,qED{TAtIrCA
rffirc
fErr{Evur.Ectit
orsF{xtotE-E
SFEFNEAñAI.
GAT€AMñEI¡A A¡{¡AL IOrfA
@BGEBTO
tlI r.{tIIuütAL
lNtt¡NIEn tuoot{Al-
hfHNITEE
tñrv{M/ERsd{

r+rlNrc
PUIOPRM.E,TO
p6¡¡5¡grsoúqs É§o§
FFAE-PENSO{AHgCA@{EIMfIAD#RESAñA

PTiffiJRIXTAS ffiAtES
PÚÚffiDO
RTfiffiEEA
src+t{¡N o'El.ERA
SAF€OqNAA}trROPMAINE¡
S-SALVOEE{ffi
SE§@IIAEAII(
s@§A[-m
SE§COITAE}{UIÉA
§EBWIIA¡E
IW-IETORAL
IRAI§f.IRA¡SfEREiEA
v&vrcAooiE
VEIGIOI'EIEHENIO
lu-loLttITAFO

i
i
':.

i* rdt
.!

,:.

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 lnstitución"
scotiabank rnverrat S.A. 
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Dalos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. SlN9¡11202§l¡t

Rfi¡rtrt¡,y §cotiobqnk
I,ct€!nJs lril¡ frl l.,o

, 0 rl,! (j! r!.,!,,n) rrr ¡er.jj,! ú Lrr¡rr.l
r,r,¡ y A. ,ir i ¡hlJ,i r¡P, ra i¡vn
r:r r¡ I¡71r,, 1'rer¡(or¡!rr¿rJNri.,rf,rL'

' i,' u!.rr ¡4, *dw 
'r!b 

r1d^

02fj5

I Callo Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Tránslto :

Gód¡go Postal 06E20, táxico D.F.
Delogaclón CuauhtórToc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 70¿r 59 00

Pago en una sola exhibición
l-'

i

i

R,F.C.' 
ño. oe óüeñiá

Folio r¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

.l

I

I

I

,]

I

i

l

'i

o Fecha y hora de em¡sión

reitrá.y trora oe cárti¡cairon

Método de pago:

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedic¡ón

unidad de med¡da

=IPAB

I Este documento es una representaGión impresa da un CFDI sin val¡dez fscat

Esle es un resumen de lo9 datos fscales que ampara este documenlo

I

o

www.scotiabank.com,mx

'.L.1021
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¡rlr,y
tpf--t ScotiobqnK

Mo&O.Erla

AE§
., E-E

'
i

02gs

o

o

ftúE

§ VAIAS A B«RA¡¡JEFO PLEDS l-taCER REnRG Y CC IS..LTAS §N GrO EN ONEIG AJTCI,IAIICG E LA
AJA¡EA C] (}AI. CO.\§JLTACA¡\¿BO E CCfuT§CtGS E}.I OIRC§ CA,ER6 E- DflRA¡\iJERO Y |Jq ACTU{IZryON DE
lU @NIRATO EN S@TIAAAI'¡(CCMi/N :;i:;-"

rc O.ÍTortilrlsio etrflEalsE m tu crgrh

I Esd trrñEdo(hbsd(b daic(E Fiú.

* Los depóritG y rettroe program¿dos autornátkaryenle o 106 re¡liz¿dos por e plopio ban(o, no 5e (onsidera¡ rnov¡mientol eñ térninoe de e5ta dispoéicón.

S EEAS FffiBR PAGCS A'TRAVES DE TRAA§FEFEI\OAS E -glRCtlC¡S E rctü6INIEFBA¡\I¿ARG(APUCASCLO EN
II\FOF,\TARALAS FEFSCa']AS Q-E TE ENrÁRA.l l"CS PAGG RESFECn\G TU M¡¡ERO CI,A
I¡STASASÍEIT{IEFEEÍAI EGREAUS E{IB IGAI{'ATES§Fi.ES

¡

f\,rcñeA NAOCñ¡AL), TFERAS

!6§q¡E TES DAIG SllTfiFnING FG t-O C¡E E{gr Cáq YASE E}OEr{rM¡{ C$§DBATE Br E- rErAr-E fEI§rEútlEifrG,
Tcad &6¡idaEcffierd kidc $o.m

S lt.Jr¿ERIES A H-AZOA IRA\ES E ru O-ENIA WCA IE\BAS ACCESO A L¡A UIEA DE FROiTECOCN PARA EI\¡ERGEI§AS CE FIAS'IA E- 80"Á fL
IVI}..ITOEru IÑ\/ERSCN, FFEG}fIAATUE'MJTT\/o,

¡Con Scotiobonk, tienes 2X1 en Cinemexl
Pogo tus boletos con tu Scotiocord'! y ¡d¡sfruto 2x1!cortesio de Mostercord!.
Consulto mós en: scotiaboñk.com.mx
vdldroor"rbo¡etoo'u¡,cnlücom¡ro.€orrofl¡1,ériorotrodroonol .rl oa(rof con tu lo¡retrdeoehrtcs-oro-.d*Mone.c.:d-eñtolut'oscmemá!hdstüoloror
Oup'§.laro de Crnimos § A le C v es .€sroñsrble Jer se'vr:É or,er.Jo Mó¡¡¡,c dos hóletos orr torrelo !ñ¡ d o.
Pri' a nlovor ,nfor m oi rón súbre rerm,nc§ .orÍt(rones! comisE,re .ons- ro !cot¡abonk.com.ñx
o¡oJ-.ró ul.É:,o) po' S()r -üoü ,nverlor. S a . larr rLcron dr Borao nL bple \jr ir,o lrrJ cF'. sconobo.k lnv{ .r

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lhstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tui recursos serán

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin rhovimientos por
tres años más, serán traipasados a la benefiiencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo. ';:,.

www.scotiabankcom.mx

'.tlr- ¡:Qpt
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Advslrr*B

'A SERru CREDfO E TASqV¡FüAB-E' I O§ INIEFESES PI.EEN AI,/EN[AR"
II§.¡,HJR TL§ OE.IGAOCñES'IE R.EDE GEIGRAR CCM§CIES E INIEFESES I'/ffiA-rm6."
'CCñI]RATARCFEDIGrcRAFRBADEIU CAP¡ONEPA@REEAF TART HSÍCFIACFEDNCO"

PranEyúlnlffión

a ffiodoffiónT€adftca
(5s) 5/281myOl(@ 704m
. Ate¡qón ielefoflica las 24 horas del día, I

. Reporte de robo o extavio de ¡J laqek

. lnformacrón de producios y ser\4qos

365 dias del año

. A(tualizaaón de datos y carnb os de domto

Trffie é da'aiúEs o redarEiúEs a la l¡C
flhfE EF(irAb(bÁdtdrE)
(5q514(m
ü@cdd(Gdn]lI

Odq*r drdül o lrEaloíd(H,
&nüorb lc SdadgúrEd corbótr &
crste, fi c8o cürtui\ sá(tsá f EEs@,

úl t¡.úa§EEdG
. Aerdón pssrrdida

@ri§fi ¡hiúd púa la Hñcd(n y ÉEa de ¡c
L,§EicB (b Sen¡icic FirEr¡trc (CCIüISEF):
5340@yü(m)S8m
tuü& cús¡Jt 16 cüri§rÉs flides pa'a

f rEs irffii\,Gy(b cúrpa-ad(n€n la§$irúe
dreccih !'¡,u /-cúú"cá.gcb.rñ

§.
, wscaüükc(rnnr ?$

l¡
1

S (be6 enüa d$rE ccflEsp.rÉEa ts\d rb drij.rE a:

ScdiaH lnÉrld, SA AFtdo Ptstd ¡b. e81a, +
Oór¡W ftdd 'l 5801 , tvBico, D.F ' ;

o
txt

Mozdo CX-S 2015

tq"

Con CuentóUnicoo, gonor uno de lqs comionetos rojos es imuy fác¡l!

Por codo $10,0éb pes.os y/o_ incrementos de $5.000 pesos de .o,Oo 
GO,.Ipromedro, gonos { porücipoción electrónicq.

í i;;;iáilÑffi;d ;il;" untco! g,r¿,,¿,cn ,tport¡cipss dobte! Ggnq.!

P.?mi¡o sEGoB 201¡lOO19Fqo3 c a ñpolo GANA cA ñA. mod ñcodo medionté Ofic o DGJS/DG Arl DAP/s/o 3 54 /2 014 vigencrc del21/01/14 o
1O/07 / l4 Consuho télmná cond r |ones. req u 6itos de cont rútock5n. comsr)nes. boses y nÉcón i€o de I sonéo en ¡cotirbonk.com.mx
Lo fotogúf'E del prEmb es ildDtNo Produ.tos oÍr ecidos pcr Scol obon k lnverkf SA nst it uc6n de 8o¡co M últhle 6rupo Fnoñc iero Scol iobon k lnverbi

Are\{A-NNAS
¡ctno.,,¡nmÓl
AIIUC{JENOAIIITEiiANOO
A'f.AIfO
BAB.@ AAO( 2 BAO(C8furOCáEfBACfmA
BE-BAITAE.EIRü{GA
E{Ftr{FcáOo,r
c¿Ec€of{ ct E{rA @RRE{IE
c,wtlcfc €olt ctfctEnA
c,PAcARÉ{o¡ PAGARÉ
cAscAs
CAT€GTOAT{IALIgfA
CEIfiiMOBA¡{IE FSCAL U('TAAImYES DE tNIBtIEf
crflclEl,E
O AT.CLryE B¡¡EANÜI EiÍA¡{¡AFZAT¡{
fl.ms&{
cnElcRHro

éDcnTFGADooesEJ-otrcra
ctArct¡EctE¡TA
dTqEÍAI,lrCÁ
Éffiro
Éru\,u!qó{
O§F{ISFOIElE
Hf,¡.EFAñ/qL
flranrelolannrurel
@EEñP
tiirrr.{lu\r[uAt-
I¡¡IB{NIEFiIAOC'{AL
Nf.II{IEESE
ñiv¡¡svssd{
f,iri¡r{m
lgrom,glo
IEES+EñNNASH§CAS
TAEPCnSOilA É§CA ClN AEIMÍ¡AD AENESqR,¡AL

PsIffifBSO{AS IEAI.E¡
PEÚ+FfreUO
REF-FEEnE,\EA
grcH{¡N c}E ERA
SAP-9@NA A}§RO PRMA¡ú¡P
SEGSAL\OAE{CM
SE§@IIAEA!ü
s.§ALm
sE-.wTAE{UTCAgtEsonÁE
IFTETORAL
IRAI{SFIRAI{SffiEIEIA
vEvrcAoofE
vE!§IOl/EiEIE'¡IO
\,C-\,Cu.ifnAñO

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.

' - - CCl23
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Datos Fiscales de lu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

ñf!IrlIt¡,y Scotiobqnk'
¡a,:,lrdor 'kna p.r la[r ! 1{].

( 
^..(1", 

(k r (.rrix tú Do'yn ¡ :, rrrrrn ¡!nr ,.
¡j nioa. d r..

n .,,r!1 p *.,, r¡,.rr{Érie, l¿rrfr r.r:. j e,r ¿ .¡.I i, 1'
nn4u,n, PAI ú¿vrr9¡b,ra r¡r

0297

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06820, ár¡co D.F.
Delogaclón Cuauhtómoc'
Telófonos: 57 28 l9 00 y,ot (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C,

ñó. oé cuenta

rol¡o fiiül

o
No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emisión

réilá y nora oe cert¡iicac¡on

Método de pago:

Cuenta de pago

Reglmen riscát

Lugar de expedición

rácna expóoiiion

Ún¡oao o? riidiioa

I I Este documenlo es una represenlación impresa de un CFDI s¡n validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales quts ampara este documeoto

t

Totales e lmpueslos

a

www.scotiabankcom.mx
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lula/,^ ¡r!¡,y
tÁ!f!Ir Scotiobonk'

a2ü8

',§edÉ
. ,E iu

o

rc OúAortrrirrao & trüEaddE dl tu qEÉ

IU qf CLEMAS @N LA TARJETA E DEBTO S@IIACARO, UNUTAJA YA PARA USFR.,TAR E EE}GFlcrc§ @ilI}
DffiUE¡ITG PRCfvmOGS, FFEVEMAS D(CLLEÍVA§ FEnRC§SN G'rO EN Mr F§ E ESIAE|.Eq MENTG Y I'¡AS
COI§ITA SCOIl¡BAl.l(@lvt[r(

'Los depósilos y rct¡ror programadd, ¿utonálkarñeñle o loi re¿liz¡dot por el propio ban(o, no se comider¿n nD\, r¡ientos en támlnor de esta dirposi(ón

S ffiEAS RrclBR PAGG A IRAVES E IRA¡§FEFEI0^§ A-SIRCNCAS E FolG INIEFBAACARG (AFIJCASO EN f\i0\EDA¡¡ÁOAa.lAl-), mEERAS
IIfCFMARA LAS PERS¡¡AS q.E T E E}ü4¡RA{ LC§ P¡GG RESPEGII\G TU M-lrERO CLAEE:044Ér'0XET!ffB821l

LAS TASIAS DE I}{IERB ErAt{ AFRESA¡rAS Et{ IEñf,¡iG A[rA¡..ES §tE ES

l-C§sqrE'¡IEs f¡Aros scN llffi Arr\GFmloqJE 6¡ su cAsq YASEEI€IENIRA¡{ oo§rrERAf§ Et{ E DEfalE IE n§ ilr rirENT6.
Toad &cdridsEcffifid Mda $0.m

S lt.Jt¡ERTES A H-ArcA IRA\ES DE IU Q-ENIA INCA E\ffiAS ACCEOA L AUi€A DE FROTECOCN PARA ETvERGENOAS DE l-tAStA E- #/6 E-
IvfT.¡IO DE ]U II\II¡ERSCN PFEGI.NTAAru EIECI,JII\¡C.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! WW Etr
§cori¡wrü. sÉolúüdrf s.ol¡r Sesr.or coi.r6

¡Reolizo tus operociones boncorios, estés donde estésl

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx
Consulro t€rr¡ii.)s. a.r¡rjio¡re5 y rertuisitcs Ce ( o¡ [ o:o.¡o n éo scot¡obo*,com,m x

ffi
cÉ

o

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.

www.scotiabank.com.mx
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Aatsffi sl
',AL SER TU CFEHTO DE TA§AVARIaBE I O§ INIERESE PI.EDEN ArvrMAR'
1Iü,JT,iFIR It§ OS.]GAOOIE IE Ft,EE GE}CRAR CCMSCT€S E INIEFES6 IrcRATCFIC§"
TONTRATAR CFEOTCS rcR AFRBAEE ru CAPAOOAD E PA@ R.EE ¡FETAR TU HSTGIA CFEDNqO"

Ea lnbrrEión

a

txl

ffio(bAHfiTddffG
(55) 5¡281myü(@rc45m.
. Alenc ón lelefofiica las 24 horas del d¡a los365diasdel añ0.
. Reporte de robo o extavio de tu tarleta.
. lnfcrmaqon de produclos y ser\rcros
. Aclualizaoón de datos y c¿mbros de domiolio

Trfre de da.riúEs o redareúEs dnitfE a Ia l¡E
(Ui(E EEFdhú óAdúúkrE): tr
(55)5123@ ;i.
ur@coaiHccdnrr i.

l!
q.dCic drrr(fr o ¡ra¡alr¡O¿, c¡r* fúríaónhé b sdaagüdlE d cüto ótu @(b
ct..gi4 ei ccocdlar{lq Bo e púmeÉd(L¡

.{'
. m¡Escaü&aacdrufx §,

¡
]l.ÚÉ §.E rdG i'.
. AEr,ón Fsúdizáá

.l. Cari§fi lihirEl Fa la Rotecdúl y Hsa de ks
LbLaiG & Súvicjc8 F¡rEú s (CC[ü.§EF):
5340@yü(8m)WBm
fufás cúElJf 16 cdris¡úEs dicd€s pa-¿

firEs irlcrrÉir/G y & Grpracjén efl la §$iñe
drecc¡fi !$/Ixl/cüdrd gcb.rx

t
S Ge6 erxiá dglrE caresgúri¿ Er¡Ü & dri]ta
ScdiM lntsjA SA ApoHo Mrb &81a,Q
ftig0 Pl6ld 15ú1, [,txico. D.F 

i:

i

a

o

o

ii

¡Con Scotiobonk, fienes 2X1 en Cinemexl
Pogo tus boletos con tu ScoftCorda y idisfruto 2x11 cortesio de Mostercord!.
Consulto mós en: scotiobonii.o..-*
v6.toDor Lr b.léró d.6rr< é r. reñotu ddáüo rf¡l r cn lo¡orfodrc,oñol olDmcr¿ontu I o rEro de Delrro s.otocordt Mo§rerc.,d'en toourros cmemex ! horo oootor

Operclorodrcr,e-oiSAde(:v.s,esp4rsobledplsirv¡coofre.€ñt!órrmodoabo¡¿rosportoiteropfldo
Póro rroy(r 

'1rn'noc.an so¿¡e rÉ T nci. c¿y{lflórn< r crnirb..,, c4.c-dto lEolirboñl.coñ inx
ProdLrctcjolr..oopo-5.o1.¡boakh!.rlol.Sñ.Iallur'ó.dáSonconüDpleC,rporrü,c¡eo:cot6bo¡rl,lF,lot

AEREI,IAIURAS.:

AcL4dJARAoü{
ArucAtoAl.rrqrATco
A,T.A,,I('
B?BccccM€Act(z BAo(cf,furocÁFÍBAcüEnoa
E8A¡\TAB'ECTRñTCA

ürcA

fESEJ.TO DIGÍTA FiTTM+EED¡AS iMALES
PffifRCEI¡O
FEFREEEI\E|¡A
SÍC}!§NCIGI¡RA
SAP.SCONAA}ffi PffiRAiM(D
S&§AL\,oEIE{@mO
SESIIAEAN(
sDsAuro
SE§@IIAB{ÚTÉA
SIEB§@IIATE
Itr.IMGAL
1RA¡{SF-IRA¡{SFTEi§A
vÁcvAc¡oq'ES
\/ETÚÍOVEiEIE TO

vB-Vq,I¡ITAFO

U{F.FOIFOqOü{ lEFffiARAL
cfcco{ qE,{rA@fiñENIE 'iOlrcq¡rc¡¡e¡u¡e¡-rorr¡¡-
clclt¡crcHco{ c[ErBA EoB€GBf€
C'PACAFá@{ PAGARÉ {19I'{19\/|üIAL
cás4A§A .üI{ÍB{rIE{AOO{AL
CAT4GIOAI{,ALTSÍAL gNT.{NIEESE
cEr4ciipRGAt{IE FscAL uerat A tRAvEs fE rNItRrtEr¡N/{NvtRsO{
ctn4lEctE dnN{¡lll¡]f,
CLqEC.CI.JN,E BqTT/AñiIEÍA¡üARZADA IPT,ÍOPFCET.EIO
corqisá{ jp¡59¡g6q¡¡g d§ais
cREIlcRfuTo { r¡emso{A Hscl co{ AcIMfuD EFGARAL

" 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. 1 -rF r1 
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. §tN941202§t4

llrr,y
ñl--r ScotiobsnK

02ü9

Oatos Fiúca¡es de tü Eslado de Cuenta
Calle Lorcnzo Boturini 2ú2
Col. Tránsito tl
Cód¡go Poslal 06820, UErlco D.F.
Delogaclón Cuauhtómab
Tolófonoa: 57 28 19 ogy 0r (800) 70¡l 59 00

]d

Pago en una sola exhib¡c¡ón

No. de Ser¡e del CSD del SAT

ño. oe serié'déicso oet.dmisor

R,F,C.

t,lo. dé cuenü

Fol¡o fiscal

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cerlificación

Método de p€go

Cuenta de pago

o

o

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

necná éipéoicion

Un¡dad de med¡da

1

i

I I

Totales e lmpuesto§

Este documento es una representa6¡ón impresa de un CFDI sxr val¡dez fiscal

Este es un resumen de los datos f¡scales que ámpará est,r documenlo

I

www.scotlabankcom,mx

. .- ,t ,'¡ -lI r- .- llr' I
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Scotiubonk'Á?f--r
lrt¡,y

BIdodeO.EfIa

osfB
o¡E

tbdt6ob
Harb

leÉ(hsrd.!@
i¡m

§st,

rc

o

t

1 d lc6 sddcsdaicsd peflcó.

E- Rrcq,E APARrcE EN ESIE m-i/ENIq ES E- Clf ]E}€I\,G RFSSTRADO EN SCOIAAA¡ü ENOAS E QUE IP
SEA E. COFFECTq AA.DE E I]ü/EUATO A TU SUCURSI PARAACIT¡AIIZARLO CCñ§ITA iJA§'IfSCFIVIAOCN EN
SCOn¡AA¡\¡(CCMfl/DrcAJC*OCI\ESFTC

'Lo5 depórtos y rctiros progr¡rrudos ¿utornáti.¿rnentp o lc,s realizados por e¡propio b¡n<o, no ee(o¡5ider¡n nDvimaeñtot en terrino, de 6t¡ d¡5p6rc.)n

LG ÍIqIE}IIE UIOB §OI IITM AIVG ER IOCIE B¡§' CAq YA SE S'ETIIfÍRA E'§IDEArc E{ E- Il§ ffiI,IIE 16,

S llüERIE A R¡ZOA IRA\E E ru O.ENIA $rCA IEIüASACCñ A t¡A U¡EA E PRO'IECQCN PARA ETvERGENDAS E l-FSrA E. 8Cp/" DE-
I,0{IOCETIM/ERSO{ PFEG.NTAATEjECUII\¿O.

S EEAS REOBR PAGG A IRAVB E]RA EFEFEI.EAS E.ECIRONCAS DE rc|ffi INIEFB A}EARIG (AñJCA SCLO ENiJ0\EDA ltAOCl,lAL), TTERAS
IIfCFñ,ARA tAS PERSCIüS qf T E El'¡vlAR¡N LC6 P¡m RESFECI\,G ru MTVERO Ct¡E:

I.áSTASAS IEII{IEESEiTA'{ EXPNESAU§¡ ENTHTGAI*¡A¡.ES§ÍFLB

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.

Totd &cdrlddBcffigld frdda $0@

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estás!

Coñsulto lérnrnos cor¡lsrones y reqlrlsrtos de controtocióñ, en acotiobonk,com.mx
Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

,ü{ti{ü

Vt¿)EI ffir
ñrq
f¡J

§(oridw.b3 S.oúMóvlr c§,.r6 B@{ cd
a"bml.or ' fBrálo¡o

www.scotiaba nk.com,mx

"* 
- 0029
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Aattrstrria

'ASERIUCFE fOE TASAVARIAgÁ I C§ HF-H\¡ATVENTA1N
'lI€..}/HIR TT,§ GJGAOOIGS IE PUEE €MSIQñES E INIEFSS ¡TffiAICRG'
"CO{IRATAR CFEDTC§ POR AFFIBA E ru OAD DE PA@ PIEE AFESÍAR ru HSTCRA CFEDNOO"

ka lnffiüt

iIr
;. \. I

1¡
.{i

a

rxt

OntloóMfiTd#ca

Trffie & dá'a¡úEs o redrrE¡üEs driorse
(UrH B¡dddrhÁdrddE):
(56)5123@
üE@cdür*cúnrr

(56) 5/281myü(@ ioam.
. Alencron teleiónica las 24 horas del dia los 36Qflias de1 año
. Reporle oe robo o ertraüo de 1.r lar ela
. lnformaoór de produclos y servoos i.
. AcrLal.zaqon de dalos y camo,os de donrohc ;t

*,+
,.}

tI\E

ltÉagEEdÉ:
. Alerd(n Fsüd¡da

Ccri§ül ¡hjrd Fa b re(tjüt y fEsa & lcB

L§Ei6 (b&nid6 F¡rEri:rB (@¡UJSF):
E10myfi(m)§8m
flf& ccr§.af 16 uri§o'rs d¡des pa-¿

f rEs irffii\,cyde ürpa.aifi en la dgúnb
dfea¡df] \, 

^r,v.oúdsd.gú.Íx

bi.lrrl.l' ' '

-i, "r\ó,i.. ..r
: ! ';'r" '! " "

Pr¡m+En§q{as mAlEi
PRgTfrOEO
RFREEE}OA
SIETTSTNCTEITA
siAFSENAArcM PGRAM¡D
$§AL\,OAE{Cffi)
SE§@IAAA¡I(
§fDsAr.m
SE§@IIAE{Ú]CA
SBS@NAreB
IMIBPORAL
IRA¡§FIRAI§ENEGA
vác.vAcrc¡qtE
VETGIOVEIUIEiIIO
\,U--\l(I.lt{ÍAEO

úl

Adqi€rffión o irrú|ffi&d, ffi ñF,üb(Horb lcC, úadgi¡erEd dt&tu Éó&
crEta, m@cfifüio,se(Eáporac€Ée. i

i:.. vwscdifficcünrlx 
..i..

S #Ee6 er ia dgrE ccnEspcrderúa farcr é dridF a
Scdiáat lri,gld, SA ApüEo M fb. 8€14, :.;
Cdgo M 15801, lrrtxico, D.F. :.,!t

AMEUANNAS
ACL{O¡Rmo{
Arf,i^a[EnoAlrrotimoo
AJTAIJIO
B2B4@SBAO( 2 EAO( CNÉIIO GAFÍBA
ÉBA¡EA E.ECIRñICA
m{Fe{FcEo{
crcccot{ ctENrAcffiB{IE
C,E[EqCfCtlCOil ctGq.BA
CJPAGAFSCO'{ PAGAFÉ
CASCASA
CATGIOÁ IA|TOÍAL
CEI4qFTEANIE HSAL USTA A Tm!ÉS DE
ctN{tECTE
.|,/ar-f!qvE Bq¡E¡ñAESTA¡OiñZAI¡A
ccircouso{
cnE}cFtrfo

cso{EnFcAm IE sa.lJo trGf ra
CtAIqrc{IE{TA
CUCtEtIfAÚ\lcA
DEFEPGTO
E\rm¡urEdil
IISFOSFO a.E
EFEFFESAFA
OATGA¡{A¡EA A¡T¡AL IOTA
GG@EERTP
tñEir{ruuIllAL
INIB.{NIE!{AOO{AL
I1{T.¡NIEREE
trrv.{t{\,B§Ú{
MNTINrc
POIOPFOEITIO
PF'FS+E§O{A§ tl§CAS
P¡¡6.66qV\ H§CA@'{ETMfIAD #RESAñA

ro

¡Ahorro con el
Uso tu Torjetq do Débito Scotiocordo, oprovecho ql

Consuito mós en: 6cotiobonk.com.mx/descuant

@ttlooilnolurol SEÁR§
d/ c+*w.)z

ooromo de Descuentos Scotiobonk MASI
x mo sus beneficios y disfruto de descuentos en miles de estoblecim¡entos, comow&t
descorgq el Procromo scotiobonr ¡qAS Eltr E CX*n

@$qP9

.;/

" Para los efectos del art. 100 de,la Ley de lnstituciones de CráJito, se hace conslar que la presenle impresión proviene de medios
magnéticos y d¡g¡tales que obr.a'n en los archivos de esta lnstitución'
scot¡abanklnveilats.A. r.r- t 0Ü39

t
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oatos Fhcdes de t, Est"io'ü cr"nt"
SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿11202514

l;?f!¡rlI!¡,y Scotiqbqnk"
rrirf ¡§"fi ;i"li' u: ,r 1ifl l'[Ifi'il
I Gfn r ,er|PAS f¡¡ !¿b.,q.q

0301
Callo Lorcnzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Postal 06820, ¡láxico D.F.
Dolegación Cuauhtómoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F,C

No. de cuenta

Fol¡o flscal:

rlo de séiie d,iiiso oel sÁf:-

o I
No. de Serie del CSD de

Fecha y hora de

Fecha y hora de cert¡ficación

Método de pago
"cuénia 

oe pago

ire!imen riCiár

Lugar de expedic¡ón' 
recna expéáicibñ

Unrdad de med¡da

I I Esle docunEnto es una representación imprasa de un CFDI sin validez fscal

Esle es un resumen de los datos fscsles que ampar& osl6 documento

r

Totales e Impuestos

o

I
t
t
a
t
{
i

'.ur üü30
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lI!¡,y
ñtra-l ScotiqbsnK

il il

Mo é Orerf

rc OdrporErlerto & úürülorE Ül fu o.Erte

o

o

A PARNR DE- 28GT.414 ÍVE.,ORA¡{ IA5 @MSCñES E I AS TRAA§ICqO\E EN OFIO¡¡AS.TEECCÍ\,VI ADE ¡AS
OON ]U TARJETA SCSNA(E FCMAS FTACER CFER¡CIOÍ\ES EN CAJERG AJTCÍ\,IANCCS DE- DflRA¡\¡JERO. t{.B/O
CCNIRATO Y @M§OñES EI\r SCOIIABA¡{(C01Í\,!(

'tos depórlot y rctio. prog¡¿m¿do3 á,JtonÉtt¿rne¡te o los realz¿dos por elpropD b.n<o, no !e(oñeder¿n rDvimientos er térmno, de ertá d;porkióñ

S MEAS FEOBR P¡GC§ A IRA\ES DE IRAI\§FEFEñDAS EI.ECIRCNC¡qS E Fq\M INIERB A¡E,ARIG (AñICN Sc|.b E.¡ ÍI,PñEA I\¡ACICñIAL), EBERAS
II€CFIVIARA LAS PERSCI,¡AS q-E T E E}.I\¡ARA}.I LG PAGC§ RESFECN\G TU M¡iERO CI.¡EE

LAS TASAS OE I]{IEE EfA EXFNE§AMS E}¡ IEFNiIG AI{.IAI..Ei SfFtES

!6 SGUE¡flE¡ DATG SOI{ IIúCNi,A.II\,G PCR |-oq.E B¡SU C¿Sg YASE EINE{IRAN @Í§TEAIE E{ E- TEITEiDUME{IG.
Td&cúidaEcffigldn loda $0.m

S IN4ERIES A H.AZO A ]RA\6 E ru q.E}{TA I,.T\¡CA ]EI\MAS ACCESO A I.AA UI.EA E FROiIECOO{ PARA EI,ER@\OAS E I-ASTA E- #/6 E.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos" por tres anos, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permaneien sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la benefrcencia públrca hasta por el monto
señalado en el citado artículo. 1

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! renw ffir ffiffi
iReol¡zo tus operociones boncorios o cuolqu¡er horo,
estés donde estés!

Co¡s!lto té|.rn nos. corñrsrones ) reqursrios de cootrotooón, en rcot¡obon*.com.mx

Scot¡ow.D' s.ori¡¡rórn s<orEsklrdl

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

www.scotiabankcom.mx

, ,. - ü03L
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Aai,sErl-

"AL SER IU CREUTO DE TAS{VARAR F, rC§INTEFESER.EtrNA¡IEMAR"
lfUI/HlR Tl.§ OSJG¡OCÍ\ES IE PI-EE GEI€RAR CCltl§C$ES E INTEFESE ¡,ffic-tCRG."
rcC¡¡IRATAR CSEUTC§ rcR AFRBA EE ru CáPAOOAD CE PA@ H-EE AFBTAR IU HSTGIA CFEUIOO-"

fua lrffiúr

a

txt

Orüo óAtsndül Tdffca
(55) 57281my01(@ 704 5m.
. Aiención lelefónrca las 24 horas del o'ia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de tu larjela.
. nformaoón de productos y servicios.
. Acluali¿aqón de datos y car¡bos de domlollo

Trffie & da'aiüEs o redar iqEs driorse a la t¡C
(l¡kE Bpdl<r. (b Adúacirr):
(55)5123@
ú@tdffi(c.mrrr
qd$¡d drd& o l]tqrffidd, deÉ Fsfrta
éntu ó lc Cl óa dB¡rE 8l ccbótrffi &
o.sÍc er cÉo cdrHo, $ dúá púaco@

. vnwrscdd(cün,lu

o UEn¡q¡r.Edc
. Afijfrr Fsüdida

ocnisdn ¡hjúd FB ra nuea¡on y wsalcjdiü'
LbLsb(b gridc F¡rsr*rG (@l€t.§EF):
5340 W y 01 (80) g 8m
roÉ ctrBt¡f lñ cüris¡aEs ficdes pra
frEs ¡rffii!6 y & crFajül en la §gl!€rie

dl€ccidn ur¡ .,,'ud]sd g$.rx

S d6e6 €niiü 4rrE colc+rÉua ta¡s & dÍisirla a:

Scoüár* lnrrerld, SA AprEo M ib. &814
OóúoM 1ffi1, t\,tricq OF

AreVIAILRA§
AcL4o.áRAoO{
ArlrcAroAtrrwATco
Aff-At Ir»
BzB{cco €§(2 EAo(csfurocARrBA@rERoa
EB tcA B-rcrRótcA
ú,rFe,rncáoo{
cfccao ctEt{fA@ffitEt{IE
crclfiIccHaoN ct cctERA
on¡o§É'coilp¡oqñ:
cAsc¡sA
GAT46TOAt{uAlUrA

6¡rc0l§ó{
cnEcnÉflo

CSD€'IIFCADO fE SE JrO ucrrA
CTA,EUDqE{ÍA
qrq.EftAt¡rcA
rrEl:§Í)
EryrrctÓ{
u6FDr{*oirEE
#E NESARAL
qT{il¡ú,EAA¡UALIgfA
@8offirp
run/{roguAl.
It{IRtúIñi¡AC¡Ot{AL
rifr.¡rflEnf¡Et

P m+re asffiAl.Es
PRO¡TPffiCIIO
ffiIEIA
sfcÉ§NctBERA
SiAP§COII/AAI0RñO PffiRÁmm
s§AL\oEE{cm
SA§@IIA8A¡Ü(
sesAr.S
SE-WIIAEIIU¡EA
STTEB§OOIIAIEB
I*TMGA.
TRANSF.IRT§ffiETüA
vtr)-vaoAcrcaE
!,BETOVE}Pf,EIIO
\,OLvluNfAflO

o

o
CH¡CFREA¡{IEFSCAL OqÍALAIRA!ÉENITiET Ii't/{I{VEñTdT{ctnarEcLE mN{it{[d
.' AE4L4VE BqI\DATAESTATOARZAO{ PfIIO+NOqEÍO

p5¡¡s{ry¡g¡¡5 ¡§c¡As
rng+mgitrc HscA oi AcrM ruD #RESARA

" Para los efeclos 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"
Scotiabank lnverlat s.A. r.i * 0032

Uso tu Tqri.to da Dábito Scotiocord4, oprovecho ol móximo sus beneficios y disfruto de descuentos en miles de estoblec¡mientos. comoruWru
consulto mós en: §cotiobqnk.com.mx/desculntor y descorqq el Progromo scot¡qbqnk MAs EI il 3gm

looñnolurol ru @
cro rom ne sto s boo kn ASMhA no e (¡ Descude cotio

C}loFOSEAR§
{}, entnaÁc
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlliple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¿01202514

ñfr¡¡Irr¡,y
0303

Scotiobonk
9rcLrlLlú t¿n, !, rr)( ,

ir..¡,,, r I've.i¿ñr!!r p¿r
I lLr y ¿\e 

' 
t ret ,:¡l'ri ¡ .' ¡

".r üLi. f. i:.ry óítr",nf 
'.,,rn'Jr¡lnra rr . ).r.1

6w 
't.ll) 

,q I r

. ! , !:rlrl'tlf ll ,...l.:-' -:' ¡ ¡w'

. l: ,n'r
.:.. . j,v'|rr

. ..r r¡i¡.i
.. t..¡jt idltln-

Callg Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tránsito
Código PoEtal 06820, ¡léxico D.F.
06logac¡ón Cuauhtómoc
Tsléfonos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C.

No. de cuenta

Folio f¡scal: I 

o
No. de Serie del CSO del SAT

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de emisión

Fecña y rroiá oe értmcación

Método de pago
1 

I

Cuenta de pago

negimen Fiical

Lugar de exped¡ción:

reCtra áxpeoiiióni
unidad de med¡da

=IPAB

I r Este documenlo es una representación impres8 de uñ CFDI s¡n val¡dez fiscal

Esle es un resurnen de los datos fiscales que ampera este documenlo

I

o

www.scotiabankcom.mx

,.r L 0033
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ScotioBffnr
MOdEO.erTa

,.. §!r'h 
. clE 
,., Fod§Éoq§

B1l0.b
GqrqldÉlab,

[&
EEa

o

Csrportúi¡lao dstrdEdqEs ei tu q.gúa

o

1 Es d trúrEdo lc6 daias dd pslodo.

^|.ESIRO 
AVS E PFIV¡OrIqD H\ C¡i BAm, REDES Co\§..LTAFLO EN SOOnABA¡K@MIVD( ru @l§rA OA DE

INTEFESE FEA.E 2OI4 SE EMTIRA OCN L6 DATS RESSIRAM EN WNABAMAL f 

'UC14, 
¡¿AS I¡FCFN4AOCN

EN S@TIABA¡\¡(CCM¡/I{,CCI,JSrA€AFISAL

'Ior depóc¡lo3y ret¡rc,5 progrim¡do! ¡utomátkamente o lo5 lE¿,2ador por el propro b€n<o, no5€ (omder¿n ,rDvimieñtoi eñ téíninos de €sta dLposkór

S DESEAS REOBR PAGO§ A IRA\ES EE IRA¡\EFEREIüAS B-$IRCI\¡CAS E ro\G INIEFBA EARG( FJCA SCLO EN I,rñEDA NAOq\AL), EERAS
I¡FCFñTAR A I.AS FEruf\]AS Of TE EI\M¡RA¡,I LG PAG6 FESPECN\G IU NT¡ICRO CI.¡E
I¡STASASfEINIEREE fAI BHESAUSE{ Imi,GAl{lAtESSFtÉ

KT§q¡gtfiE trATG SON ITTm|AIN,G PG TO CIE E{ f,J CASq YASE EISE IRAN Co§DBADG E{ E. TETAIE fEN§rcÚf,EIIG
Totd ó cfiú{qÉ cobr&rl d Eioda

SI IM/IERTES A H.AOA IRAVES DE ru q,ENIA INCA IEI\BAS ACCEO A I.AA UTGA E PFOIE@ON PARA EI\,TRCETEAS E HASTA E ry6 OE-
UTT{TOETUINiERSCN PFEG}IAATUEEqfi\O-

Con bose q lo Reformq Frscql 20L41, los Entidodes Frnoncleros tenemos lq obligocÉn de verifrcor que todos nuestros clientes se encuentr€n rnscrilos en
el Reg¡stro Federol d€ Contnbuyentes, por lo cuol se reolzorá uno vohdoción de ocuerdo ol RFC que proporcronost€ o Scotrobonk:

. Si coincide con el del SAT, permqnecerá sin combro

.Sr estó rncompleto (srn homoclove) o no nos fue proporcronodo, octuolizoremos nuestros registros con el RFC que nos proporc¡one el SAT, (solo
op[coró poro Personos Físrcqs)

.Sr €stó compl€to p€ro pr€sento drscreponc¡os con el regrstrodo ont€ el SAT, te lo horemos sober medionte un comunicodo €nviodo ol domicilio
que oporece en este documento poro que reolices los occrones conducentes

¡,tós r¡forñrcór el ww.acotioboñk.com.mrlobloocion..¡FC
Encosod€dudos (on*_ootJosésorfrscolob,en ócude drectonrenle o lo ofrcino derSATuu€ te coresoondo
1 .undoñErto legol A'rs ??y J2 I Frocc,ón lX y X de, Cod.g. FÉcoldelo Féderoción Reglo ll235 FesofucDn l.lBcelóñeo r6col

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 articulo.

www.scotiabank.com.mx

'-r" [!Cr34
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Adr/sEda

§$\1

,I
.D ú;, ¿ ' '.1,1

ii.. l
'iAL SER ru CFEUTO E TAS,AVARAR F LO6 INIERESES PTEEN A¡iENTAR"
]¡ft ¡/HJ R T1§ CzuGAOCiGS'TE R.EE GEI€RAR CCMSCTCS E INIEFESE IvTRATOFIC§"
'ECNIRATAR CFEUTCG FCR AFRBA E TU CAPAOMD DE PAGO PLEE AF TAR ru HSICFIAL CFEDNOO"

lal

{'

kaI,Eyülnffión

a

E]

ffioéAbndón Tddltrc8
(56)5¿281myü(m)Dam.
. Alenoóo lelefonrca las 24 horas del d a los 365 dlas del año
. Reporle de robo o exfavio de hJ larjeia.
. Inlormaqón de produclos y ser\¡dos
. Aclua[zaqon de datos y car¡bios de domrqllo

TráTite e daEicEs o redaraiüEs drigrse a la t¡C
(l.}¡dd Rpst*ntab (b AdrddE):
(56)5123m
l,ElBcdff(dnñx

. smscd&tc.tn]II

S dese6 eri/ir dgr.fB cqr€spqderEa, hr¡s é druda a:

Scdiáúk lndl¿ S ApaHo M ¡h, &81a,
Código M 15801, [&úoo. D.F.

! rffiffi,,t,'''
f1. ! .

ccÍide| ¡.brd Fa r" Hi$d+,ii m-e,*
l-§¡rai6 é S€n¡cjcs FirBTjer6 (@lU,S):' "
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¿Todovlo hocesfih poro pogor servicios como: oguo, teléfono y televisrón de pqgo?

No inviertos mós tjempo; progromo tus pogo6 co1 corgo qutomótico o tu Cu€nto Unicoo y olvidote de reol¡zorlos mes
con lres.

Consulto mós ¡nforiloc¡ón en. www.scot¡qbonk.com.mx

Poro rrloyor informoción aobre térrrrnos, condic ones, requ6rtos de controtoción y comrs¡ores, consulto: www.scotirbonl.com.nr
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'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de CráJ¡to, 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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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94t2025t4
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Datos F¡scales de lu Estado de Cuenta
Calla Lorenzo Botur¡n¡ 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Postal 06820, éxico D.F.
Delegsclón Cuauhtómoc
Teló{onos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

rl

Pago en una sola exh¡bición

R.F.C.:

tlo. oe'Cüeáta:

!

!_-

Folio f¡scali

Método de pago:

Cuenla de pago

Rég¡men F¡scal

Lugar de expedición

Fecha expedición

:IPAB

I r Este documenlo es una rBpresentac¡ón impresa de un CFOI sin validez fiscal

Esle e6 un resurnen de los datos fiscales qu€ ampara este documer]lo

I

Un¡dad de med¡da

Tolales e lmpueGlos

www.scotiabank.com,mx
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re OoÍpddcrb deErEedqE fi tucrsta

1 B d EürEdo de lc sdtu daic e peno(b.

EN CI.¡iPUMEMO @N UVEFSAS offiqOa\E ¡ffi¡ATIVAS'TE ltfCRiylA[¡rcG CtE TU CC¡fÍRATO HA Sm
IVIOHCADO. CChIS..LTALO Elt SnABc¡\¡(CCavttvD(C0.IrRAI6 SCOIIA E ERGEIDAS C¡¡,BA CCIOOOIE E-
1-Ei€-15 CCa.J§.LTAEN S@I¡BA¡K@M[D(

"Los depósito! y r€tiros program3doÁ áJtonátkarnenlÉ o lo! reáliz*os por el proplo b¿ñ(o, ño 3e conriderañ mlir¡ entos en lérmino5 de ertá dkposicór

S ffiEAS RECIBR PAGC§ A]RAVES E]RAA§FEFEIüAS B-ECTRCNCAS E FCf\m INIEF SCO EI.l fvf,f\EDA l.¡agCf\¡AL), EBERAS
l¡FCFiiIARA LAS PEFSCÍ\AS Cl..E T E EIüARA¡.J LG P¡GC§ RESFEÍI\G, ru N,¡/ERO CLA

LIS TAS¡qS !E II{IEES ESTA E(PNEAOAÍ¡ E{ TM}§AI{IAESSFTES

U§ §q¡E 16 DAI!ÉI gr{ lltmrAll\,G Pfi LOq.E B¡gT CASq YASE E\AEI'ÍIRAN CCÍ\§IoERAIS EI E. fETAIE DE I§ mlMEl{IG,
Tot¡ óccrrlCdE coÉ m C Modct $0.m

S WIERTES A PI.,AZO A 1RA\6 E TU qfNIA I¡¡CA IE}.mAS ¡CCESO A I,AA UIGA E FROIECOCN PARA E}'iERGEI\DAS E FFSTA E- M,6 EE-
¡ig{TOET|NEF§ON PREG¡ITAAruEJEOJTI\O.

¡lnv¡erte tu oguinoldo en Scotiobonkl

Conoce todos los opciones de inversión que tenemos poro ti, con otroct¡vos
rendimientos y lo disponibilidod que necesitos poro olconzor tus objetivos. Hoz crecer
tu potrimon¡o y descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com,mx

Poro moyor informoción sobre térm nos, condrcrones, comisiones y reqLllsrtos de controtocón, consulto scot¡obonl.com.mx

Te recordamos que, de acuerdo al articulo 61 de la Ley de lnstituc¡ones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados ¿ 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
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Ad,qiEricla

.A 
SER IU CREDTO CE TASAVARAR F, I C§ INIEFESES REEN A¡/EMAR"

1tü.¡/flJ R Il"§ CBJGAOCNES IE R.EE CETGRAR mMSCI\ES E INIEFEES IVERATCRG'
'CCNIRATAR CREDTG PCR AFRBA EE TU CÁPAOUD DE PAGO RJEE AFECTAR ru HstGIA CFEDNqO'

a

EI

C toéAbrdúlTdñnha
(56) 5/281cny fi(ry 7Oa sgn
. Atención lelefónrc.a las 24 hcfas del dla. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de ¡J rarieta.
. lnformación de productos y servroos
. Actual¡zacón de datos y cambros de domrol o

Trrrite é daa¡€fEs o redarajúEs dridrse a la t¡E
(t¡iñ Érddd (hAdacirE)r
(55)5123m
ú@coüü*cürrr

Ad$¡le düder o irqúorntsal, óbfu pwfda
érEo (b 16 I úBrigLffi d ccb(btu ffi rb
qEl4 ícaocon! b, s (kápdaEo@

rswrsEdd(cünnx

S dee8 fl'/i dg¡E cor€§pcfiE da fa,cr & drisirla a
&diár* lntÉrld, SA ¡plEo ftEid ¡b. &814,
Offgo Fcd 15&1, fvlá¡co, DF

úl%ffi¿n _.

,.,.
..-,vii ''

ccr,t,la, ¡ei..á ü | p4¡5 g-a*i # lc

Ea lrúdídón

LbuaiG é Serlici6 FrErirG (COi\D.EF): "
5340@yü(m)S8m
tuffi cüE.ib le csrisiqrs dide6 paa
frE ¡rfcnrdtr,c y É cúrFáCn en la §gu€rie

dreccifrltt ¡¡¡¿ ccrdsd gob.nx

sonoro Gr¡ll

o

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de D€scuentos Scotiobonk MAS!

Pogo con tr,J Scotiocordc y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:

§E/Urs«>.bh
¿lú.lt*.n.L¡i'HT

@J rEsJ iEqJ fiísI,
Anles de pogor r ú coÍpros o consu ríos con lu Sccúiocord' sollc lto I u descuen to oesc uentos y pronroc o¡r es suletos o co mb irs Lo responsobildod dei
seNrcroofrecido es de Proye.tG Juveniles S¡ óe CV (Pro! rorn de Descuentos MAS) Co¡suho elobl€c nlentos port ciponles. lér m nos y condiciones. eñ
scoüobolit.com Íqldetcuanloa

*
áa,&

6B:8ffi
.E JÑr-ÓlfJg

^l 
¡I1) axÁl cX:

I

##
a {B

a

ABEI,TAIT.RAS
¡o -¡q-ARAoü{
Ailaq¡ERoAuroillATco
A'Í-AT'K)
E¿Bc@u€Acr(2 BAo(csárrocARTtA@m^L
EBA¡€AEsfRórcA
BIF.§,lHcAf¡O{
CJG{oI{ CTENTA@NFENIE
cfcrGcIcrcHccl{ crElBA
c,PAcARÉcoN PAc¡uÉ
CASCASA
CATG'TOAI{IALTEIrA
cfIrcotfRoEANIE HscAL ucra A TRA!ÉS tE NItñEr
clftoGcr.E
CLÁFF4LAVEBqñEiAfiiAE AI0AEZADA
mq¡sO¡
cfiE{aaTo

C§>oBIIFCáDOEEt-OUqfA
crAcucctE {fA
qrq.BffAlitcA
IEF{FGro
evcvq.uuó¡
TISFT'SFq{E¡
EFEFRESATA
GAT€AM¡EIAA¡{¡ALTOrfA
@GEñ\Í¡
turt/.{tüM[t AL
IIÍIB]NIEF{EOI{AL
titTll{IEnEsEs
rrw¡¡¡ves0t
f,N{lttm
PT'R)+UIEIO
p.¡5s.eeq{As FlscAs
rqE-.pErsq{A ÉsciA co{ ¡crMDAD sfFEsÁEA

MMPñilASfffiAT.B
Pffi+RolE)IO
REFRffiEI§A
gEH{INCtEltA
s^t¡1solüA A{Fno PnmRAmE,
sÉsa¡.vo BE cmo
SE§COIIASA¡Ü(
s§Ar.m
sE-.snAE{úrGA
§AB.WIIAUE
I#IEFffiAL
IRAI{Sf.TRA¡C¡ENET§A
vAcvmAochEs
\iE\EIOVEiEf,E{It
\,ALVq.r¡¡f FlO

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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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN94l2025t4

0307
!I!¡,y
ñ7I-r Scotiqbonk'

!rrl.J'&\ ' nr, p.I ,r f 
'l 

l{n,

ll¡n ?.¡{,,1, ,!.r¡hl "rF.
i,rr lpjL ¡r'rn .

Calle Lorsnzo Boturlnl 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Postal 06820, ilár¡co D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teláfonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola erhibic¡ón

R.F.C.:

Nó. de ¿üentá:

Fol¡o fiscal

¡

I

No. de Serie del CSO del SAT:

ñó. oe §áiie oer csD der emiiór:o Fecha y hora de emisión

Fácha y hora de'órt¡ncáó¡ón

Regimen Fiscál: 

Lugar de exped¡ clón
Fecha exped¡ción

Unidad de medida

a

I I Esle documento es una representación imprasa de un CFDI sin validez ñscal

Esle es un resumen de los datos l¡scales que ampara 6ste documenlo

I

Totales e lmpueslos

o

www.scotiabankcom,mx

'-" L 0039



PAGM l DE3

f€dE(boabi.
RlldF;

lü.&óú€ndFldm
i.t#
cffi

ITII,y
tpf---

0308
Scotiobqnk

Estdo é O.Erla

'. .,-,., , aár.ct§

rc CalPortÍisfo & trEddE m fu c¡Eia

o

o

I Esd trErEdo(b 16 sá(hdaic(H Frú
TU CI..E qfI\¡TA§ coN LA TARJETA DE TBTO W'IIACARD, UNUZqLA YA PARA DISFRI.ÍIAR DE ET€flOG CCIVO
EL,EI{rG FRCi',ffiC¡ES, PREVE},TIAS ACU,§llAt REn RG SN GrO EN MIES ÉESTAB.EOMENIGY [,lAS
CCt§tTA SCOTIABA¡.|(CCM I'il(

*to5 depúitory retrro6 progrrrl]¿dos ¿utomáttar¡Ente o los re¡lEados por elpropio b¡nco, ño se(onsidér¿ñ ñ'bvimieñtos e¡ t§ninor de esta disp{i'cón.

S DESEAS FEOBR PAGG A 1RA\6 E TRA§FEFEIÚ¡S E'.ÜIRONCAS DE FONG INIEFB O E\¡ I\ig\CDA h¡AOOt\¡AL) trRAS
IIúCFNÁÁR A LAS FERSC¡{ASq.ETEE}.¡\¡ARA¡J L6 PAG6 FEFECN\G ru I[liERO CI¡EE

I¡§ TASAS tE INIEREESTA qFFESAIIAS ET{ IEFf,IG AI{A.ES §M,.6

!6 §q¡Er{TES OAIC§ S{ riFmA'n\,6 FoR t.o Gt E E{Sr Cá§g YASE E\g.Er{rRAN CqI§DERADG BtE- DETAU-E Err.§ilpú[E rG.
Td&cdrldüBcdr&r¡d ffi $0.m

S lt'lt¡ERTES A HJa@ A ]RAVE E TU O.ENTA t¡.lCA IBBAS ACCESO A t¡A Ut€A CE PROIE@CN PARA EIIiERGEIüAS E HASIA E úó DA
irlf{Io DE IU lt¡vERSCN FFTINIAA ru ÉmUI\¡C

¡lnvierte tu oguinoldo en Scotiobonk!

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: scot¡obonk.com.mx

Poro moyor ¡nformocón sobre lérm¡nos, cofldicrones, comrsiones y reqursrtos de conttoloción. consul¡o scot¡obonk.com.mx

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 beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el cit¿do artículo. i

wwwscotiabank.com.mx
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A.iEEdE

"AL SERIU CFEUTO E TASA VAR¡A6¡ LQ§ INIEFEES PI.,EDEN A¡/EMAR'
'liü.llvHlR TL§ OBIGAOCI$IE PlfE GEICRAR CCMSCIE E INIEFESES I'/ERAiICRC§"
.CONIRATAR 

CFEUTCS PCR AFRBA DE IU CáPAOOAD E PFM HfE AFECTAR ru HSTGIA CFEDNOO.'
:riiilr

"fgVg,iü¡iri (:i;l !;l lJ
ñl :..:
Vl:i, :? \rÉ

IIEIE§.srsd*
. Arrih Fsúdidaa

txr

ffioóAbndÚ|Tddtrca
(55) 5/28 rmyfi(@ ro4m.
. Alención telefónrca as 24 horas del dla, os 365 dias del aRo
. Reporle de robo o exfaüo de tu larlela.
. nformaoón de poductos y servrqos
. Actuahzaoón de datcs y c"nhos de donuqlio.

Trárite (b drairE6 o rEdaraicrEs úidrse a la t.lE
(Ui(H EF.ldla.b & AdüflicE):
(55) 5123 @
rr@cúür,caníB

S &se6 €n a dguE corEspüÉE¡a h/or ü <lri§la a
Scdi&úi( lrirrlá, SA ApüEo M Is. 8414,
Ccdgo RÉtd 1 5801 , Mái@, o F.

?,

Adq¡er dadút o irEarM(H, dstúb trEú6a(ffi(b lcg0ÜasgulglBd csb.bfu d&
crHl.4 fl cÉo cürhriq 9(Eá pampr'do

. wúr.scddccün]II

@ri§ón ¡hicrd Fa la tuecdon y Hsa de 16
thEi6 de §efviciG FirErief6 (ccfq-§EF):
5340 @ y 01 (8m)W 8m
Más cr§-af 16 cmi§trEs C¡d€§ pa'a
ñrE6 ¡rncrñElir6 y de cürpa-ajdn €n la §$irb
dreccj(n ur,svqú¡d. gob.rx

Sonoro Grill

o

iEstoNovidod, ohorro con el Progromo de Dcscuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu Scotiocord! y disfrutq de descuentos en miles de estoblec¡mientos, como

AEIRS
rQt.r¿b¿. @e

@'@ @ @
Antes de pogortus compro3o cons!rDs con tu Scotrocod¡. solcto lu d€scuento Desc ue nto§ y promocron es sujetos o comb los Lo responsobilidod dol
s€rvi{ o oÍrecido es de Proyectos Juvenies S A de CV (Progror¡o de DescLrentos ¡¡AS) Consullo eslob lec .nentos port cipontes tér.rinos y cordiciones. enr
scotiobonk com mx/de.c ú.,rtos

Are\íATIRA§
¡.r 40 ARAoó{
AtxtcAJrE{rAlJrfof,tA'nco
ArfalIfo
EB'@i/t€Acl(2EA¡cxcFÉrrocARrBAccftEoA-
nEnq¡p{E¡c[FÚ[¡aA
m{FgrrtFcaoÓ{
CÍCC@NCtE {TA@FñBIIE
crc[Ea§,ctl6{ c}cclERA
CPACMÉ4ONPAtrAd:
oqso0§q
CAT46TOAI{,NLIOTáL
CEItrREA¡{IE ESCA- UGfTALAlRA\¡6 DE INIBEÍ
clx¡4lGcrE
cLqSE4LqVE Bq¡AqfilA ESIA¡{UñZAm
@iiorf,séil
cnED4FaIO

CS)CEIIHCáDO tE SEIrO trGrTA
CTA/CUCqE{TA
crjctENta tttca
IBffiIO
E¡EvOtr.Uü{
Drsf¡.usPoNEE
mffisAta
GATGAM¡QAA¡UALTC'ÍAL
GCGB¡E
It{t/{trIIufUAL
II{IER.INITI¡A/OONAL
INT.lrIEEiE
lwJr$rR¡o{
uN{.rlrc
PI'IOM.SIO
PF'ñSfBSO{ § ñ§CAS
PFAEPñü{A f I§CA @{ ACIMDAD ff R6AñAL

PUIMPBSO{ASMALES
Fmr+RoEuo
REf.REENEIüA
srctlsNctfl.tA
SqFS@NAAf,ñRO PffiRATUM
sÉsAL\,oB,E{@m
SE.S@IIABA¡'(
ü§AUD
§E-SCOnAE}IÚr€A
§,B§EIIAYIE
lEFIMffiAL
IRA¡§f-TRA¡{§EnBf,lA
vpvÁcrcl(IEt
I/E}GIOVE,\EIME{IO
V(L-\,U.tt{fAtO

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 lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Dalos Fiscqles de tu.Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94t 2025t4

g scotio§§nt.
ú! ¡h.ror unr p'lLp1'dlr r,¿n¿ p!, ¡0! úl lrti!

r i rr5 ds r'v¡ !r' ) fr' !.r
¡t t al,\. t- r¡r ri't;.,,if
ri rrolpláfryqi.' 1trn€ru¡f;f0¡rú,rp'r : ;).i9¡¡xr
f rs tloe lAB u¡s 

'rrit,.ru 
¡

Calle Loronzo Boturlnl 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, áxlco D.F.
Oelegac¡ón Cuauhtémoc
Teláfonos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00

No. de

fo¡

Pago en una sola exhibición

o fscál

R.F.C.: 
cuenta: 

No. de Serie del CSD del SAT

Ñb. áá ser¡e ¿el CSD del emisor

Lugar de exped¡ción

réórrá ái:peoic¡on

Ünioáá oe me¿¡oa

Fecha y hora de emisióno

a

Fecha y hora de certiflcación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

I

t
I

Srpne

I r Esle documento es úna rep¡eséntación impresa de un CFDI s¡n validez fiscal

Este es un rBsumen de los dalos fi6cate6 que ampára este docume¡to

I

Totales e lmpu6stos

www.scotiabankcom.mx
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CdlToft¡risrb rbtrrrüidE fft¡ crBt

1 Es trurErlo de sddos 

ru CCñÍrRATO SERA I\,EUHCAm, OCñ§I,.LTA E- AVS Elt SOnABA¡\KCOUv!rcO\r[¿CfC§ lA €MSCN rcR
EroTO ET{ EFECII\O OO(O SERA S'¡ re i¡AS fVA A PARNR E- 1+15 PARA FECErcCN E M}§TA\EAS 2OI4
mt§.r-TA S@II¡EA K@MiD(80\§rA§AFISCA-

*Losdepóeito5 y rétrros programádo5 au tomstr.ar¡ente o los realizádos por e p,opio b¡nco, no sé(oBidera¡ rnovimientor en téniiño3 de e5ta di5posi.ión.

g ffiEAS FEOBR PAGA]RAVES E IRA¡§FEREIüAS EECTRONICAS EE Fo}G INTERB ArcARG (APtlCA SCLO EN l/Ea\EA NAOq\ll[), EBERAS
llf0F I¡ARAIAS FEF§CñlASqf T E ENTARA¡! LG P¡GC§ RESPECfl\,G ru ¡l.l/ERO Q,q

tAS ÍASAS T NIERE ESÍA{ qPRESqIIAS E{ IE ]GiAMIAIESSH..B

LG SGUE IE¡ fnTGScr{ I]fO AING POR Lo qJE B{ §J CáS, YASE EIrcLET'IRAO{ CÍT§DERAG E{ E. fEfAIE n§rcrriiENIG

S II.I\4ERIES A R.AZDA IRA\ES E IU CT.EMA I..¡TCA IEI\mAS¡CCESO A I,AA UiCA CE FROTEMq\ PARA B/ERGETüAS E I1ASTA E. 8üÁ E-
t\,g{TO E ru ll'¡vERSlON. FFEq¡fTAAru EJEO.JII\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 cuent¿ global concentrariora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

Tcad &cdrtÉaEffiCld ffi $0.@

L,Ñ
Con ScothWebo y ScotioMóvil es mós fócil y seguro reolizor tus operociones boncorios, disfruto
sin costo de los servicios de Scot¡obonk desde lo comodidod de tu computodoro o dispositivo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, octivo en: scot¡obqnk.com.mx
ScotEweb'v SúoüáMóúl rooureten orevE acl vsoón .á a:lrvaoón s fiaves de ¡ntemel ad(a oará cuentss con lec¡¿ de áoeñüra a oañrr del ¿1t de ¡o
mrlrdillJ acid6 ¿ lr sucr,rsál Pr(¡icbs oñecrdos üy Sconabanl lnverlat S A ns¡luuón de Bsrrca Múllúe Grum Finenciero Scol;absn( ln,/Edat P¿r¿
mayor.niqracón sobre Im¡tes. @robrores lipos db operac,ones tá'nrnoi. condiciorÉsy reqrr§ltos de cdnüatac6n consulla ¡col¡abank.com.m¡

www-scotiabankcom.mx

'..-, [1043
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Fr.',IF

EVEEEIE

"AL SER TU CAflTO E TASAVARIAEI.E L6INTEFESES R.EEEN A¡GNIAR"
'1lg.li/HJR T1§OzuGAOCICSlE PtEE GEI€RARCCMSCÍ\E E INIEFESESiTffiATCFIG'
rcONIRATAR CFEDTC§ PCR AFRBA E ]U CAPAODAD DE P¡@ HfE AFETAR ru HSÍOFIA CFEDTIGO"

h inffión

a

{xl

ffioémónTdúiG
(55)5/28rmyo1(@704m.
'Alencion lelefónrca las 24 hffas del dia. los 365 dlas del año
. Reporte * robo o exravio db tu tarjeta.
. lnfcrmadon de troductos y ssü0os
. Acluahzacrón de dalos y cambios de dor¡rqlio.

tLÉa§.E.Ed6s
. ¡tsriúr pssúdida

i'f et¿giiüi:'i¡ "'" 
i - -i'l

Oiiti¡ia
Ccri§fi ¡Eiúd fa bmcdfi y ffisadeb f
l,¡l,si6 é g\¡d6 F¡rEf,i€rG (CCiUJSF):
5340 @ y ü(€m) W m
tuú& cüs¡tr 16 cris¡rrEs dicd€s pa.a
frres irffiirc yde Grpa. ¿n en la §girle
drecc¡fi \,r¡,.r -crü-sd. gcb.nx

¡

Trtrile G daaiTEs o r€derE¡úEs d.Urse a la t¡E
(l¡il(H EgFddd&Erdo.B):
(55) 5123 H)
u@c(lbH(canrx
qdq¡or Mür o lno(ffaíiG übú& prEfda
düto&lcs d6dgúúEd cdbótu #ó
o.Eta, sr cGo cúñc s (H pcalc€Éfb

. t n¡|$(add(ccnfll o
S &se6 eruir d$rE coteprrErja fas é drigla a
Scdjáú* lriÉrld. SA AFfo M th 8€14,
C&Igo M 15ú1, itxio, DF.

¡Scotiobonk, está mós cerco de ti! EItsWEil@ffi
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto tármrnos, aorñisroñes y req!rsrtos de controtoción, en scotiobonk.com.mx

s.o(Ew.b. §..rbíóY¡r

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

AMIIA'NNA§
e-Afr¡RAoó{
A'rrrcAERoarlrirÁTco
an-a,Io
EB.@t€Act( 2 BAcx csfu To CáRTBA ffi a
BEEAIGA E-ErRñ{cA
u{Fe{FcEó{
C'CC&{ CTET{TA CGEE'{IE
CJCTEIEICI}@il CIGü.BA
OPAGAFá{oN PAGAFÉ
c,§ c¡19\
CATGÍOA¡üALTOTA
cfir4cipRoEANIE nsc¡¡- oqre¡-llR¡t¡ÉsfE TNIBEI
ctoctGc.E
CL¡84 AvE BA¡\EAEA ESTAIoTAFIZAOAqrcqr§Cil
csE4FAro

CSO{ERN FCADO DE TF I O trGTTA¡-

crArq.vc{tErltA
qJG.E.ITAINCA
FDTGTo
m/#1,(I.¡.r¡Cil
ÍISFDSPOUElE
+.E|?GAFI/AL
GAT.Giql{A¡SlA A¡I¡AL TOrfAL
@8GEBf\P
rlfry{túM AL
IT.TIRJNIEn'{AOO'{AL
Il{r]NIENEES
tNV.tNl/EFsó{
¡tt*rí rÉ
PÍ,TOFRM.E.IO
rrFs+Bso{As ÉscAS
rq6+qscr¡{ FlscA colt AcmnoAD EFRBTAf,/qL

FiIVCITFH'IAS TBAI.ES
PR }PR(EO
RESEENENEA
Src¡.NlttlqGq-tA
aqF.s.omAAflrc mxAmm
E§[\'Oq.Btm
SE§@IIÁEA¡'(
s[DsAt-@
sE-s@nAE.lürcA
g\EB.WIIAI,E
IMTEiFORAL
IMI§F.TRA¡{SffiBDA
v¡cr.vAcActotE
\iEI\EIOVEiE!mE{IO
\,8-\iAUfifAnK'

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 lnstituc¡ón'
Scotiabank lnverlat S.A.

'." * 0044
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Datos F¡scales de tu Eslado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstiluc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡01202514

tE!h¡¡II!¡,y ScotioBü,rr
p,.ttgxür r,á! , B. l rJ ¡ LJrrl

n { rer tr'J !" rrúr:r 1 ¡ñ.x

Calle Loronzo Boturlnl 202
Col. Tráns¡to
código Postal 06820, t éxlco D.F.
Delegación Cuauhtámoc
folá{onos: 57 2E l9 00 y 0l (800} 70{ 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F.C.

Ñó. oá óuénta

o
Folio fiscal

No. de se;¡e ¿ár csD der sÁT: 
No- de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡s¡ón' 
Féctra y trora oé ürtincac¡¿n

Método de pago

Cuenta de pago: 

;,*,-----
Lugar de expedic¡ón

Fecha o(pedic¡ón

uñ¡iad'oé meoioa

t I Esle documento es una représentac¡ón impresa de un CfDI sin val¡de¡ ftscal

Esle es un resumen de los datos fiscale§ qué ámpara aste documenlo

I

o

www.scotiabankcom,mx

'.-'. Ll,j45
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ry Cdrport rieio&frraddE fl t¡r crsaa

a

a

1 B d trüredo de lcs sdtu dúi6 (H psiodo

lU @NTRAIO SERA lvffiFlCADO, @ñ§..LTA E- AVSO EN SCOIIABAAKCCfVII0('CCNTRAICG. L¡ qÓuSOl m
EPCSTO B{ EfECN\O O«O SERA 57,76 [\,IAS MA A P¡RNR E- 1.}15 PARA RECEPOCN] C CCñ§I'AI.EAS 2OT4

CCi{S,LTA WnABA¡'¡(CCMi/D(rcCt¡SrA§¡FlSOAl-

lLos depó.-itos y retros prcaram¿do5 ¡utomátKarnenle o loa ¡e¿liz¿dor por el p'opD ban.o ño sé (onsider¿. fmlimien lo3 eñ tátrinoe de e6tá dispo6i.ón.

S EEAS REOBR PAGGA1RAVES E IRAA§FEFEIüAS EECTRONCAS E FCI\DG INIERBA EARG (AHICA SCLO E\l i,0\ED{flaOO!AL), EEERAS
IlfCFnáAR A LAS FERSC¡{ASCIETE El.]\¡¡RA}l LC§ PAGG R$PECING, TU M¡/ERO CI.-  '.

l¡srAsAsEtfiIrEREsEstAl{ EtpREAoAsE{rHtGA¡{JAtESsFtE I
I.GSG¡E'íENT6S'II}GOM.IÑI6FMLOq.E E{g,CA§qYASEET€IE}IIRA @NIIERArcE{E-IETAU.EDEN§TIUIINE'íIG,
Tcaal(bcúnHdEcffiíd Mdc $0.m

S IIMERIES A HJ¿OA ]RAVES DE ru q.ENTA U\ICA TE\mAS ACCSO A t \A Ul€A CE FROIECqCN PARA

l',0{TO DE IU |iüERSIC¡¿ FFEGJIITAAT EJECI.JTI\Ic.
BvBGE0,¡bt E F{ASTA E. M6 DE.

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 sih movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado articulo.

LÑ
Con ScotioWebo y ScotioMóvil es más fócil y seguro reolizor tus operociones bolforios, disfruto
sin costo de los servicios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodoro o dispos¡t¡vo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés-

Llevo el bonco contigo, octivo en: scot¡obonk.com.mx
Sm¡s/lebtr S¿olráMoul rmL,erell Drevrá actrvacrón La á:livac.ón a trares de rntemel aolrcá Dará Luenlas mn lecha de aDeruaa á Dálrr oel 201i de lo
co¡tg'u. ¿cide ¿ tu sucu sal Prodüctos ofrec,doi ,r(, Smt,ab¿d. lnverlat S A lns¡lrlLró¡ de Bdrlca Mú l¡Dle G,ü!u FrrÉmrero Scotiabanl h,erl¿i P¿ a
m¿,or rnformaoón sobrc rimihs. mmbones lpo! dé operacrones. lám ms. condcior'Es y requ§1os do cdnralocón (orsulta' acoliEbank.coo.mr

www.scotiabank.com,mx

'-r - c04 6
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AórsGrda

.AL 
SER ru CFEDTO E TÁSAVARAT E LCS INIEFESE RfEEN A.n EMAR"

'ltt¡f,¡lHJRI§CAjG¡OChETE R.EEGEIüRAR CCMSCI§ E INIEFESES lvffiArffi C§"
,CCI{IRAIAR CFEDTG rcRARRBAEIU GAP¡ODADE P¡@ REDEAECTAR TU I-iSTCRA CFEDTIOO'

\)

U)
.d

kerBfúinlffió.r

a

E}

ffio fbffidn Tdd&icar.
(55) 5t28 rm y cr(ml roc 59b
. Atenqón lelefonica las 24 horas del día, los 365 dias det año
. Reporte de robo o extaüo de tu la,eta
. lnformaoón de produclos y servoos
. Actualizaoón de datos y c2r¡bios dé:_domrcrlio.

É.

Trfiib(bda.¿¡crEsor€d EjorE8 drisis a la t¡E
(l,i6 F¡p?ddüú & AdreiqEl:
(56) 5123 GS
ú@Éot&kcúnr l
qd$re drdón o hrcrfqltidd, üts& frda
úñüo ó lc g, (tú dg*rlB d cdb ót¡ & rb
q§aa er cüo coíEriq so üfa por acoÉ

. tu,lf,{SorúI*ltl(Ccñ1rx

t tl.Eb8§Ersda:
. AbEión persúd¡da

LbrEbé Seniicics FirEE¡sc (CCtü§EDt.l
$40 0m y fi(8q s m
ft<f6 canúb 16 cür**rEs dicaues pra
frEs irltrrdils y(b cürFecn en la §gusb
drecdón ¡{¡rrlrccrüEá gú.nx

I- C{ri§én thicrd Fa l, R"L"§dl i Dgüü ek;
)L

o
"Scot¡abank lnverlal S.A. lnstituc¡ón de Fanca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank ln\rerlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cip¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfacloria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Delensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (w\¡r,t¡/.condusef.gob.mx y
teléfono 534&0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999€080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S d66 €ri/ia dg¡.rE cor€spúeria fa¡s de dridrb a
Scoli#( lnErid, SA ¡Srm fuA ¡b 8414,
Ctrgo ftstd 15m1. ¡rlSdcq OF.

¡Scotiobonk, estü más cerco de ti! g g W ET E ffi
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto téimrnos. cor'rsrones y reqursrtos de co¡trotoció¡, e¡: sqatiobonk,com.mx

§cori.w.br s.orhÍ&lr

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

AENEVIA'IT.RAS

¡ct¡o¡moür
ArücA,BoAlflqf,ATtco
A,T.AT.fIO
ErB@*BAct(2 eAo(cRHTocARrBAcoEnoAL
EBArcAE-ErRór{cA
ú{Fü,rñcmo{
cfcc@{ qE lAcmEI{IE
OCtGOAfctlcON C}EI.BA
oPAcúnÉr€{ pAGARÉ

cá§{AsA
CáT4GIOAU¡ALTOTA
cmcqrREANrE FscAL UGTA A lRAlEs DE tNrEnrEr
ctf,¡c+Ecr.c
o arfi.AvE Bq¡pañ EsfA¡Ú¡AtzADAqflsO{
cREcnfuro

CSDCBIIFCADO TE §EJ-o UGfTAL

crA,cLE{lE}fIA
c[rq.E{fAurcArÉrc
DE\'{E,qJEO{
usP{sfqirB¡
MEFNEAFA
GATGAM¡SAAI{IALTSTA
@B€0SBltP
ll0v.r](¡vtEuAL
II{IE1{t{IEfi MO AL
NHNIBEES
t{v{iñ/ERsó{
ilHftaiiD
PfrrGmr.glo
FF'ES+ETSO{¡§ HSOAS
t4EfBgqilA ÉscA coN Acfn oAD EIPREAR/aI

EMPB§ONASÍMA,.B
PRolI+ffIIO
REF.FffiNEiEA
SE}T§N CTTI.BA
SAFSCC'ITAA}ffiPGRAMM
ssAlu) qE @m
SE§@IUAA (
ssAl.m
g.gnAEilÚtEA
§,IE§ü'IIAYIE
IBFTEDORAL
IRAI6F-IRAI{SFBE\EA
vÁcvÁcmchE
VEI\EÍOI/EiE ET{IO
\,!L-\rU,fl{TAtO

o

"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 digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. ,-_ _ 0ü4 T
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9,[1202514

0373
ñtt-r
IIt¡,y Scotiobnnk'

Lr!:r'td.l | ,rj p¡, .1Jrr f¡l ulLr!

I ¡ó / .,rr rlr I 1 .l ,¡' .,,P.
| ),'ir,.I .r1¡,y ( r.: di L!.\i¡
r ¡.¡tr i ud PAA 

^¡r 
p¡Ú.rt ¡¡

o
:'ii

oatos Fiscáláiáe tu Estado de cuenta

. . .' lr ll.\

rl

PAGI\¡A3 E 3

l-!.r ¿¿

Calls Lorenzo Boturin¡ 202
Col. Tránsilo
cód¡go Postal 06820, Móx¡co D.F.
Oelegaclón Cuauhtámoc
Toláfonos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00

I

-

Pago en una sola exh¡bición

Folio fiscel

No de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

R,F,C.:

ruó. oe iúenta:

o Fecha y hora de emis¡ón

reiÉa y norá oe certifióác¡én

I
Cuenta de pago

Réd¡me; Fiscal: 

Lugar de expedic¡ón:

Fecha exped¡ción

Unidad de med¡da

=IPAB

r

I

¡¡
t

a

Este documenlo €s una represontac¡ón impress de un CFDI Ein valide¿ fiscal

Esle e6 un resumen de los dátos f¡scalo§ que ampara osle documenlo

o
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de _
Pivac¡dad sobre datos personales en: www.scollabank.com.mI, o bien en nuestras sucursales.

www.scotia bank,com.mx

'--" ü048
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BBoe O-Erla

:.. . O¡erb..

&

rc Calportilfsrao & frrsdcE Ül lu o"Eúa

o

o

1 B d purEdo de lcs sddc daics dd perido.

POI ACTL¡TIZAOO\ E L6 I.{.¡iERC§ E REOSIRO CE @NIRATG DE A}EIC¡{ ru @NIRATO SERA
I¡PUHCAD A PARIR E- FROXlirO 1 E ABRL @t{SfiA E AVISO m Í1EIO Elt
S@.NAAA¡\¡(CCM I'/D(/OO{TRATC§

'l-or dep&ilosy retiro6 program¿doó aLrtomátka¡nenl€ o 1o3' ré¿ i?ádos por el propo ban(o, no 5e (ons der¿n movimientos en táminos de esta ditpolrón

S EEAS REOBR PAGC§ A IRAVES E IRA §FEFEI\0AS E ECTRCI¡CAS E FCNE IMIEIB A EARC§ (AHJCA gO EN [,Ef\EDA l,lAOCf..¡AL), EffiRAS
llf0FfvtaRA L,aS PERSOT{AS Qf T E E}ü4ÁRA¡.ILG PAG0§ REFEfI\G TU M¡,ERO CL¡E: 

I¡STASASÍEIi¡IENES EiTA'{ BPREAINSEITMIGA IAI.E§§FIES

l¡S §GtlEIifIES I¡A16 Scl{ ¡lfOmTlG FG l.(l ClE, El g, CáSq YA SE E\EIE{IRAN @ÍSIDBADG E{ E- DEIA¡E tE ItIllEt tlE{IG,
TotdódlidcBcffiíd turlodc $0.m

S IN4ERIES A A-aZO A IRA\6 E TU CI.ENTA U{CA TEI\ffiAS ACCESO A L A lJt\EA E PROIECOCÍ! PARA E}vERGE¡WAS E l-l¡§rAE- 8Epi6 E-
¡r0.lIODEIU ltfvERSlCf{ FFEOJMAAT E J&.ÍII\D.

Mozdo CX-S 2016

Si gonos uno com¡oneto, gonos nuevos oventurqs
Abre uno Cuento Unicoú o ¡ncremento tu soldo y portrcipo poro gonor uno de los com¡onetos fojos 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro t¡.

Y si usos Scotiowebo, ScotioMóvil o lo Torjeto de Débito Scotiocordo. tienes mós oportun¡dodes de gonor

pér bo SEGOB 20150fi6PS00. VEencia del05de MaEo d 19deAloslodc2015 Coosulb cDm$ones y condrDnes de cdlralaoon y del sdt€o er1 lcotlibanl.conr.nu
[, fclog¡af¡a del pror¡b os rlust¿t./a Prod(d6 y soivú6 ofa.rdos por Smlráanl lft€d¡l S A , insthxin de &ft¿ Múllide, Oupo FnarÉúo Sco¡ábánl l¡velal

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 fecursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movrmientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta for el monto
señal¿do en el citado artículo.

www.scotiaba nk.com.mx
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&wEda
"AL SER ru CREUfO EE fA§qVARAtr F, I C§ INTEFESES R.EtrN AJiEMAR"
'liüj¡PURIl§GJC+OCi€]E R.EE GETGRAR@MSCiE E INIEFESES fvffiATCRG"
'§q{TRATAR CFEUTG rcR AFRBA E IU CAPAO NAD CE PAGO R FE AFECTAR ru HSTCRAL CFEDTqO'

§"'i
v7

a

El

Prá hlorrrdórl

ffi(bÁüfliÚlTd.lúicr
(56) 5¿28 lsyOt(@ rc4m.
. Alenqón telefonica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de lu Iarleh.
. lnformaoon de productos y servqos
. Acluahzaoon de datos y cambros de domiqho OúTi§ún tEiüC Fa la Prohccifi y HEa é 16

l.brEics G Servid6 Firsrci s (CCIS.EEF):
5340 @ y 0r(8m)s m
M& ccrsJlr 16 oúri§üEs d¡cd€s pa'¿

trEs ¡riffiilc y de cúrpa-edn en la §gu€rle

drccclh !,lwvúds€f gob.rx

qdqrlr dúdón o lrEffie übrb ñtla
(ffio & lc$ da CgúúEd co.bóü¡ #(b
crEf4 rr c-o otrlo, ss drá püac€Éab

. wscd&{rcan'Il

"Scot¡abank lnvefal S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat rec¡b€ las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atendón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municip¡o de Cuaulitlán lzcalli, Eslado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en eualqu¡era de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8060 en el inter¡or de la República Mex¡cana)".

S ftse6 errrr dgúE ccrr€EpcrÉEa Evor é drifirta a:

W¡M(lnáld, SA ApaHo ruE ¡b.&üa,
O&tp tutd 15801, [,tádcq OF.

ú
llEfü§.tl.r8d6i

. ¡Ertúr Fsdd¡zda

¡.,:

Trárite & da-aiúEs o redarajcrE drilirse a lat¡E
(t¡i(H Espocldüdl¡ rb AdrdqE):
(505123@
l,E@crddrcún]Ix

o

Activo ScotioWeb@ y ScotioMóvil, úsolos y porticipo en el sorteo

Permiso SEGOB 20150099PS06 Vigencio del 04 de Morzo ol 22 de junio de 2015.

Consulto comis¡ones y condiciones de controtoción y del sorteo en: scotiobonk,com.mx

300 monederos Liverpoolde con $1,000 codo uno.

oABNEVIAII.RA§

Ao-AorRAoó{
A¡r,rcABoAtrrwAn@
Arfalro
B¿B@@[aAcx 2 BE( cFáIo cARfTA ffrcA
EEBA¡€aEEcIúrca
il,tFff.tFcAoA{
CJCC€oII O.B¡TACffiB¡IE
cfcr€Icfcr+6{ occr.ERA
c,PAesÉ{q.¡ PAeFE
C S CrtS/\
CAT4GIT'AI{.ALTOTAL
cErffRGA¡{IE FscAL ucfraAIRA!É DE rNIERfiEr
ctaci€cLE
CT¡84 AVE BA}GAEA E§¡TA¡OAEZqDAdcelsór
cñE{sfuro

C${RnFCADOfESE'¡-o dqTA
CÍA'CUC4IEÚA
o¡q.e¡nürce
oFffiro
E/#\,qr§o{
DI§FTISPONB.E
MEFREAE^L
GAT€AMI€IA A¡I¡AL TOTTA
@EGEBNE
ru r{t{n ftlAl
II{IB{NIEN AOO{AL
tf])¡IBEEi
rw{NvERsó{
mr*#]lrc
EIOPm.gn
PF,Es{€Go{¡[s FiscAs
pr¡¡+eeoil¡rlscA@NEIt\'tftADffisaRA

F$iMFBSO{AS iMALES
FM+ffIIO
FTRffiEiEA
gctl§N clGcLBA
9qF§COIniA Alfi RRO PROGRAMID

S§AL\OBE{@
SE§@NA8AN(
sDsA[.m
sE-.wnAHUr€A
§,B{foIlAt^B
Iff-IEFORAL
IRAIGFTRA¡§EET§A
v¡cvrcAocr\Es
VE\ttOr/EÉHBITO
\,e-\rq,t,{TAtO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédito, se hace constar que la presente irnpresión provienede medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnst¡tución"
ScotiabanklnveilatS.A. t.- - C05Ü
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Datos Fiscales de lu Estado- de Ooe0l

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Sll{9,t1 20251¡l

0315
ñlrrl
III¡,y Scotiobqnk.

.. rlr,,) ¿r,, pl, l,! r, l,t L,
/!r'.¡2r 1r. rnv. r,rji trr r,.

r|L.r rr ¡.
r frr !,1 rlry(rr,'r ine,(d¡nL¿;¡.,,
r L3 r elr¿ r'18 \*!h tr! ,( r,

,1lfii.l..'(
:r):§\\ ',-

'- i: "'
',. i. : ,:

1 ,1 ,.i,

Callo Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Trána¡to
Cód¡go Po3tal 06E20, México D,F.
Dolegación Cuauhtómoc
Tslófonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R F.C,:

ñá. dá cuenta.

ror¡o f¡élái:

No. de Serie del CSO del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:o Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡l¡cación

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men F¡scal

Lugar de expedición:

réCriá dxféoicron:

únroáo oá meoioa:

I I Este documento es una Íepresentación impresa de un CFDI s¡n validez ñscal

Este es un fesumen de los datos fiscales que ampara esle documento

I

Tolales e Impuestos

r

o
De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dalos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu disposición el Aviso de 

-

Privacidad sobre datos pelsonales en: www.scollabank.com,mX o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabank,com.mx

'.-.'lü5i
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^y
xY-r¡ Scotiqbqnk'

Esldo é OErte

HÚ

o

o

rc Carpdfili€nto &üürürüE gl tu alsaa

1 Bd prurEdo é lcs sdtuddG (H Fiodo.

0§RIJTA LG BEICFIOG §N CC§IO CLE TU CIENIA WnABA¡\x IE DA COft/D FEAUZAR I§ CPERACI€|ICS PCR
SCONAAEB Y WT]AiiO\¡L ESIES DCÍ\T ESTE Y coN S@TIABAM [,IAS CBIEN I:ESq.ENIG E}..¡ $iTTCS M
ESTAE'EOMENIG CCl.lglTA S@llAEhK6vt[,9(

*Los depóritor y retirc6 pr.gr¡rÍados ¿uto¡¡átKanÉnle o lo5 r€aliz¡do, por el propio b¿nco, no se corÉi,iera¡ .mvrm ertos en térm¡nor de ert¿ drepotición

§ ffiEAS RffiBR PAGA]RA\ES E IRA¡EFEFEI\üAS ELFCÍRONCAS E FCf\ffi INIEFBAIúARO§ (aHJCASGO EN [if,^EDA IllAClClt/AL), EEERAS
ll\FORt ARA tAS PERSCiIAS q-E T E EN¡¡RA¡¡ LG PAGG RÉSPECfl\G, TU lülvERO CI¡BE

LASTAS/qSDEll{IEIEESÍAN E(PREAUS E{IñilGA¡üAI.ESSF.ES

L6 SqIE 16 OAIGSCI{ IIfCF¡IAIIVG POR Loq.E E¡SU GA§q YASE BETETIIRAN @I§¡DBAG E{ E. IETA¡.E tE wr/tHE!{IG,

S I¡.I\¡ERIES A H.A¿OA ]RA\ES E IU q,ENIA TAICA TEI\MASACCESOA I,AA UI€A E PRO1E6O{ PARA EI\CRCEIüAS E I-FSTA E- ff/6 E-
[,0.lTO [E ru |¡IVERSCñr FFEQT.IIAAIU ElAfi\O.

Crédito, si tu cuenta no t¡ene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movrmierrtos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

L n na e ed ut c o 5e edvTe rerordamos que, de acuerdo ¿l artículo 61 de

Td(bcürlCarcffiCld H& $0.@

Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, pogo menos
y en menor tiempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros
scotiobonk.com.mx/hipotecorio

www.scotia b¿nk.com.mx

'.- - üü52
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r\-d'..

,' 
.],

Aó¡sEda

'.A SER ru CFEUTO E TASAVARAT F LO6INIEFESE PtftrN ruÚENTAR"
'1¡J].i/HJR TL§ CBIC+OCIGS'IE R.EEE GEITRAR Cqú§AnES E INIEFESE t\,ffiA'rCRG"
'CCNIRATAR CFEUTG rcR AFFIBA E TU GAPAODAD CE P¡@ R-EDE ¡FECTAR TU H§ICFIA CREDIIOO"

PranEyüffión

B

txl

C üo de¡brdtu Tdd&icr
(55) 5/281myü(@ 7ulm.
. Alenqon telefón¡ca las 24 horas del dia los 365 d¡as del año
. Reporle de robo o exlravio de lu larlela
. nfomaoón de produclos y ser\¡qos.
. Acluallzaoon de dalos y camüos de domrqho.

Trárite & da.a¡úEs 0 red ajotes dridrse a la t¡E
(th(E ÉFcEüú&AdrdaE):
(56)5123@
ú@dd(cúnrr

}lrsl8§ErsC6:
. Añifi pqsúÉ¡da

Ocnid(fr ¡hjad pca la ffi&ly kEade lG
Lbuaic(b S\¡icjG F¡rErirc (@IüJSF):
5340@yfi(m)Sm
M& ccrEljf 16 qridcEs #icd6 F¿
fr€s inftrrÉir¿G y & drF- Cn en la §gu€nb

dlecd¿rl r¡u¡$/.qú¡d gob.r

Oda¡j€rdrajóno lncúrffi(E, rbÉfltsla
ünto ó lc $ da CgdúEd cab óU Éó&
crgts, gr ca cariúrtq so dúá púacgfaafh

. vwaod&f(ocnfl
"Scotiabank lnv€rlat S.A. lnstitución de Bsnca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡allzada de Atención a Usuarios, ubicada en Rio Usumacinla S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcalli. Eslado de Mér¡co, C.P. 1763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (rvlvw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡lana, ó 01 E00 999-8080 en el ¡nterior de la República Mex¡cána)".

S Ée6 envir d$rE @répÜlúEa E\¡s & drurla a:

Scdi¿bflk In¡qlat, SA ¡púHo M I'b. &814,
Cdgo M 15&I. fvHiq D.F.

¡l )

.l.

o

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! B It
¡ü)

F;l¡I
iReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estás!

Coisulto térmrnos. comrsrcnes ) requ sftos de controtocrón, en ¡cotiobonk.com,ñx

S.orloxád S@rio 5uur.ol Car..ú

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

ffi
Eü

AEEvIATLNAS
AcL"qcLqRAoó{
Aru{AERoarlerÁT@
A.fr{T'TO
E¿BomEAio( 2 Bm( cfi fu rc ceRIRA @ErcAL
eeeAtGA E-BrRfNcA
ú{Fg,rFCAOéN
cfcc4ct{ ctEI{rA@mB{IE
cfcftlcfct]oo{ c}cctERA
cPAcAnÉoNPAc{rÉ
CASCASA
CAT46IOAI{IALTOTAL
CEI4qFffiANIE HSCAL OqTALATRA\,ÉS fE INTTñEÍ
c+r}clGcrE
CI.AE{¡.AVE BATTAEA E|ÍAI{NFZA¡¡Aqítr sÓ{
cnD{sárro

CSD{R.IIFCAID IE SAJ.JO tlgfA
CÍA'(IJCO.EÚTA
CIJO.E.TAl¡lCAmÉro
[n/.IF/!C[TEÓI
DIÍF{ISPCNE-E
MEFFESAIIA
GATGAMIEIA A¡{¡AL ICffA
@BGCEBIIP
II{N{}üUÍIAL
INIE{IiIIB'{EO'üL
II{T.{NIEFEEEi
IHI'J]ü'E§Ó{
m¡rirrc
POIOPRUEIO
PEFSPBSo{as dscas
rqE+qso{A FisoA cot{ Acrnroro EFRBAF/AL

Fi¡|ffi+cnso As mAL6
PROI+RCiEO
FEFREREhOA
$e+s ctELBA
SAFSCCIIIAA}MroRA[uDO
SSAL\,oAE ffi'
sa§@IuaA¡ú(
sfDSAr-m
sas@nAE{úlCA
§,EESOONAYEB
IEIFIBFAAL
IRA¡{SF-TRA SEREi§A
VACVACA'IOES
VE TIOVE\E fE {IO
\rOL-\rcUt{fAFO

o

" 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 d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

'-u; cos3
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Datos Fiscates üe lü Eirbdu.(|€§uenta

:i§ SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¿l'1202514

lr!¡,y
R7r-r Scotiubqnk.

ln' IC¡l ¡ ! ilr
,L' .¡¡rir.r' rñ¡,\n.r t¡ . n:. , r r" .iqfr¿ -r4(

Lr, 
'f 

!,rr.n¿.

'r 
¡' r, tr,1.,yurL';:(¡f\1."roi'r' ir/ L;.¡!r,r I

fr.r'rruel PAtl *\¡ prUrrt ,¡

!.1r1

0317

Callo Lo.Bnzo Boturini 202
Col. Tráns¡lo
códlgo Postal 06820, Móx¡co D.F.
Dologac¡ón Cuauhtámoc
Telálonos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R. F,C.:

ruó. 
.oe"cüánta,

- .' 
Fol¡o fiicai:

No. de Serie del CSD del SAT

rrro. oe §ér¡e oei óso oeiámiióio Fecha y hora de em¡sión

Fecha y trora oe certinóácion

Método de pago

buénta oe págó

negimén fiscat

Lugar de expedic¡ón:

recna eipéoiáon:
LJnidad de med¡da

I t Esle documenlo es una represe¡tac¡ón imprssa de un CFDI sin val¡dez Uscal

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

I

o
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu dispos¡c¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales enr wuw.Bcotlabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

www.scotiaban k.coñ,mx

'-- - tü54
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PAGMlE3 0318a?fiIrtrrr.y Scotiobqnk'
MoéO¡rta 

ese,
, Ct¡E-,

, . ñidBü6r5,.

.l§tb&qrdsíSü
,ru*ia-

.,.Btal

rc Ocfrprt riflb dgtrüredorE glfu crElta

1 B d trürEdo de lcB sd(b daic (ts psrodo.

OSFFLTA LC§ BEI\EFIOG SN CC§TO qf TU q.ENtA S@NABA}« IE DA @fVO REAI.JZAR 1I§ CFERrcIOI$ POR
SCOI¡ü EB Y SCOII¡ú'/E vlL §IE mlE ESIE Y CCN SCOTIABA¡\X lvlAs CSIE\¡ DSCLENTG EN MIES E
ESTAB.EO MENÍC6. CO\§ITA S@flAEN(CCM [i!(

¡ Los depóeitos y ret í, prcgrarnados altomáticam€ñle o los rcalr2¡do5 por e p.opio ban.o, ño re <o¡sider¿¡ molimiento: en r¿rrñiñor de 6ta dispor.ún

S mEAS REqBR PAGC§ A IRA\6 DE IRA §FEFEI€AS B-BÍFONCáS E FOIG INTEFB A¡\r}RG (APtiCA SO EN f\rcñEDA [{AOO|\¡AL), TBERAS
ItFGi/raRA LAS PERSCT{AS Qf TE E}.{\ilARA¡¡ LC§ PAGG FESÍTC:I\C§, TU M-ñ¡ERO CI¡EE

LASTA§A§ fEINIEIEE¡TAI EXFNESAÍu§ E{IMIGATI'AI.ES§Ft.B

LG§q¡ENIESDAIGS.IIitMh'T¡\.GPCNrcqE E{§,|GASqYASEEIE.EIIIIRAN @]{§DERADG B{ E. DETAIIE DE II§ IETIIIIEIIÍIG,
Tdüc.ÍiCqBcúr& C Eiodc $0.m

s |M/IERIEAH-AZOAIRA\ESETq.ENTAI'^¡CA IEIWÉS ¡CCESO A r.¡A UiGA E FROTE@CN PARA EIVERCEIWAS EE t-FSrA & 8096 DA
[,fñITODEruIh iERSCN FREG¡IIAAruElrcUI\lic.

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.

Ahoro podrás consultor y disponer de efectivo sin comisión en
cojeros outomóticos de BonBojio e lnburso.

Mós de 3,000 cojeros outomút¡cos o tu disposición por
lo olionzo con Scotiobonk.

Consulto más en : scot¡obonk.com.mx/ol¡qnzocojeros

www.scotiabankcom.mx

'.u'COSS
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"AL SER ru CFEUTODE TASAVÁRAR tr, IOS INIEFESES PI.EEN A,\]EMART
II§,VP.JR1.§CS.JGACICÍ\S IE R.EEGEIÉRARCCMSCÍ\CS E INTEFESES fVffiATCRG"
'ENIRATAR CFEf,TTG rcR AFRIBA E TU CAPAOOAD DE PA@ R.EE AFETAR ru HSTCRAL CSEDIIOO"

Fraraslnhrrdúr

B

E]

ffio(bh&|Tcffce
(56) 5281myü(m) ioam.
. Alencrón tele'ónrca las 24 horas del dia, los 365 d as de año
. Reporle de robo o exfavio de tJ larlela
. lnformaoóf de produclos y servqos.
. Aciua|zaoon de dalos y cambios de domrqho Ocri§üt t¡ iúd pg-a la ftdecc¡úr y HEa & lcs

tbu ic & Senidc FirEEirG (CCaü§EF):
5340 @ y 01 (80) S m
Más ccfB.tf 16 cüTisirE dicá6 püa
frEs ¡rúcnrdirc y (b cúrpa.a(n €n la §gúrle
drE[cih Y*u ,.carú¡d gÉ ffx

OálC¡e dürjül o krdldri(E, üM F6úfda(ho & h3 S(¡-slgüsh d corbótu 6 &
qrqia! g|.-ocontlrlq Eo (bá püEÉó

. wusacdabl(canrr

"Scotiabank lnverlat S.A. Inslitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnrrerlal recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o
telétono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ol¡cinas. En el c€so de no obtener una respuesla Salisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de SeNicios Financieros (ri ¡wv.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nter¡or de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S dese6 erui dgrrt ourEpúÉúa fa,q é dr(rla a:

SdiffilnErld, SAApúe M¡b. e&4,
C&I]o M 15&1, ttJbdco, DF.

lAhoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo número!

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depósitos en tu cuentq, ¡osi de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx

ü
t¡Éa§ErEdc

. Asri& pssüdida

Trfiite (b dfeiúEs o redarEicrEs driÍ¡rse a la t¡E
(th(H EspqjCb*b ó erüioE}
(55)5123@
ú@cdd(cünrr

o

aAre\iATI.RAS
m¡o.,,meoá,¡
AÍM4AJERo AJII! AIICD
A'ÍAUTO
BcBomo aacx2 BAo(cafurocaRfRAmEcra

CSD{ERIIHCAID TE SE.I-o f IqTAL
CTA'qJGCIE¡TA
c¡.lq.EtffAt¡tcÁ
FffiIO
rncrq.lodr

ñfilq+Pqso{,§ffiAt-6
PR +ROEO
REFfiEENEiEA
sfcl+sNcltlBA
SAF§CErlliAA{FrcPffiAmD
src§Ar.votEi¡@
sg§@ruaa¡ú(
§DOSAI.E
sEscqnAE{útGA
§,E§IOIIA¡E
]MIBDORAL
IRA¡§FTRA¡{§EEEA
vAgvAcAooEi
VEIÜI(}I/BUUB{TO
\,q-VU.INTAEO

BEBA¡tAB.EcmütcA DsPtrsFcl.tc.E
Bo{F€(llFlc¡E|ü{ +.EiFEEsAtiqL
CTCCCI{qE{TACME IE GATGAM¡EAAI{¡TLTOÍÍA
cfctt¡c,cHco{ ctGcl-BA @B{EEnp
oPAGAFBoilPTAnÉ tNry.¡ru\,,lutAL
CáS{ASA INIER{NIEN'{¡¡OONAL
CáT4G'TOAMIALIOTAL Ii¡HNIBESES
cETcqtRDBANIE ñscAL ugfa A tRA\iÉs DE tNIEiEf tt¡tr.lilvmso{
ctr¡ctEr.E MN{lNrc
CLA=4[/AVE BA¡EirEiq ESiIA¡IIAñZADA PUIOfREEIOor4qÚsdr rrFs+rs(I{As HscAs
cRE4sÉfTo p¡9.6Éq¡¡q fgal coit ¡EIIMÍ¡AD EFRESTF/AL

" 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. 
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SCOTIABANK ¡NVERLAT, S.A
lnsl¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlal
RF.C. Srt{94r202514

§ scot
p(:¿J or ¡¿rr pd rarl ¡.'l Ut¡;

oñ.¡dpr rf f,vr'!i ' ) !1 . !. s

0319

iobunk'
/a-

,I

f ) itr! F ¡z(.1y.fr' rx ( r f,9¡
&,rrr J.r P$ á1s¡ ,rrl, ,q il .

Daros Fiscares 0". =.,"0;.e1§l$"..,ir :i
.,1¡.4\

'l

Calle Lor€nzo Botur¡n¡ 202
Col. Tránsito
código Po8tal 06820, Méxlco D.F.
Delegación Cuauhtómoc
Tsléfonoa: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F.C,

ñó. oe cüenta

¡ót¡ó iiscar

No. de Serie del CSD del SAf
No. de Ser¡e del CSD del em¡soro f-

Fecha y hora de emis¡ón
'reéna 

y nórá oe certificác¡ón

Lugar de expedic¡ón

récna eipeoióión

Método de pago

Cuenla de pago

Rég¡men F¡scal

Un¡dad de medida

=IPAB

I I Este documento es una rep[esentación impresa de un CFDI sin validez flBcal

Este es un rssumen do l0§ datos fisc8les que ampara sslé documenlo

I

e 

-

Pr¡vacidad sobre dalos peIsonales en: www.scotlabank.com.mx o bien en nueslras sucursales

a

www.scotiabankcom,mx
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USFRUTA LCG BEI€FIOG SN CC§IO CLE TU QINÍAS@II¡BA|¡< rE OA @lvD REAIZAR Tt§ CPERAOCI6 PCR
S@NAAEB Y SCONA¡IPVIL ESTES DOIG ESIE§ Y CCN SCONABA¡« i¡AS OSTE{ ffit]ENTC§ EN MIES DE

ESTAEEOMENIG CO§TTA WIIAS\KCCM[,!(

'Loe depó9loe y retiros progr¿mádos autornábcamente o 106 reáLrzádos por e proplobánco, no s€ consideran r¡ovimi€ntos en térmi¡os de.sta dispo6i.ióñ

§ EEpS REqBR PÁGC§ A'IRA\ES DE IRAÍ\§FEFEI,OAS ELECÍRONC¡aS E FO\m hIIEIB AIE¡ARG (AHJCA SCLO EN rv0\EDA ¡laOO\¡Al), EBERAS
IIfCFÍ\4ARA LAS PERSCNIAS q-E T E ET¡\¡¡RA¡{ LG PAGG RESPECT]\G IU M.Í\,CRO CI.

LA§i TAS/§ 0E |i¡IEIES ESIA,{ EXFRESAUiS B{ IEn¡llG A¡{jAEi SfiFtES

LG S6¡E'fl8 OAIG Scl{ IIfCN HN\,G PCR I.o CT.E E{SU CESq YASE EISE{IRAN CCiTIDBADG EiI E. fETAIE ÍE1I§TDI,|ilIEiIIG.
Totd & cads¡dE6 coÉrl d Hoda $0.@

s lt.¡\¿ERtE A H-AZO A ]RA\6 DE ru CLEMA lllcA TE mAS ACCSO A L¡A U¡EA E FFSTECOCN PARA BTEGEI\OAS E FFSIA E- trÁ E-
¡iU.nOErull\l\ER§O\¡ PFE¡.¡IAAIUEJrcuIl\D.

Mozdo CX-s 2016

Si gonos uno com¡oneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno Cuento Un¡coo o ¡ncremento tu soldo y pqrticipo poro qonor u¡o de los com¡on€tos fojos 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro ti.

Ysi usos Scotiowebó, ScotioMóvrl o lo Torjeto de Débito Scotiocordc, t¡enes mós oportun¡dodes de gonor.

Pémiro s€GOB I500SGPS00. Vrgeñcla del 05 d€ Mar2o al 19 d¿ ¡4oslo de 2015 Co¡3olla ctmrsoncs y cond cones de conlr¿laoco y del sodeo ñ: scolintaú.com m¡

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 concentraclora 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.scotiaban k.com.mx
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SER TU CFEDTO E TASqVARIAELE I G INTEFESES R.EDEN A¡/ENTAR"
'1Iü.¡/PIJR It§ OBJC+OC¡CS IE PUEE GE}.ERAR @MSC¡ES E INTEFSES i/ERATCRC§'
ECI.flRAT¡RCFEDICS PCRAFRBAE ru C¡PAODAD E P¡GO PIEEAFETAR ru HSTffiIACFEUNOO"

EaEEyülnffión

a

tEt

ffi(bMfiTddffca
(55)5¡281myfi(m)7utm0.
. Alenoon teleíónica Las 24 horas del dia. los 365 dias del afro
. Reporle de rabo o extra\4o de lu larlela
. lnfofmaoón de pro,luclos y ser\rqos.

'Acluai zaclón de dalos y c¿mbcs de dom¡cilic Ocri§ül lh¡crd pa-a la Rrdeocidn y HEa & lG
L¡rEiG & ServicjG FirErirc (@t€l,JSF):
A¡l0 @ y 01 (m) W 8m
Poü& cúElf 16 csri§aEs d¡cdes Fa
ñrEs ¡rlcmElirG y & cñpa.ffifi en la dgirÉ
dr€ccih wi'¡,v.úü.sd gchrrl

OdC¡e drdóno¡rEolallifr, üffiFE füta
rbñlo (b lc g, d8 dgulfiE sl cqt rb t¡ # &
aronta, srcecúHq sedrá Fác€Éah

. Ywscdifu(can]II

"Scoüabank lnverlat S.A. Inslitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank ln\r€rlat rec¡be las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atencion a lJsuaños. ub¡cada en Rfo Usumaclnta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuaut¡{án lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cuahu¡era de sus sucursa¡es 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 Usuarios de Servicios Financ¡eros (wwrv.condusef.gob.mr y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolrtana, ó 0l 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

S dese6 erxia dgrrE ErEspüÉEa fa,ü é drigida a
Scoliáürk lri,€flal, SA ApaHo M ¡b. 841a,
C¿r¡go ftdd 15801, [,1ád@, DF.

o itÉc§sñCG
. AlerD:frl Fsffd¡za&r, :

Brffi

I-Trárite & ada ¡trEs o redarH¡rEs ddgrse a h t¡E
Gffi Épddid rbAdrrirEl:
(5O5123@
u@cradccan]II

o

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulla lérmrnos c0mrsrones y requ srtos de conlralacron en scothbank.com.mx

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

m
I ¡!i

AEREUAINA§
acr-qcuR oü{
ArucA.ERoarrwÁn@
arf4rrfo
EaffiaAcK 2 Em(cRÉrfo CáRTRA 6Eoa
BEE ¡üA E-ErRÉf.tcA
u,rFfl{Fceoü{
GEC.colt|C[E 'IIACmE IE
CIEIEAÍCH{oN C}Eq-BA
c,PAcAFÉ€{PAC{FÉ
CAS4ASA
CATGÍOAMIALIOÍA
CE{qFRGA¡{IE FscAL ugfa A TRA!ÉS fE TNIEniEI
CIACIECT.E
CLATEfI AI/E Bq¡EIAEA ESTA}IIAEZAOA
def,sütr
cREDcRfurc

CSD{TIIFCAD tE SAJ.O OGf TAL

CfArq¡EqE\ffA
qJq.EfrAt¡rcA
r-Érc
EtrvElr.Eó{
TXFOSPC¡IEIE
MBFFESAñAL
GIT€qMTEAA¡{¡ALIOÍA
GG(EERiP
lNry{lúluElr4-
INIER{NITI¡AOo{AL
INT.INIENESE
tNvrNvBsó{
mf,¡llllrc
PÍ,IO.Mü.EIO
p6¡gg¡6x0il/\SÉsoqs
rqE+Etsotll\ frser coN Acft\,roAD EFRE¡AR/AL

Pi¡r *fBSO|{AS ¡§AIES
Fur+ffito
FEFNEFET§A
gc}}§NctEl.EA
SqF.SCOIAAI{RRO Pffi AMID
SESAL\/oBEiI@BO
E§EI¡ABA¡I(
sDosALr¡
sasonee¡ú¡t¡
$E§CONAYB
I*TffiRAL
IRA¡{§F-IRANffiE\EIA
vEvÁcAooEs
I/E ETOVBEUE {TO
\,q.\,qI¡ffAFO

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace conslar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
ScotiabanklnverlatS.A. ,-_ - 0ú5?
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Datos F¡Scales de tu Estado de Cuenta
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SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnst¡lución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. S|N9412025t4

Tus ahorros están protegrdos hala por 4OO nril UDls (tJnidarles de
lnversión) por persona stn tmportar número, tlpo y dase de las

obligaciones a tu favor. Consuha montos, plazos y operaciones
g¿ranti2¿dás en la Égina de internet de IPAB: raarvw ipab.org. mx

Calle Loronzo Bolurlnl 202
Col. Tráns¡to
Cód¡go Postal 06E20, Máx¡co D.F.
Do169ación Cuauhlómoc
Toléfonos: 57 2E l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bic¡ón

R.F,C,:

o

No. de cuenta

Fol¡o f¡scal

No, de Ser¡e del CSD del SAT; 
No. de Ser¡e del CSD del emis

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificación:

tr,iéiooo oe pagoi

Cuenrá oé pagó:

néginiénliscai
Lugar de eipedición:

Fecha expedición

Unidad de medida

árpqe

I r Esle documenlo es una representación impresa de un CFDI s¡n val¡dez fiscal

Este es un resumen de los datos liscales que ampara este docl,mento

I

Totales 6 lmpuestos

o
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Oatos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a tu dispos¡ción el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en; www.scol¡abank.com.mx o bien en nueslEs sucursales.

www.scotiabank.com,mx

'.- - *060
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Scotiobonk'
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ry Ocrprtrrlúb do ErldqE fi tu q.Eü

o

o

1 Es d pEnEdo & lcs sd(b dai6 G Flú.
OSFRITA LC6 BEI\EFIOG SN CCffO q-E ru qfNIA SCO]IABA¡.I( ]E OA @fvp REAIZAR TI§ CFERACICT€S FCR
WUr'V\EB Y Wn¡¡,ft\¡L §IES mlff E'IE Y CCN S@flABA}ü ¡rAS CBIEN HLENICS EN MIES DE
ESTAS.EOMENIG CCi\§.LTA WII¡BÁú\¡(CCMIV!(

*Loe depórilos y €trros proqram¿do6 aJtomátkam€nt€ o lo! reáizado5 por el pmpro bán<o, ño5€ contiderén ÍDvimientos en táminos dee5ta dispo.,i.ón

§ DSEAS FtrBR PA§ A IRA\ES E IRA¡\§FERE}§AS E.ECIFCNCAS E FO\M IIVTEiB A,\CIAT¡C6 (AHJGA SCLO EI{ I,rcñEDA I{AOq\ru, EEERAS
llGORftlaRALAS PENt\lASOtEr E EIü,4ARA I LG PAGG R§FEGII\O§ IU ¡{..i/ERO CI¡E

LAS TA§AS DE INIERES ESTAN EXPREA¡¡AS B{ TMñG A¡{'AT.Ei S¡PIE§

U)S Slq¡E IE DATG SO,l ltfOflnAll\,G Fm lo qE E{ SJ CáSq YA SE BUE{IRA¡{ @r§fAf§ E¡tl E- DEIAIE DE 11§ rcrrilE{IG.
Totd óc.ÍügaEGoffimd M $0.m

S I¡,J\4ERTES A H-AZOA IRA\ES E fU O.EMA INCA lElüRAS ACCESO A (¡A UI'EA DE PROTEmO{ PARA ETiEFCEISAS E l-BSrA E. ry/6m'
¡/EñIIOE ru IN/ERSO,¡. FFre¡IIAATU EJTUTN0.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filqs y de los recorgos. Con ScotioWebo y ScotiqMóvil reolizo el pogo de tus servicros
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monerq seguro, rópido y f6cil, o cuolquier horo,
estés donde estés

Activo en: scotiobonk.com.mx

ScotaWdl y SolaMoal requge¡ gevB ac1¡vaooo. Consulh ténnno§, condroones req.rs¡b6 de coflbateon y comsimes en scolhbankcom.mr

Te recordamos que, de acuerdo al articulo 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.

wwwscotiabank,com,mx

'.L- [1061
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SER TU CFEUTO DE TASAVARAEI F LC6 INIERESE PIETN A¡/ENÍAR'
'1lü.l,FJ R TIJS CBJG¡OCI\E IE R.EDE GEIGRAR CCMSCT.ES E INIEFEES [,ORAfq,G.'
.CO.fIRATAR C8EUT6 rcR AFRBA E ]U CAP¡ODAD CE PÁ@ P(fDE AECTAR TU HSÍCRA CREUTIqO'

EarEyúlrffión

a

E

enbóMú|Tddú¡ca ,:

(56) 5281myü(@ 704sm.
. Atetrqón le efónica las 24 h oras del dia lós 365 d¡as dei año
. Repo'le de 'obo o exravo de tL t¿'lela
. lnformaoon de troductos y ser\,roos
. AcluaIzaoón de datos y camhos de domiolio

Trrrite de daairEs o redarEciúEs dri(rse a la t iE
(thkE ESactCbü ó Adraiar):
(55) 5123@
r¡@ccüffi(cün]II

füÉaS,E¡sdE;
. &úón Fsotdi?áda

CcriSCn ¡hiúd pfa la ftdeccifrry EHEa del6
t-braic6 é &n¡dcs F¡rEEbrc (CCi[I§EF):
5340@yü(8m)wm
Más cr§lrtr 16 c0Tis¡dEs d¡cd€s Fa
f,rEs irlmIdi!¿rs y & cfipa'aén €n la §gu€rh
drciú \,un¡/.cüft-§Él gú.r

qdqlH drdúr o lncürEÍ*E, &Éfüfata
ónbo (blcBS da §qúsfE 8l corb óhl *e.b
crEraa, g| cao cütsriq s (Eá por aoept8rrq

. tr fl,sñü&*c(rn]Il

'§cot¡abank lnverlal S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlliple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuaulitlán l¿calli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coreo electrónico une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualquiera de sus sucursales u of¡cinas, En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a Ia Com¡sión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Seúcios Financ¡eros (wrwr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0909 en la Zona Mekopo¡itana,'ó 01 800 999-6080 en el interior de la República Mexicana)'.

S dese6 eruir dgrE o(Ir€spüÉna h\¡q é drtfla a:

Scdiürk lnslat SA Apúffi F@ lú &€1¿1.

Carlgo M 1S1,ltÉdco. DF.

lAhorq tu celulor y tu cuento 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 solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, co nsulto: scotiobonk.com. mx

o

o

oAAFEUAÍURASI

¡CL-¡q.,/qnAoÓ¡
AÍUrcA¡toaIlqf,Ánco
ArfátÍo
E@@m €AcKzBE<cnATocARIBA@Eroa
BEBA¡GAEEcfúrcA
Ú.IFS{FGAÉ¡Ó{
CJCC@{ qENTAffiEifIE
cfcltrcrcHcoil ctGcr,ERA
c,PAGAnÉ€{ PAGAnÉ

^1S C g\
GATGIOAI{IALIOÍA
oFUtrRGANIE FscAL UGfTALATRAVES tE tiflñEr
CIOCTEC.E
CI-ABEOá\,E BA¡EAEA E§rAN¡Af,ZiADA
co rqño{
cnEcnfuro

CSDCRÍFCA@ E SEJ.TO OGÍTA
CrAicUC¡CiE TA
CT}CTE{TAürcAmÉro
E/{EIU.r.EÓ,|
DI§iFDISF0iIE€
MEFNEAFAL
GATGA¡TAIEAA¡il¡qlTCffA
@BeEERiP
Itor/.ll{¡UEUAL
I1{IB{ÑIEF'{AOOI{AL
Iif[{NIBEEI
tin .lNvt§Ó{
r}l{lllfrc
Eromoqtr,Io
T'FS+BSONAS HSGAS
rqE-.F§O'{ATi§CA6{EM,UDffFESARAL

flIm+En§OilAS tmALE
PRC .mUO
FEFREFERE üA
goti§t{crElERA
SAFSENAA}ffiOPRBAü tp
ssAll/o qE m
SA§@IIAEAN(
smsar¡D
SaSCOIlAe,¡Útt¡
SIEB§EIIAUEB
TEIFIEFEñAL
IRA!{SFIRT¡SEE}EA
VADVACACIqiE¡
I/EIEIOVE}§f BIIO
\,tf-vq,uilTAFo

" 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"
Scoliabank tnveitat s.A. ,.¡- _ üü62
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oatos Fiscales de.tu F§lqqgrÉí€yenta

.. "u,llUnid.t,
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9412025t4

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAI

Tus ¿horros están protegidos h¿sta por 40O rrril UDis (Urridades de
lnversión) por persona srn importar número, tipo y clase de las
obligaciones a tu f¿vor. Consult¿ montos, plazos y operaciones
qarantizadas en la pagina de rnternet del IPAB: vrvr,wipab.org.mx

Callo Lor€nzo Boturln¡ 202
Col. Tránsito
Códlgo Poslal 06E20, illóxlco D.F.
Delegación Cueuhtómoc
Teláfonos: 57 28 l9 00 y 0l {800) 70¡t 59 00

Pago en una sola exhibrción

R.F,C

x7ar¡lrt¡,y Scotiqbqnk'

o No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certilicac¡ón:

triletódó Oe pago:- 
cuóniáoe pagó:

Rég¡men Fiscal:

t-ugái oó éxpeoióióñr

'

''

Fecha expedic¡ón

Un¡dad de medida

=IPAB

I I EslB documento es una represontrc¡ón lmpresa de un CFDI 6in validez fscal
Esle es un resumen de los datos liscales que ampara este documenlo

I

Tolales e lmpueslos

a

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Oatos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a lu disposición el Av¡so de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scot¡abank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

wvwv.scotiabank.coñ.mx

,.- * f;üü3
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OSFRITTALCG BEIüHACS SN CGIOQ-E IU qfMASCOT¡apN(rE 0A CCftD RE{IZAR 11§ CPERACIOS rcR
SCOTIA¡EB Y SCOn¡¡rflrL §IES m¡DE 6IE§ Y CCN S@TUBAI{( l'rAS OSIE'I IH.ENTG EN MIES DE
ESr¡€tEO MENTG COI¡§lfA SCOIIABA K@tvtfvl(

o 'lot d€póritosy r€trro5 prograrnad6 automáti.¿nEnle o lo5 rc¿lizados por el p.opio b3nco, no¡€ contider¡ñ rnov mientoe en tár¡ not de6t3 diepotrcó¡

S mEAS REqBR P¡GG A IRA\6 E IR¡$§FEFEI€AS A-SIRCNCAS E Fof\m INIEFB¡a\EARG (AHJCA gO EN iilf,\EDA Mgq\¡Al.), EEERAS

I.AS TA§A§ TE INIEREESTA{ qFREA¡NS E}¡ IT T§A¡{IAI,ES§FT.ES

LCBSq,ETIES DAIG SOf{ I¡UTN I¡VGFGIOq.E E.¡ g, CASq YASEEIUE IRAI{ CCI\§TERA¡§ Et¡ E. ETA¡E tE It§ I,iIE{IG,
Tcad(bcüriddEffiffd Hdc s0m

g IñMERTES A HJA¿OA IRAVES DE ru q.E}1ITAINCA.IE}GASACCESOALT{AU¡EA EE FROIECOCN PARA BlIff€\trAS E I.IASÍA E. ffó É-
f\rU\¡IO DE IU lttiERslcf{ PFEG}.¡TAATU EJmJnO.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con Scot¡owebo y ScotioMóül reolizo el pogo de tus servic¡os
como luz, telefonio, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fácil, o cuolquier horo,
estés donde estés

Activo en: scotiobonk.com.mx

ScolaWS" y Scolra¡/o\¡l reqJÉIen prevE ac1üaqon Consulb lémnos, corxliciones req.rsibs de cffhalanón y {rmsiyres en scothbonkcom.mr

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 srn movimientos por
tres años más, serán traspasados a la benefrcencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabank.com,mx

,.-,- fiEü4
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SER ru CFEDTO E TASAVAT{AR F, LC6 ¡NTEFESES R,ETN AN/EMAR"
'llnI\/EJR IL§CBJC+OCíE'TE ñ.EEE GEI.ERAR @M§Af€ E INTEFEES ¡]ERA'I-CRG'
'ECNIRAfAR CFEDTCs PCR AFR BA CE TU C¡PAOOAD E PAGO RJEE AFETAR ru HSÍCRIA C8EUNOO-"

kaEEalrffiül

a

txl

ffioóÁbndónTdffcr
(56) 5/281myfi(@ 704m. :
. Alenorm lelefonica las 24 horas del díá, los 365 dias del año
. Reporle de robc o extavio de lu hrleh.

' lnformaoón de produclos y serüqos
. Actuai zaoón de dalos y cambios de doirxqho Cüri§&r tEiúd fs la Potsa¡tny HEadelc

tAraics & g\¡dc FirErjsc (CO}O.§EF):
53¡10 @ y 01 (@§ 8m
M6 dtljtx b ccri§üEs dicd€s F¿
frEs irlffii\¡c y (b Grpa'a(n en la §gu€rle

drecdfi \¡ru,v.crúsd gob.fll

Ode¡r drd& o ¡rcolrfmrih, étr8 FErd.(ffioólGg¡ dccgüffEd coüÚt¡6t b&
q,Hfa, gl cüocüñq E6dúápaacaÉab

. rwwsadürkccn]Il

"Scot¡abank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón d6 Banca Múll¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat rec¡be las consultaE, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuar¡os, ubicada en Rlo Usumacinla S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaut¡llán lzcall¡, Estado de Mo(ico, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfacloria,
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nacional para la Prolecc¡ón y Oerensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (www conduseigob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

§ dese6 en¡r dgúE csrEspúÉEia fa,U é drigrla a:

Scdieú* lr¡Érjd, SA Agfo MNc &&a,
C&€o M 15m1, I\rÉdco, DF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo númerol

Con sólo dor tu número de celulot recibe depósitos en tu cuentq, ¡osi de sencillol
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulqr o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx

¡
ltrtG§.fI^EdBi
' AerEiülperstrd¡da,

Trárite (b d aiúEs o redarEjcrEs drisiEe a la t¡E
(LH(H Efdd@üerriqEF
(5051A@
úE@coüd(Enñ

o

oABRñ,IATIRAS
acr--ao-aRÁoó{
ArtcAERoatffoÁrco
AJÍ{I.ÍIO
B¡Rcc@ EAct(z BrcKcFfulrooaRrERA6tffiAl.
É8A¡GA E..EIRÉhTCA
m{F&ttFtcAoü{
o!OC40 qE,¡TACmEI{IE
c¡EtEocfcl+@{o+crERA
OPAGIqFS{ON PAG¡qRÉ

CASCACA
CATSIOA['ALI TAL
CFT'{qFROAANIE F§f'4L USTAL A IRAIiÉS TE INIEN¡ET
ctncfGcrE
CLAE4á\'E BAT€AEA ESTATOIEZA¡¡A
cc$cql§ü{
c8E4sárro

CSDCEFIIIECáID TE §E.IJO OqTA
CTA'CTIIgCLE TA
qJqETAI¡ICA
rFoEPGro
Ev-E\or.o(t¡
fXFUSPCNE.E
EFffiATAL
GAT€A¡{A¡OA AI{¡AL IOTAL
@E€GBiD
LIry]]{ruqNL
INIRIIIIBÍ'IAOq{AL
INT.{NIEREES
tiñflNl,rso{
ml{illrc
PT'IOPROUETO
F¡agpesor¡s ñsces
FAE ffi{A HscAccf.r¡GIMDAD EFFEAña

Pttñim+ffi,lAs BALES
PROIPROTEIO
REFFffiEI\EA
gc}}gN CtCCl.tA
g{¡§@nAA¡ütfo ronAmm
src§AL\Oq.Elt@ño
Sg§ETABAN(
sDosA[-@
gsconAE{úrGA
grBs@rultE
IEP.IBFGAL
IRAÑFIRAI{SEREIEA
vAcvacAoqlEs
VEICIOVEEIE IO
\r[-\,u.lNTAF!O

" Para los efectos del art. 1@ de la Ley de lnstituciones de CráJito, se hace constar que la presente impresión.proviene de medios

SXtH:^T,ljj:,,j?les 
que obran en los archivos de esta lnstitución" , L - i. f,,ü 5
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Daros Fiscares de:rJÁi#JbElJfá
, '.,,i'áí'iCiS¡

ir i :. ia iomunld

Tus ahonos e5tdr proteg¡dos hasta por 400 rrrl1 UDls (Unidades de
lnversión) por persona srn import¿r número, tpo y clase de las
ob igaciones a tu favor. Consulta montos, pLazos y oper¿cione5
garantzadas en la Égrna de internet del IPAB: vwrruv.ipab.org.mx

Calle Lorsnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
cód¡go Postal 06E20, Máxlco D.F.
Delegac¡ón Cuauhlémoc
Talótonos: 57 2E 19 00 y 01 {800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

I
L

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstiluc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Stt{941m2d4

Fecha exped¡ción

unioao oé máo¡oa

o

I r Este documerilo es uoa representac¡ón ,mpresa de un CFDI sin valídez fscal

Esle es un resunen de los áatos fscales que ampara este documenlo

I

Totales e lmpuestos

o

De conlorm¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Oatos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu djspos¡c¡ón el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: wwr ,scot¡abank.com.m,( o bien en nuestras sucursales.

www.scotiaba nk.com,mx

,*-üÜü6
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Scotiqbtrnk*
!.

.. . ,.. .O.E¡b,

,, . lti*.
, f?üqgq¡

Fffi
e'tÉsdrdp '

. [r¡*
. -, .. -EBta

rc Caryulrdqlb & trEúdqE Ül tu o.glb

o

o

1 Bd trürEdode l6sdedai6d Froó.

EN q¡/HIMENrO @N DVEFSAS gffiqct6I€Fñ¡AIIVAS,IE I¡fCFÍ\¡AI'/G q.E LG @NIRATCE CE q,E}1ITAS

E FERSCT{AS FISCAS Y qfNIAS PA§CAS SERAN fuPOHCáM E\¡TRARAT'I EN VGCR E- O{ÚT.2015
CCI.ISITALG Bt SCOnAAA¡KGMIV9(/CC|ITMTG

*Lotdepóritosy retiro. prcgram¡dos áulomátf,arnenle olos realizádos por el popio bar.o, no ré (ons¡deran nDvimieñtor en termlnosde e.,tá dEposi.ón

S DESEA§ REqBR PAGGATRA\ES E IRAA§FEFE}üP§ AECTRONC¡S DE FO M INIEFB A§ARI6 (AHJOq §O O E\¡ IVU\EDA ]'I¡OO}TAL), EEERAS
Itftrf\ilARALASFEruf{ASCLETEE}wl¡RA¡lLGPAGREPEGIIIGIUtrrvCFO O-A

LAS TASAS DE INIEfEi E'fA SMEiA¡NS E{ TMIGA¡iTjAIEI§F,.A

LGSqIE TES 816 S{ ttñFm1N6 F(n l.o q r, E{ SU C4cg YA SE EISIEI{IRAN @rütfERArc B{ E- tErA¡.E rEn§rcUf,E'rlG
Tcad & cdrt¡crE cffi sr d Mo.h $0.@

S IIWERTE A HJA¿OA IRA\ES E ru qTNTA WCA IEIWAS ACCESO A I¡¡A UIGA E PROIECqCN PARA B/EFGEI§AS E I-FSTA B. 8096 E-
I\,rcñTIO E ru I¡IVEFSCN, FFre.MAATU E'rcIJII\lo,

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es ¡mportonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te inv¡tomos o
vertficorlos yo que tu Constoncio de lnter€ses Rool€s 2015, se emrtitó con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentojes de d¡stribución f¡scol registrodos en Scot¡obonk.

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 de noviembre de 2015,

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitucíones de
Créd¡to, 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 aftículo.

wvwv.scotiabank.com.mx

t.r- - Sfi¡;]i
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SER IU CFEDTO E TASAVARAE F I.§ INIEFESES RfEN A,\,EMAR"
]tüJ\fuR Tt§CBJGAOC¡E'IE R.EEGEI\ERAR COvISC ES E INIERESES Í\,tRATCRG'
,ECNIRATAR 

CFEUTC§ PCR AFRBA E IU CAP¡OOAD E PAGO REDE AFECTAR IU HSTtrIA CFEONOO-"

EaEEyühffiór¡

a

tEl

C EoóMtuToa€lórica
(56) 5281myü(@ 70lm.
. Alencron tdebnica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de tu larJeta
. lnformaoón de produclos y serlrqos.

'Acluahzaqón de dalos y €mbrcs de domtolo CcÍid(n tkicrd Fa h mccj(n y ffisa de lG
(AJai6 é gvid6 FirsEisc (Cq\U§EF):
53¿10@yfi(8m)Sffi
ftf& cúBt¡f 16 drisirEs dicdes Fa
f rEs ¡riffii\¡c y (b c.flp6'aül en ls sigr*rte

drección r,ir 
^rtrújsef 

gd.rrx
qd$lÚ drdft o lrEdrffidd, óffi f{f'la
énbo ó lG g, da d$¡fiEd corb óür #.b
ctEfE í caoccrürlq so ffi púaceÉfto

nmacdaEtkcúnrr

"Scotiabank lnverlat S.A. lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnvelat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en RÍo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuaut¡llán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P 54763 y por correo electrón¡co une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡slactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Prolección y Delensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancieros (v'r''rvw.condusel.gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 0l 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

S .tfte6 erria dgrE corEsprÉúa ho (b úisiria a
Scdjáüi( lriáld, §A AFEo M rb. &814
Cdgo ftúd 15m1, Ll*jco OF.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScotioWeb@ y ScotkrMóvil reolizo el pogo de tus servicios
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de mqnero seguro, rápido y fúc¡|, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo en: scoüobonk.com.mx

Scobweb y Smtd\¡ovilregieÉn qevts advaotrr. Comulh térmrnc6, corünones requ6rlo6 de conbalron y cor¡snlres en scotiahnkcom.mx

¡
qii,:1"':, I

Trtrite é da'e¡üEs o rEdardúEs drigrse a la t¡E
(tff üd Bpdd¡d ó AdraiüB):
(5O5123@
lrElBc(lEH(can]rI

o

oAANEUAI1RAS

ACL-m../ARAOÓ{
AIIÚCAEROALÍIUIÁTCO
AJÍ{T,TO
E¿Bm|l€ACt(2BAC¡(CfiÉilOCARTBACüBC¡AL
EAA¡*AE.$ÍROICA
rcrlFStFCrc¡o{
crcc4oN q.cr{TAcffiB¡IE
C¿CtGCrcíct{OO{ C¡€CfBA
OPAGANÉ4oñIPASRE
CAS{ASA
CAT4GIOA¡I¡ALTOTA
CE'OiPUANIE FSAL OIG¡TALAIRA!ÉS fEIIfiTI€T
clÍlclccr.E
CL¡FFfI AVE 8AI€AñA ESTATOAFZAI¡A
comco[sÓ{
cFE)4nÉIIo

CSÍ}CERNFCA@ DE -EE I O ÍIGTTAL

crArq¡GctEiftA
qrcLE {fA l¡tcAr,Érc
fE/-rEr/u.rno{
DtsFosFot{EE
#ffRESAñAL
GAT€AMIE/A A¡llll. TOrfAL
@GfEEnro
I]{,t/.l¡tIrUq'AL
I]{IER.{]{IF{AOO?{AL
INT.{NIENEE
ll{\r.tNvB§o{
[}}úiüp
EIOPRñEIO
PEF§ESO{AS Ti§CAS
rqE+M§O{A fiSOA ColI EIM IDD *REAñA

Eti§+E§ot{As t§A[-6
PRo +ffitEo
FEF.NEEE¡UA
stcrrstN C+EIEA
§AF\9COILAA€M PRMRAUIP
ssAl\,oaE{com
sE-wllaEAta(
s-sA¡.m
SE-WII,AE{UTÉA
§,IEBS@IIAUIEB
IMI#CRAL
TRA¡{SÉTRA¡{SffiEiEA
vAclvrciAoo¡iEs
VE\TIOI/6Ef,EIIO
\,q-!q.lxTAFo

'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"
ScotiabanklnverlatS.A. ,.- - C0ü8
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§ scotiodühr'

oatos F¡scates de t, eráo áiüiIala

Tus ahorros e5lán protegidos hdsta por 4¡O mil UDls (Un dacles de
lnversrón) por persona srn mpoatar número, tipo y clase de las
obligacrores a tu iavff Consulta montos, plazos y operaCones
gar¿ntizadas en la página de internet de IPAB: wvuw.ipab.org.mx

Calle Lorsnzo Botur¡n¡ 202
Gol. Tráns¡lo
Códlgo Postal 06820, Móxico D.F.
Dslegaclón Cuauhtámoc
Telálonos: 57 2E l9 00 y 0l (E00) 70¡l 59 00

Pago en una sola exh¡bic¡ón

R,F,C

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Eanca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9412025t4

Iil
No. de cuenla

Folio l¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

o
No. de Serie del CSD del em¡sor:

recna y nóra oe émision:

Fecha y hora de celificación

[iérooo oá'págo

cueniá oe pago

négiñéñ Fisóar

Fecha exped¡ción:

Ún¡oá0"áe meo¡oá:

Lugsr de exped¡ción

=IPAB

I t Este documanlo es una represontac¡ón impress de un CFDI sin val¡dez riscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

I

O

De conformidad con la Ley Federal de Prolecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu disposición el Aviso de 

-
Pr¡vacidad sobre datos personales en: wrvw.scotlabank.com.mx o b¡en en nueslras sucursales.

,.L't0üg
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IF7l¡¡ Scotiobqnk'

rc Omportürisrao & FüEu¡üE ú qErh

o

o

1 Bd trurEdoélGsdd6daicB(H Frú.
EN Ct VPIJMENIOCCN 0VER§A§ USPCSC|O¡Sl'müAnVA§ lE lllFCFMo¡vGq.ELG@NIRATGEO,ENTAS
DE FEFSC¡IAS FI§CAS Y CI.ENTAS FASCAS SERAr.l f\,rOFlGAm ENIRARAN EN V@R E- SSr-2O15.
m¡§LLTALC§EN S@nr'BA¡¡(@Mi/D(rcCi,IrmTG

'Los depó5ilot y retiros pro! rám¿do6 .r,rtomátká m€l]t€ o 06, rca I zados por el propio bán(o, no !e consider¿n npvimrento5 en táninos de esta di5poai.ór

S DESEAS RECIBR P¡G6 A]RA\ES E TRAI\ISFEFE}üAS EÚCIRCNCAS E FCñM INIEFB (APIJCA  EN fvO\EDA ¡IAOCI,IAU, EBERAS
IifCFMAR A Las PERSOT'IAS CLE T E EIMAR¡¡.J LC§ P¡GG FESFEGII\O§ lU NJTGRO CI,ABE:

LAS TA§qS DE INIERE ESTA{ EGREAI¡q§¡ BI TE ¡\G AI{,AI.8 §ilP1.E

LTG SGUE{IE DAI(B SCI{ ltfoF AII\G Pqt LO rr E, E{ SJ CASq YASE Etg.E {IRAN @I§DERADG E{ E- tErArE DE I§ rct ilEt{IG'
Toad rbcfliCaEcffimd Modc s0.m

S IM¡ERIE A HJCA A 1RAV6 CE ru CI.EMA L¡ICA fE MAS A'f,FS A I,AA UTGA DE PROIECOO{ PARA EIVERGETüAS E IIASTA E- M% E-
I\,TñITO E IU IM/ERSCN FRESNIAA ru EECUTI\O,

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk. es ¡mportonte montener tus dotos s¡empre octuol¡zodos, por eso te inv¡tomos o
verrficorlos yo que tu Constoncio de lnt€resss Reoles 2015, se emrtrrá con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentojes de distribución fiscol registrodos en Scot¡obonk.

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 de noviembre de 2015

fe recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l de la Ley de lnstituciones 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 artículo.

www.sco(iabankcom.mx

'.u - 0070
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SER TU CFEDTO E TASAVARIABI F, I 

'§ 
IN]ERESES RETN A'/EMAR"

'liüInJRTIJSCSJGAOCTGSIE R-EE GEI€RARCClvlSCt§ E INIEF§E I,ERA;rGIG"
.CCNIRATAR CFEDTG rcR AFfdBA DE IU GAPAODAD E P¡GO R.EE AffiTAR TU I-ISTERA CFEUTIOO'

ka 1ltuón

I

rxt

ffiorb&dü|Tddfic8
(50 5-128 lmy ü(@ 7(}í:5qn.
. Alencron lelefónrc¡ las 24 horas del día. los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de lu tarjeta.

'lnformaqón de produclos y setyoos
. Actualzaoón de dalos y €n brq de oomrql,o.

Trfr (b da-a¡üEs o redar*irr digrse a la t¡E
(U¡fi E$dd <ts Adrdo:r):
(56) 5123 @
ur@cdffi(ccmrs 

:
qd$¡€r düdfi o ¡rtülaÍida4ffi Fsirla
ünhdo lc C,rlcCgr¡drbd corbóül4ó
trEiar fi É oútrlo, sedúá por8E!É(h

ü
UÉc§.f¡rldc ',u .¡ !AerrihFsdt¡Ehr,,.i

0ircinaúefi

Cdri§dn llEiúd pa'a h maióny Hsade 16
l..hrrlis(b gücics F¡rErrerc (@aü§EF):
440@ym(@w8m
M6 cú§.lf 16 ccrri§rEs flicde ga
frEs irftrÍÉi\,c ydesryc&iófl en la §$irG
dfecdfi \,ü/wrlcúúsá.9ó.rD(

,-

o. w3caü&¡(cdnllr

'Scot¡abank lnvertat S.A. lnsl¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumac¡nta S/N. esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presila, Munic¡p¡o de Cuautiüán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucuEales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesta salisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (v'rwllr.condusef.gob.mx y
teléfono 53110-0999 en la Zona Metropolilana, ó 01 800 999-6080 en el inter¡or de la Repúbl¡ca Mexicana)''.

S &se6 enüa dglfE cur€§porÉEa hlor e dnOrla a
Scoliáú* ln,gld, SA ¡püEo ed ¡b.8fia,
O&igo W 1m1, [,19dco, D.F.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvidote de hocer filos y de los recorgos Con Scotiowebo y ScotiqMóvil reolizo el pogo de tus servicios
como luz, telefonlo, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fácil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Act¡vo en: scotiobonk.com.mx

Smliaweb'' y Smla¡ilod requeren FevE aclMaom Consulh ténflnos mndoones rEu§llos demnhataoón y com silrEs en scolhbankcom,mx

oAEflEUAIINAS
acr-¡o¡naoó¡
AIIú{AERoarfemATco
A,T{UIO
B¡BmaAq(zaAo(cRÉrtoc¡RtmAcoiEctaL
EBAIIAEETROTCA
U,IFS,THCAOÓ{
CJG4CNq.EITfA@RRB{IE
cc+tycrcHcoN clcctBA
oPeeqnÉaoN pAGArÉ
O§-OAS¡A
CAT46IOAI{IAL IOTAL
cfrr€TFREANIE F$AL umaArRAGs fE rt{Itf\Er
clactEclE
CTA8E4¡VE BAIÉAEA BÍA'{¡AñZqOA
@llcciñO{
cñE{náfro

CS)4ERIIFCAM tE SEJÍ 
' 
IIGf fA

GrA'q¡c4E{rA
ctJAE.rTAú'CA
r'ffifo
ory-rEvq.r.Eh
ÍISFOSPONE.E
ry¡-EFEesAñ/qL
OAT€qMrrc¡/A AlrrAL TOTÍAL

G(E{IEENñD
It{Mt{Iuqra
INIER]}ÍIH AOCI{AL
IifT.{NIEREE
rM/{t{l,B§Ór
¡r$ri¡irrc
PÍ,IOPRMEIO
F'FS+BsO{AS HSGAS
PF4E+EOi{A FISO{@ ACIMUD EFFEiqtiqL

Pii*m+Eft¡{As f,mALES
PRO[+R(EO
FEF.RTENEIUA
stcHstNcrtlBA
SAF$OIIAA}ffi)PEXNAThDo
sE§AL\,oErFrcomo
§E-sCOnáEA (
sDsAr..oo
SE-S@NAE,lIUl€A
SIE§OOIIATIE
I*IM(RAL
IM¡üF-IRA SEEI\UA
v&vrcmciE
\iEltfovEI\rc¡HR{It
\,U-VAUI{TAFIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnslituciones de Crálito, 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. , .- ._ 0 0 7 L
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.G. SlN9¡t1202514

Tus ¿horros e5tan protegidos hasta por'100 mil UDis (Urridades de
lnvergón) por persona sin irnport¿r núrnerc, t po y cl.tse de las
oblgaciones a tu favor. Consult¿ montos, plazos y operaciorres
garantrzadas en Ia página de mternet del IPAB: v,ruol ipab org.mx

Call€ Lor€nzo Eoturln¡ 202
Col. Tránaito
código Po3tal 06E20, ¡láx¡co o.F.
Oolegación Cuauhtómoc
Telófono€: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F.C.: 

=IPAB

No. de cuenla

Fol¡o liscal.

t¡o. óó serie oet d§ó áel SÁt:

o , No. de Ser¡e de¡ CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificac¡ón

[¡eto¿o oé dágo
Cuenla de pago: 

-ñéor'nen FrsiáÍ:-
Lugar de expedición: 

Fecha expedrciór
Unidad de medida

I r Este documento es una representac¡ón impresa de un CFDI s¡n val¡dez fiscal

Esle es un resurien de lo$ datos fiscalés que ampara este documonlo

T

Total6 e lmpueslos

o

De conformidad con la Ley Federal de Prolección de Datos Personales en Posesión de Parlicu¡ares, ponemos a tu d¡sposlclón el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

www-scotiabankcom.mx
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡t'1202514

IFtrIr
lIl¡,y Scotiobqnk.

p1,rr!rls |'¡n¡ tr ¡ 1¡0 ' rtrrr
(¡iñ'o¡dri .¡ frr. y.r¡ c.r t€r

i,trrr¡,. p¡¡rty.()f¡ r(tr r\.1¡r¿n: ¿ih,!I r r¡qr n,

, ii,¡et !lrÚ,4 
'rÁh !¿L r,¡r¡

0330

,i! gri

:'¡:ti

Datos F¡scales de tu Estado de Cuoqta
Calle Lor€nzo Boturini 202
Col. TráNlto
Cód¡go Postal 06E20, lÍárico D.F.
Delegaclón Cuauhtámoc
Teláfonos: 57 2E 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibiclón

R.F.C.

tlo. áé óueniá

Fol¡o f¡scal

r No. de Serie del CSO del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisoro Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de @lificación
Método de pago

Cuenta de pago

neglmen fiicát
I Lugar de exped¡ción: 

Fecha e¡ped¡c¡ón

Un¡dad de med¡da

SrpqB

I r Esie documento es una representación impresa de un CFDI sin validez lisoal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara esle documenlo

I

o

De conlormidad con la Ley Federal de Prolección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a lu dispos¡ción el Aüso de 

-

Pr¡vac¡dad sobre datos personales en: www.scot¡ab¡nk.com.mX o bien en nuestras sucursales.

wvi,v,scotiaban k.com.mx
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R7r-rtI!¡,y ScotiqH&nk'
BHo é O.€ria

: ,. , ... ., .,Q¡nl¿.

;,.. q¡E,', ' .,.ffi*¡irtl :,.'núo. ¡r¡*dúigrriirts§
r'r . :. ,,. ..l¡bü§

'. .ir r':r' :: i '.r'Etá

ry OcrpddsrbdotEEdorE fi tu crEraa

o

o

I de lG sdd6 dai6 perbdo.

USFRUTA LG BEiüFIOCG §N CC§rOq.E TU Q.ENTA W[IABA¡{( lE DA CCt\,0 REAIIZAR It § trERAOCiES FCR
SCOII¡ü EB Y SCO-IA¡\¡OVIL ESIES mñr EtE Y CON §COTIABAI,I( ¡/tas OBIEN IEO,EMG EN Mt.6 E
ESTAE|'EOMENTC§ M\§ITA WIIAE\KCCMN4(

*Lor depós¡tos y retrros program¿dos ¿utomstk¿rnent€ o lol €¿iizados por el propo ban<g ño re(onsideran ñrovrmÉntos en térm¡nor de esta dlrposrlon

S EFÁS REOBR PAGCGAIRAVE DE]RAh§FEFEIüAS E.ECTRCNCAS E FCÍG INIEFBA¡EARICS (APUCAUO EN f\,ElEA Nrclct\llL), EEERAS
INFCFÍ\¡AR A LAS PEFSONAS Q F T E EWARAN LG PAGC§ RESPECN\G ru IüIVERO CI.¡

I.ASTASAS DE INIERE EiTAt{ EPREA¡¡AS E'{ IE ]GAI{AI,ES§TPTES

LGSq¡EÚEDAIGSoI{IIGHAII\,O§FGIOCT.E E{q,CáSgYA§EEIET.EIIIIMN @fG¡TERArcE{ E.DEIAIEDEI§rcI,IiiEiITG,
Tcad ó cari8¡qE cffi rr d kio(b s,m

§ |IüERIES A H-AZO A IRA\ES E ru q.ENIA t¡lCA IEtqA§ ACCESO A t^A UÍGA E PROIEmoN PÁRA EIiERGEI\DAS E nASrA E- 8ü/6 E-
I,E¡ÍTODErull.IvERSCN. PREG¡ÍIAATEJECIJTI\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.

Ahoro podrós consultor y disponer de efectivo sin comisión en
cojeros outomót¡cos de BonBojio e lnburso.

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

Consulto mós en: scot¡obonk.com.mx/olionzocojeros

www.scotiabankcom.mx
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AdvEtBda

'A SER ru CFEDTO E TASAVARAF tr rC§INTEFESESREENATVCMAR"
'1tür\ñJ R TIJS CBIGAOOI\ES IE HJEDE GEI€RAR @MSC^ES E INIEFESE ITERATCRIC§"
'CCNIRATAR Cflfl T6PCRARRBAE ru CAPAODAD E PA@PI.EEAFECTARru HSTGIAL CREDIIOO'

PüanEvaffión

B

rxl

ffio óAbrrión Tddlórlca
(55) 51281myol(ru) roam.
. Alencim telefónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavro de lu tarlela.
. lnformaoon de produclos y serviqos
. Aclualrzaoon de datos y cambos de domrqlio

Trárile de d xirEo r€darajcrEs digirse a la l¡E
Gfr¡(H tFdde ó AdúddE):
(55)5123@S
lrr@c(ü&*aomf

lf.EE-§DrEdü
. ¡terrión lrls(fÉida

Oúf§fi ¡h¡crd Ea h ftobcdón y HBa de lc§

l¡.ai6 & &n¡(r[§ F¡rEriac Gq\U.§EF):
5340 @ y 01 (@ s sff)
fu¡& ([rE f bs cúr§qts dicd€s paa
frEs irffihGyde drpa.{jfrlen ¡a dginúe
dr€crjcn w\xv.dúsd gúIrx

O¡l$*r drdft o ¡rrdffi, üÉ F€súla
drto ó b C, da t¡$¡eiE al corb rb t¡ ü é
ctErie gr cúocfitrrlq ssdúá paGÉ.h

wugcd&*o(¡n1rr

"Scotiabank lnverlat S.A. lnslituc¡ón de Eanca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat rec¡be las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presila, Mun¡c¡pio de Cuautitlán lzcsll¡, Estado de México, C.P. 5¡t763 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 obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de SeMcios F¡nancieros (r¡rr,,rw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 99+8080 en el interior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S dF.e6 erMa d$rE colE5púÉDa lh¡r & driita a
Scdidüt lr\sld. SA ÉfEo ftstd ¡b &814,
Cdrgo Nd 1&1, [&,co, OF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo númerot

Con sólo dor tu número de celulor, rec¡be depósitos en tu cuento, ¡osí de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scot¡obonk.com.mx

úl

o

aAEI,iA'ITRA$
m--Añán 0ó{
ATrúcAtoAro An@
A.,T.AI'IO
E28c@rf,€Act( 2 BAo(cRfuToCáRTBAo(reRoa

CSD{RNFCAIP DE SE.IO fIGfTAL

crArct¡E{lE{rA
qJqE.frAürcA
rffiTo
EI,E,UIEÓ¡

mmPffi{AsiiGALEs
FRO¡I+EÉ¡O
REFREEREI€A
stcr+§]{ctGq.EA
AAF\SCOIU{ArcRRO reRAMIp
ssAL\,oqE{c@
SE-WNABAII(
ssALDo
sB-wnaBlU]EA
§,IBWIIAEB
IMIMORAL
IRA¡{SFIRAüüEEI§A
VADVACMqiE
IiEEIO\GiIXTEIIIE¡
\¡u-u ¡Iraño

BEBA¡GAETSIRüICA DrsFusPoNEE
66¡{FfiifHC¡Oü{ rrF.EFsAE/qL
CJ@'O{ CTEITA@RñBTIE GAT€AM¡EIAA¡{¡ALTOÍÍA
crcüEclcrcH{ct{ C}EIBA @B4GtBro
OIPAGARS{O{ PAPqFE |I{'T'{]ÚMCTIAL
Cá§CáSA INIB{NIB{AOO{AL
CAT4GIOA¡IT¡AL TOIA INT.¡I{IENEE)
cñr.oRoEAñIE nsce¡- oqt¡¡- I rn¡vÉs tE rNIEnñEf tM/{I{t/Bsú{cloctEcr.E HN{lt.rc
CL¡nF-O AVE Bq¡DqR/A ESIATDIFZADA PUIOFñOüEK)coueugh PF/Fs+Er§O{iqS dsoqs
CFE)4NÉI'TO TAE.EISO{A É§AACOIACIMTDD ffiSATA

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

,t"'-' üüb4
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡lución de Banca Múlliple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9412025tt

0332

Scotiobonk.
,r,,1!'d, itr.¿ p , d. r ..¡ ,t!j

ür¡ii,r.s ,le uve,!.r I p,, !.rt
Lp(i y i,r. rll

úndj'pt !-.1 PAJ \v!*'inbu r ¡

RYt-t
tr!¡,y

Datos Fiscates d€ t, *il;,*H[A"

,,.'...1'.1,,'i,á

1T

Calle Lor6nzo Boturlni 202
Col. Tránslto
cód¡go Postal 06E20, ¡léxtco D.F.
Dolegación Cuau lrtémoc
Teléfonos: 57 2E 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F.C,

ño. oe-óuáñiá

Folio nscal

o

o

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSO del em¡sor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cerlifcación

Método de pago

Cuenta de pago:

nésiáeñ r¡scátl

Lugar de expedición

Fecha expedición;-.-'* 
úirio?á?á meo¡¿á-

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu disposic¡ón el Aviso de 

-

Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

I r Este documento es una representac¡ón impresa de un CFDI s¡n val¡de¿ fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documenlo

I

Totales e lmpuBstos

www.scotiaban k.com.mx
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:, : .:. &#.$,41!F,

.:ffi
rlr&lÉ'glakclqr
.';. :., .,, *¡p
.:h

Cclrprñqtaodotr¡¡adoc gl h¡ o.sia

o

o

1 Esd trurEdodelcsd&sdalc (H Fb(b.

USRUTA LG EEIÉF|0C§ SN CGIO Cl.,E ru qfNIA S@IIABAI\X lE DA @rvO REAUaR Tt§ CFERAOOa,E m
S@Il¡ü EB Y SCOIIAT\,[I/|L EIB rcfG ESIE§ Y CCN SCOTIABAIü( I\4\S OBIEN HIfNIC EN MrF§ E
STAB.EqMENIG CO§LTA S@IIAEhKCCM¡/N

Los depósitor y reliro5 program¿dos autorñátic¡meote o lo5 realizado5 por eLp,Dpio b¿nco, no s€ <oBid€ra¡ Ípvimiento3eñ término: de étá drspoirción

S mEAS RECIBR PAffi A]RAVS E IRAI\§FEFEIüAS EECIRoNCAS DE FolW INIEFB (AHICASCLO B! iJpiEDAf\¡aOq\AL), EEERqS
l¡FOFf\rpRAt § FERSCT¡AS Q.E f E EI\l¡¡RA¡l LG P¡ffi FEFECfl\G ru M¡/ER0 O-aE

LA§i TASAS OE INIEIES ESTA¡{ EXPREÍNT»S E IMIGAI{¡ATES gFt.s'

rc6 SSIE IB UlG SO{ T€MAINOS FB I.o CIE B¡ S, CA§q YA SE EIETENIRAI.I Cq\§DERADG E}I E- TETATE tE TL§ MUME {IG
Totd ócariCaroffigld Modc $0.m

S |N¡ERIE A H-a@A]RAVES DE ru O,.EMA tNCA lE\ffiAS ACC&A L¡lA Ul€A E PROTECO0\¡ PARA EIvÉRGEIüAS E ttAStA E- ry/6 E-
iilf.flOEruIM/ERSO{. PFEJNTAATEJTUÍnO.

Mozdo CX-s 2016

Si gonos uno cqmioneto, gonos nuevqs oventuros
Abre uno Cuento Un¡co@ o incremento tu soldo y porticipo poro gonor uno de los comionetos rojos 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro ti.

Y s¡ usos Scotiowebo, Scotiol'1óvil o lo TorJeto de Débito ScotioCord@, trenes mós oportunidodes de gonor.

Parrniso SEGOB 20150096PS00. Vrgenc¡¡ del 05 de Mar¿o al ,9 do &osto de 2015. Co¡su ta cDmrsones y c.ñdrcD¡cs de conhalaoón y del sodco sr 6coliülnk.conr.nrr
[a lolograll, &l pr*¡ao e3 lustatv,¡ Productoá y 3ervqor ofcrdoc ptr Scot $3nk lnverlar S A , inlih¡oron de Barr, [,lultrd6. Grupo FinarEi€ro Scoliabanl lñverlál

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 srn movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiaban k.com.mx
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SER ru CFEIITO E TASAVARI¡gE I O§ INIEFESES Pt.EDEN A,VENTAR "

1¡0¡/P[JRTt§OBIGAOCñETERfE GEIfRAR CCMSCIGS E INIEFEE lvERAICfdG"
'MNIRATAR CFED TG PCR AFFIBA E ru CAPAODAO E P¡@ R.EE ¡TECT¡R ru HSTCR¡U CREUTqO' .t0ctlt)1i,ii-l1;¡ i

fr..L.r ¡.¡ r iy:r iir ri'i:
ar-[l-¡I' r 't'E.'--ka irErrdón

a

E

méMÚlT€adór¡ca
(50 5/28 rmyfi(@ 7orm.
. Alenoon telefon¡ca las 24 horas del d¡a, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfaüo de lu larlela
. lnformaoón de productos y serlroos.

'Aclualrzaqón de dalos y cambos de dom¡ol¡o Ccrri§Cn ¡Eicfd FE la HrEcrión y EEa de 16
t§laic & &n¡c¡cB Fr¡rrirG (@lü§EF):
5340 @ y 01 (8@) S 8m
tuf& cüBJtr 16 drigsEs d¡cdes pa'a
fr€s irúcÍIáilG y& drF jül en la *]l.r€rb
drEcci& wwvcrúÁef.gob.nx

qÉq¡or#fi o ¡rrfiffidd, ffilb prsfrla
fffio ó lG C, da dgdfibd corb 6ü¡e fb
q.uiq gl.Eo6rts lq se drá por acsÉ¡ab

. vHffscdid(ccnlIl

"Scotiabank lnveriat S.A. lnst¡luc¡ón de Banca Múlliple, Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat rec¡be las consultas. res¡amac¡ones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Espec¡al¡zada de Alenc¡ón a Usuarios, ubicada en RIo Usumacint8 S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcall¡, Eslado de Mér¡co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scol¡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 satisractoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para ls Protección y Delensa de los Usuarios de Serv¡cios F¡nancieros (r/vww.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0@9 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mex¡cana)".

S de6 envi {rrE corE6pcnderna fa¡or é cltlgila a:

Scdiáútlnsl8l, SA Ppdtr M rb,8€14,
Ctrgo tud 15&1, ¡iEico, DF

Descubre lo que puedes logror, en: scot¡obonk.com.mx

O l¡É-§-*d8¡gYertülüii.AerEiónEsúd¡da Cfitin¿

Trfiite é da'aiüEs o redarñjffEs dritirse a la l¡E
(tli(H ÉFdarzrb (b ErricE):
(5O5123@
u@cotiúrrkccrurr

o

¡Reolizo tus operociones boncorios q cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Cor (u'¿:é'T,nor Lom rrones y requIsrlos de aonr¿l¿ :ron en scoüabank.com.mx

trBWts§ffi
A8RE1'IAII,RAIT

¡CL4CLqRAOo{
AIüCATOAfICilÁTCO
AT.AIJIO
B¿E@CC;'€ACI(2 BM(CRfu TOCARÍEA6EROA
ÉBAIGAE.EIRÓ{CA
E{F§.IFEAOü{
GECE{ qE¡TA@FñE}IIE
crclGocfct}qil ctGC.EA
c,PAGAFÉccl{ P GAfiÉ
cáscáaA
CAT46IOAT{IALIUÍA
cñromEAñtEFscáLfrctfaAtRAr/És IE[irlEniEf
o04+GCE
CI.AFC4LqVE Bq¡ÉqF.A ESÍA¡Ú¡AFZA¡¡A
mflsO{
cnE{RfuTo

CST}CER'IIHC¡IP tE SAJ-o IIGTAL
CTA/C[¡!CO.EI{rA
Ct CiEITAI¡¡CA
DtrÑTO
fE{Elro.r-Eh
DI§FUSPANE..E
+-*FBqRAL
GATGAM}tr[A A¡{.¡AL IOÍÍAL
GG4EBlP
Itür{}{Ivft¡A_
INIER]NIH'{AOo'¡AL
INT]NIENEES
tuv{t{r/Bso{

N{ltlrc
Pf¡TOMOETEIO
FEESPBSO{AS ÉgCáS
pFAEfEFacrA ÉscA oo{ Ac¡MoqD BtnEs/qnlAL

M¡Ii¡GPEñUIIAS T¡BAI.ES
PR +R0iEO
REFf,ffiBEA
srcr{§tN ctcaERA
§ÁFSmfnAAflm reRAmm
sssAl-\,oElE{@cno
SA.WIABAI.(
SDSAIM
sa§@nAE{Ú¡GA
gtBsct,It¡tEB
IEP-IEFMAL
IRA¡§F-IRA¡{SEREEA
vEvAcAc¡oa€
VE}CIOVEIOiTE{IO
\,q-Ulr'{IARO

o

"Para los efeclos 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.-' CIüb7



MB PAGM3 DE 3 0334
ñ7ru
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Tus ah<.¡rros están proteg¡dos hasta por 4OO nril UDls (Uridade: de
lnversión) por persona sin importar número. tipo y clase de las

ob igaciones a lu favor Consuta montos, plazos y operaciones
gar¿ntizadas en la págin¿ de rnternet del IPAB: vr.rrar'r.ipab.org.mx

Datos F¡scaiesrdéhIE€tado de Cúenlá'

\ : \:..'- r: -

'i t v;'¡ '''

-.: !i, r^-É-,

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. §tN9412025t4

Calle Lor€nzo Boturln¡ 202
Col. Trám¡to
Código Po8tal 06E20, fÍéxlco D.F.
Delegac¡ón Guauhl6moc
Teléfonos: s7 28 '19 00 y 01 (800) 70a 59 00

Pago en una sola exhibición

No. de

No. de Sede del CSD del SAT

Fol¡o f¡scal

o No. de

Fe

Unidad de medida

I r Esle documenlo es usa represenlaclón impresa de un CFDI s¡n validez fiscal

Este es un resumen de los datos fscales que ampara este documeñto

I

Totales e lmpueslos

o

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposic¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre dalos personales en: www.acot¡abank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

www.scotia ba nk,com.mx
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PAGM l E3

§cotiobrrnk'
0335

Btdo é Asta

ürfB
.1,,.. .r. , --, §llEE., .' tra*aob
,-,r, . :,,,,1,, xr:r:.,.¡ftlhdo-
lüe'{-+dpffi
:. ,. ,, l**É: Bü¡a

re CúrToaHrrao &talsdüE sr tu q.sla

o

o

1 B d rcnEdo de lc sddG dúic (H psiodo.

DSFRT IA LG EE}GFIOCS §N CGrOqf ru 0.ENTAW'[IABAI{(]E DA CCI\,0 REAIZAR 11IS OFERAOCiG rcR
mTiA EB Y S@nA¡/D\¡L ESrES EIG §IES Y CON S@ll¡BA|.|( f\,lAS CaIEN ELENIG EN MI.ES DE

§TAB.EOMENIC§ CCt'lSlTA SIIABA¡{<CCMiiD(

" Lor depósilos y reliro6 progr¿mado5 nutomátkarnen¡€ o los reahzados por el plolD ban<o, no ee (o¡lider¿n ryDv¡m¡entos en térmnor de erta dispo6ición.

S EF,AS FESBR PAGG A IRAVB CE lRA §FEFEIüAS B-$IFCNC¡S E FOtffi INITBBA traRG (AHJCA SCLO EN ijPf\EmMOO\tf¡[), EEERAS
IÍ\FOFÍ\'ARA LA§ FERSCÍ\AS O-E TE EN/IARA.I LG P¡GC§ FESFECN\G IU hI.¡'ERO Ct¡8E

LASÍA9AS EEII{ITE ESTA¡I SIEAI»S E{ IM¡{EAr{nrES§F1ES

!6 §GlrEr¡IE mr(B S{ tt5Rh-.It\,G Fm LO q.E E{ qr CASq YASEEI€IE rRAt{ @IGIfERAE Et E- fEfArE IETt§pritE{IG.
Tcrd(bcaridarcffirld kiú s0.m

S I|§IERIES A H-A@ A'TRA\iES E ru qfNIA INCA lEltrAS ACCEO A $A UIEA E PFO]ECOCN PARA EI\rÉRGEI€p§ E l-Ú{SrA E- ú96 E-
i/E¡IIO E ru lf\^/EF§Cñr PFEGIfIAAT EECtfl\,O.

¿Se te olvidó pogor !o luz?
Olvidote de hocer filos y de los recorgos Con Scoüowebo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus servrcros
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rópido y fócil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo enr scotiobank.com.mx

Scotawe$ y ScotEMo\¡l reqrelen preva aclvaoon Consulb términos, cond oo0€§ reqJ§rbs de mntaleón y con s§res en. scothhnkcom.mx

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

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.

www.scotiabank.com.mx

'.-' oÍü69
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A.l,s&rh
,A 

SER ru CSEDIO EE TASAVARAT F, I C§ INIEFESES R.EEN A¡/ENTAR"
'11§.¡/FJR Tt§CBJGAOOI6TE PI.EEEGETCRARCCMSCI€S E INTEFEE iTffiATCRC§"
.CCNIRATARCFflTGPCRARÍ¡BAtEru CAPAOoADE PA@R.EEAFE TART HSTQRACFEDTIOO"

k inffiúr
enüo ü Abndül Tddffca
(56)51281Sy01(@70am.
. Atercrón te,efónrca la5ld ryas del dia los 305 dlas del año
. Reporle de robo o extavo & tr tarlela.

'lnformación de poductos y s¿rüqos
. Aclualizaoon de datos y cambíós de domrollo

Trárite & daairEs o r€darEidE8 drurse a la l¡E
(th¡dad Elpoddlá ó AdrdqE):
(5O5123m
úElscd&*cúnñr

t i¡""r.§t^d"iC[,la

E1

. ekrrrü'essddtstjp:ii,it, .,

leVenciitt d¿l 'i+"i¡
ccrisfi ¡Eiúd ra r" a.r.-#&iüUo" rc"
tb.siG& &n¡ciG Fm irls (CCTOJSEF):

s3¡10 @ y 01 (80)g m
tuf6 cúsltr ls dridúEs dicdes paa
trEs ¡rftrrdi\¡cyédrprxjdn en h §$inb
dr€cdónr,r¡,r¡r,.ccñt 6á.gpb.nx

Odr¡¡ddrdtuolncdlolrñdd, (ffi prB6rfrla
(ffio rb lc gl ú6Cgr¡erEd oa5 (bt¡ #ó
aElta, ccocfldo,8sd ápa#

. wscd#*oarnmr
'Scotiabank ln\rerlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scotiabsnk lnrierlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cip¡o de Cuaut¡tlán lzcalll, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no oblener una respuesta salisfacloria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Prolecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (r,vuvtr.condusef.gob.mx y
teléfono 53«10999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-E060 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S deseas erxia dguE cslEspüÉtra fa,q é drisila a
$didgtlñsld,SA¡F Mtü8€14,
Cdqo M 15801, t\,l*ico, DF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo númerol

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 Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx

o

oAFB/IATI.RAS
¡o-l¡¡¡RAoür
A'I CAErc AI.'IEI'ÁNCO
arfdt To
B¿Bcc@mEAcKzEACKc8tnoc¡RrERAcgBoAL
BEEA¡ÉA E.BIRO{GA
n¡ra,¡Rc¡oú¡
CrcC4q{ q.ENTA @REE{IE
CrcrE¡EICH@{ CtECt BA
oIPAGARÉ€q\¡ PAGqÉ:
CáSI.C¡ASIA

CATSIOAITIALIOÍAL
cEr4qffioEA¡{IE HscAL ograAmA!É DEDfIEniET
ctoctEt E
O ATfLIVE BqAPqRA ESÍATDARZqOA
coicqrsO{
cnEcRÉrro

csf¡{EnFcADo tE sE.J.o orGfTA
ctarcufc¡rEr{rA
qIqE\ffAl¡lCA
F-16ID
mrc\lqlEÓ{
usFosFq'rErE
*ffRESARA
GAT€AM¡iEAA¡IIAL IOITAL
GGOEEN'O
rlo\r{l{IufIlAL
INIER{NIB{ACIO{AL
h.HNIENESE
rü/.rr{vBsdtit
i ül¡{rp
PSIOPROq.ETO
rmsmsqr¡sÉsces
rqE+rsoi¡A ÉscA cctt AcIMtuD EreAña

F WM-FERSTI'IASMAI.ES
Prcrr+úEuo
RSf,ffiETGA
§fct+stN ctcl.BA
SAF§@NAA}MPffiRAMrc
SSAL\,oEENO(ERO
SE§@IIAEA¡Ú(
SD§AT.E
SE§EII.AE ÚtCA
§,EWIIAVE
IEFISffiAL
IRAI{SF.IM¡.ISEEItrIA
vAcvAc€oE
VEIrEIOI,E,\EIIE IO
\,(f-\,o.lllfARo

" 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 ios archivos de esta lnstitución" '. l. - , |.iU 7 üScotiabank lnverlat S.A.
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Oatos Fiscales de tu Eslado de Cu§

ñIr-l
II!,¡,y Scotiobonk.

Tus ¿honcs están proteg¡dos hasta por 400 mil UDls (Unidades de
lnr,ersión) por persona sin rmport¿r número, trpo y clase de las

obligaciones a 1u favor. Consulta montos, plazos y operaciones
g¿rann2¿das en la página de internet del IPAB: v,rvaLipab org mr

t?}

:.Ja,

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnsl¡tución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank lnvef at
R.F.C. StN94l2025t4

Callo Lor€nzo Boturinl 202
Col. Trán6lto
Cód¡go Postal 06820, ¡láx¡co D.F.
Dolegaclón Cuauhtámoc
Teláfonos: 57 2E 19 00 y 01 (E00) 704 59 00

o
ror¡o nscaí

l

f*
I

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F,C
No de cuenta

No. de Serie detCSO del SAT

No. de Serie del CSO del emisor:

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certificac¡ón:

Méiódó de pásó:

Cuenta de pago

hégimen F¡scal

Lugar de expedición

Fgcha exped¡c¡ón

o

unldad de medida

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu d¡sposic¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.acollabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

=IPAB

I r Este documento es una representación impresa de un CFDI Ein val¡dez fiscal

Esle es un resúmen de los datos tscaleg que ampara esle documento

r

Totales e impuestos

www.scotia ba nk.com.mx

L)7i.íj
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lI!¡,y
Rfa-t Scotiobqnk.

Esldo & O-sfa

'11:"1::' .'. :: r:-' ;,O¡fü¡

,r 1r: -'...-..'ll ''ficF
'l,: r m{§ffi
., :,, -,. .i, ",. .ftstod)
.rlüedrytl¡fF!*

[.@
" Br'

o

o

1 Bd gurEdo&lcsd(bdai6(H Fiodo

OSFRI.JTALCG EIGFIOG SN CC§rOq.E fU q..BlIA WflABA¡'X ]E OA CCf\,0 FEAIZAR 1§ CFERACI0rE ffi
scollA EB Y SCOIIA&r^/IL 6IES mtG ESIE Y @N WtuEAñI( i/tas OSIB.¡ DffifNIG EN Mr m DE

*Los depóslos y retrroa prcgrañlados automátkarnente o los realizado5 por el propb ban(o, no se <onsid€rrn nDvim€¡tor€n tér¡ninos de eita dispos(ó¡

S EEAS REC¡BR P¡GCS A]RA\I6 E IRA¡{SÍEFEIüPS AEfiFO¡¡C¡S CE ¡q\DC ¡NIFJEA\PARG (AHICASO EN i,fif,\Eq NAOq\IAL), EEERAS
IT\FOFÍWRA LO§ PEffii¡AS qf TE Ei'I\¿¡RA{ LG PPG6 REFEÜN\C§ TU MJ/ERO q.AE

LAS TASA§ DE II{IERES E;TA EPFEAI»SI B{ ÍmIGAI{¡ATES SIF1€§

LG Sq,¡ET{IE OATG SON IiF(N HN\,G FM LO q,E BI g, CAq YA SE E'IIE{IRAN OOI§¡DBADG B{ E- DETATE fE N§ lpllf ETIG
Td rbcúrúCdBcffimd Ho.h $0.m

S lt¡\¡ERIE A H-AZO A IRAVES DE ru CLCMA |J\ICA IE \mAS ACCESO A l¡A UlÉA E Ff,OIEoqCN PARA EITEFGEIQAS DE liASrA EL 8096 E-
I',SIIO DE ru IN/ERSCN PFEGI¡ÍTAATU E ECIJTI\iO

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con Scoüow€bo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus servicros
como luz, telefonío, televrsión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fácil, o cuolquier horo,
estés donde estás

Act¡vo en: scotiobsnk.corn.mx

S(Dtawee y ScolÉ¡,rctrl reqrieren pievts actvaoon Consulb lermnos, condroones,Jequsrlos de contalaú'l y @flirsorEs en s@liabankcom.mx

Te recordamos que, de acuerdo al artfculo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a un¿ cuentd global 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 articulo.

www.scotiabank.com.mx

! ttJ7 2
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Advsúd8

''A SER ru CFEDTO DE TASA VARÁELE I O§ INIEFESES PLETN A¡/EN[AR"
'IISJVHJR T1§OSJGAOOICSIEPLEE GE}€RAR@MSCI§ E INTEFESES ÍVffiATORIG,
.CONIRATAR CFEDTG PQR AFR8AE ru C¡PFODAD E PA@ PIfE AFECTAR IU HSTCRA CFEUT]qO."

fua hffión
ho6ffi&Tddffca
(56) 5/281myü(ffi)701@.
. Ate¡crón telefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extravio de lu larjela.
. lnformaoón de poduclos y servoos
. Actuahzaqón de datos y cambios de domioho @ñ§fi l,,l jcrd Fa b meoier y Ersa de k§

LbtEics (h Ss\¡d6 FlrtrrirG (@t€t§EF):
S40@y01 (8m) S 8m
fu(re ccr§lJlr la sri§úEs 4icdes paa
ñrEs irl rEti\c y de drF-dcn €n la dg.irne

dl€cdür r,$r¡¿oúriJsd gü.rx
q.dqiorffifi o lrE rffiÉ4 üEe frrla
üíbo ó lc s da dgddlb d cú& & tu do &
oEl4 fi ca contsdq s üá Pof r§r.do

. rwscdiffi(cúnllI
"Scoliabank ln\reflat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat recibe las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rfo lJsumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡c¡p¡o de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P.54763 y por coneo electrón¡co une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de SeMc¡os Financieros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 99+8080 en el interior de la República Mexicana)'.

§ &se6 €núr dgúE cor€6porÉEa fa,s é driorla a:

ScoüM( lnñ'lá, SA ApúHo FW I{o &E14,

Cttigo M 15801. túáio, DF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo número!

Con sólo dor tu número de celulqr, 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: scotiobonk.com.mx

a

rxl

ú l%fiffi$mr,:illi;li': i d'i

'e,rención dtl ijt i:c Y

0{uin¡ de

Trárite de da'ejúEs o r€darrirEs dngrse a la t¡E
(lri(E ÉFddAb & AdüdorE):
(5O5123m
t @cdisbl(coru|r

o

oAEFA'AIt.RAS
acr--ad-aRAoó{
ATUcAtoAr.'I!uÁn@
A'T{TJIO
B¿RmEÁo( 2 BAiq( csÉITocáRIBA ffia
BEBATGAESIROrcA
m,rFSlFcAOO{
AÍ@40rI q.E fAffiB¡IE
CfC}8ffi'C1I'Ct{ CICCI,ERA
C¡PAGARÉ4O{ PAGAÉ
CASCASA
CATGTOAIIJALIOTA
cf[rcorpRoEANrE HscAL üGTA- A rRA!é DE rEn cf
ctactcq.E
O AE4L{VE Eq PqFA E;TA¡{¡AEZiAOA
fficqf,só{
cnEcñÉüfo

CST}CBNFCATD tE SEJ]O trOTA
CTA'CUCqB{IA
q,q.E.ffAl¡lCA
rEFÉro
m¡+vu.r.oór
D|sro|guf E F

EFffFEAFA
GIT€A¡IAAEiA AI{¡AL IOrfA
GGOAFTP
IT{ñ'.{TÚMDT¡AL
INIB.INIEN ACOIAL
r¡r¡t{NIEEES
r{ri[{\,B§o{
mú{il{m
Ff'IOtroEl^EIO
p¡¡¡5.¡66q¡¡qsfrsaAs
m¡..mrso{AfrggAcDNAcín\rDAD EFnESiqR/AL

PriffifEsorüs lmAL6
PffiPROEUO
FE.8ffiE}EA
§fctt§IN ctE BA
s/qP§COMAA{rcPtrMAME
s-.sAl\,oBE{Cm
SE§@IIAEA¡I(
gDsáuD
sBsúnAE{úf,EAgtE 9cgn ivE
TM.TMffiAL
TRA¡§F-IRA,§EñE\EA
vAcvAc¡ooEs
vEtTfo,VEIlEilIE}¡IO
\,OL-Vq.$ITAEO

"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¡ü73
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Datos Fiscales de tu E8tado dg OJFnta{

No. de §erie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificac¡ón:' " ' 
tr,iéto¿o dá óásd:

Régimen Fiscal

t-udár óé bipeo¡c¡b"n

Fecha expedición:

únioao áe méoioa:

0338

otiobunk"5c
ñf!llIr!I,y

I SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
. I lnstilución de Banca Múltiple.
' Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat

R.F.C. StN9412025t4

fi¡s ahonos estan protegido5 hasta por 400 mil UDIs (tlrridades de
lnverslón) por persona sin importar núrnero t po y clase de las
oblaqacrones a tu favfi Consulta montos, plazos y operaciones
gErantzadas en l¿ ptgrna de internetdel IPAB: voro,rv.ipab org.mx

Calle Lor€nzo Bolurlnl 202
Col. Tránslto
cód¡go Postal 06820, áxlco D.F.
Delegaclón Cuaulfórnoc
Toléronos: 67 28 l9 00 y 0l (E00) 70¡r 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C
No. de cuenla

Folio l¡scal

No. de Ser¡e del CSO de¡ SATo

o

Cuenta de pago

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu dispos¡ción el Av¡so de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

I I Esle documerfo es una representación impresa de un CFDI s¡n validez tiscal

Este es un resumen de los datos fscales que ampara esle documenlo

I

Totales e lmpueslos

www.xotiabank.com.mx

,ia i nü74
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r:':.:., rr::1,,-,".§§i!9¡
.,,.., I rr.::.:i- laEl

F.dl'ódt.
:., HLrt

',}ü*d*gldpE!ú,
i ' ' i.: :-: ,ii.t.l.i:tbElrl. .., ,.m,

CalpoümlrrbóffidEfitu o.slb

o

o

1 B d gürEdo& lcs sd6daicsd Fido.

EN q¡/FJMENIO CCñI DI\ERSAS DffiOC.€S I§Í\/|A.NVAgIE IMOF'\,IAú\,G q.E LOS CC¡IIRATO§ E CI'ENIAS
E FEFSCNAS RSCAS Y CTENTAS FASC¡§ SERAII irrqHcám ENIRARA¡'I EN VGCR E- OCCr-2O1s
CCNSI-TALG EN: SCONABA¡{(CCM]I/D(rcCñ{TRATG

*Los depó9¡1o.. y retiro4 programád6 ártomáticaménte o 1o3 É¿ lizados por el prcp o bdnco, no 5e (on9¡der¡n núvim¡€ntos en táÍrino3 de é3ta d¡tpo6i<ón,

S DEEA§ FrcSR PA6 A IM\ES EE IRAA§FEFETÚAS A.STFONCAS DE FCIG INIEFBAI\CARC§ (AHJCA SCLO EN iiO\EDAI{¡0CT'IAI), EBERAS 

-

II\FOF,VIóRA LAS FEFSC¡]AS Cü..E TE EM/IARA¡¡ LG P¡G6 RESFETNG ru N¡/ERO O.AE

HloóüÁ rq¡I* b

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.

CorceÉo Org(l1 / Rebrema hclo lldtro Sa chFed|a

K§§q¡E{IE InI6S{ I]Ú(HAII\IG FM U' q.E E{ S' CASq YASE BUE IRAN 6§IOERAD6 EI{ E- DEÍAIE IE ItE rcÚMEI{IG
Totsl(bcdrldaEcffimd H& $0.52

S IM/IERTES A H,A@A IRA\ES DE TU CI.EMA LN¡CA IE}SAS ACC6O A IAA UI€A DE FROIEOOq\ PARA ET\¡ERGET€¡S E FASTA E- ryÁ DE-
NTT{IO CE IU I|.¡\/ERSON, PFEq,VTAA ru EjEOJII\O.

www.scotia ban k-corr.mx

,o.-,' r]ü75
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¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso tá'ínoitomor o

verificorlos yo que tu Constcncio de lntgr€te8 Reolgs 2015, se emrtiró con el nolprq cBr-npleto, RFC,

CURP y porcentojes de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk. -,:- , .:i,"[ .r ', .l

s¡ requieres octuotizortos, ocude o tu sucursol ontes del 30 de noviembre;}&Hfl$liAi:iiir"'

'rev¿nciún tlel ;;litc '

o
r--
r-t

Aó,B.bncE

'A SERIU CFEDTO ETASAVARAE tr LC§ INTEFEE REDEN A¡/tMAR"
'1tü¡ifll R ft lS CB-IGACICICS IE PLEE GEI€RAR mMSCTGS E INIERESES nffiA'rCRG"
'W{IFATAR CFEDTC§ PCR AFRB{ CE TU C,aPAODqD E P¡@ PLEDE AFEIAR TU HSTCRA CFmnOO"

Ea]rEyüffión

a

f»<l

ffioó&dtufdclfica
(56) 5281Syü(m)tu45m.
. Alencrón lelefonrca las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfaüo de tu larjela.
. lnformac.rón de Froductos y ser\,ioos

'Aclualizacjm de datos y camhos de don rqho.

Trfiite G da-dcEs o r€darajcrEs drisirse a la t.iE
(t¡riH Épaddid rb AdfcbE):
(5O5123m
ur@cd8H(Enffr

ttúa§nEcc
. AErifrl Fsúdi*

Cúri§úr ¡hjcrd pa.¿ h recdón y ffisa de lG
l.¡rJah6 C Sm/idcB FrsEims (@fü§EF):
5340 @ y 01 (8ú) s m
ftüás cú§rf 16 cüTi§cEs 4icd€s Fa
ñrEs irftnrd¡\¡G y de cñpam&l en la rigú€nb

dreccih\r*r¡¡¿úü.6d górx
qdC¡üdñih o ffiü4 óÉfr¡fla
&hüo (b lc s ú-dgulsE d oÉ(btu do(b
auaai4 cÉo cdrHq se drá paac€faarb

. wdi#«dnñ

"Scoüabank Inr,rerlat S.A. lnsl¡tución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scoliabank lnverlat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munlcipio de Cuautillán lzcalli, Estado de México, C,P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asi como e¡ cualquiera de sus sucusales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta salisfucloria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (vwvw.conduser.gob.mx y
teléfono 5340-@99 en la Zona Metropolitana, ó 0'l 800 999€080 en el interior de la República Mexicana)".

S &se6 en\¡a dg[rEr cürEspüdefE4 faff é dr§rla a:

Scdi*rk lriÉrlá, SA ApaHo ed I!o. &814,
ffi90 tud 15ú1, ¡iÉdco, DF.

ú

oIt

o¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvidqte de hocer filos y de los recorgos. Con ScoüoWebo y Scot¡oMóv¡l reol¡zo el pogo de tus servrcros
como luz, telefon¡o, televis¡ón de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fácil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo en: scoüobonk.com-mx

Scotaweb'y Scoldvlcryil reqrErcn EeúE aclMaoon Coosulb lérmrnos, conduones requsfus & conbahión y comisones en scotbbankcom.mx

"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 d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

§'iü 7 Si{
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AEFEUA'IINAS
AcL-ao-ARmó{
AlilaueloarrqlÁloc
AITáUTO I .;

Ea.@ 8m( z Eáct(c8Ér.TocámRAooma
EBA¡úAErliói¡?/i:L"' : -

ú|F&TFCAOÓI:r lr' .

c¿ccco{q.E ñACbHHEflE
oomfc}morqtts¡
cPAsnÉcú{ÉÁéÁnE

csDcER't¡FcAIDDE§r¡ I ñ ocfrA
CTA/CIJCqE TA
qJ{.E.ITAINCA
fEFffirc
Evrl,ql.uÓ{
usFusFq{aE
BFBPFESAñAL
GATGAI{A¡EIA Al{l¡AL TOTA
@8@EBñO
ttlry]l{rvEuAl.

CASCASA IIIB{NIB{ÁOCI{AL
CAT{6TOA{IIAL T('TAL I1{T]NIERES6
cFIrryRoEAl{IE FscALBcraATm!És fEtirrEnt\Et lw.t¡¡wgo.¡
ctacrE[E mN¡lrrc
CtJiEEqJqVE BA¡PAF/q ESTATOqFZAOA PfrIomofr.Gfo
mco¡só¡ p¡¡¡g.,FEtsoilAs Fiscas
cRE{RÉIrc r¡¡+elsq{AÉgcÁco AcrIMoAD EFFE§qR¡AL

F It¡mPBSoa{AS tmA[-6
PROMFffiqO
REf.REN6EA
s,ct+stN crE[tA
S|AFSCOMAA{FROPRMAMID
ssALvo a.E @rc
SE-S@I¡AAA¡K
sDosA¡..@
sB.wnAE{úrcA
g\iB§COIIAYIB
IEF.TWMAL
IRAÑFIRA¡{SffiETEA
vAevÁoacrcf€
VEI€IO.VEIE¡iIE IO
1^f-\,O.rNrARO

o

o

www.scotia ba nk^com,mx
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Datos Fiscales de lu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¡r12021¡r

Tus ahorros están protegrdos r,urtu pol. ¿o0,rlü Udit (Un dades de
lrversión) por pe,son¿ s n rmpo,r¿r n-mEip, tipo y da:e de las

ob|gat iore' ¿ lu f¿ror Cor:ulu montos,:,pra2o4 y ooer¿ciones
garantizadas en la pagina de internet del IPAB: vürytpab.org mx

3:i:",'"'#ilá1,Stt{l'1fl1"1 i;',, ;

Códlgo Postal q§8?0,lllxicoO,f, ,, r.
oologaclón Cud¡HlüfhUi; 

' 
r"l tl]u "'

rsráronos:'.lfletsl8 
ir $rtwtlqt Pe 

00

Pago en una sola exhib¡ción

R.F,C

No. de cuenla: 
Fol¡o fscal

No. de Serie del CSO del SAT

No. de Serie del CSO del emisor:

Fecha y hora de emisión

reótrá y trorá oá tári¡t¡iacon
* 

¡¡etodo de pago:
o

a

Cuenla de pago

Régimen Fiscal:

Lugai oe expéo¡c¡on:

Fecha exped¡c¡ón

i unidad de medida

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Oatos Persona¡es en Posesión de Parliculares, ponemos a tu disposición el Av¡so de
Privac¡dad sobre datos personales en: www,scotiabank,com.mx o b¡en en nuestras sucufsales

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones 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 Inverlat s.A. 

.r{__ , r..¡ ü 7 ú

I t Esle documenlo es una representación impresa de un CFDI sin va,:ce¿ l,¡cor

Este es un resumen de los datos Íscales que ampara este documenlo

I

Totaies e lmpuestos
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Ff-rr Scotiobonk"

Mo & O-€r

.,. . ',FS

C.nTortrrirrb.le ftEidE m crsaa

o

o

1 Es d grrEdo de lc§ sdfu dri6 (H perido.

EN O,.N/HJMEMO@N CI/ERSAS OSTqCI§ I\CFÍ\,IATIVAS IE IIfCRINAIVE§C¡,E LG CCNTRATG E qfNtAS
E PERSCI.IAS FISCAS Y CT EMAS RASCAS SERA,\¡ ¡¿EOFICAG ENIRARAT{ EN V@R B. S$r¿fi5
CCñ§LfT¡¡-G EN WNABAAKCCfVTI/T(@IÍIRATG.

*Lo6 depósrtor y reliro5 programados autor¡átkañEnte o ¡o5 rcalizadoe por elprcpio b¡n.o, nose coBider¿n movimientoe en t&¡¡iñor de está dilporr€iitr

S MEAS RECIBR Pffi A IRA\ES DE IRAA§FEFE}ü,AS BECIRCNC}S E FCÍ\M IITEiB A¡EÁRO§ 1¡g.1CA UO B{ i/EñEI)A ¡]AOCÍ,.IAL), EEERP§
IISCFir¡IARALAS PERS¡¡{SO..ET E E}.¡\4ARA¡¡ LGP¡GCG FESPECI\,G ru }.r..fvERO CTAEE

I¡STASAS tE INIEREi EiTAl{ APFEf OAS E{ IE ]GA N.EiSTñ-E§

LG§Gr¡B{IEi I»IGSC ll$0 AII\,S FG l.oclE E{ SU CASq YASE ErUE}lIRAl{ C6§llHA¡E EN E- IEIA¡E tEIt§ tEirrENIG
Tcad&oñlCasoffiíd ffi s0.m

S IN¡ERIES A H.A@A IRAVES E TU qfNTA l',.lGA TEIüAS ÁMESO A I..ñA UI€A E FROIECOCN PARA ETGFGEI\DAS E I-ASTA E- ffÁE-
IVS{IO E ru IN/ERSCN PFEG¡¡TAA ru E.JECIfi\¡c,

¡Actuolizo tus dotosl

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te invitomos o
venficorlos yo que tu Con¡toncio ds lnt€r€s€6 Reoles 2015, se emitiró con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentojes de distrrbución fiscol registrodos en Scotiobonk.

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 de noviemb¡e de 2015

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.scotiaban k.com.mx

i i;ti7I
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"AL SER TU CFEDTO DE TAS\VARÍ¡E F l¡$ INTEFESE R.EEN AI/EMAR"
I¡rc¡..ñiltj R T1]S OB1JGAOCIGS IE REE CE}€RAR CCMSCT€S E INIEFESES IVffiATCRCA"
,CC¡ÍIRATAR CFEf,TTG rcR AFF'BA DE TU OAPACIDAD E PA@ EJEE AFETARru HSTffiIA CFEDNOO"

Et lrffión

a

rxl

Gnto(bMónTdñrica
(55) 5-1281myü(mq io4m-
. Alencrón telelónrca las 24 horas del dia, los 365 dlas del año
. Reporte de robo o ex[aüo de tJ hrjela
. lnformaoó¡ de produclos y ser\¡cjos.
. Aclualizaclon de dalos y cambios de domiolio

Trffie de dlajaEs o redñEjrEs drurse a la t.iE
(l'.lrl(H EFidld fb A.lraalqE):
(505123@
rrElBctd ccdnrx

O Iffiffiiri3i'r;ir'it;'iiii' - -- '-¡rcre'iÑión d¿i!+iitr

0flrir¿ i,
Ocri§Úl fffi Fa la Rrft[rjón y Hsa de 16
l.,Euaic & glicics FnrrirG (CCIUJSED:
5340Wyfi(8m)SBm
fuf6 cr§/f 16 cdri§üEs dicdes pa'a
frEs irlunEü!¿s y de úrpa.ai& €n la §$irúe
drecdón !§ufl qü¡d.gcbñx

qd$¡cdrdÚl o f¡oturfdd, tffi Ffdl
ün!0 e lc S dÉ dgr¡üÉ d cübóüi &ó
a.Elq er c8o coñHq 8s ü pdacoÉah

nu¡u.acdffi(cÍm]II

"Scot¡abank lnverlat S.A. lnstitudón de Eanca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especblizada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en R¡o Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡c¡pio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl cornO en cualqu¡era de sus sucursales u of¡cinas. En el caso de no obtener una respuesta saüsfacloria,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡ooif para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (\,vrlwlr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Me@olitana, ó 01 E00 999-8080 en el inter¡or de la Repúbl¡ca Mexicana)'.

S &se6 enúa Elgúla colÉggpa ñb (b drig¡la ai
Scdiá *lnsld, SA Apsfo M |S. &81a,
C(ttto M 15801, I,lád@, DF

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer f ilos y de los recorgos. Con Scotiowebo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus serv¡c¡os
como luz, telefonio, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rópido y fócil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo en: scotiobonk.com.mx

Scotawebt y Scotid'ilolrl requEren Sevra adÍaoón Comulh térm n6. condnones requsrlcG de contal&ón y comEbnes en smtahnlccom,mx

o

aAEFEUAIT,RAS

¡c¡-+o¡neoór
AfitcarEoAlflqu¡Ár@
A'T-AT'TO
ERocccir€Ao(2 BAio(cFEtTocARtBAffia
ÉBA¡GAE.EIRÉNGA
urF{,rFcAoó{
CfCCq{ qENTACME IE
crc+tloclloo{CI€CI.ERA
c,PAcAFÉcq{ PABnE
cA$casA
CAT4GIOAT{IJATOTA
CE{FRGANIE H$AL trmAL A rRAvEs E wIE €r
cloclEo.E
CIjEO¡VE EAIGAñAETA¡II¡AFZAD{
ccr¡tcoisO{
cREcRfuTo

CSD4ER.IIFCAIP E SE.¡,JO IIGf TAL

crafcu§4.E{fA
qrq.EfrAt¡lcA
rffirc
E\rm,qrJoó¡
I'§FUSPCIIBE
EF-EFñESAñA
QAT€AIü¡E/AA[¡qLr0rrA
GB§EENiP
I1{'V{}IIUIIJAL
li¡IB{NIER!|AOOi{AL
INT.INIEES
Fv¡l¡vqsór
r¡{{lNrc
PÚ(»M.ETO
¡p¡s9"6¡gq{AsÉscAIi
p6¡6.e669¡¡¡frgo\co{ atMf»D EFHESAEA

PUT¡ui+ER§O\¡qS ffiATES
PR +RCreUO
REFffi¡'EA
S,EII.SNCTGCERA
SAF.SCqNAAHNROPffiAMq)
SSAL\loBE{@BRO
§a-$I|AEAN(
gD.sAulo
sEsconAE{úr€A
§,IE§@IIAUIB
IEIFIffiRAL
IRA¡{§FIRA¡{SFEFE,iSA
VEVTAOOÍES
VEIGI(>VBEIE{IO
\iEL\,U,ItffAñO

" 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. íiti8úJ
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Tus ¿horros es1árr protegidos hdsta por 400 rrr I UDls ([JnidarJes de
inversión) por persona srn mpoft¿r número. trpo y clase de l¿s

obl§aciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
g¿rant¡zadas en l¿ Égina de internet del lPAE: r,u,vw.ipab.orq.mx

Calls Loronzo Eoturinl 202
Col. Tránslto
código Postal 06820, f,lóx¡co o.F.
Delegac¡ón Cuauhtámoc
Teléfonos: 57 28 'i9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R.F,C

No. de cuenta

Fol¡o ñscal

No. da Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. SlN94l2025l¿l

t r Este documento es uoa representac¡ón impresa de uñ CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales quB ampara esle docume¡to

I

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Oatos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a tu d¡sposición el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: wvúw.scotlabank.com.m{ o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabankcom.mx

ü81"
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rc OdrporEñlrrb & útracbE fi t¡ crEla

o

o

trurEdo 

NESIROAVSO E FRV¡OñAD HA OAI\A/aDO, CCNSUTAO EN S@IABA¡'|(@MI\0(

*tor depósilor y Étiros prográmsdos á\¡tomátkarnentc o lot €3 izados por el proplo ban.o, no re <on5der¿n nrovim¡eñtd en iérmirÉ9 de ert¡ dispos¡ción.

S DESEAS FECIBR PAmAIRA\ES E IRAI\§FEFEIQAS EECIRCT'ICAS E FOñm hfiEiB A¡\CARCG (ARICA $LO EN IrcñEDA ],¡¡CCIüL), EERAS
lN¡CFirAR A I AS PERSCNqS CLE T E EN4¡RA¡{ LG PAffi RESPECn\G fU MJIERO CI,A

I¡S TASAS E INIERES EiTA}¡ qPNESAI¡AS EI{ T IG AI{¡A.E} §FTE§

l-6 SIGUB{IES oAIG S0{ l}f,HA'Il\¡G POR l-o q,E E{ g.l CáSg YASE EITttr EI{IRA¡{ Cq§¡DBADG EIrl E- DEIAIE rE TIB iEt HE {IG.
Td ócür¡darBcffierd Mofu $0.m

S I]üERTES A H.A¿OA 1RA\6 E TCI..EMALNCA]EIW,OSACCMAI¡AUT€A E FROiIEEON PARA EI\/ERGTI.EAS E I-IASTA E- 8$6E.
i,rcñIIO E ru INvEF§CÍ{. FFEQ¡fiAAIU EJEqfl\O.

icontroto uno inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu oguinoldo!
En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de rnversión con excelentes beneficios, como: plozos
flexibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tus recu¡sos, omplios hororios de
operoción y más.

¡Esto novidod, invertir es tu me¡or r€golol

Consula temirbs condoooes, comisiones, GAT y reqú¡sitos tle drtr¿tác¡ó[, e0: scolBbañk com ñx

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 concéntradora 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

*-.,. í"iü92
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"A SER TU CFEUTO E TA§\VARAE F LC6INIEFSE R.ETN A¡EMAR"
'11úJ/F.lR1§CSJC+OCI€SlE PI,.EEGEICRAR CCñilSOa€ E INIEFESB ttrüATCRG'
'CCNIRATAR CFEDTC§ rcR AFRBA DE ru CAPAODAD DE PAGO R,EE AFECTAR ru F{STGA CFEDTIOO"

a

fxt

Anüo &&rE'ón Tddfics
(55) 5/281myü(@ 70am.
. Alenoón leleiónica Las 24 horas del dla, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de 1u larleta.
. lnformaoón de productos y servroos
. Aclual zaqoo de dalos y cambios de domiolio

Trffie é adüairEs o redarEjcfEs úifise a la U\E
(tH(H EsFclalüab & AdrddB):
(55) 5123@
úr@cotiü(cúnfII

t lffiñffioúuradúriaceL
ntión del Delito Y St

@

0ficinadeln'
Cüri§ül rhiúE fa la ffidül y EEHrsa de lG
L,bLEic (b &nicj6 F¡rsrj€rG (CCÍqJSEF):
53¡10@yfi(ru)Sm
ffie cús¡f 18 qi§crEs des pra
ñrEs irfcÍrdi\¡c y de ccípa'aifi en la EIirG
df E(rih \,r¡,'#vcúrlEd.gó.ffx

qd$ie#úr o lftorffi(H, rbÉ FEü6a(Ho(b lc S (h dgdfibd coÉ(btr # (b
ct¡di4 er6conHq E8daá pcacsÉdo

. u¡r¡!¡u8ccü&*c(fn]Il

"Scotiabank ln\ierlat S.A. inslituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scoliabank lnvelat rec¡be las @nsultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, 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 oficinas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactor¡a,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S rte.e* efilia d$rE cofrEspcrüEa h,or (b ddqlala a:

Scoliáürk lrtt¡€rlaa, SA AfEo M ¡b e81a,
CdiW ffil 15801, f\,|ái@, OF.

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuantos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu ScotioCord'y disfruto de descuentos en miles de estoblec¡mientos. como:

ka lnkndút

M¡6¡éJl

o

SEÁN§
{p or.^¿¿

@D iÉsI @
Añles de p¿ga lus comprás o consum3 cüt E Sdrtacad. solicila tu ftsoi€nto Dsstuenlcs y proñoaúles sLrFios a cámbirs La l¿epoisahlk ad dei seryrcro oteodo os de
Poyedos J!!e'rilcs. S A de C V iPrcgrana de DesaErlos MAS) Corsrla cslableom¡edos pr1lc¡*ie., lefiims y clndiclon€6, m lcoli¡baok.cfir.m/d.lcu€íto§ a

*
§
¡-r- l,t§

m.

^ffiEL
^ffiffiI

tT,tff+

rl&

AtrE\TAN.NAS
¡cl-¡o¡neoó¡t
AnrcAtoarroiÉnco
A'T.A'TO
B?B4oocir8Act(2 BAo(cFArocáRTBAmEnoa
EBA¡$AE-EfRüúcA
m{FElFcAoÓ{
CÍCC€{ CIET{TA @RñE}TIE
CJCTEOEÍCH4OH ctCC¡.RA
C¿PAGARÉ4O{ PASRÉ
CAS{ASA
CAT{C§IOAT{'ALIOÍAL
cfuffRcBANIE ascal um¡trmvÉs tE tNtErErq{l{¡EqE
CLAT4LqVE BA¡PAñiA ETA¡OAñZADI
collqsó,r
cnocnÉno

CSD{ETMFCA¡D tE SE.¡-o IIqfA
GfA'Ct¡Eq.E TA
qJq.EffAr¡lcA
DFffi'ro
E-Ellq¡sü{
T'SFUSPC}¡BTE
qF.EiFAñ/qL
GATGAM¡€IAA¡IjAIOTAL
GG@EFIIP
l1{rl.r1{ /tflJAL
Ii¡IER.{NIBi¡AOOT{AL
t]{Í]I{IEREEi
hrvr¡$/EFgórntrÍm
PSÍOPUTEIO
p51¡9.6¡got\s Éso!¡s
tAEffi{A HscA @N EtMf uD ffi ARÁL

mrffi+tsoNAsmALE
PUPffiIO
REI-FEfiETQA
§E+t{tNcrtltA
SrqFSOC,llAArcnRO PRmA¡üm
SESALVOBEi¡@mO
SE§@llAAA¡Ú(
SDO-SAUD
sEs@nAE{üt€A
§IIEB§f,OIIA¡EB
I#I TP(NAL
IRA¡§ÉTRA¡{SffiBSA
vEvrcAootES
l/Eitlol/El0frEI{Io
V(f-Ulll'¡TAfnO

" 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"
ScotiabanklnverlatS.A. tlUU3



(re PAGM3E3 03trt,Á?frrrlrr¡,y ScotiobnnK
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ScoTtABANK tNVERLAT, S.A
lnst¡tuoión de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. SlN9¡+1202514

Tus ahorros es1án protegidos hasta por 400 mil UDls (Undades de
lnversrón) por person¿ s¡n ¡mportar número, tpo y clase de las
obligaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
qarantzadas en la página de ¡nternet delIPAB wv,ruv ipab.org.rnx

Calls Lorenzo Botur¡n¡ 202
Col. Tráns¡to
Cód¡go Polal 06820, fúéxico D.F.
Delegación Cuauhtámoc
Toléfonos: 57 28 19 00 y 0'l 1800) 704 59 O0

Pago en una sola exhibición

R,F.C
No. de cuenta

Folio f¡scal

11,i 1l:J!-1

No. de Serie del CSD del SATo r No de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡s¡ón

1

Fecha y hora de cert¡fcación

Mélodo de pago
.cuénra 

dé pábo

Régimen F

t-üéar oe eipeo

Fecha expedición

=IPAB

I r Este documenlo es una representac¡ón lmpresa de un CFDI s¡n validez tiscal

Este es un resumen de Ios datos liscales que ampara este documenlo

r

Totales e lmpuestos

a

Unidad de medida

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a lu d¡spos¡ción el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank,com,mx o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabank.com.mx

\it
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1 Esd trcrEdo&lcsd&sdai6(H Ftú.
i{§IRO AVSO E PRVAOT4D HA C'AAiB¡OO. Cq\§LLTAO EN WNABAT\¡(CCMi/!( A PARNR E- 1-E}G-16 TA
TASA E ISR AHIGABE A EPC§TC§ COi P¡@ E INIEFESES BAA E O6CP/6 A 05096 @l.lglTA
ScoTIABAAKCCMIVD(FEFCR'VTAFISA¡2M6

"tos depó3¡tG y etrrG progr¿mádo .utomátránÉnte o lo, lealEadoi por elpropo banco, no 5e(oñsiderán rnov¡mientos en táninos de e3ta dilposroon.

S EEAS FrcIBR PAT{§ A 'IRA\iES DE ]RA¡\§FEFEI.EAS E ECIFCñTCAS DE rcTS I¡TEiB AAEIARC§ (AñICA SCLO EN IVO\EDA I{AOOW FFFRAS

IITFOFñ¡ARA L§ PERSOñIAS q-E T E EN/IARA¡\¡ LG PAGG FESFEN\G, TU I'I.¡/ERO CT.A8E:O+{54M@16S¡S/

I.ASTASA§ IEINIENEESTAI{ EXPRESATIAS E'IIHIIGANjAESSIFI.E

L6 slq¡E}fl6 OAfIB SO ¡rfMnINO§ FG I¡ CT.E E{ SU CáS YASEETEIEIIRA¡{ COT¡DBA¡E BI E. fETAIE fEI§rc\,XIE{I(§
Toid ó cúi*rÉ coÉ gl€a kutc $0.m

S Ii.¡\¡ERIES A R}AA 1RA\6 tE lU CI.EMA I.NCA IEItrAS ÁCCESO A $A UIGA E FROTECOCN PARA E VERGEIüAS E FASIA E- ryi6E.
i/rl,no DE IU |¡IVERSO,I FFEG.JNTAA TU E¡&Jn\¡c.

¡Controto uno inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu ogu¡noldol
En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: pldzos
flexibles o disponibilidod diorio, diversificqción de tus recursos, omplios hororios de
operoción y mós.

¡Esto novidod, invertir es tu mejor regolol

C¡l¡ lalérñms mndc]ones, mmÉ¡ones, GATy reqúis¡los de c¡rüretrcon en s@tlabankl:or¡ mx

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 rnonto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabank.com,mx

',t.-. í.il¡Ub
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^ai,sffiG.A 
SER IU CFEUTO E TASqVARiABÉ LO§ INIEFESES PI.EEN A¡/ENTAR'

1I€Li/FIIR TI§ OEJGAOCAES IE PLEE GEÑRAR @MSCÍ6 E IN]EFEES I'ERAÍCñG"
E{TRATAR CFEDTG rcR AFRBA CE IU CAPAOUD EE P¡@ R.EDE ¡ECTAR TU HSTCF'¡L CfiEDI1OO"

a

txt

ffiffi,aecurúr[*t'
"'''n ddD¡floY§

0ficina {eln
Ccni§fi ¡&düÉ fa la RDtsccifiy lha de 16
LJerab & &ricic FnEr* s (CCIüJSEF):
5ts40@yü(8m)Sm
M& cúsJf le cúñs¡úEs dicdes p6'a
frÉ6 irffiilc yde ccnFajfrt en la d$irfe
dlEccifi \¡,r#r:ccrú-§d gob.nx

qCCkdü&ifi o ¡rrúúorÍlde4 (ffi FEñtla
ünbo de lc c¡ üc dgderüs d cúb & ü, d'}' &
o.g1t4 ú cÉo corHq $ dúápor aosÉfh

. rurarsard&*cúrurx

'§c.otiabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiaba¡k lnverlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ublcada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡c¡pio de Cuaut¡llán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
leléfono (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 Comis¡ón Nacional para la Prolección y Defensa de los Usuaíos de Servicios F¡nanc¡eros (\¡'¡,rw.condusef.gob.mx y
telefono 5340-0999 en la Zona l\¡ehopol¡tana, ó 01 800 999-E080 en el interior de la República Mexicana)".

§ dese6 erxi dgrrE colesFderrra h,g É dfigrla a:

Scd'M(lñ,Efld, S,AAfEo M tb.&814,
C6dgo M 15ú1, i,tdcq DF.

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de D€Bcuentos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu Scotiocordt y disfruto de descuentos en miles de estoblec¡mientos, como:

Orüo&¡ffiú|Tdffca
(56) 5/281myü(@ rcam.
. Alenoón lelefónica las 24 horas del dia. los 365 dlas del año
. Repofle de robo o exta\4ode tu tariela
. lnformaoon de productos yservrqos

' Actua[zaoón de datos y cañhos de dor¡rqlio.

Trárite &d aiüEs o r€darairEs driorse a la tlE
(lhaü tp€ddÉ6AdaddE):
(55)5123@
ur@cddccdnñr

SEAE§
d7 dnri¿¿

@

ke lnlffión

Misió.r

t

@

I-

o

.ÉeJ @
Añt€s dÉ pálar lu6 aDnpr¿s o conswnos con t¡ Sm¡acade, so|dt¡ lu descl,e¡lo oescL-pnim y prorncoon€§ suiebs ¡ cambios La lEspofr§3bl¡dad del seoiclo ofudo es de
Poy€clos J ltenilos. S A de C V (Program¿ dé tlH¡re¡lo! lilAsl Corlrlfla cslá]ecxn€ñt36 p¿rtogarl€s iá'minos y codúorcs en: scoliabarl.coftm/rhscuento3 o

*
&
a"^
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ffiL
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AEFEI/IATTNA§

mL-¡OJARA0Ó{
ArücA.ERoarrouÁ'n@
A,T-A'IO
E¿Bco@it€Acr( 2 BAo(csfurocAFrBActrr¡Bc¡a
ÉBA¡ÉAEEcrnfircA
mtFe{Fcmó,t
QW@NqENTA@NñE{IE
cctEacfct+60 ctGq-RA
ePAGAFÉr{cq{ PAÉqnÉ
oAsor§A
CATGIOAI{UATgfAL
cf,4oFmANIE ñscAL trcftÁL A rRAvEs E wlt \Er
clÍ}ctGcrE
fI AEE:JCI¡qVE Bq¡IEITi{ESTA¡DAEZAO\qqsü{
cFEcnfux)

CSDCBII FCATD EE S8'jJO fIGfTA
6IA'q¡E4IE{TA
qrq.EfrAhrcA
rrffirc
m¡-mo.ruó¡
DtsFotsFo|tB E
+.E 

-Añ/AL(NT€AM'SAAI{IA¡-lqfA
@BffiEn'\E
I}Iry{¡DMT.BL
I]{IB{NIEfÜ{&(I{AL
t¡{f.t]{ItEsE
tNv.¡i¡r/tgó{
n*rIrrc
PSIOPffi.EIO
p¡pgg¡ggg[s frgq¡ls
tAE.@ta F§cA co{ rcIMf ¡AD #RESAF^L

FfÚIffi.PÑI{ASffiAT.6
PRO +RcfGI¡O
REFRffiE\EA
§/cfl-tNctEq.BA
a$.scoru{Arf,{ro PRffiAnmrD
ssAL\io EE @
§a§co¡IAEA¡t(
s@§Ar.m
sE^scsnAE{ úrGA
SB$OIIA¡E
IMTMRAL
IRA¡{SFIRAI§EETEA
vrci-vrcrct0t6
VETGIOIE}EME ITI
l/0-\,U.t¡ffA¡{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 que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. -- ;trJ86
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SlNg¡fi 2025t/t

Tus ahr¡nos están protegidos hasta ¡nr 40O mil UDls lUnidades de
lnversión) por persona sin rmport¿r número, trpo y clase de l¿s

obhgaciones a tu favor Consu/ta montos, plazoe y o¡xracrones
g¿r¿ntizadas en l¿ página de irrternet del IPAB: vmw.ipab org.rrx

Calle LoBnzo Boturinl 202
Col. Tránsllo
Cód¡go Postal 06820, tlóx¡co D.F.
Dologac¡ón Cüauhtémoc
Tsláfonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R,F,C

No. de cuenta

=IPAB

No. de §erie del C§O del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡fcación

Método de pago:

Fol¡o fiscal

¡lo oé §eiié aet ó§ó oár seio
Cuenta de pago:' ---'--- 
nélinibnliscat:

Lugar de exped¡ción

Fecha exped¡ción

únioáo oe iriéá¡oa

t I Este documento es una represeolación impresa de un CFDI sin validez ñscal

Este es un resumen de los datos iscales que ampara este documento

I

Totales e lmpuestos

De conrormidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aüso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mX o bien en nuestras sucursales.

o

www.scotiabankcom.mx

'.-'rJü87
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1 Es d trEnÉdo de lG sdús daic peíodo.

ru @NIRATO SERA i/EHCAm, @ilS..LTA E- AVISO Eñ SC0flABA¡{(CCMIWCONIRATG APARIR EE- l-EtG 16

LA TASA E ISR AHJCABE A CErefG CC[{ PA@ DE INTEFffES BAJA E 06$/6 A 0.ry/6 @n§lIA
WI'IABÁñ(mMf\,!«FErCRtltaFlSC¡r2016

*Lo5 depó3itos y rethos prograrrudos autornátk¿rnénte o los realÉ¿dos por e p'DpD banco, no r€ consideran ñE!,imie¡to1€n térmno5d. est¿ dEposr(ón.

S ffiEAS REOBR P¡GCG A IRA\ES CE IRAI\§FEFEIüAS E..SIRONCAS E FC m l¡ffElB A DAFI6 (AHICA SCLO EN t\rp\Em ¡¡FOO¡{aL), trÉERAS
l¡tCFñ,lAR A IAS PEFSOT{a§ O-E TEEñ4ARA!{LGPAGC6RESFEII\G IU l{rlERO CI¡

I¡STASAS T NIENESE;TAN*NEAI¡ASE{IMIGANjAES§TFL6.

LG§qtE{IESDAIGSr{ltGmA'IlvGPoRl-C,q.E, EISJCAq YASEBrcLEI{IMN CqI§IERAIE EIil E- IErAlE tEII§lFvlMEl{I(E
Tcarl ócarlddE coffi cr d Modc s0.m

S IN/IERTES A Ft ¿OA IRA\ES E'IU qfNTA IJ.ICA ]EIWASACCESO A l.^A UIGA EEFROiTECOCN PARAE ,ERCEIEAS E l-iAStA& ry¿ E-
f\,fNTO E TU IN/ERSO|.]. PFEqNTAA ru EJECUII\iO.

¡Comienzo este 2016 cumpliendo tus propósitosl
Conoce los opciones de inversión que tenemos poro t¡. con otrqctivos rendim¡entos y lo d¡sponibiLdod que necesrtos
poro cumpl¡r tus propósrtos de oño nuevo. Ademós con el servic¡o de Scot¡o Ahor¡o Progromqdo, puedes trosposqr
recursos outomóticomente de tu cuento e]e ol producto de inversrón que ekjos, s¡n costo, tú defines el monto y lo
frecuencio.

Ahorrq s ¡nviorte desde hoy y cumple tu6 metos do todo el oño.

Par¿ m¿y¡r nromaqón soóte lell'inos coñóooaes cohrs¡ones y e(uEdos de contralaoó¡ contulla lcot¡b¡tk,com mr
Scoll¿ Añoro Programelo es soüménle el servrc]o para la f¿nslácncra auldnálca de lqldos Requere pr€¡¿ colti¡taoot
Prcducios ofreodos por Scdrabar* lnve¡h, S A . tnl[uoon de Banc¿ ML]úlipls, Grupo F¡nanciero Scoliabent lnverl¡l

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 51 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.

lrt

www.scotiabank.com,mx

.i.- _ ;Jú88
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A.h,Ebrda

',óü SER IU CFEUTO E TAS{VARI/ABE I C§ INIEFESES R.EtrN A¡/EMAR'
'IlEl.¡/HlR lt§ OzuGAOO\ES IE R.EE GEICRAR CCMSCTGS E INIEFESES [imArCR6'
IONTTRATAR CFEUIC§ PCR AFRBA E ]U CAPAOOAD E P¡@ R.EDE A:ECTAR IU HSTERA CREDTIOO"

É
)

/'T

.:

kañEdinlffiúr

a

txl

ffio &AbndónTdñrlca
(55) 5128 1my O1@ 70l5s0.
. Atenoón teleíónrca las 24 horas del dia los 365 d¡as del año
. Reporle de robc o extaüo de 1u tarlela
. lnlormaoón de productos y servqos
. Aclua[zaoofl de datos y cambos de domrolio Cüriitr¡ tkiüd Fa la E*ff¡ffi{sa de tc

uslaic & g\¡ici6 FirExifisICo¡¡J,§EF):
A/$@yfi(m)§8ffi)
M6 du¡¡f 16 crri§úEs dicd€s p a
frE6 irffiilG y (b cúrp{a(n en la Sgu€rG

df€ccidn \,\¡u¡rr€úü'Éd. gó.rx
Odqlüdüddn o ¡rroffidd, óffi ptEfrla
rffio & laCl (la Cgrffi d db(bh¡do rb
c¡ái4 í c-o cdltfriq 30 Úá pof ao#

. nru¡(8cüEl(cdnnB

'Scotiabank lnverlat S.A. lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scol¡abank lnverlat reobe las consullas, réclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presila, Mun¡c¡pio de Cuautitlán 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 obtener una respuesta sat¡sfacloria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (urv/rrrr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 9994080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

§ d€seas erwir dgrrE cürEspüÉfja tatr & driorla a:

$d'úüt lñÉrfa[ SA Apüe FM M.8a14,
Cóclgo M 1S1, i,trico, DF.

iEste oño nuevo, comienzo ohorrondo con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Poqo con tu Scotlocord! y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:

t lffim;r,":"'!-E--- -- §ffittcut'{'J¡er

teYrmi: ¡ütil[i;ilt

Trárile é ada-¿iúEs o recErEúEs dritirs a la l¡E
(tH(H EFddÉóAdtriüBl:
(5O5123m0
uE@cdisH(canrlr

8EAR8
dL ¿Au!¿¿

ABREVIATURAS

ACL.ACLARACION
ATM-cAJERo AUTo¡¡Árrco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcK z eecr caÉotto
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
BoNrF-BoN tFrcActóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEOUERA
ci PAGARÉi-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL OIGITAL A
TRAVES DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDtro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTfuCU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
oEp-oepóslro
DEv-DEVoLUctóN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EIVIP-EI\¡PRESAR IAL
GAT.GANA NC IA AN UAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R-INTER NAC IONAL
INT.INTERESES
tNV-TNVERStóN
tt¡ I t'¡-¡¡ it l l¡¡ O
POTO-PRODUCTO
PFiFts-PERSoNAS rÍsrcns
pFAE-pERSoNA FísrcA coN AclvrDAo
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBFO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALOO
sEL-scorA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

o

@
@- @ @

PÉyedos Jweñiles S.A de C V rProgr.ma de Doscrcnbs MAS) Consulta 6hblec¡r¡€ntos p¿di4)ai$ bfirnnos y condrcirneB qt' §coti¡bú¡t.cofi.mxdescls 03 a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

SXlffi:""T,1flfl,ji'S:o:r" "o'"n 
en los archivos de eta lnstitución' ,-- * {}ü g ?
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i ,'- ''.,.'il' scorlABANK INVERLAT, s'A

h l'ltuB-lhlt§ htlffi;.1 '- ' Grupo Financiero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. Sll{94r202514

yScfilüs?i 'l*i''-:'

Tus ¿honos elárr protegidos lusta por 4O0 miL UDis (llnidades de
lnversión) por persona sin importar número, tipo y (l¿se de las
ob igaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
garantrz¿das en la pálina de internet del IPABt vo.a^rv.ipab.org.mx

Callo Lor€nzo Boturin¡ 202
Col. Tránsito
código Postal 06820, éxlco D.F.
Oelogac¡ón Cuauhtámoc
folófonos: 57 2E 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

R,F,C

No. de cuenta

0348

§cotiobsnk'tp
7!-i
II!¡,y

-t
á¡pqe

Folio ñscal

No. G S¿rie d;r óbó del §Át
No. de Serie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certil¡cac¡ón

Método de pago:

cuénta oé áágó:
Régimen Fiscal

Lugar de erped¡ción

Fecha exped¡ción:

Unioao oe medibá:

O

I r Este documento es una repÍeseñtación impresa de un CFDI sin val¡dez fiscal

Este es un resumen de los datos fscales que ampara este documento

I

Totales e Impuestos

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu dispos¡ción el Av¡so de 

-
Privac¡dad sobre dalos personales en: www.scot¡abank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

www.scotia bank.com,mx

í'rü9[i¿.
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'l B d trurEdo de 16 sddos dácB d Frú.
ru CONIRATO SERA lrrOFlC¿Am, CC¡l§lTA E- AVISO EI\t SCOnABAt.|(€MI'iDrcCr.¡IRATCS A PARnR E- 1+l€-16
LA TASA E ISR AH.]CÁA.E A EPC8T6 CCN PAGO E INIERESES BAIA E 0,607O A 05096 CON/SI,LTA
scoll¡a$\K@M[,!(FEF0Ri/raFlscA2016

o rLosdepósitos y reliros programad06 automáti.ame¡!e o 1o3 re¡lizados por elprop¡o b¿n(o, no3e contideran movrnrrentos e¡ táminos de esta dispori(ió¡

§ EEAS FEOBR PAffi AImVE CE IRA§FEFE OAS AECIrcNCAS E FC¡EC§ INIEFBA DARG (A¡1jCAUO EN nrcñEDA MOC¡IAL), EEERAS
llfCRiIAR A L(S PERSCT{AS CLE T E E}'Ir¡¡RA¡I LG P¡GC§ FEPECTNG TU ¡t ¡vERO Ct AE:

I.AS TASAS DE INIERE EiTA BPRESAI¡AS EiI TMM)S A¡{JAES SFI.E

LG Sq.lE IES ¡¡AI(§ SOT¡ IIfCFAII!'G FG I-o C¡E E{ SU C¡Sg YA SE E\f,IEII¡IRAN OO§TBAT§ EII E- fETAIE fE N§ T,[EtfTG.
Td &carEcrEcffill€l Hods $0.m

S Ir'¡r4ERIES A H-a¿OA IRA\ES E ru G.ENTA LNCA fB\mAS ACCESOA 1..¡A UI\EA DE PROIEC0Cñ|PARA BvERCEI.OAS E HASIA E. ü/6 CE.
¡,SfIOEru|M/EFSIC¡{. PREGJMAATEiTUfl\O

¡Reolizo tus operociones boncor¡os o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Consulla térnInos, comtslones y reqursios de contralacron. en scotisba¡tk,com.fitx

EETWE¡M tr*
I¡J

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

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de !a 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.scotiaba n k.com.mx

*.-. í1ü91
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'lo.l- SER lU CAEDTO E TASi{VARAE F,l C§ INTEFESES R.EtrN A¡ENIAR'
,I]UJ¡\,ffJR 

TTJS CB.JG¡OCñES TE Pt,EE GEI\ERAR @VISICNE E INTEFESES i/MAÍQFTG"
'CCNIRATAR CFEDTG PCR AFF1BAOE TU CAPAODAO E P¡@ R.EDE AFE TAR ru HSTffiIA CFEDNOO," -.

G.

ka lrfrrrdón

a

B

müffifiTdlffca
(55)5¿281myu(@7Oam.
. Alenoón lelefónica las 24 haras del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de lu tarlela.

' lnformaoón de produclos y servoos

'Actua rzaqón de dalos y cambios de domrqlio

Trffie (h da'a¡ú€6 0 r€darEicrEs dngrse a la t¡E
(t¡i¡(H E8pcddd rb ¡düdqE):
(55) 5123 Gm
uE@cdaE*cdnnr

ABREVIATURAS

ACL.ACLARACION
ATI\¡-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARfERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQ/C/CH-CON ChEOUERA
Ci PAGARÉ/-CON PAGARE
CAS-CASA
CAT-COSTO ANI.JAL TOTAL
CFD I-COMPROBANTE FISCAL DIGIfALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstÓN
CPA-COMPRA
CRED.GRÉDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP.DEPóSITO
DEV-OEVOLUCIÓN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EI\4PRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INOIVIDUAL
INTE R.INTE RNAC IO NAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIóN
MIN.MiNIMO
PDTO-PRODUCTO
PFlFIS.PERSONAS FiSICAS
PFAE.PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

eeufailuna {h

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.§ALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALOO
SEL.SCOTIA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEIVIP.TEMPORAL
TRANSF.TRANS FER ENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

úl ttÉr
¡t€rrih

nleverri;'n üel *lrh Y'

oúris(n ¡r icrd ra,,*&,fuTdL*,*
t.ELsic&SÉn¡c¡cs FrEr*c6 (CCñ0§Ef):
5340@yfi(8m)§8m
fufás cüE¡Jf 16 cúridcEs d¡cdes pa-¿

f nes irlcnrEli\c y G coryfoón en la sgu€rne

dl€cdúr r¡r *v.cúrtsd gpb.rx

Adqlg rdüdón o lrEfdnidd, ffi trsirl8
óíto (b lG 90,r8 dgúürE d corb.b tu # (b
q.Eia, sr cao conÍrlo, so rtsá pc m@rh

rwscffi(cdnñr

"Scoüabank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuafios, ubicada en RIo Usumacinta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcalli, Eslado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oñcinas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 53rlO-0W9 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999E060 en el interior de la República Mexicana)".

S dese6 erxia dgúE corcspaúuq h¡r rb dr§rh a:

$olidút ln€tá, SA AFHo M ¡b. &&a,
Oódigo ftsE 1ffi1, ttrtxi@, DF.

Tú que yo cuentos con lo Torjcts do D6bito ScotioCordo, oprovecho ol móximo sus beneficios poro
festejor este 14 de febrero con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS y disfruto de promociones
en miles de estoblec¡mientos. como:

c'¡dvlE.M¿' JULIO

o

o
E

Consulto todos los estoblecimientos portic¡pontes en: scot¡obonk.com.mx/descuentos
Anles de p¿$r tus corprás o consumos mn hi Scoliacart" solicjla lu óessie¡lo DcscucnlE y por¡ac¡or,es sujelos a c¿nhos La reslonsatrtdad dsi servklo olrccrdo es d€
Proy€ctos Juvo|fcs S A. de C V {Prolrama d€ De3cucntos MAS)

"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"
Scoliabank lnveilat S.e.' -r".- ' ¡J l"r Y C
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

lE;\;. id r'iiliji'{f;- ;f SS9TIABANK IN,ERLAT, S.A.

crr*hos y:*ii&{,.} / 3:ji|,"Tl"*:lJi'"]i'lll,?,"*r"
ilryiüns ¡ ; , '¡i .. ,.Vl - R'F'c' slNe412025l/t

Tus ahorros están protegidos lusta por 4[n mil UDls (t.lnidades de
lnversión) por persona sin ¡mport¿r número, tipo y clase de las
obligaciones a tu favor Consulta nrontos, plaz<x y operacioncs
garant zadas en la Sg¡na de internet del IPAB: v,rrr,,.rv ipab org.mx

Calle Loronzo Botur¡ni 202
Col. Tránslto
Cód¡go Postal 06820, Mér¡co D.F.
Delogaclón Cuauhtómoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F-C

No. de cuenla

g Scotiqbonk
(s.r . PAGM3

ñ i,',,r¿.,.\'l...

H:t i
H§: :!.{z]'.,-.: ItL

f ,:")n
l'2---

i
I

o
f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certifcac¡ón:

üétooó de'págoi

Cuenta de pago

a'

1
Régimen Fisca¡:

rugarde éipe¿iéió;ii
Fecha expedición:

únioá¿ áe méáioá:

I I Este documento es un€ representación lmpresa de un CFDI sin validez t¡scal

Esle es un resumen de los datos nscales que ampara esle documenlo

I

Tolales e lmpueslos

o

De conformidad con la Ley Federal de Pmlección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a lu disposición el Aüso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.3cotiabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

www.scotia bank.com,mx

,r-t . ÍiJ?3
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ScotiobonK{+''

§':* BTdO (ts O.Erfa 

o

Oqrpdfrrfsúo ébrEdsB m tr qsÉ

1 B d púrEdo& lc sd&sdai6G Ficdo.

IU CCNIRATO SERA ¡JEFICA& CCñ§ITA E- AVSO EN S@N¡AA¡I(@MÍ\Oq@NIRATG, APARNR E 1-EIG-16
tA TASA E ISR AHJCAB'E A DEreTC§ CCN PA@ E INTEFESES BAIA CE O6eÁ A 0.50yo CCf\§tfTA
SCOI¡AAAKCOMIV¡(FEFCFÍVIAFISOA,I-2016

'tot depóejlos y 
'€tiror 

progr¿m¿d05 ¿útom¿tk¿mente o lo, rEálz¿dos por el propo ban(o, no.* (onsideran movimientor en términos de est¡ ditpo5kón.

S EEAS REOBR P¡G6A'IRA\iES E]RA¡§FEFE}üAS E.ECIRCNCAS E FChG INTEiBA¡\EIARC (AR.]CA UO EN LrcNEDA I{AOCI\FU, GERAS
ItfcFlvlaR A L¡S PERSOT{AS qf T E E}ü¡ARAI.I LC§ P¡GC FESFECTNG ru N,rvERO CL¡8

LAS TASAS DE INIERB EÍAI{ SFREAOAS ET{ TE iES A¡{IA'ES §FTES

LGSq¡E{IE mI(BSCI{ ttfCFmll\GFCRtfrqC, Bt gJ CA§g YASE Erit[E IRA¡{ 6IÉIEERAG EI{ E-DETAL¡.E fE tt§ itErrME{TG.

Td &cdridsEcffimd Hdc $0.@

s IüERTES A R¡@ A IRAVS E IU G..EMA r¡rCA lEtüRAS ACCESO A r¡A Ur€A E PROIEmON PARA Er\,ERCE]üAS E r-hsrA E- m96 E-
i,fñIIOEru IIiI\EFSICN PFEQNTAATEJTLI¡\O.

o

lvazw cx-s

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuF* todos los díos
Portrcipo pqro gonor uno de los comionetos ro¡os MAZDA CX-S o uno de los increlbles premios que tenemos
poro t¡. es muy fócil.

. Montén o incrementq tu soldo

. Act¡vq y uso ScotioWebo, ScotioMóvilo o lo Torjeto de Débito ScoüoCordo

Y odemós si recibes tu nómrno en EiÚhe , ¡porricipos doblet
P.rniso SEGOB2o1aoOi?PS07 Gana 6ana 2016 l,lgeftia 2?n1n016 at 2l0inA16 Consula colllrs¡nos y condicrones de corlralár¡on y bas€s dci so¡ieo or
scotiabank comJn qanasana Prodrclos y srry rcros olr€cdos por ScolEbanl lnverlat, S¡, trsliuflon de Barc0 Mllipl€ Gupo Financrero Scotrabank kNcrlal

Cuenta cancelada

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 movimrentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el cttado artículo.

www.scotia bank.com.mx

_t . i,i¿'.i 4
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'lol SER rU CFEDfO E TASAV¡RIaBE LOS INTEFESE REEN A¡,ENIAR'
'1r\§J¡/FtlR It § OSJGAOCT\EIE R EE GEI€RAR CCMSICIGS E INIEFESES I,trRATCRCS"
'§CNTRAfAR CFEUTC§ PQR AFRBA E IU CÁPAODAD E PA@ Pi-EE AFETAR TU HSTCR¡L CFEDNCIO'

Ea lrifurEión

a

txl

l...Éa

u'::'i-i¿ffi
Ocñi§tn ¡h¡úd püa b recrjÚly Hsa de lG
t buai6 de Se^¡c¡G Frsrir6 (@aüJSEF):
Sio@y01 (80) § ffi
M& crs¡Jta 16 úri§qEs d¡cd€s p a
f rEs irlffiivrB y é cúrpa'm¿n en la §guentg

dr€cci&| wrx\,.qü§€Lgú.rfl
qdq*rdrdónoirEaloflidd, óÉ prEfrla
.ffio & lG C¡ dadg¡¡Clbd cqb &tu ffi ó
crEf4 flccocoflts io, s (ffi porcÉdo

'ruHacd¡&*ccnnü

'Sco[abank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnvelat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualquiera de sus sucursales u of¡c¡nas. En el caso de no oblener una respuesta sal¡sfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (wwv.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 deÉe6 eíriia dguB rurEspcrÉfja, hvor é dngla a
Scdiáút lri,gld, SA Apü& M ¡b. e$4,
Cdgo M 15ú1, [,tticD, DF.

Qmüo &Abrdft Tsadórica
(55) 5/281myo(ffi)na@.
. Atencrón lelefonrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfaüo de tr iarieta.
. lnformación de productos y serMqos
. Aclualizaoón de datos y cambios de dom q ro.

Trfiite é da-{jqEs o rEdarrjúE driorse a la t¡E
(tli(H EFddid & AdrdüB):
(55) 5123 H)
úr@cútid(cúnrü

ol 'AqmccF,Éx*¡i [vlirr Y §$1

^- ,;[ tFfI ffiI l'* FElJ l![ Wl 1., r§t l.¡J
s.dqw¡bl s6t¡6r{óvlF

o

o

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

Consulia térnrinos cúmrsrones y requErlos de conkalacón. en $cotlabank.com.mx

ABREVIATURAS:

tct-acrennclór'¡
ATM-cAJERo AUToMÁTrco
AUT.AUTO
B2B-cccoM-BAcx z ancK cnÉorro
CARfERA COMERCIAL
BE-BANCA ELEcTRÓNICA
BoN rF-BoNrFtcAcróN
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 DIGITAL A
IRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
cREo-cRÉDlfo
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

CTA./CU/C-CUENTA
cU-cUENTA ÚNIcA
DEP-DEPósrro
oev-oevolucrór't
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANA NCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT-INTERESES
tNV-TNVERStóN
tvtltl-¡¡íruluo
PDTO-PRODUCTO
PF/Frs-PERSoNAS FIsrcAS
pFAE-pERsoNA FistcA coN AcftvtDAD
EMPRESARIAT
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PRO[¡.PROMEOIO

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-TEI\¡PORAL
TRANSF-TRANSFER ENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstiluciones 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. , \t¿ I ¿
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
6rupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

Tus ahorros están protegidos hasta por .400 mil UDls 1Un dades de
lnversión) por persona srn importar número, tipo y clase de las
obligaciones ¿ tu favor. ConsLrlta monlos, plazos y operaciones
garantizadas en la Égina de internet del IPAB: wwwipab.org.mx

Calle LoEnzo Boturin¡ 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06E20, ár¡co D.F.
Delogaclón Cuauhtámoc
Teléfonos: 57 2E l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C

No. de cuenla
r,

i

l

'j
t

1

..1

)

l

1

.-1

I

I

Folio f¡scal:

ruó. oe Serie oéi csó oel"§Ái,o No. de Serie del CSD del emisor:

Éecna y noü oe emiiié'n:

Método de pago

cuéniá oe pagó

Fecha y hora de cert¡f¡cac¡ón. 

:

I
Régimen F¡scal

t-ugái oe exfédic¡on

Fecha expedición

un¡oáá ¿e meo¡lá

I r Este documento es una representación impresa de un CFDI 6in validez tiscal

Este es un resumen de los dalos lisca¡es que ampara este documenlo

I

Tolales e lmpueslos

o

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Oatos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu dispos¡ción el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.ml o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabanlccom.mx

i?u96



Clausúlado quc le corrcs¡>ollde: fccha de a(rualizg,-- - rNFoRMACioI¡ bÉ LAe-OñTRArAe iol[ -'
z3notza13 vers¡¿n puáRne rP+F 3

CONTRATO MULTIPLE DE SERVICIOS]BANCARIOS Y FINA
PERSONA MORAL

NCIEROS

o

LUGAR Y FECHA EN qUE SE FIRMA EL CONTRATO

A} QUE EL BANCO LE EXPLICO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE ESTE CONTRATO, ASI COMO SU VALOR Y CONSECUENCIAS LE
B) OUE RECIBE LOS I,IEDIOS DÉ ACCESO OUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y LA HOJA DE COMISIONES

APLICABLES A ESTA CU ENTA.
c) EL CLtENTE ACEpfA LOS TERMTNOS y CONDTCIONES DE LOS SERVTCTOS CONTRATADOS OE LAS CUINTAS CON O|SPOSTCT

LA VISTA Y DE LOS DEPOSITOS A PT"AZO A OUE SE REFIERE LA PRESENTE CARATULA.
D) OUE EL ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS FONDOS QUE EL BANCO RECIBE, PROCEDEN DE FUENTES LICITAS Y EN CASO DE

PERTENECER A UN-TERCERO. PROPIETARIO REAL O BIEN,SEAN APORTADOS PORUN PROVEEDOR DERECURSOS,SEHA
DECLARADO FEHACIENTEMENTE AL FUNCIONARIO DEL BANCO,

E) QUE HA PROPORCIONhDo AL BANCO LA INFORMACION Y DOCUMENTACION NECESARIA A FIN DE OUE PUEDA CERCIORARSE DE
LA ESTRUCTURA DE LA EI4PRESA DE LA QUE FORMA PARTE. EN SU CASO, DE SUS ACCIONISTAS, DE SU GRUPO EMPRESARIAL
O CONSORCIO DEL OUE FORI\,IA PARTE.

TACION. ESTA CALCULADA A MANERA DE EJEMPLO CONSI

o
F) EN SU CASO, LA GAT PRESENTADA EN LA CARATULA DEL CONTRATO ES AÑTES DE I¡üPUESTOS Y E§TA CALCULADA SOBRE EL' PRODUCTO, ÉL MONTO DFI, DEPOSITO DE APERTURA, MONTO DE APORTACIONES Y LA PERIODICIÓAD DECLARADOS POR EL CLIENTE

EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACION. ESTE MONTO PUEDE O NO COINCIDIR CON EL DEPOSITO RF¡LIZADO POR EL CLIENTE.
G) LA GAT PRESENTADA EN LA CARATULA DEL CONÍRATO ES ANTES DE IMPUESTOS Y OADO OUE EL.CLIENTE NO ESTA INVIRTIENDO AL

MOMENTO OE LA CONTRA
EN PAGARE ELECTRONIC

Datos de in

o

c¡ón en el Re de Contra(os dB Adhes¡ón: Fe
NOTA: EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICITUD . CONTRATO, 

§ Scotiobonk
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Esto docorrsrlo I drle delcorfralo quc corrospondo fl l{¡ cuorll

it

ME COMPROME
OE CUALAUIER

§ Scotiobonk

ANOTAR EN CADA CHEQUE M¡ RFC Y NOMBRE AL EXPEDIRLO, LIBERANDO A SCOTIABANK INVERLAT
PONSABILIDAD EN CASO DE NO HACE

alcar]ce d
dal prese
l prosGntc

para quo d
el Grupo 
asenlada 
CO fo da
n el BANCO

ón 23/10,/2013 verslón PMORALES - 006

Datos ds ¡nsqipción en el Reg¡stro de Contralos dB Adhesión: 

NOTA: EN CASO DE No SER ACEPTADA ESTA soLlClTUD - coNTR
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Esto doculho

, ÑOMBRE

li::'*'
CLASE D

.,. ESPACIO CANC

xxxxxxxxx xxxxxxxx
NOMBRE
xxxxxrxxxxxxxxxxxx

CLASE DE FIRMA

,(xxxxxxxxx
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l Esd trúTEdo é lcB sdd6 6 ic(H Fiú.
TU CO\§rAtüA E TNIEFESES FEAL6 2013 SE EMTTRA CCN E_ tictumE RFC, q,FP y FoRCEMA'ES rE
o§tRa-ocñ¡ Rre$RAG EN SCOIIAEA¡\¡(A 16OC13. § FEQJEFES ACL¡4JZqFLCq FCORAS |-IACERLO EN TU
g,O..RSAL AAIIE E ESA FECHA

tLo3depótitos y relrü prograñádo5 ¿u tomátraírente o los realiz¡dor pore propio ban.o, ño.,e.onsidera¡ movrmi€¡losen támi¡o5 de erta dÉpos.Én

S EEAS REOBR P¡G A]RA\ES E IRA¡§FEFEI§AS É.trIRCt{CAS E F0f\ffi l¡frErB AAEARG (AHJCA SCLO EN i/U\EDA M00tl¡r[), EERAS
ITSCFMÁR A tAS FEFSCñIAS qf T E EN/IAR/ÁN LC§ P¡G FESPECn\,G rU l.t¡/ERO Cl¡E 

LASTASAS TE INIENEEÍTA{ qEESAT¡AS E lE IGA¡I.IAIESSF..E

lfE§Gt¡EtIIEi mIG SO{ llfmtA1lvG PoRrc q.E E{ §r CA§q YASEE \UEi¡IRAI{ Cq\§oAAIG E E- fEtArE fE IIi tnIlf,E{IG.
Totd(bcfirklaEcffiqld ffi s0.m

S INMERTES A HjZO A'TRAVES DEIUOfNIATt.lCA]ENffiASA-Y-!§OA l.^A U¡EA E PROIEC0ON PARA EI\ERGEI\§¡S E l+SrA E- tr/6 E-
¡r0{TOEIU II.IVEFSCÍ\I PRR}ITAATUEEqJTNO.

¿Sobíos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en.giectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es dec¡r o nombre del benefrciono, so¡ m6s seguros que ol portqdor

Protege tu chequero y pregunto o tu e,ecutrvo ocerco del servicio de Prot€cción Electrón¡co.

En Scot¡obonk nos intereso tu segur¡dod. Poro moyor informoc¡ón y tips de sequridod, consulto:víwrr,¿scothbonk,com.mx

Cqrpdtrrie'b do trrErddÉ ü tr q.EÉ

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 anículo.

I

¡-
r--

E¡ aa¡ia ce hqaef lo ol ptrlo!or te r]ror ror_i()i que po ri s¡rcsrc ón ot Ool opqrlrdal 2 tla, enerc dc 2014 noDo(lrós
.rx¡tc:lr,). Ir¡Jr !n nlar,:i rn.r!cr J $:,!0r.r F:.r)!

www.scotiabank.com.mx

*¡:: c00x
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'A SER ru CFEUTO DE TASqVAftAn F TOS INIEFESE PLIEN A¡/EMAR"
']iüJ\/EJRTT§CSJGAOCI€SIE RIEECE}GRAR CCMSICIE E INIEFEB Í'TrRATCRG"
.EC¡{TRATAR CFEUTCs Pq? AúBA 6 TU CAPAOOAD E PA@ H]EE AFECTAR ru HSTORA CFEDIqO'

¡¡l

=ROCURÁDURÍ*OTNT
ka lnffian

a

El

ffiD(bffifiT€l#¡¡a
(56) t/281my ü(ffi) 70a6sm.
. Atencion lelefón ca las 24 horas del d a, los 365 dias de año
. Reporle de robo o exfavío de fu larlela
. lnformaoón de produclos y serlicios
. Actualzacrón de datos y carnbos de domrql a

I
Trárite & da'düEs o redaritirEs drisirs a la uE
(tl|kE Bpoclilú (b AdrddBl:
(s5)5123m
u$@cofiff(cfirñr
qdq¡or ad-dtu o lrE(rlúrriq ffi FEfda
dútuó b 90 úÉ dgd bd co.b (bü¡ ábé
c¡sl4 fi@cüh io, sdti¡ pú¡.s@'

. wwscotiaE*cünrr

S desE6 en/ia dgrE corEspúÉf,ia, bro de drigla a
Sdiffi ln,gld, SA Aparo tusd Ib. &81{
CódEo ftsE 15801, i/Eiq DF.

útffiffirm ül0eflDf,§
0fi#üh

.l. Ocrñ§fi ¡hiúd Fa b reccjdn y Hsa de lc
LhEi6 é Senidc Firsri€rG (CC^[I§EF):
E¡0@yü(8m)sm
ftü& ú6dt la orisirrs d¡cdes Fa
fi rEs irffii\c y de qryceül en Ia d+i"le
drcÉc¡(fi $r,\xvGrl§€f gú.fTx

o

lActuolazo tus dotost

Poro Scotiobonk, es importonte monten€r tus dotos siempre octuolzodos, por eso te invftqmos o ver¡ficorlos

lu Constqnc¡o de lntsr6.s Reoles 2O13, se €mitrró con el nombre completo, RFC, CURe direccrón y porcentojss de
d¡stnbución reg¡strodos ol 16 de d¡ciembr. de 2o13.

En cqso de que olgún dqto no seo corr€cto, acud€ o tu SucurEol Scot¡obonk y octuolízolo,

;rJ!trIlfr,.Ir-l'3

r- o--
r-

ASFE/IAII.RAS:
ag.Ao-AREO{
Anrcá..marr( Anoo
A.ÍÍ-A'TO
B2AC@O AA/O(2 BArcXCFÉIIOCAFÍBAqEROA
EaArcAE-E§InñrcA
U,lFs{Fcm(I,l
QEC{I CI.EIiITACMEÚIE
G6+GC¡Erct|{ON CTCCLERA
CJPAGAFÉ4oN PAGAFÉ
CAS4ASA
GATGK'AI{,lAlTOTA
cfuccipRGANrE F$AL o6raATRAIES E tt{IBiEr
c+Ílctccr.E
CI.AE4.AVE BATGAEA EÍA¡I¡AEZII¡A
cercqllrsór
cnE{nÉrro

csD{ffinFcADo fE sE!o usTA
CfÁ/CtIC.qErrA
qJq.BnAurcA
8ffirc
EV#\,(ILDÓ{
MFOSRNE.E
+.EittrF§ ñiqL
qTgMT€[AA'{AIOIA
GG@EEnf\P
rury{t€MfllA¡-
lNlB-¡NIEñ,IACIO{AL
INT.{NIBEE
mr¡¡¡vasér.l
rr$lt{iD
PgIOmUElo
¡6¡¡5..6¡5q¡¡¡5 frgOqS
TAErq{iq F§OA CO{ EIMfIAD #R6AFAL

Pi,ti,B+BsoitA§ i/mar-E
PmfRorEo
REF-FERE}OA
Srclfs]'lCtELtA
SAP-§NAAffi'MRAMDo
S§AL\ioEIEI{@M
sa§@ItÁEArú(
gnsALm
sasco¡eg,lúrca
§,IEES@IIAXIE
TBFTffiRAL
IEAñFIRAD{ffiEUA
VAGVACAOOfE
VEIEIOVB0ftEI{IO
\,E-\,q,l,{TAñO

o

" Para los efectos del. ah. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédito, se hace constar que la presente im

"B:i1j"üü:dil".'o'magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos Fiscal
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N}
is
rLD[il{mr,]}¿¿tü

es.da lu Estado de Cuenta
)fecn6m.Bs,*.
nicJo*ltt$m¡rth
xQ¡uffu

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múll¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnvef at
R.F.C. Slt{9a1202514

R,F.C

tx7rIrtrr¡,y Scotiobonk'
! Jr.! rJr f¿\tr r r r:r1'l ,1' r JL

!n,l¿lr5 (n r!e lorrr.r re,lil¡ !n I r:¡r]ll,r rur¡¡,o
l(,, y !r¡1:3. -! )hr)¿,., . r ri t¿v.' :, rr jl
nr¡ I.5, pJ/Nr y l)pÉLn ,x.Jdr.¡l7da¡teIl¿!.rt irl¡
flr,Ae¡ !r lAl wñY/ prl,lfltr'i

035e

Callo Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Postal 06820, áxico D.F.
Dslegaclón Cuauhtómoc
Tsléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

No. de cuenta
' 
róiió nscar

Pago en una sola exhibición

o

o

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

réóná y tióü oe certlibac¡on

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón
'recna 

expéOióion

Unidad de medida

=IPAB

I I Esle documento es una representación impresa de un CFDI

Esle es un resumen de los datos f¡sca¡es que ampars este docum€nto

I

www,scotia ban k.com.mx

á.-f 0003
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PAGM l E4 g Scotiobonk'
Bho(bo-Erta
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rAr,tdBsEb

rlH
BrÉa

rc Oarparlisrb & trrEidE sr tu cr.sfa

o

o

1 B d 16 deiG 

ru CCi¡STAWA E INIEFEES FFA.É 2013 SE EMTIRA CCN E- I€¡JEFE, Rrc, CLRP Y PORCENTAjES E
USTRB.OON REGSIRAM EN S@NABA¡\I< A 1GSCI3. S REQJEFES ACIUAJZAFLG EffiAS FFCEFLO EN IU
S..U.NSAL AVIE E ESAFECIA

'Loe depórito! y Éliros prcaramado, ¿utonátkarnente o lo5 re¿lizador po¡ el propio banco, no s€ <onsiderán ñDvrmrento5 en lárÍnor deeslr ditpo.,icón

S EEAS REqBR PAGG A IRAVES E 'TRAI\§FEREI€.4§ ETECIRCNCAS E FCñm l¡fIElB A DqROG (APUCA SCLO EN IVEÍ\EDA ¡IAOCÍ\¡AL), DEERAS
l¡FOFrvtaR A Lds FERSCI.¡AS Cl.E T E ENIFRA I LG P¡GO§ RESPECfl\C§ TU I'[ñÉRO CLAE 

EleóüÁrEYiIIidúG

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
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la [¡eneficencia pública hasta por el rnonto
señalado en el citado artÍculo.

Orgen / Referencja Depcstol-ed'a I-drro SddoC{ncedo

www.scoti¿ban k.com.mx

I
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Hh&ü¡notln*nb

o

LAS TA§AS DE IiIÍEIE ESTA{ qPFEA¡FS E'{ TEFf,tG AN,IAIES §iPTE

LG SqIE IB tnTG SO{ |lüñllA]l\,G PCR Lro(lE EI CJ CASq YASE E\EIE{IRAN CCi§DERAE§ E E-IEIAIE IE II§ fVEt/lilBIKE

Tcid&cclüiqrcffiúd Mdc

S ltt\¡ERIES A H-ArcA lRAv6 E TU q.ENIA INCA IEIqAS¡CCESO A l.^A UlüA E FRSTEmct.,IPARAEIVERCEI€AS DE t{asrA E 068-
¡/0{IOErulN /ERSO!. PFEG.NTAAruArcUTI\¡C.

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

Proteg€ tu chequero y pregunto o tu ejecutivo ocerco del servicio de Protocción Electrón¡co.

En Scotiobonk. nos intereso tu seguridod. Porq mo),or informoc¡ón ytips de seguridqd, consutto:,¿urw.scotiobonk,com.mx

a

IJt

En cirja de lrqce o ol F.¡ tcCo tc ¡fef crn(ri qJE no d :pas crin oi clo o por: r de 2 ale encra de 2014 rr() podrós

exped r1.)s Lcr !lr rl¡r¡t() rntt,'o, ! $a,r,1rir p:i-':

AársrElh
.iAL 

SER IU CFEDTO E TAS\V¡RAE E I C§ INTEFESES R.EEN A¡IÉNIAR'
'l¡OJ\iHl R Tl§ CR rGpOClE lE PI.EE GEIúRAR @MSlCl€S E INTEFESES irGc-tffiG.'
'Cq{TRATAR CRflTCs rcR AFF'BA CE IU CAPAODAD E PAGO R.EEE AFESTAR TU HSTORA CFEDIqO'

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

ST,ir"J:rT,lJ::,itales 
que obran en los archivos de esta lnstitución" ,t, : C 00 S
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o'ü0ó
@)5rA
. Almoón ica las 24 horas del dia los 365 dias del año

704ffi.

de tu lar

Trárite a lat¡tE
Grúd

Ea hffión

Scotiobonk'
03ti t

a

EI

olmm*
It @d§Úl ¡bjcrd Fa la tuecdüly ffirEa de 16

L§,si6 é Senidcs FirEE¡€rcs (CClg§EF):
S40 (m y 0r (8m) W m
tufás cúEl¡h hs uris¡üEs dicd6 pa"a

frEs ¡nffitrs y é Grpa-ecn en la §guerle

drecc¡ftl ur rv.uú.§d. gó.rnr

f55|s123M.. .,
il@oilrflfl$or
Odc¡¡r drdón o ¡rrulmd(E, üÉ FcryEa(ffi & lc Sdadgúúh C cac (btr # &
o¡sla, gr c8o contsrb, so düá F acÉdo

wscad#(cdnrx

S de¡es enür d$rE cuespmdaua tutr rb d(trh a;

$d,ffi lnslat SA ApüEo Pc# I'lo. &&a,
0690 Nd 15ú1, [ódco, OF.o

iActuql¡zo tus dotosl

Poro Scot¡qbonk, es importqnte montener tus dotos srempre octuqlzodos, por eso te invitomos o verificorlos

Tu Constoncio d€ lntor€se3 Rsolqs 2013, se emitiró con el nombre complato, RFC, CURP, dir€cción y porcentojes de
distflbuc¡ón regrstrodos ql 16 de d¡cirmbre de 2013.

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocud€ o tu SucuBol Scotiobonk y octuqllzolo

o

Atr TATLRAS

trr ^? ARA.td{
ArrcaBoAtrruAlrco
ArfnlÍo
B¿BcocciiaAo(2 a¡o<c¡É¡roc¡rrm¡ffrcta
EEAI€Ae'EcrRórcA
slFe,rFcAoó{
GMCO{CT.ENIA@RFE{IE
crctE¡Etcft4cl{ ctGct BA
cfrAcÁE34q[ PAGArÉ
CAS{ASA
CATSIOAT{IALIOÍA
cE ffmáñIE FscAL trqraArRA\És DE tNIBtEr
ctr¡4tGclE
CLAH.AVE BAIGARA E!íÍA¡ÜIRZADA
mccmsO{
cnecntrfo

Cg)4ER'llFCAm fE SBLJO f¡GffA
CTA'CUEqE TA
qJqErAlr,lGA
fF-ffiIO
Evs,qJ.Dó{
tr§FOSF(I.TEE
BFAf,fiESAñAL
GATGAM¡PAAI{JATUÍA
@B(IEERiP
Itov{r{ruDt AL
IITTIB]NIEN ACICI{A¡-
INT.INIERSE
rw¡wnsó'r
n¡Hlim
POÍOPRUEIO
Pñ,FSPE§CI{AS FI§cAs
rqE+Ersou Ésc¡ 0{ AcTMDAD #REAñAL

F$rcR+EFON4S ffiA¡..6
Pu+ffirO
REFREERETüA
sJcH§rNclEClEm
aqRs@mAAm Pnmcil9m
S.SAL\,O E.E M
sEsconAEA¡ü(
SDO§AUD
sEsconAE{úrcA
sEB-sconAlEB
I*TETGAI
IRA¡{Sf.IRAI{SEENOA
VAG.VACAOq,Ei
VBEIOI/BEIEI{IO
\iq-tu.l¡ffARo

www.scotiaban k.com.mx
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK !NVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l202514

Pago en una sola exhibic¡ón

r¡Or¡Cctó¡ r¡. y r ase ¡P
trr:..r¡r. p ¿r.1y

B^¡C^ero r,L8trrPl 4a PAB

Callo Lor€nzo Bolur¡nl 202
Col. Tránsito

#fl 8,'uli.tilfl fl ilffi ffitffni
rerárones: 5J"*üüilmflfo4 5s 00

\)i

R.F,C

No. de cuenla

Fol¡o ñscal

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 celificación

Método de pago o
Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedición

un¡oid lá meor¿á

'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 Institución"
Scotiabank lnverlat S.A. f .-r0007

o

]

I r Este documenlo es una representac¡ón imp;usi. -c i,. C, Ji
Este es un resumen de los datos fiscales que ampará esle q(',,,

I

Tolales e lmpuestos
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g Scotiobqnk'
Esldo de o,Erta

.QFlb

.*rF
WrüE,lrtrú

' ¡a eearii.asm
,i]¡{r-'+

. .. ,_.l:,;,Í,Hfa

re Ca¡prt ri€nao &trarddE Elfu d.úta

1 Esd trúrEdo & lcs sd&s daics d p€riodo

CCI! E. FIN E DARIE A @NECER LG C¡¡VSG EN ¡JAIERA FISCAL 2014, RE.¡CICt{4ffi MN FRCU.STCS
BA¡\E/qRC§.'TE lt¡¡TF¡,E§ A CCNS.T-TAR l-A UGA\ [ r S@rUAAI.¡(@Mi/DGErcF[rAFlSAl$14.

'Lo3depóeiros y relnos progreñ.dor ¿utomátKárñente o llx realzádos por el prcpio báñco, no se.ollsider¿¡ ñrovi'¡ e¡toe en términos de est¿ dEpo5icón

S EEAS FEOBR P¡GCB AIRA\ES ElRA JSFEFEI'§AS BECÍFCÍ\¡CAS E FONffi INIEFA AIARC§ (APUCASO-O EN I',E¡EDA NIACICIIIA) oEEERAS
II.FCFfiil^R A LAS FEFSCNAS q-E T E EIwlARAl.l LCS PÉGC6 FESFECTI\C6, ru MJIJERO O-€E

fEdb.büa rDvirdsrb

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 nlás, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artícu lo.

qrgerl / Relererria hosrtoFedra Rdrro SaldoCcnceÉo

www.scotiabank.com.mx

r.v '- Q[Q§
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EdhóhErEvirffi

LASi TASAS fE IITITERES E fA¡{ EXPREAIIS El{ TE IG ATArES s¡]lPt B

L6 §q¡E IES T¡AIG S¡ ttGofimlNG PoR !O q.E, B{qJ Cáq YASE BrIEIIIRAN @?§[ERAEE{ E- DEÍAIE DEr§lmrME'¡IG
Toad (b cúri8¡dEs cffi dr d Mo.h

S IN4ERIES A H.AZO A ]RAVES E TU qfNIA (^lCA IEIWAS ACCESO A I.AA UiGA DE PROIMCN PARA E VERGE}üAS E FASTA E &96 E-
I,D¡IrO DE TU li¡VER§O{. FFEG..hfTAAIU EFCUII\¡c.

¿Sobfos que... lo chequero d€ tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es decir q nombre del benefic¡oflo, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequerd y pregunto o tu €Jecutivo ocerco del servicio de Protecc¡ón El€ctrónico.

En Scotiobonk, nos intereso tu segundod. Poro moyor informoción y tips de segur¡dod, consutto: vr$/w.scoti)bonk,com,mx
t

rE-
r-

Err cqiL-¡ oe hqlerldl]l pDr:r!rr le ¡io r¡umr,-r ouc por dsposrcrórofrcc :lr.rortr,lel 2de {:neroCc 20I¡ 'r:, podrós

er¡-,'.d rl,;s Pcr Lr. 'Tlorrta [r,:¡! ci o $5,0C{ p(-'soi

Advstnda

"AL SER IU CFEDTO DE TASAVAT{AF F. L6 INIEFESES R,EDEN A. EMAR'
'l|'ELrvFuR TIJS CEIJGAOCIGS IE Pt EE GIGRAR @MSOI€S E INIEFESES rvGA:fCRl6'
.CO.I]RATAR CREUTCS rcR ARRBA E ru CAPAOTIqD E PAGO FJE-E AFECTAR TU HSTORA CFEDIIOO'

" Para los efectos áel art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
rnagnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank ln.verrlat SA; ,t"., * e009
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ho Tddórúca
(56) ü(m)io4gD.

Alencr las 24 horas del dia los36Sdiasdel año
. Reporte de robo o exlravio de lu tarlela

:lifl1ffiSft"1TffiA.,,,,.
,,r*" ffi lffi úEs driorse a ta rrrE

€q 51*@Sffiff*
qdq¡s?dúarÚl o irrdffi(H, ffi FErda
erüo e kÉ Cl dc Cgr¡r'b d corb ótu & &
cr.Ela, fi c-o cüFriq so ffi púac6Éab,

. u§Istoñ*Et(Oa¡nft

S &se6 €fivi dgtrE cor€spúÉria farcr rb úrigirla a:

Scdi&úk lnslal, SA ApaEo PE6td ¡b. &814,
Cdgo FM 15ú1, f\áicq OF.

Wa lnffiúr

RV--r
lI!¡

^y
03fi3

Scotiobonk'

Clffi,-"a
.ü-

OcÍi§én ¡bdüd Fa la ftotecdón y DeHsa de lG
L§.EiG & Se ¡dc6 ErErisc (CC¡o.JSF):
5340@yfi(8m)mm
ffi cú§t¡f lE crri§rre d¡¡-"t1e3 pffi
firEs ¡rffii\,c yde qrF*ién en h §gúrG
dreccih \rw'r¡rürt 6d.gó.nx

txl
o

iActuolazo tus dotosl

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos srempre octuo[zodos, por eso te ¡nvitomos o veflfrcorlos

Tu Comtoncio da lnter6s€¡ Rsol€s 2015. se emitiró con el nombre completo, RFC, CURq dirección y porcentojes de
drstr¡bucrón reg¡strodos ql 16 d€ dic¡€mbr€ ds 2013.

En coso de que olgún doto no seq correcto, ocude q tu Sucursol Sqot¡obonk y octuqlfzolo

a

Affi'ATT.RAS
¡cL-Áct RAoó{
AilaA.,EloAJfrotAn@
A'TTAJTO
&B@ aAcKz EAo(cnHTocáRrRAoEc¡a
ÉBArtAE'.BrútcA
ú,tF&ttEcAoü{
cfcc4of{ ctENtAcmEirrE
cctcqcfcr{{q{ ctEclERA
onrcqnÉconp¡cmÉ
CASCASA
cAT{6IO¡¡{t ATgrAL
cEffiA¡{IE RscAt-ocraArRAvÉs fEll{IEF\Er
q{CTGCLE
CLJat,,.Ltt¡EB/l¡É¡qRAEiTA¡OAÍIZÁDA
orcqrsü{
c8E{nETO

cg)cERnFcAm IE sE to frctfa
CTA'q¡CqEÚA
q¡q.E.¡nürcA
FffiIO
EG,Eu.Eó,a
otsF[IsPotE.E
EFEFEEARAL
qATGAM¡Ú|AA}I¡ALTOTÍAL
GB(EBND
[0r/.1]úMfUAL
INIER]NIT'{AOOÍ{AL
INf{NIBEES
rilv.{l{t Bsá{
m¡$ritlrc
PSIOPRM.L]O
PF/Fs+tsq{As ÉscAs
r¡¡+qsor¡ ÉgcA co{ §IMruD ffi AEAL

mñ,m+EF§oil s mAr-E
PFO'+ROEIO
RET.REENEIüA
S'CH§INCTCtrLERA
SAP-SCMAA}ffiO PMRAMDO
sEsALt,oB.Bt@rc
§E§@NAAA (
sDo§ALDo
sEs@nAE{ú¡cA
§íEESOOnAT CB
TBBIBPORAL
IRA¡§FIRAI{SFERBSA
vÁGvmaooE
vE\trovErüilEiIIO
!$-\,q.rfifARo

www.scotia ba nk,com,mx

I-*' 00L 0
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslilución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Sll,¡94120251¡t

Col. Tránsito
Códlgo
Delegacfón

Pago en una sola exhibiclón

tr
,

dsfrfrJfd,

$

Callo LoBnzo
@***

Telá{onoa: E?. 2&{S$ÁrllffilO4 59 00

R,F,C
I

I
No. de cuenta

Fol¡o liscal:

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:. 
recna i ñóiáte emiC¡óñ:

Fecha y hora de cert¡fcación:

tvl¿ioo'ó oé págo,

óüénta le piéó'

I o
Ré9imen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡ción

Un¡dad de med¡da

" 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"
Scotiabank lnverlat S.A. .o*' 001L

o

árpRg

I r Este documento es una represenlacióñ impresa de ur .; :-, -., !¿¡,ri¿¿ 
"sLd¡

Este es un resumen de los datos liscales que ampata est€ acr" i

I

Totales e lmpuestos
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Scotiobonk'
BHo de O.erla

Istdodr.iql

rc GqrTorffisrto rbtzE-dsE m fu crsÉ

I Bd trürEdo&bsdtudaic(E Fiodo.

IE ¡lFOFfvlA¡',¿fG q-E, CENIRO DE LG H-AZG LEGA[.6, A PARIR E- 15 E FEBFERO E 2014 rcmAS RffiR
EN ru S,O]RSAL E A§G¡¿AOCN LA @ISTA¡IEIA E INIEFESES REALE PAGAM A TUS O..EMAS E EPC§TO
0-RA ¡IE E- 2013.

'Lo3depósitos y relrros programádG automátraménteo loa réáliz3dor por elpropBb¿nco, no.r (orÉijeran iroviñle¡to5 en térmnor de e5ta d sposicón

S EEAS RffiBR PAGC§ A]RAVE E lRA §fEFET.OAS BE6IRO$ICAS CE FSm lNrEiEAt\EARG (APiIOASO-o EN [0\EDA l{AOCt'lAL), EEERAS
II\FOFÍ\iARA LAS FERSI.IAS Q-E TEE}\Í\4¡RA¡,IL6PAGC§ RESFECN\G IU N¡,CRO CIJA

D¡idle ótr r¡Dvlrionb

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,

FecfE Grrcedo üioen/t*ffia llel ro Saldohósrto

S |iI\4ERIES A HTAZOA IRA\ES DEIU O.ENIA lJ.lCA IEItrAS ÁCCEO A (ItA UIÉA E PROI@CN PARA EIVCRGEIúAS E l-ESrA E- ryÁ E-
l\,0{IO E IU l¡{lERSq{. PFEG.¡IIAA fU F. lnñJII\O.

www.scotiabankcom,mx

,.,..00L2
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g
¿Sob¡os que... lo chequero de tu cuento es como dinero en e

Procuro expedir cheques nom¡notivos. es decir q nombre del beneficiorio, son mós segu

Protege tu chequero y pregunto q tu ejecutivo ocerco del servrcio de Protrcc¡ón ElastrÓnicq

En Scotiobonk, nos intereso tu segundod. Poro moyor ¡nformoción ytips de seduridod, co{tsUlto

A.i/s{rd8
,,AL 

SER ru CFEDTO E TA§AVARAR F, I C§ INIEFESE R]EEN A¡/ENrAR'
1¡OJ\ñJ R II.§ CSLIGAOq\ES IE FJEDE CETGRAR @MSCñES E INIEFEES iTRAIORIC§,
'CCNTRATAR CREDTG rcR AFR BA E ru CAP¡OSD DE PAGO R.EE AFECTAR'IU HSÍCRA CFEDNqO'

.$rlj

or

GOm.mx
t

IE

r-
¡¡ ca¡jL are f .¡aerli, ol pJ loaj.'r le fr'orrrto'r oJxL¡'rFor d sf,c: alarl a,ft: 3 r¡úrtralel :lal
,rllur.d rl,Js l-r.r ur ,.i)il! n.,l!Or O j5 0i)r r_e-.4.1

-li,14 L-) L)Lr(lil.:

ka]IEcrlnffión

a

txt

CfiüoóAbrddnTfficr
(55) 5u81myfi(@ zx5m.
. Alencrón telefon¡ca las 24 horas de dla. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfaüo de 1u laflela
. lnformaoón de goductos y servlqos

'Acluahzacion de dalos y camfios de domiolio.

Trffie de daaiqEs o redarajüEs driorse. A b t¡E
(U¡(E Espodsl@ ó AdraiqE):
(5O5123m
l¡@ard#(cünír
qdC.l€rdrdóno lrEclfüfriü4 (bAFsf'la
ónio ó 16 S (IE dgr¡sE d cdbüti #.b
q.gla gl cacdrlriq ro(H Ff aoeÉó :

. wscdaH(cún]II

S he6 €núr dgrrE corcspaÉsa Evor & dñdrb a:
-e"r{iáút lr¡61d, SA Aplffi ft6ld ¡b. &81a,
Cügo Nd l&1, f\,túcq DF.

ttrem*
Ocñiier Na,úd Fa la Botsoc¡ón y EEEa & Ic6

us.si6 &g\¡idG F¡rEderG (G\U§EF):
S.0@yfi(m)sffi)
M6 cülgjf 16 ccrid(fEs dicd€s F¿
f rEs irffii\G ydesrFáCn en la d$irle
drccdcn urfl¡¿qd.§d gob.rx

o

a

iActuolizo tus dotosl

Pqro Scottobonk, es ¡mportonte mqntener tus dotos stempre octuohzodos, por eso te rnvtomos o ver¡ficorlos

Tu Constqncio ds lñt€re3€3 Reolss 2013, se emitrró con el nombre completo. RFC, CURP, d¡rección y porcentojes de
d¡stflbuc¡ón registrodos ol 16 do dicismbro do 2013.

En cqso de que olgún doto no seo correcto, ocud€ o lu Sucursol Scot¡obonk y octuoll¿olo.

- 0
rI-
r-

AmrA-nnAs
acr¡o¡n¡oó,¡
AilcAmA.rf!ilÁ'n@
AJT{I'IO
EaBcccoEBAo(2 tsE(c6&TocAxtBA@ERoAL
EEEA¡€Aa.EIRütcA
U,¡P.ü,rnC¡OÓ¡
Cf@E{ qEIiITAffiE IE
cEtGclcfcltoo{ c}Ect BA
op¡gqngacl{ PAGAFÉ
oAsÁo[§A
CAT46TOAI{'AI TA
crfr4ofFRtEA¡{IE FscAL oqrAL A rRA!És tE tNIEn tEr
ctnar€q.E
CLLFE{LqVE BqüPAR/A EiTA¡DqtZA¡lA
oqu4qlisó{
cnBcnEtfo

CSÍ}4ERII FCáTD TE CF I O UGffAL
CTA'CTJC§E'{TA
q,qEI{TAlhTCA
fEFffiTo
rvG,u.!uO{
fISFUSFCTIIE.E
#EFREATAL
GITGAM¡§AA¡{¡ALTOffA
GB@BñP
tun/{[n u¡AL
INIB{NIEF{AqO{AL
IIff]NITESES
rNAr$,Esür
u¡ul¡.¡rc
PT'IOfRMtrIO
p¡¡65"66q¡¡g r{scás
p¡g¡grso{A HsaA coN EIMDAD ffRESAEAL

FtrIERPE§C.IASffiAIIS
PffiPRclCUO
FEffiOA
§fct}s¡NclE[Em
§$.SCONAAIrcRRCI PRGAMDO
SSAL\loBE{CM
SE-SIIAEAN(
gD§AlDo
sE-grAE{úrcA
SEB{EOIIAYE
IMIMGAL
IRA,{SFIRA¡{SÉREEA
VACv¡Cffi\Et
YEITIOVE'EIE{IO
\,O-Vq.I'{TAEo

"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"
ScotiabanklnverlatS.A. , __001,3
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Datos Fiscales

PAGM3E3
! 0365

ñlr¡ltrrl,y ScotiobsnK
nrr[lros h¡n¡ p( rUL] I t]Dl

(Lrll¿{l:s,re .r'!ó,I rxf fie,
¡) ¡hl'rri. ( 

' 
r\

rnrnlot, pJr4 y (rnn¡¡Lnnr9¿r¿,::¡c.rs ú r.r¡i'¿:1,
rtrn¿r rd ia8 ái!\ fÉÜ Jl.l i,.

,
.t

,4!

S.A

Pago en una sola exhibición

Callo Lorrnzo Botur¡nl 202
Col. Tráns¡to
código Postsl 06820, ¡lóxlco D.F.
Delogación Cuauhtómoc
Telffonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

No. de'"'roli
R.F.C,:
iuáritá, 
o ñscalr 

o I
É

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

réiia y tróiá ¿e ürtincacién
Método de pago

I

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

réctra"éxpeo¡cüñ

Erpne

r Este documento es una representación impresa de u¡ CFDI sln validez ñscál

Este es un resumen de los dalos fiscales que ampara esle documonlo

r

Unidad de medida

o

www.scotiabankcom,mx

r.-,. $Qf {
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R7rt¡ Scotiobqnk'

BEo&Orrta 
§§bq¡E

o

o

rc Cqrpo.dsnodetrEddE fl h¡ crsaa

E d de lc6 

GABps qE s vAtAS AL EflRAf{ERo PIEE t-$ca mAAsAcctctcs y ccñstLTAS E sALm A nA\ES E
S@TIAAEB Y S@IIAVEI¡L SN CGr@ S DEEAS UIUZAR OqJEROS AJTU\iAIG, @a\l§..LTA CA¡IBC§ EN

CCÍVISCIES EN S@ÍIABAAKOCMII/D(

^Los depósitos y re¡r03 prosr¿m¿do! ¡utonátk¿r/pnte o los rcali¿ados pd el prcpio bán.o, no s€ coñsideran mvimientos en tár¡iñoe de esta d;poti.ór.

S MEAS REOBR P¡CC§ AIRA\6 E IRAA§FEFE}§PS E..CIRCñTCAS E FCI\G INTEFBA¡PóRG (APLICA SGO EN I"O\EDA I.IAOCI.IAL), EEEERAS 

-

IIGCRÍVIAR A LAS FERSCTüS q.E T E EIwARAl,l LG P¡GCG FESPECTNC§ TU a.ln/ERO CI¡EE 

fHb&tÁEDrirlisrb

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.

Oroer / ÍiefereflcraFecfE Re{iro SaldoC01@o ftpc6¡to

S IiWERIB A H-AZO A IRA\6 E ru O.EMA (NCA lEtqAS ACCEO A lJiA UIEA E PROIE@ON PARA EIIERGE}\OpS E ltASrA E- m96 DE-
i,g{IODETUI¡IIEF§O¡¿ PRES}ITAAIUEIECUfl\O.

www.scotiabank.com.mx

L
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Yo puedes pogor tu Torjeto de Crédito y reolizor o recibir d
Shotiobonk en el OXXO de lo esquino, de formo fócil y en hor
Scotio Sucursol Xpress@.

§

ilrDO§

0ficmü!ü

uentos de
plios, con

¡-
TROCURiDIJT{,I

0c
Consulto tron8occiones y estoblecifinentos porticrpontes en: wwwscotl¡bonl.com.mx

Arli,stsrc¡as

"AL SER IU CREDTO DE TAS\VARI,A&E TCG INIEFEE HfDEN A.IVEMAR"
'1^Et fvHl R IIJS CBJGAOCTE TE R.EE CETCRAR @MSC^E E INTEFSE Í',rRATCFIC§'
'CCNTRATAR CRmTcs rcR AFRBA DE ru CAPAOT'AD CE P¡@ R.E AFE TAR ru HSTCRA CFEDIIOO"

RL-tt-t¡.y
Scotio.
sucursal
»)xPRESS

Fra r¡vo Ho¡rdón

a

E

ffioóMúrTdCI&ica
(55)l¡28rmyü(8m)ma5m.
. Alen ción telefónica las 24 horas del d¡a los 365 dias del ano
. Reporte de robo o exfavio de tr tarjela
. lnformaoon de goductos y servrqos
. Aclualzaoón de dalos y cambios de domiolio

Trárile & daa¡crEs o r€d aiúEs driorE a la tltE
(tIiód Esr*rta b (b Adrfi irE):
(55) s123 @0
ú@cotiü(canm
qdqir dad,ón o irrúM(h4 üffi fdl.'la
(ffio & lc $ ó8 slgúÍb d co.b&U # rb
cr.E 14 fl @ cflHq !e (ffi f üÉ.lo

' YwHscaü6ba(ccrnrtr

S dese6 erwi dgrrE cole+cepa farcr & díErla a
ScdiffilnÉ1d, SAAprffi ft&l tb. &814,
CdgoM 1ffil, ¡ráico, DF.

olmffi,*

I- Cdri§ül ¡h¡crd Fa b reü!fi y ffiEa de lc
LHEiG é Soicj(§ FirEriefc (COÍ.D-§EF):

53¡10@yfi(@m@
tuü6 c.r§laf l8 c[ni§úts dicau6 püá
trB irfúrrdi\¡E y de cüTpa"ñCn en la §gu€nb

drecc¡ón r,vrs {trú¡d.gpb rfi

o

¿Todovio hqces filo pqro pogor servacios comoi oguo, teléfono y televrsión de pogo?

No invrertos mós tiempo; progromo tus pogos con corgo outomótrco o tu Cuento Unico@ y olvídote de reqlizorios mes
con mes.

Consulto más informocrón en: www,scot¡dbonk.com.mx

Poro moyor ¡formoclón sobre térmrnos, condic¡ones, requis tos de conkotoción y comisiones, consu to' www.scotktbork.com.mx
a

cuenta Unica*

AEREUAITRASI
AcL-AcLqMoO{
Aru{A.ERoarronÁTco
AJT-AT'IO
ECA4CCOIIBA/O(2 aeO<CRá¡IOCmrm¡CqEROAL
EBA¡GA B-EGIRÓICA
ú,lFS{FcmÓ,|
CJ@4cr{ ctENTA@RñET{IE
cfctG[IcrcH4cl{ c}cq.BA
c,PAGARÉccr{ PAdnÉ
cásc¡sA
CATGIOA¡TJALIOIAL
CE4Of,?RGA¡{IE FSCAL trgfAAIRAIiÉS fE INIERftEf
o{}clEcr.E
CI.AEE{I¡VE BATGARA EITA[¡qRtZq¡¡{orqsü{
cRBcnfuro

CSD{ANHGAE¡ IE.H I O OIgfAL
ctArqlfcqEltA
cuq.s¡nürcrF.ffiIo
fEr/{Evq.rEü{
OISFT¡SPO'IE E
+.EtPrÉ4FnAL
G{TGAM¡E/AANJALIOÍAL
@8GGñP
[{rv]l{n Bla
INIERINIB{AOO AL
IiÍÍ.INIEREE
11,l\r{tü/E6it{
Mr+r,úl{re
Pf,IE}FRITTÍo
g¡gg.r¡Elso{as ñscás
PFAEpBsot{A HscA @N EIM I¡Ao ff REsAta

FtffiR1m.ñ ASffiALE
PROf,PffiIO
REHñREiEA
§fcr+§No'EIBA
SAP.S@NAAre PRüNA ADo
SE-SAL\,OElE{Cm
SA-WNABA¡fi
gDsAr-@
sascqrAB{úrGA
SIEB§CSIIAVEB
IBFfMffiAL
IMNSF.TM¡{SENEIüA
VAGVACAOOTEi
VEIEIOI/EIiEIEiIIT,
\,AL-\,qI¡TTAEO

" 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.

r'r- 0015
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SGOTIABANK INVERLAT, S.A

tx|-tr
If!¡,y scotiqu§filL'
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,\ ,¡ht.. r (, -1

fs' ri..l Pq¡ i^¡,r;rr,rr ñn

oatos FiscareffiEf¡mne{mfiil

reehogHurm I
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uilgacioc

llstitución de Banca Múltiple,
-GItrpb Financiero Scotiabank lnverlat
RF.C. StN94l2025t4

Calle LoI€nzo Boturln¡ 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06820, Mó¡¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtámoc
Telúlonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 §9 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F-C

No. de cuenla

Folio ñscal I

I
I

i
j

.l

l

I

I
I

o
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Éecná y'rrora oe cerr¡téáCión

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal:

Lugar de expedic¡ón

réCña expédiétón

LJnidad de medida

SrpRe

r Este docllmento es una represenlac¡ón ¡mpresa de un CFDI sin val¡dez nscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

I

o

www.scotia bank.com,mx
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@étfr3údqE gltu c¡sÉ

o

o

l Bd purEdo & b sddo6 ddi6 (E Fiú.
S VAIAS A OflRA¡i',EFO PUEES I-UCER RENRCs Y CO\§I.LTAS SN GTO EN CAJEFC§ TTCWA'NG E Á
AI¡}üA CI CFAI- CCÍ\¡SIITA CAIIBO tE CCM§OIG EN OIRC6 CA,ER6 DE- DORAAIJERO Y I-A¡CITJAIZAOCN E
ru CCNIRATO EN WTIABAa\KCCMI4{

'Lor depóitos y rctrro6 progr¿m¿do6 nutoñátkán¡enle o lo3 re¿ii2áo03 por el popio bnn(o, no re.oneider¿n novimieñtos en lérr¡ino5 de €.,1¡ di,polkrón

S EEAS RE|BR PAGCSAIRAVES E IRAA§FEREI€AS B-ECIRCNC¿S E FCtü6INTEFBA¡\EAFIC§(AIIICASCLO EN Í\,i3\EDA NIACICIIAL), EBERÁ§
II$CFÍ\4AR A L¡§ PERSOI.IAS Q.E T E ET.JII¡RA¡.¡ LG PAffi RESPECNIG, TU I.¡.IVCRO CI.AAE

Hle(btsruftrlqrb

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tuciones de
Créd¡to, 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.

Grger / Rebrerda ttpclloFed,a Rdiro SaldoOmceÉo

www.scotia bank.com.mx

,i'Y.00LS
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Hle&t§ ]IDirÍl b

Í,¿f

o
!6§qTE IES DAIG S{ ltfffilm\,G POR !O Cf.E, E{ gr CáSq YA SE EIEEIIRAT{ CO\EITERADG E E- ÍEIAIE rETl§ Et ¡IBIIG.
Td(bcdri§cEffigr€a Mda

S IN¡ERIES A H.A& A IRAVES Eru q,ENIA I.NCA.IEI\BAS¡CCESOA I}A U]GA DE FROIE@CN PARA EIWrcEIüAS E I-ASÍA & &96 E-
i,lf{IOE TU IM/EFSO{. PREG,NTAATU EJErnO.

Mozdo CX-s 2015

Con Cuento Unicoo, gonqr uno de los comionetos rojos es ¡muy fácil!
Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de soldo 

GOnlpromedio, gonos 1 porüc¡poc¡ón elect¡ónico.
Si tienes Scot¡o Nóminoc o Cuento Untco' gren¿,¿,n ,¡porücipos doble! GOnO

10/o7l14 Consulto térninc. co¡ d clones. req u Éitos de cont lÚtoc ión. coms¡cnes boses y rnécón co del sorteo en 3mtio bo ñl.com.m x
Lo fologrofio delprErrD es ilurnrtto. Productos ofÍec¡dos por Scolúonk nverkf. SA ¡stn uc¡ó n de Bonco l"'lú tble G ¡¡Jpo F¡nonciero S.otiobonk nw¡ krt

Adtrqbrf,:¡¡E

''AL SER ru CFflIO E TASAVARAN g, IC6INTEF$S R,EEN A¡IfNIAR"
l¡D.r\lHl R Tt§ CBIG¡OCIGS TE Pt EE GEI\ERAR @MSCñES E INTEFESES i,ffilttffiC§'
'CCNTRATAR CFEUTCG rcR AFRBA E IU CAPAOOAD E P¡GO H-EDE AFE TAR TU HSTCRA CFEDNGq' o

P¡a rEúú lnfurÍdón

a ffio&AffituTdúórica
(55) 5/28 rm y U (8m) 70a 5m.
. Alenoón telefonica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o ex[avo de tu lar]ela
. nformaoón de produclos y servoos
. Aclual zacion de dalos y cambros oe domicilio

Trlritede d aitrEs o r€dardcrEs drioEe a lá l¡rE
Ithird EsFddld (b Adür¡dE):
(5O5123m
uElBcdffi(cdnrr

¡
ttÉa$rcr.Edc
. AerEión Persüd¡,'Jla

OtrTi§fi l\kicrd fa la tuecc¡ón y ffisa de lc
L§.sic§ & Ssvid6 F¡rErisEs (CC¡ft§En:
5340 @ y 01 (8m) B m
tuüás cú§r¡f lB cúris¡rEs dicd€s F-¿
f rEs irlúnBli\,c y de carpa-eén €n la §gu€rie

dre(ci(n r¡¡,r¡Y.cúú-sd. gó.rx
O.dq¡q d-dfi o ¡rEtúridd, rbü€r8 ryffi
ónhó lc $dECgU.fiB a¡ corb &tu @ ó
osrt4 ú.*..c.rHq se 6 gaprh

rrwwscúiaE¡(qrnnu

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

, ¡:." ,!,u - 0019
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cür€spúÉrja tsrrcr & drigrla a
SA AfEo Nd ¡b.8{14

ká l]lmó.r
ScotiobqnK

036e

txl S

üngo 15801, [¡Édco, D.F

h-o¡(q+{disfrutq del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS!

, Drsfruto del'Pió§romo de Dsscuentos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
'Torjeto de Dób¡to Scotiocordo en miles de estqblecimientos de prestigio o nivel nocionol

Conoce todos los estoblec¡mrentos en: wwwscoüobonk.com.mx/descuentos

'Consulto los cuentos boncoros que portrcrpo¡ en el pr.grorno en yrwwJcotiobor*.com,mr

o
AHA'ATI.RAS
ACLa§JARrcfÓI
AilcAmAr.rromATco
A¡JT.AT'IO
@.@f, BAo( 2 B§( cRfu To GARTRA cqEoAL
raa ne.-EcrRarlcA
ú,lFSlñC¡OÓ{
cJ@cot{ qE{fAcmEirrE
QEIE¡EOHCCÍ'¡ CI€CTEA
aPAgAÉqilPAGmE
CASCA§A
CAT{C§IT¡AT{IIALTCITA
.cm4qffioEANIE FscAL gGTAATRA!ÉS fE tNIEni\Ef
crÍlcfEclE
CL¡NÉCL{I/EBqTEARAE¡TA¡I¡AñZAOA
co¡corsó{
cREcFÉrro

CST'{BNFCAD ÍESH I OUGfTA
crArct¡c4tE{rA
qJo.EnA$rcA
EP¡EPñTo
mlcvq.uqó{
u§FusPoitEE
EFEFREAñAL
qATGA¡{A¡EA A¡ú¡AL ICffA
GG€OEHI'P
rrúr/lluvE[ra
INIR.INIR{rcrc AL
[{t]NIEnEiEt
rw.rNvqsó{

NríNrc
PDfOFRCtlrfO
p¡¡¡5"6¡6q{¡§ fgoAs
p¡¡5¡giso{A HscA@{ EnurxD maRA

tlmfEn§o{AsffiAt-E
Pf,gsmoEuo
FEFREFtRET\PA
slcrlsrN CTBERA
sqP§cofnAA¡{RRo mAr¡url
$§AL\,oqEr{CffiO
SE§@NAAA (
s§Atrx)
sas@nAE{úr€A
§,IEBSf,OI¡AEB
IEFTEifMAL
IRA¡{SF-IRA¡üffiETGA
VAC.VACAOq\Ei
I/ETGIOVE}EMEiIIO
\iq-vq.r¡frARo

o

wwuscotiabank,com,mx

,'.- - 002 Ü
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Sll{9¡11202514

#f'

Calle LolBnzo Eoturlnl
Col
Cód¡go
Delegaci
Teláfonos

&,
59 00

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

n.r.c.: 
No. de cuenla: 

Fol¡o ñscel

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

l

i
t.i\

i --!-

t

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerl¡ltcsción

Rég¡rnen Fiscal:

rüéái óó expeoñión:

Método de pago:

Cuenta de pago

a

o

Fecha expedición

unidad de medida

"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 lnvéilát SlA. ,!.!. 0021

=IPAB

I Esle documenlo es una representación impresa de un CFDI : i . . ' r

Este es un resumen de los dálos iscales que ampara este documenlo

I

Totales e lmpueslos
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tp7fIr Scotinbonk'

Mo&Oxrta 

rc Csrpdt llqrb (bffiorr el tu crsü

1 Es€l trúEdo&lc6sddcdaic(H pdiú.

S VAIAS A|- DflRA¡IERO RfES I-IACER RENR6 Y @I.¡SITP§ §N C6TO EN OAEFG AJTqUANCCS E LA
AI/A¡EA GLNBA¡- CO\¡STITAC¡IVEO E CCMSCI€ EN OIRG CA.EFG OE. D«RAI{JERO Y I.A¡CIT¡AIJ7¡OCN DE
TU OONIRATO EN WIABA¡KCOM i,l(

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no t¡ene movrmientos* 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.

'tos depóiilos y reliroi proqr¡r¡ados ¡utomátkamente o loj re¿liz¿dos por el pópio banao, no re <ontder¿n rñov¡rñientor en t&mnos de esta di1pcr6i(iin

S EEASRmBRP GCSAIRAVES DE IRA¡§FEFEIüAS BECIFCñ¡CAS E FCñEC§ INIEFBA¡§ARCS (AH.ICASO EN ft 0\EDA ¡IAGC¡BI), EEERAS _
ItfOFr\¡AR A tAS PEFSCT\¡AS q-E T E EN/¡RA¡{ LG PAGCG RESFfffl\G TU l.l.rvERO O-qE

IEdbrbüBnrrrñúb

FaJla Ogen / Rebuna tuiro SaldoC08fl0 Depcito

6i¡AY SF IRASPASO ENIFE CIJEMAS
b6fo erüe osf6
fñpGo€rúe u.€rf6
9rcB312¡15:5'l
Rn 131EtI{lrO.01

m1 801 $164,4d}m $0.56

LASTA§ltrSDEII{IEN6ESTAI{ EXPRESAUS E{IM]SAIiT¡AT.ES§F[.6.

LG SA¡ENTES tlATGSft{ llcofitlA1lvG Fm LOCTJE El S, cáSO YASE ElftE¡{IRAN @¡§tEmIrt E{ E oETAIE tE'Ir§la,lME IG,
TotdócariddBcffi'ld ffi s0.m

S IN¡ERIES A PLA@ A IRA\ES DE ru G,.EMA I.hICA TE\MAS ACCESO A I.AA UIGA DE FRO{ruON PARA EIGRGEI\§AS E I-BSTA E- SJ6 E-
iJE TTOETIN/ERSIO¡I PFES.NTAAruEJEOJTI\/o.

www.scotiaba nk.com.mx

á.r- 0022
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Mqzdo CX-5 2015

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comionetos

Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de so
promedio, gonos 1 porücipoción €loctrón¡co.
Si tienes Scotio Nóminoú o Cuento lUnicoc ?ru¡rátttz , ¡porticipos doblel

F .)ilrD0S

§
uy fúc¡l!

ono

Aó,sEti¡B § I

'la.l- SER TU CFEUTO E TA§AVA¡dAtr F, I C§ INIEFSE PLEEN A¡,EMAR"
.lTq¡lPUR I..§CSJGAOCIEIE R.EE GE}úRAR MM§CI€S E INTEF66 iiERATCRC§"
.ECNTRATAR CFEDTG PCR ARRBA E ru CAPAODAD DE PA@ RfE AFE TAR ru HSrcRAL CfiEO]IOO'

!¡

ffiúffin

PralrEys¡rffión

a

rEr

enb.bAbnc¡tu Tddffca
(55) 5/28 1m y ü (m) 7oa 5m.
. Atenqón lelefónrca las 24 horas del dia, los 365 dlas del año
. Reporle de robo o exfaüo de lu larjeta
. lnformaoón de produclos y servcios.
. Aclua[zadoo de dalos y cambios de don]iqlio.

Trárile é da- iúEs o rEdarEjcrEs rlfitirse a la t.iE
0.H(H epr*iid é AdrddBl:
(55) 5123 (H
u@cdúúI(canrr
qcc¡¡r Món o lrEorfúmldd, üÉ Frerfda(Ho ó lG g¡ dÉ dgr¡adrb d cúts (b t¡ offi rb
crEtaú@úüüiq eeffipruÉú

w¿scrüü*ocrn]fI

S dese6 eflúa dglra cflEe(Éna trr/s tb clr§ía a:

Scdi&rt In¡gld, SA AprEo Fd ¡b 8€J4,
Cdgo M 15ü1, tvÉdco, DF.

ol tlÉE§.Errsdc
. AlgEi&t Fs(d¡,á&

@rlitu ¡EjúÉ pa'a la Rotscdfi y EEa & 16
l,¡Lsic (b Ss\iiJ6 F¡rEd€rG (@fü.§EF):
S{0 @ y 01 (@g m
fuú6 ccr§rf 16 ccnisirEs dicd€s Ea
frEs irlmIdi\,c y (b GTFaCn en la §$irne
df€cd&lv*w.urlÁdgú.rx

¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuentos Scoüqbonk MAS!

Disfruto del Progromo de D€scuentos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Ior¡oto d€ Dábito ScoüqCord@ en miles de estoblecimientos de prestigio o nivel nocionol.

Conoce todos los estoblecimientos en: www.scoüobonk.com.mx/descuentos

'consrllta lcs c!entos bonconos q!e portc pon en el progromo .n wwwrcoti¡bonk.com.mt

o

a
I

á
l

@
0{rs : ,t ¡.r l,) (t rP p!e,le, (,,lro¡D(

AEREUA-.-_II.RAS

A.r 4cLqRAoó{
ArIricA.BoAr.rf€i,tÁT@
A'Í.AI'IO
BzBcm €rcx2 BAo(cF&rocAFITRAffiAL
ÉBAI€AEgfFüacA
urFe{Ec¡oór¡
CÍ@ON CTE'{TACMEiIIE
ClctTIAEt}@NCTECIERA
CJPAGARÉO PAGAÉ
qAS.OL§A

CAT46TOA¡If,'ALTOÍAL
cFuopRcEAt{rE FscAL SGTAL A rRAvEs IE tNIEnnEf
occtEq.E
CI.A884¿VE BAT*AEA E,TATOARZAOA
coiffió{
cRo€nfuro

Cg){BNFCArl IE SEJ-O OGTTA
cfA,cufcq.E rA
q¡q.E,¡nürct
rBffirc
EvE,qIEü{
ÍISFI'SFdiIE-E
ME PREAFAL
G¡IT.GAM!§AATT¡ALTqfA
GBOSBfiP
DI,r/{}In qral-
INIB,{NIEFTEC¡Q?TI
INT.INITEEES
lM/{iltBSü,¡
ff,¡{llllrc
Pf,IOPROUTIO
rlEsEsoi¡AsHscAS
rqE.Ersqv\HsaA@{rclMDqDEl?nEiul{.

FIIircRFER§q{AS MAI.ES
PROf,fffUO
RET-NEREIOA
srcH{tN cttlBA
SAFS@NAA}M PFMflNtp
SE§AL\/oEE{CGD
SE-SNAAAÑ(
s§Auro
SE§@TAB{ÚT€A
S'IEB.SNA$EB
IBFIHf,ORAL
IRA¡§T.IRA¡§ERBEA
vAcvÁcActsGs
VEI\EÍOVEinnE'ITO
VC-\rq.I¡ffAñO

" 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. ;1.-. S$23



fi8315 0371
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¡t1202514

Rtlrr
!I!¡,y ScotiohonK

,¡o i1,> . r¡ i y í ef ritrr._ i¡¡!i( I I r¡.. ¡ ii¡rlf L !.
rn!r1L LdrlrPAc

Datos esscalF

Callo Lor€nzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡lo
cód¡go Postal 06E20, ilóxico D.F.
Delsgaclón Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

No. de cuenla:" " 
róiiánsüi:

R.F,C

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisoro Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificac¡ón

Método de pago

Cuenla de pago:

nesiméÁ riéiá:
Lugar de exped¡ción

. Fecha exped¡c¡ón:

I uÑoao de'medidá:

L

I r Esle documento es una ropresentación impresa de un CFDI s¡n val¡dez fiscál

Este es un resumeñ de los dalos fiscales que ampara 6ste documento

I

fotales e lmpueslos

o

www.scotiaban k.com.mx

I 24
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R7¡Ir Scotiqbonk"

,. , .:: O.üta'- :ri', €l+E
Xttram
-..:r E@

üWlstjElo&
-,r; :&.É
',r, eiu

rc C.frTdtúielb óüzrúdqE fi tu crsÉ

o

o

1 Bd trrflEdo& lcs sá(bdaicsd Fiodo.

g VAIAS A D(IRA¡.UERO PlfE FI¡CER REIRG Y CCI§rTAS SN CCSIO EN CAJERG AfrCf',lA'IICC§ E LA
AJaM{CLCBAL CCi{SITA CAI,BO E @MSOiES B{ O]RCS CA.IERG E- DCRA¡IJERO Y IA¡CIITaIJZAOCN DE
ru CC¡ÍIRATO EN WNAB$KCCMII,/D(

'Lotdepósilor y retiros proqram¿d.l autor¡átr(arnenle o los r€¿lizadoe por elpropio bán(o, no5e.onrider¿ñ mo! m enlos e¡ tár¡inos deest¡ ditpo§icón

§ EEAS RECIBR PAGC6 A IRAVES DE 'TRAI\§FEFETüAS E.ECIROI.¡CáS E FOAM INIE gO O\EDA 
'\¡AOq.¡AL), 

EEERAS
llüCFñÁaR A IAS PEF§CIIAS Qf f E E}üARAN LCS PÁG R6PÉCI\,G ru N.ft/ERO CT

LAS TA§AS DE IN¡EI6 E§ÍA¡I SFñEAIU§¡ R{ TMI§ A¡IIA¡.ES §FL6

LG §q¡EI{IE DAIC§S{ ltf,mtc'IlvG FCRLO cl.E Etl t, CeSg YA SE B\EE{IRAN @Í\ÉIDBADC§ E{ E oEfArE DEltñircvltiE{IG.
T.aEl & cs¡idüE coÉfl ca Fridc[ s0.@

§ II,I\¡ERIES A H-Arc A mAVES E IU O.ENIA INCA IEI\mAS ACCESO A l,¡A UIGA E PROIECOO{ PARA ETVÉRGEIüAS E l-tasfA E- ry/6 Ce
[I0{IOETIillERSCN. PFEA.}ÍIAATEJECUTI\¡Ic.

¡Con Scot¡obonk, tienes 2X1"n Cinemexl
Pogo tus boletos con tu Scotiocord¡ y id¡sfruto 2x1l cortesio de N4ostercordo.

Consulto más en: scotiobonk.com.mx

ODc'oJorodeCri,erosS.Adccves'esDo.:rblele's{?,.,oo're(doMo.¡rodoaoolelosoort\rrelup.,o'o
Pú , mo! or n'or mo. É n sot r€ r& rn,nos .'ol]d,cn ,res ! c,rr'¡reEiei consulr r lcotEbo nk com m ¡
Proiuctó of..¡do por Scolrobonk l¡vedot. S.A, nsl,lúcróñ de 8on¿o rr! uple G,,'po finsncle,o scotloDonk lñ!érlot

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.scotia bank.com.mx

r.ü. 002 5
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A.ltlg{fdE

',o¡- SER ru CFEUTO DE TASAVARAR F, IC6INTEFESER.EENA¡¡TEMAR'
IIOJIFJR It§ OS.JGAOCñES lE RfE GETGRAR CCfvlSCtE E INIEFESE I,ERATffiO§"
rcC¡IIRATAR CFEUTC§ PCR¡FRBAE ru CAPÁODAD E PA@PI..EEAFECTAR ru H$GAL CFEUNqO'

+.i.t:r.r
(

t.J

Ea lnlffióri

a

txl

Om¡o rbAffidn Tdúor¡ca
(56) 5/281Sy01(@ 7(xsm.
. Alencrón leleiónrca las 24 horas de dia Los 365 dias del año
. Reporle de robc o exlravío de tu larlela
. lnformaoón de produclos y ser\,lc¡os.
. Aclua[zaqon de datos v cambos de domrqlio

TrffieGdraicrEsor€d daEs dridrse a la tlE
(t¡i(E EsfidE ó AdrrtüBl:
(56)sr23m
rr@cd¡ü(cdnrII

Odqirffii o irEqrüfl'Ed, üÉ pG.rfda
rHo (b l(BC, dadgul Edcorbón¡dó
crgt4 'lcaoccía 

lq seaHápor8c8Éfu

. t¡rwvúscd&¡(canrI

S dese6 üria dguE cdrEspcrderrja hlor é dridrla a:

Scctáúrk lnÉrld, SA AFffi M¡b.e&4
Códgo M 15801, tvt dco, D.F.

t lffires,ud*it{-
rrevencion delhlitoy

OficüBde
Cüri§fi lEüd Fah BotscorhyHÉa& 16
l.§Jric é §erücics FlrEf,irE (CClq§EF);
53¡10@yü(@m8m
M& cúBl¡f 16 cmi§üEs d¡dls püa
frÉ6 irffii\¡Ey(b cdrp ñfi enla§$irúe
dEcd(nr*f, ¿ryú¡d.gó.rx

o

Mozdq CX-s 2015

Con Cuento Unicq@, gqnor uno de los comionetos rojos es ¡muy fácil!
Por codo $10,O00 pesos y/o ¡ncrementos de S5,000 pesos de .o,Oo 

GO¡?CIpromedio, gonos 1 porticipoc¡ón €lectrónico.
Si tienes Scotio Nóminoc o Cuento Unico@ greru;rna ,1port¡cipG doblc! GOnO
Pe. mbo SE6oB 2O140019P§O!. Co mp6 ño GANA GANA modficodo ñEdir nte Of c¡ó D GJS/DG AJIDA P/S/o 354/2014 V genc o de 2 1/01/14 ol
10/07 /14 Consuho témr¡nc. condrc ioles requisitos de cont rdtoc'Íin cornisiones boses y m.có n rco del sorteo en. lcoiiobo nl.co ñ. m¡
Lo fotogllb del p renú) es rlust lativc Prodüct6 ofrecd,r,s por Scotitrbxrnk lnvertl S A . ln§ ilucón de Bonco M ui ple, Grupo F in o¡crero Scotiobon k lnlerk¡t

AtrE1íAITNAS
AcL4cLqRAoól
AlncA.Boarrq{ÁTco
AI.,T4JTO
E.@BAcr( 2 BAo( cfi Hro cáRrBA coiEoa
EBA¡GAE-EIFÉ GA
ú,aF&,¡FTCAOÓ{
CÍ@4ON q.E¡fTAOfiñE{IE
CJC}COEEH{CT{ CtCCTERA
cJPAcARÉcoN PAcAnÉ
c¿s c^§
CAf€GTOAT{.IALTOTA
cfuco REANrE Fscal-uc[aArRA\És tE tNIBf\Et
ctElcrEctE
CLAEEq¡VE BA¡GAñA ESÍA¡IUñZAIIqroc[só{
cREcnfuro

CSD€ERTFCAM fE §H I O qcffA
crA/qIc4E{rA
qJq.ErA[l,lcA
rffiIo
Evfi.Err.§ó¡
DI§P.TISFONBtEqPE ffiAEiÁ'L
EAT€AM¡iE¡iq A¡T¡AL TOTA
G€GBiD
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"Para los efectos def art. 1@ 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"
scoriabank rnverrat s.A. 
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COTIABANK INVERLAT, S.A

0373
ñTlI¡Ml,y ScotiqbonK
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L;,¡(t', 1,,

fú. n.r r;el lA¿ ¡r$rrBu.r1nü

Dergú{E¡ *tU¡¡Sffi,- (stituoÓn de Banca Múltiple'
-' Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat

SflicioÉ ¡b C&$iü¡Fr.c. strs¿r zozsr¿

Callg Lorenzo Botu¡inl 202
Col. Tráns¡to
código Postal 06820, fúéxlco D.F.
Delsgación Cu.uhtémoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 s9 00

E'
Pago en una sola exh¡b¡ción

No. de cuenta
R,F.C

o
No. de Serie del

No. de Serie del C

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cefl¡ficación

Método de pago

Cuenta de pago:

negimén riscai:

Lugar de expedic¡ón

: Fecha exped¡clón:

i Unidad de medids:

I r Este documenlo es uña rspresenlación impresa de un GFDI s¡n validez riscal

Este es un rÉsumen de los dalos l¡scEles que ampara este documBnto

r

o

www.scotiabank.com,mx
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1 Es d trurEfto de lcB sdd6 darcs dd penú.

TU A-E OfNTAS Cq.¡ tA TAR.JETA E DEBTO S@'IIACAFD, UIII ITALA YA PARA OSFRI'TAR E BEIfFIOG CCT\,O

EES0IEI{IC§ FRC[r[OCñ6, PFB/EMAS DrcU.§lVA§ REIRC§ SN CCgtO EN M|ES E ESIAS-EOMENTGY f\¡AS

@\§LLTA WNAAA¡\¡(€MIVI(

'Los depósllor y retiros prcg.am¿do5 áutonÉtk¡ rnente o lor ré. i?¿do5 po. e prcpio bñn.o, n o se .onsidera¡ ñDvimientos eñ término3 de erl¿ d spo5 ició n.

S ffiEAS FECIBR PAGGAIRA\ES E IRA §FEREIEP§ BEGIRCh¡CAS DE rclG INTEFBA PAFIG (AFllCA SCLO EN I,rcf\EDAI{aOOW, DEBERAS

ll\fcFi/taR A LAS FERSOiiAS qf T E Et'I\¡AR¡r,¡ LG PAGG RSPECING TU ltlJr,ERO CLAB

I¡S TASAS DE INIERES ESTA¡ SPFEA¡IA§i E{ IEFf,MT¡ AMIAI..Ei §iiPfES

LCSqIETIIESmTG§O{ltscFltATl\,6FmLOqJE, Et{SUCASq YASEEIUENIRAN CO§fnAf§ EN E- IETATE IE n§ rcúHE i¡IG.

Tcad ó canidüÉ cffi m d klodc[ $0.m

S II.¡\¡ERIE A H.AZO A ]RAVE DE IU CI.ENIA I.i.IICA IE\DRAS ACCEO A LI\A UIEA DE FROIMOCN PARA EIVERGE},I3AS E I-iASTA E. ÚÁ E-
¡/OIIO E TU Ii,I\ERSChI PFEqNTAAIU E.JEOJTI\/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 globalconcentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficerrcia pública hasta por el monto
señalado en el citado aftículo.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! 6Fs"r

YÉI
É+{rG

?ti! ffi ffi
f¡J

s@naw.b' s.oiáftril s@r¿§cor6l coi.r6

¡Reolizo tus operociones boncorios, estás donde estésl

C!i5ulto lérmi¡os, fü,nijioxej y ¡e,llrrsrtos de ror)lrotocró¡ Én ¡cotiobonk¡om,mx
Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonkcom.mx

ffi
siE

www.scotiaba nk,com.mx

r.:- 0028
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Aá,sffia
'io,l. SER rU CREDTO EE TAS\VARABE I r§ INTEFESES RftrN A¡,ENIAR"
ITü.¡/FIJR TI.§CBJCi¡CCIETE R.EE GETGRqR CCTVISICÍ\ES E INIEFES6 i/BATCRG,
,CCNIRATAR 

CSEDTCs rcR AFF'BA DE TU CAPAODAD E PA@ HJEE AFECTAR ru FISICRIA CFEDIIOO'

ü$\L
c

u)

s
I

ká lnhnd&r

a

rxl

Cllb.b&rrrül Tddffca
(55) t/28 1m y ü(8m) 7O4 5m.
. Alencron lelefónrca las 24 horas del dia, ios 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavio de larlela
. lnformaoón de produclos y serüqos.
. Aciuallzaoón de dalos y cambros de dcmrqho

Tr¿rite & da.aiTEs o rdaTacjüEs drisirse a la l¡E
g¡dad Ép-rrtab Ó AdaridBl:
(55)5123m
uE@Edü¡(cúnrr

qd(t*r Mfi o lncür(,rrt(E, éÉ prrirla
ffio (b lG C¡ da dgt¡fiE d EG (bü¡#ó
c¡.gl4 sr.*o cdlh¡lo, 3€ drá por ac8Ér.to

wrl{sccai&¡(csnrlI

S dese6 €ñ/i dgúE ccrrespcrÉrc¡4 fa/u é drurla al
scdjffi ln,glá, sA ApaEo M ¡lo. &81a,
Ctdgo Nd 15&1, [,tti@, DF

"erención 
del Delilo Y I

ccnistn reiúÉ pa-a r" a0ftil$Ho o. r*
l.§.ük6 é Se^,icic FirEEirG (CCñDJSEF):
s3¿0 @ y 01 (@g 8m
tuf& cúsuf 16 cmi§üEs dicd€s p ¿

firEs irfúrrdi\c y de ccrFaa en h §guerfe

d recEión }u,r ¡tlctrf i.Bd. gob.nx

o tLúE
. AEdón &

o

¡Con Scotiobonk, tienes 2X1 en Cinemexl
Pogo tus boletos con tu Scotiocordo y id¡sfruto 2x1! cortesio de MosterCordo.

Consulto mós en: scotiobonk.com.mx

gperüJc¡o dec,i,4drSA. dccv. es re§rolsobredel ,FN cro ofÍp, rlo volr"odgibo¡etosportoie'orndo
Poro '¡1dvor inro,r'r rón sobrÉ rerm'nos cdroicion.! v. rrn,s'oñ¿: .ons! to scotk bcñr.com i¡x
ProCuctó ofrecido por Scol¡ábo¡| Inverlol SA,lnsntLj,ronC€Eonionutrple G,upo Fiio,rcF.4 S:otioboñr lnvelot

AtrAáATINAS
mL+cLJqRmÓ{
ArircAtoAl.rfuf,Anco
A'f-AT.,TCI
B¿E@ÜTBACI( 2 BAO(CRHIOCáRIBACüIECIAL
EBA¡GA E-EcfRñ¡cá
OIF.ENFCAOO{
CJCC€{q.E TA@FñB{IE
C¿Clg¡QE[rcO{ CIGCIERA
qFAGARÉ4ON PAGARE
CA§C¡SA
CAT4GTOAT{IA¡.TOÍA
CE¡OTRGAI{IE FSCAL OGTAAIRAIiÉS DE It{IENi€f
cln4tGcrE
O AEECL{,E BA¡PqE/A ESIAN¡qRZA¡¡A
ccru4otisO,r
CFECSEIÍO

CSD{ETIFGATP TE SE.IJO f IqfA
CTA/CUICq.EI{IA
CT'CIE{TAI¡|GA
DFffiTO
DBfiEvq.I,EO{
OSFOSPONBTE
EIF.EIFñEARAL
GATGAM¡UAAI{¡ALTOÍA
@GEBi€
rr{rv.l1{I\rqJAL
INIERJNIEnT{AiOO{AL
IT{T]NITESES
riñ/{NvB§ült
uNriNrrc
Pf]TOPRÍIIEIO
rms.qrsq{As Fi§cAs
5¡6¡g§OilA É§OqClNEM'IDqDEFFE¡AFT/AL

i,§+ma{AstmArES
PRC*PFIiTIO
FEFRffiEIDA
sfctls¡N cttlEm
SAESCONA A¡{FRCI MGRATiADO
se§A¡-r/o ElE cofio
SE§@TAAAT¡K
sBsAL@
sa-wIIAENÚ¡EA
$B§@NAYIEB
EFIMORAL
IRANSF.IRAIEEEiEA
vÁcvAcAooñE¡
VEI\EIGVEiUI E}ÍIO
l/C-\,U,lt{TARO

o

" Para los efectos del art. '100 de la Ley de lnstituciones d€ Crédito, 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. r_j - 002 g
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Oatos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SrN94l2025rr

ñITITllt¡,y
037s

Scotiqbonk
ri., u li^ t,.n(.r ¡ , 1f,,r ,. I ri¡l

(r.¡.r.r-. 
'r,rlr e.ir ¡rrr re¡

rl) v r¿!¡ ilp ¿5 r¡L'(ri(fr!
tr )'i.t r¿¡.1rtrrr,¡tri1: rrr¿' l i,jlr,er )irtfü.lc
r tr,.r1 r¿ )At, úrlr 

'tj¿b,'q 
n (

/ct
\7-.\L

f/ü
*.{!
,:,

DEl,\ffiP(rmfr&',
:hos Humanoq

cios a la0omunida .

Calle Loronzo Boturinl 202
Col. Trárclto
código Postal 06820, lrléxlco D.F.
Delegaclón Cuauhtámoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

l

Pago en una sola exh¡bición

R.F,C

No. de cuenta

Folio ñscal

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 certifcación

Mélodo de pago

a
I

Fecha exped¡c¡ón

Unidad de medida

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de exped¡c¡ón

I I Esle documenlo es una representac¡ón impresa de un CÉDl sin validez fiscal

Esle es un resumen de los datos fscales que ampara este documento

I

Totales e lmpuesl06

o

www.scotiabankcom.mx

r"-- 0030
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Scotiobqnk'
BEoéO.erfa 

.&

AoíTdfúfclo ahtr l8ülsB drfu cLEúa

o

o

1 Es d trúrEdo de lG sd(b daic d Elú.
E- Rrc CLEAFAIECE B{ ESIE ffi¡/ENTO, E E- q-E ]EI€r,ES REQSIRAE EN SCOII¡BoI|( EN CASO DE qf ¡D
SEA E- CCFFECTQ AC[.E E II{vEUATO A TU SUCURSqL PARA ¡CÍ1¡aIJZARLO. @\§-LTA [4AS |¡FOFÍüAOCN EN
STIABA^¡(CCMI,!(CBIGAOOaGFT

'Los depóritos y relr(x prcgramados automátKarnenle o 1o3 re¿hzados por el prcpio banco, no 5€ (onridera¡ ?¡o\r r¡ éfltos en térñnot de eel¿ d spo5r ón

S EEAS FEOBR PÁGG A IRA\6 E IRA §EFEI¡XAS AE§ÍRCNC¡S DE FOÍS INIERB (¡tua\  EN tvE\EDA lla0OltlAl), EERAS
IMOR,\¡IARA LÁS FERSI{AS q.E TE EN4¡RA¡.I LC§ PAG6 FESFECN\G, TU MJ\ERO CI..

I.ASTA§AS fE IiIIEfiE ESÍA¡ BPREA'US BtI l IGATüALESSFi.E

L6 §qlE IEI OATCES{ liFñ¡lA'Illr$ FG lflq.E B¡ SU CA§q YASE EIEIENIRA¡{ @TGIIEAIIXI B{ E- IETAIE DEII§TUilIEXIO§
Td &caridürcffifid Hdd $0.m

§ IiMERIES A PLArc A IRAVES E ru O.ENIA (NCA lEtüAS ACC& A U\A UNEA tE PRO'lEmCf{ PARA EI\,ERGEI\OpS CE l-ASrA B. 80"/6 DB-
i/O{TOEruIÑ/ERSICN PFEO.NIAAruE.ECI.JII\O.

¡Scotiobonk, estó más cerco de ti! EI g W ffiI B Etr
¡Reolizo tus operociones bonconos o cuolquier horo,
estás donde estésl

Consulto térr¡ nos. comisiones ) reqursrros de controtocró , en rcotiobonk.Gom.mx

s.orbw.b' s.or¡o¡óvtl

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

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tuciones de
Cfédito, 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 nlonto
señalado en el citado artÍculo.

www.scotiabankcom.mx

o.u. 0031
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trldEda
"AL SER ru CFEUTO E TASAVARAE F I C§ INIEFESE REDEN ATnEMAR"
'ltü.r\fiJ R It § CBJGAOCT€S lE R.E[E GEIÉRAR OCM§CiE E INIEFESES iiERATCRC§'
.EONTRATAR 

CFEUTC§ PQR AFRBA E TU CÁPAOMD DE PF@ R-EE ÁFECIAR IU I-ISTCRA CFEUIIOO'

ka hlbÍdón

A§
V)
¡J

a

tx

ffió¡El,fiTddfuca
(56)5¡281Wy01(m)7ú-@.
. Ateroón relefónrca las 2¿,róhsdel dia 'os J65 dias del año
. Reporte de robo o exraüo ddh.i tartela
. Infcrmaoón de pfoduclos y serüoos.
. Actuahzaqón de dalos y c¿mbo*de domrolo

TrfiiE & da'acrEs o r€darEtfEs drigrse a la l¡lE
fl.ridad E3trddt! b rberdqE):

OdS¡ú düdúr o Incdúúrfda4 lhÉ ffda
&rtu& lGSdcdgukfsd corb¡btu #é
clEfa, Í @coñHq 8e drá púaéÉ.h

PROfl]MDUNI,{ GINTB'

ú lffi¡ñffi#oetitol
0ficinaÜe

I- Oúi§tn lhicrd Fa la ftobrlh y HEa de lG
L§sics& güdcs Fin isls (@l{tlSEF):
53¡10 (B y 01 (@§ m
M6 ccfs¡tr 16 ccryis¡úEs dicd€s pza
frEs irffiir,c y de ccn!úxi&l en la §guúie
drECiCn u¡/*vcúüsd gó.rx

o. Hf,sarlff(cs[rrx

S d@s enúü dgrrE cutEspúüE4 hvüé dr(ila a:

ScdiffilriEld. SAAfHo Mlb 841a,
Oérllo M 15801, t\&aco, OF.

¡Ahorro con el Progromo de Descuentos Scotiobqnk MASI
Uso tu forjcto de Débho Scot¡ocqrdo, oprovecho ol móxrmo sus beneficios y d¡sfruto de descuentos en miles de estoblecim¡entos, como

@w@
consulto mós eni scot¡obonk.com.mxldescu€ntos y descorgo el Progromo scotiobqnk MAS Ü ¡I C:Sffi

@@ ct{oPolooñnolurol SEAFS
ctfu ev:u.n)a

affii/rA'nnAs
rcl^O.,,anmát
ArucAtoarlomÁnco
Arf-Aufo
&BryBEm( 2 Bm( cnÉrro CáRTBA @itoAl-
ÉBA¡IEA E.fCÍRÓ{CA
ú,¡F{rlFlCAoüt
C,GCA qEI{TA qNñE{IE
AEIEqICHCO{C}ETERA
aPAGqFÉ4oN PAGAFÉ
c¡scAsa
aAT4o§ifcr A¡f, ¡AL rcffa
cFuffma¡IIE F$AL uqraATRAvÉs fE tt{IERiEr
cta4[ccrE
.T AE4L{VE Bq¡GqtA E¡ÍA¡I¡ATZADAqflséx
cnEcRÉrro

CSDCBNFCADo DE SE.I.o DIGIÍA
CIA/q¡EqE{fA
C¡,,q.EftAUICArffiro
ml*r¡q.lgé¡,¡
t¡sFosFq{E-E
*BPREARAL
G¡ITGAI¡A¡EIAA¡*¡AL I!TAL
GGENiP
tux{ruvtltAL
ll{IR]t{IBtrtEot{AL
rNf{l{lEnEE
ü{tÉrr{r/Ensó{
Mil{ir{tp
PÍ,II}FRñ.EfO
ffisPBscilAsÉscAs
F EpERscr\AHscA @r{acIMoAD SFnEAFA

Pf{tffifEscl{As tBAt-B
FROM+OEIO
FEFNffiREtt[4
slcH§¡ crtlBA
slAF,SC'NAArcM PRERAMM
SBSA¡-\/o EEI'¡@NO
SE.SIIAEAN(
s¡DsAt-tD
sE-§conAE{ÚlCA
SIEB§OOIIA¡E
lmlmRAl-
IRANSFIRANfENS\E¡A
v¡cvÁcAoo6
\IE\ETOVE\E¡f,IE IO
\(,-\rcu¡frARo

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.i-.'-0032
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TIABANK INVERLAT, S.A

037?

Scotiobqnk'
l' !rrl,10! rrrnr irr, ::il

rLn,()rlr¡ r+ lr!: !.,, tr. |)!/
rÁ .,1 tr,;!.n..

fo'r'¡ D 1«!vt,¡ ¡ r ¡i(,rr!itif, (rrrl¡, e iürl'ir.i
''!r ¡luclraAB dA* L,bd. n¡

xI!-rtrrr,y

rnetrRrruuuca -.
Datos Frscales de lU Esledo de Cuenta

eCnOS Htl¡UtlA4, - q..,SCO

E

¿icios a l¡ Co¡r¡ür r., Bffi1il,*,:ili""Ll,lll,i,"*,",
SUgaCl0n R.F.c. slNs¿rlm2sl4

No. de cuenta:

rótio ¡ióáti
No. de Ser¡e del CSD del SAT

¡lo. oé sárié áet c§ó oel éiliisor

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Poslal 06820, Máxlco D.F.
Delegac¡ón Cuauhtámoc
Toléfonos: 57 28 l9 00 y 01 (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

R,F,C

O Fecha y hora de emis¡ón:

recha y trórá oe óertiiicaóiori,

L

Método de pago

=IPAB

I t Esle documenlo es una representac¡ón impresa de un CFDI s¡n validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscBlos que ampara este documeñto

I

o

www.scotiaban k.com.mx

r.-- 0033
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Édreicl. kto.b
,-$&ü{&cqlerF§le

'''- iit ta!
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Corpatilfdto & trüE-dorE ú tu crEúa

1 Bd gqrEdo & lc sddcs dai6 (H periodo.

A PARnR E- 28ffr-2014 I¡E,CRA ,l LAS €MSC¡ES E I AS TRA¡§affiO\CS EN CFlOl,lAS IE"ECOi/WI.ADEIIIAS
CG.l ru TARJEIASIAKE, POffiAS F{ACER CFER¡CIO\ES EN CAJEC§AnI¡vIA.-ICG E- D(RA¡\UERO Nf\¡3
COIÍIRATOY COM§OI€S EÑ S@-II¡BA¡¡(OCMII/X

'Lo5 depós¡to.- y rctiros progr¿mádo5 ¿.rtomátkáme¡te o los rc¿lizac03 por el prcplo bnn@. no se(o¡5id€r¿n mov¡mÉntos en términor de esta drpo6icÉñ.

S DESEAS RmBR PAGA]RA\€S ElRA §FEFEIúAS E.ECTRCNCAS DE FCt6INIEFBAISAFICB (AHICA SCLO EN tvC¡EDA,l\AC¡CñtA-), rr¡qo§
ItfCRr\¡AR A L¡S FERSCT',IAS C¡..E T E EIwl¡RAt¡ LC§ PAGC§ REFECn\G ru N-¡VERO Ct qB

LASTA§AS fE IT{IEFE ESfAI{ E@RESADAS E'iI IEFf,TGA IAI'ESS FLE

l-G S6IEI,ÍTES 0A16 SO{ fñmAlNiG PCR Lro qE E{ §fr CáSq YASEEITEEI{IMN CCI§IERAIE E E- DEIAIE IE n§ rct [EI{TG,
Toad rbcariCaEcffiíd H& $0.m

S IN4ERIES A H-A¿O A IRA\E EIU O.ENIA I.h{CA TEI\MAS ACCEO A (¡A UNEA DE FROIECOCÍ{ PARA EII/ERGEI\OAS EE I.ATAE- ry/6 E-
I\iDÍ.TTO E TU ITTiERSCN, PFEG¡ITAATU EJECI.JII\/o-

Te recordamos que, de acuerdo al artÍculo 51 de la Ley de ln
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus iecursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin móvimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo

ituciones de

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! ffiW IffiT Ftr
lsü B, f¡J

iReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estás!

Coosulto térn flos, comlsrones y Tequrs¡tos de contrfiocrón e¡ scotioboñk.com.mx

§ñt¡ow.b. slorElllóvlr scor¡dtGd¡dr

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

www.scotia ban k.com,mx

:l;r. CC34
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SER ru CFEUTO DE TASqVAFÜqBE I G INIERESES PI.EEN AI/EMAR"
'1iü'i/HlR Tt§ CS.JGAOOIGSIER.EE GEI€RÉR@MSCIE E INIEFESB f\rcRA:rCRC§"
'EO\flRATAR CFEDTG rcR AFRBA E TU CAPAO$D DE P¡GO R.EE AFETAR TU HSTCRA CREUIOO"

EalrEüinffióar

B

EI

ffioóMónTffica
(55) 5281myfi(m) igt5m.
. AlenGon lelefónica ¡as 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tu larlela.

'lnforn-.aoon de producbs y serüc]os
. Aclualzaqfu de datos y cambios de dor¡ crlio

Trárite * daa¡üEs o r€dara¡cEs drisirse a la l¡C
(tH(HEpE n@óAdúrirt):
(5O5123m
ú@ccüdccúnñr

o.dq¡edüdÚ|olrEdrfuÍrLE, ób€reprErida
rffio (b lc g¡ dG ggüüE d de(bh¡d ó
osrt4 gl c8o cútrriq so &á pc acBÉah

. Y$rarúgaaai&*conffI

S desÉ6 €ruir d$rB cqrEspaüEia Evu é dri(ila a:

scdjár* lristd, sA ApúHo Ft§td lü 8€14,
Códgo W 15801, lvÉdco, D.F.

o ffi&ffiffirrDuRtl(
§ubprocuradur

*r"-,mBg\9ffi**sade,c
L§Eic ÉSe /iciG FinailSü&rD§EF):
53/S GtP y 01 (8q)) S m
fuü6 cúsr-ab 16 cürisirEs Aicd€s p ¿

frEs irffiivcy&@rpca(n en la sgúnte
dr€crr& !$r*vdú.§d.g$.rx

O

¡Ahorro con el Progromo de Descuentos Scotiobqnk MAS!
Uso tu Torj€to de Dábito Scot¡ocordo, oprovecho ol móx mo sus benef¡cios y d¡sfruto d€ descuentos en miles de estoblecimientos, comoruWffi
consulto mós en: scot¡obsnk.com.mx/dcscusntos y descorgo el Prooromo scot¡obqnk MAS il ttr OHíHI

tooilndlurol @6 C}@PO§EAR§
<{}. c*taác

AEFEI/IANNAS
m,.¡g¡RAoó¡
ArrcAtoA[nüATco
arf-a,Io
E¿B@EBAC¡(2 BAcxcSAToGARTBA@ERoAL
EBA¡EAE-ErRÉilcA
úrtFErtEcaoéñt
CJ@4ol{ CTENTA @RREI{IE
CJ§tEICi§tlCON C}CCIBA
crPAcARÉ€o{ PAGARÉ
o§aoreA
CAT46IT'A!f,TALIOTA
cñrofRGAt{IE FscAL qqrAl A rRAvEs IE tNIERrtEf
cltlcrcclE
CL¡T.O AVE B$PARA ETA¡ÚIAFIZAOAqccrúso{
cRE4FtrTo

CSDCBNFCáIP DE SEI.o UGTTA
crArq¡EoE{rA
OJCEÍIAI¡|CA
DFffifO
E-Evq-LEú{
trSPIISFcllTEI.E
EF.EFFEAf,AL
GATGAMIENAA¡ALTCÍTA
@8'G6EF\E
tlIrl/]Iu\nEIIAL
II{TR]NIEÑ{AOO'{AL
NHNTTESES
rNvlt{rrBso{
u¡lii]lrc
Pf,IOfRE.EIO
PF/F§fB§o{As HsAs
PfAEffi{A HscA coN rcIMDAD EFF6/qñ/qL

Eütm+ERSOa{AS irmAr.E¡
PR TfRCEIO
REF.STTEIEIA
sErrstNcfttEA
AqPSOmiAAI0RRO PRmAmm
S&§AL\OBEI¡m
SA§@IIABAI|(
wsAr.-D
st-s@flAErúr€A
§AE§rcONAI'1E
IEFTE F(NAL
IRAI§F-IRANSENETüA
VASVACAC¡OGS
VEiEÍOI/EENE{IO
vo-vau TAfio

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 ydigitales queobran en los archivos de esta lnstitución" " , - ñne (
Scotiabank lnverlat S.A. ¡; - UUJ O



(M P¡Gl\lA3E3
)§

Datos Fiscales de t o de Cuenta

g scoti"ffá'"r"
.,! ¿ho, .j ¡!Li'r r, or,,lio\ h¡n¿ rr¡ 100 ,r' l a) l

(rrñdr"r , r ri!ci,.,ri ¡rr Fir
r'tf\ r:dP r2
r.' ri 0 r\ ! y.Lr!¡.¡f.5 9¿
f{r, ¡¿r !.1 PAil

nanciero Scotiabank ln\€rlat
ll{9412025t4

Calle Lorenzo Boturlni 202
Col. Tráns¡to
código Postal 06E20, iréxlco D.F.
Dolsgación Cuauhtómoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 0t (E00) 704 59 00

§T,BAL utuntuffiffi;IABANK INVERLAT, S.A
n de Banca Múltiple,

y Sssicios

thrt6ogr;3o
ahComunidr

üe Der¿chos

Pago en una sola exh¡bición

R,F.C

No de cuenta

Folio l¡scal
i-
I

I

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certil¡cación

i,-,,,-*,-. . --.-,,_-.* _ *-
Método de pago

Cuenla de pago:
- 

ñégimán Frs6á¡:

Lugar de expedición

Fecha expedic¡ón

SrpRg

t Esle documenlo es una representación impresÉ de un CFDI Bin val¡dez ñscal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara este documBoto

I

Unidad de medida

Tolales e lmpuestos

www.scotiabank.com.mx

\;. 003 6
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§ scotidH 0onk'
BHoé O.Ertá

rc CdrpÉílsio (btlarddÉ fi qlonb

iLESIROA\I|SO EE FFÍVAOnAD FA C¡lvBAm, R.EES CCñ§ITÁFLO EN SCO-I1ABA¡,¡(GMI\,!( ru @N§rA DAE
INTEFESES REAT.S 2014 SE EMTIRA @N LC6 MTG REGISÍRAG EN S@IIABA}« AL 1SDC14, i,AS ITGCRIVIAOCN

EN S@U¡BA¡«@MiiD(rcCa'¡SrA§AFISCAL

*Lol depósito3 y relrros program¡dor au tom.lt.amente o loa realiz¿do5 por el prcpio ban.o, ¡o 5e.oÉideran rno! r efltor en térm¡no3 de e5t¡ ditposicór

S EEAS REGBR PÁGG AlRA\rS E ]BA¡\§fERE}üAS A-$ÍROi'ICAS E Fot\ffi INIEFB AüAF,CS (APtlCA SOO EN lvEa\qlA NAOCÍ\A), DEEERAS

llfcFfvtaR A LAS PERSCI.IpS q-E T E Elt/rt¡RAI{ LG PFffi R6PECn\G TU l{,.nERO CL¡BE
1

l-ASi TASA§ fE INIERB ESTA{ APREiqOtS IEil]§Al{jAES§Ft-ES ..

LG SqIEflES mI(§ §C,l ltfmB-It\(§ PoR LO q.E, E{ S, cASg YA SE E\g.E{IRAN col§DBAr§ Et{ EL rErAllE DE ¡IENIG.
Tcld (b cüridaE oobr* fl d Horh $0.@

S IN4ERIES A H-a¿O A IRA\ES DE ru CLEMA (n¡CA lElüAS ACCSO A t AUI€A E PROIECOON PARA EIvCRGEIüAS E l-ASrA E- ry/6 E-
¡,I}.ITOEruIN/EFSCI.T PFEGTNTAATUE.JEC[JII\,o.

Con bose o lo Reformo Frscol 2014r. lqs Ent¡dodes Finoncieros tenemos lo oblsocrón de verifrcor qu€ todos nuestros cllentes se encuentren rnscfltos en
€l Registro Federql de ConÍibuyentes, por lo cuol se reolizqrá uno volidoción de ocuerdo ol RFC que proporc¡onqste o Scotrqbonk:

. Sr corncrde con el del SAT, permqneceró sin comb¡o
,Sr estó rncompleto (srn homoclove) o no nos fue proporc¡onodo, octuqlizoremos nuestros regrstros conel RFC que nos proporcrone el SAf, (sólo

ophcord poro Personos Fís¡cos)
.Si está completo pero presentq drscreponcros con el registrodo ont6 el SAT, te lo horemos sober medionte un comunicodo enviodo ql domrc¡l¡o

que opqrece en este documento poro que reoftces los ocoones conducentes

\4os ,]lor¡ocó' ei wwurrcotiobonk.com.m¡/oblroacion..RFC
Fn coso de ouoo, consulro o rJ oseso'fiscolo bÉn ócude dre.tonente c lo orrcrno delSAl ouetecolesDonoo
l Flmo-rcnto FgolArts 27 y i? I Froccrcñ lx y x delCó. go t sco'de Io Federoción Pego'2 3 5 Re<ofucrcn YEcelóneo F6col

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

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin rhovimientos por
tres ¿ilos más, serán traspasados a la beneficencia pública hastá por el monto
señalado en el citado artícu lo. 1

www.scotiabankcom.mx

r... 003 T
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"A SER]U CFEUTO CE TA§{VARAF F I C§ INIEFE§ES R,EDEN A¡iENIAR"
'11§..[,FJRTt§CBJGAOCaGIE REEGE]úRAR@vtSCa\ES E |NTEREEfvffiA-rffiC§"
,ECI{TRATAR CREDTCG rcR ARRBA E ru CAPAOT¡AD E PAGO HfE AFETAR ru HSTCRIA CSEDIOO"

0

.¿¡

$

ka]Iqüirffión

a

tx

OEnüio & AEE¡ú| Td€,órica
(55) 5/281Sy01(@ Daffi.
. Alenoón ldefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o exralio de tu larleta
.lnformaoón de produclos y serrroos
. Aciua[zacion de dalos y cambios de domiq[o

Trfie É daajcrEs o redarHjcrE dri{irs a la l¡E
(t.li(H ET-ddÉ ó Adracic*):
(56)5123@
u@coü&tccdnfII

qdq¡€rffifi o lrEc.ffidd, üffi fdf¡la(ho (b lcC, da Cgüqlb d cdb(btuffi &
qsl4 fl cÉo culr¡lg s (tsá Fr acoÉfb

. t ri,rYsc(ü&¡(otrnrx

S dese6 erria dgúE corEsprÉria farcr (b dri$rla a:

Scú¿ütrt ln'Eld, SA Apam Rstr M.8414,
O&tpffi 1ffiI, ñ,Édco, DF.

o r*¡qi,i*ilDÜRlAGtN:'ffiúffiffiüríá{t
reveiiciüldelDG[to]

ffisffir?lmtmT'*
53¡10 @ y 01 (@W 8m
tuü& ccrsJE lG cüTi§crE dicdes E-¿
f rEs irffii\,G y de cúrFacn en la §g.i?rle

drecd&l wu¡r.cfitrsd gob.nx

o

¿TodovÍo hoces frlo poro pogor servic¡os como: oguq. teléfono y televisión de pogo?

No ¡nviertos más tiempo; progromo tus pogos con corgo outomútrco o tu Cuento Unico@ y olvidote de reolizorlos mes
con mes.

Consultq mós tnformoc¡ón enr $rww,scot¡obonk.com.mx

Poro mcyor informocón sobre términos, cond¡clones, requtsitos de controtocrón y conlrsiones, co¡sulto: www.scot¡obonk,com.mx

cuenta Unica'

AEFEIáANNAS
AcL-m-ARmü{
ArxtcaEno ALno ATco
At f-At Io
E¿BCC@ AA/O(2BAO(CNÉilOCAFITBA@MAL
BEEAI€A E-BrRóilcA
m,rFSlFCmO{
CÍCC4O¡ q.ENTAffiEI{IE
cfctt[cqraoil clfitEA
crPAcAFÉo{PAGAÉ
CáS,4qSrA
CATGIOAIIT¡AL TC'TA
CEI€qFRGANIE FSCAL TIGTÍAAIM\¡ÉS IEINIENET
c+no+cr.E
CLNT4Lq\/E BAñPqñA E¡TA¡OARZqDA
cq¡rcot§ÓN
cREDcRfuTo

csD{Rfl FCÁm f E SAj.o ¡rgrAL
crA,cuc€tE\,tA
ora-Efratl.rcA
fEFffiIO
fE\,.DE\,U.¡Eü{
D§FOSRIIBTE
af.ffFESARA
GAT€AM¡SIAA¡*¡AL TQTAL
@E€EEN'O
It{r\r{t{tuü,ta
INIERINIER'{AOcl{AL
INT]NIEEES
rrü{Nr/EñIh
r .rl¡rilD
PtlToBofr.sfo
p5¡55¡5¡99¡¡¡5 fl5¡qAs
ree+qsq{¡ ÉscA coir ¡cirMoAD EFRES¡qR/qL

PifitE-PEFSO'lAS ilmArES
Ftrf,I+RTEUO
RT.fiTBET€A
S'C}I§N CTEIIRA
SAP§OO'NAA}ffiO PffiATUDO
sr-.sAL\,DEE{ffi¡
sa§@ItABAt«
ssAr.m
S&§COI¡AE{ ÚTCA
§EqSCqTA/E
IW.IEIFORAL
IRA¡{SF-IMT§FENBEA
vAcvAcAootE
\IE GÍOVE,\UHE}{IO
\,(f-vo.r¡ffarc

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 §úe obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlal S.A

,r, u.0039
¡diór..in-" q



@lW PAG].¡A3E3

!+,'ñ.-(¡
i§§-+

W.,I"tf.Wl
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Oatos Fiscales dliu Estado de Cuenta

,rLulHwifisl
alechr¡¡'Hunamgh,

:nhios a la C9¡nunik

tñIlrllI!¡,y Scotiqbonk'
li orLLllr0\ ,¡!r,r l,n¡ :¡0 r¡rl lr¡ J

Ún(r.il:i j e ¡^!¿ «l r. / r,. r., .,n rirÉn,i, to,.v:,

¡rrrr!. rrr(ryúrr',, ( r o !¡'i,iir ,¡.r i, i o¡lfk rr
,nrr iLUeLrtA(l wr¡ orb,.a r¡

0381

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN9412025t4

Pago en una sola exhibición

R.F.C.i 

No. de Serie del CSD

No. de Serie del CSD de

Calle Loronzo Boturlni 202
Col. Tránsito
cód¡go Posral 06E20, Móx¡co D.F.
Delog.c¡ón Cu¡uhtómoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 69 00

Fo

o Fecha y hora de emisión:

Fecha y hora de cert¡icación

Método de pago

Cuenta de pago:

Ré9imen Fiscal

Lugar de expedic¡ón:

Ééérrá eióéáic¡oni
un¡dad de medida

I t Esle documenlo es una representac¡ón impresa de un CFDI sin val¡dez fiscal

Este es un resumen de los datos f¡scaleB que ampara aste documento

I

Tolales e lmpuestos

o

www.scotiabankcom,mx

i --c03?
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Rfrrrltrr,y Scotiobsnk'on

\.17.¿

rc OcrTr{íierb 6ffiaE gl tu cr.gúa

o

o

I Bd ñrEdo de b sd&s düics d Fbó.

EN O,N/H.IMENIO CCN UVERSAS gSFGOCIÉS ¡rcFf\¡AIVAS IE IIfCF'\,AI/G CI,.E IU @NIRATO I-A slm
rvEFlCArc. @¡§IÍAO EI\t SCOII¡BAV(@MII00m¡{IRATG mnA EIIGrcEIüAS CA¡\iBA CCIDCICIGS'F-
1-EiG-|5CCi.¡SLITAENSIIABA¡\¡(@MIVN :,

'Los depóltoe y r€tiror progr.m¿dcÉ automátK¿rnént€ o 106 €¿lizados por el propp bañ.o, no 5e (ons der¿ñ r¡ov¡miento, er térrinos de e3ta ditpB¡ción

A EEAS REOBR P¡GG A 1RA\6 E IRA'\§FEFE}üAS E.ECIRCNCAS E FCñM INTEFB ASFFIC§ (AHJCA SOLO EN IVCÍ\EDA
lfSCRlwR A LAS FEFSCT{aS q-E T E EtwlARA¡l LCS P¡íJG RESftCn\6, ru N¡iERO C|ABE

I,Á§fASASfEII{IEESE§TAI EXFÍGiATUSB{TR]§A¡{TAIES§ffI.E

¡rccñ¡e¡-¡. cem¡s

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitu

ovimhn
port

ones de
e5 as C t m os 5e OS U re nosrc éd to Ut u ne at on ne e OVm ne t t na t 5 cUpo

t sa a a5 o5d ua an Uc ne ta o ab C no C tn a od a s e am en ec sn n m So op I v p p
t se na So am 5 SE na Sa ¿ aS od 5 a a b ne e C ne c a bU CA h Sa a m no op p

an c a tlC oe ado en da o rt5

Totd(bcunlCdEcffimd Mtr $0.m

LG §q.lE{IE¡ UIG SO¡ I]fMIA.II1,G POR !O q E E}{ §, CA§q YA SE EIU.E{IRAN @ÍG¡DBAOG EiI E- DETAIE DE TI§ ]M/l

S I¡üERTE A H-ArcA IRA\É EE TU OfNIA I}.ICA ]BMASACCESO A LAA IJIGA E PROiIECOCN PARA EIVEFGE}üAS E I-{A5TA E. S96 E.
f\,lA{TOEru II{\ERSCN PFECI.IVIAA ru AEO.JII\¡C

¡lnvierte tu oguinoldo en Scotiobonkl

Conoce todos lqs opciones de inversión que tenemos poro ti, con otroctivos
rendimientos y lo disponibihdod que necesitos poro olconzor tus objetivos. Hoz crecer
tu potrimonio y descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobonk.com.mx

Poro rnayor inforrnoción sobre térm nos condrcroñes, comisiones y requisrtos de controtoción, cons!lto: scot¡dbqnk.coñ.mx

www.scotiaba nk.com.mx

.l.uu $S¿1fl
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trr,sEd8
"AL SER ru CFEUTO E TASAVARAET tr, I C§ INIEFESES HfEN A¡TEMAR'
'1Iü,,] HJR IT§ CBIGAOO.\ESTE ñ.EEGEI\ERARCCMSCÍ§ E IN]EFESES i/BA.TGIG"
rco\flRATAR CFEDTG FoRAFFIBA E"lU C¡PAOmO E PA@ RIEE AFECÍÁR TU HSTCRA CREUTIOO"

§\\rD0.

a

txl

mó&ri&Tdffca
(5s)5281oyü(eq70a.m.
. Ale"crón lele'ón,É las 2¿ holas del C a. los 365 d as der año
. Reporle de robo o exfavio de 1u laleta
. llformaoón de produclos y sg\4oos
. Actual zaoón de dalos y camb¡os de dor¡ioho

Trfiile É da'ajúEs o r€dártrjúEs drigrs a htItE
(ür¡ü Espdd¡¡É ó AdsfrjqE):
(5O5123@
r¡a@coüü*crnrr
qdq/iü düdrú| o ¡¡prb.tritH, tleffi pEfala
&nbó 16 g,(IGdgú Edcofbetudo&
crEfa, er ca cdrtsriq se Oá pcu6&

. Ywúvúscdi#ccúnrt

S dese6 üúr dgrrE ccnEspcrÉrja fulq & driola a:

Scdj&ük ln/erid, SA AfEo ffi ¡b. &81a,
Códgo M 15ú1, [,bdco, OF. -

¡ . Aüdón 6dl'púrnduiÍi ü¿ I

nrcvención'del 0elitoY !

corrifirh¡údF-anffiffide lryEsa&lc
l,.§.EiG&Servicrc FirErirE (@Mf§tr):
5340 @ y 01 (8@) S em
ftü& cúBllb 16 Gri§crEs d¡cdes Ea
frEs irúúrdiwB y de ccñpa.ai(h en h qlirúe
drecdfi r¡\¡¡l.caú-sd.gohf rx

sonoro crill

Ea ¡ññdón

o

i ¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Pogo cbn tu ScotroCordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecrmientos, como:

8E'R8
<{>qúbh qtrs".

@J @ lrgJ firsJ
Ant6s de Oogor tus compros o coosunDs con tu Scoriocord!, sol¡cto tu d6scuento. Desauentos y prorDc,ones suletos o comb|,cs to responsoblldod del
s€ rviclo ofrec¡do es de P royectos J uveniles. S A de C V (ProgroÍio de DesciJentos MAS) Consuho edob lecrm e ntos port c¡po¡t€ s tér m no3 y €o¡ d rcion€5 en
s.otiobonk coan. m¡ld.!cucn to.

f
áw
F$.

^ffi6JdtrJ(tf,l(-¡).¡r¡r¡lliI-
I

s#
a a

a
t

AME1i|AII.RAS
AcL-{r ARAoO{
Atrf, c,A.Eno Arflo¡rÁTco
A,T.AI'IO
B¡BomqsaAcx 2 B§( cnÉilo CARTBA ffi¡a
EEBAü€AE-sÍútcA
*,t-r¡pocoó{
Cl@€'l ctEN[ACIXFEiÍIE
OE+GOAEHOO{CTGCERA
GPAGAnÉ4oN FAGAFÉ
CASCASA
CAT€OSTOAMIALTC'ÍA
cEr€ofRBANIE F$AL ucraATRA!ÉS tEtl{IBiEr
crEctGcrE
CLAEqáVE BA¡GAEA EÍATOAEZAOA
cclicqñO{
csED@fo

CSD{ER'NFCAÍD tE SETO qGlTAL

cfArqrc{tEifTA
q¡q.EnAl¡lGA
rffiro
Ets,urEú,t
usP.usPoNE'E
*.ETPFESATAL
qTGAMIOAA ¡qLTOTA
GG@EEiO
[{n.fi'EuflIAL
INIER]NIER{AOC{AL
INT{NIENEi
t \r{türt§Ó{
rlil{iurc
PSIOPRM.E'IO
p¡¡6sJ'Ersqús Ílgols
tqE.Eiorü HscA 6{ EIMUD ETDFE¡ñAL

Pr¡rim.PBSO{AS imArES
PRSII+RSCI¡O
RET.FTTAEA
sfcH§¡NcttltA
9qPSOONAAfRNO PRGRAMTD
IT'SALVOEtE{@ñO
SE§@NAAAÑ(
sfx»sAr.oo
sEs@nAE{UrcA
$E.S@IIAYEB
IEFItrMAL
IRA¡iEFIRAü§EnEIIEA
VAGVACAIIq'ES
I/ETÜIO.\'BPME TO

\,AL-\,AU¡fiAEO

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpresión provienede medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. '':: tC4i
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qbqnk"
ffi;!#,g

g Scoti
Prcrr! dó! r,.rl.r ¡n. 1íx) , ¡L ULr j

¡,r rdi\ ,,¿ r^v¡ !órr t.. ¡r !¡ ¡ , n út{) r.r ¡r u¿r,.

't¡.r,¡! ]p Lr!,:l rr.¡...,, ¡L 1¡,, (,r,..úir
nJ' r! DLr^\y/ rrt Lr., i¡i nrr dxrrrJJr ( r L, )¡(,r ¡ -
¡rt, tr{ rrLr}¡ti !v,!r! r;r,D !rr nu

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

i ut Lt Rm{¡ulcl .."scorrEANK TNVERLAT, s.A
:echos Humamr.,,' 3i'H1',X"'"".,!lJB1$,]Jll,?,*"r.,

vicios a la t¡m¡fl¡d¡ \R'F'c' 
srNe¿rr2025ri

CEllo Lorrnzo Boturlni 202
Col. Tránsito
Códlgo PoElal 06820, Mérico D.F.
Delegac¡ón Cuauhtámoc
Telélonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡b¡ción

R.F.C

No. de cuenta:

roiióirstar:

o
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha

Fecha y ho
¡--

I r Esle documento es una rBpresenláción rmpresa de un CFDI sin val¡dez fiscal

Este es un rosumen de los datos iiscales que ampara 6sle documento

o

www.scotiabankcom.mx

t-- - 0042
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xlr-l Scotiobonk'

Moeo.€rla 
' , O.Éla'r ouE

'n*pocÉ-..ffi,
(b&{ñ{FEt*b,.

t lrü.ilr
.. Erir'

rc CCIpúE¡ielb ó fruülqE fi ht osúa
5

o

o

ru q.E CI..ENTAS 6{ LA TAR,JETA E EBTO SCOIIACAFD, UmUTA¡JA YA PARA OSRUTAR DE EIGFIOG COi/O
IESoJENIG PROtumlC¡ES, PFEIENÍAS E(CLl..lSfVA§ REnRC§ SN OGrO EN Mr tr§ E ESTA&EqMENÍG Y I'/tÁ§.

@t§fTA WIIABA,\KCCM lt/D(

'Los depóe¡los y €tiro., progr¿mado5 sutomátic¿rnent€ o lo5 rc¡lizados por elpropo ban(o, ño 5€(o¡siderán mrvimiento5 en t#no., de éta drspo6¡:Én

S EE§ REOBR P¡GCGAIRA\ES DE IRA §FEFEIOAS BECTRCNCAS E FChm INÍIEi (AHJCA UO EN I,rc¡EDA l,lAClCt¡AL), EEERAS
ItfCFfvlAR A LAS PERSCa{AS CLE T E Ef ¡ARA¡\¡ LC§ PAGG REPECI\O§ lU M.&ERO CL,aB

LAS TA§qS IE INIERES ESTA{ EO¡RE§ADAS EN IE ¡G A¡{'¡ATES §IH.ES

[rC§ §qrE {lE DAI6 Sf,t{ l}fCni[AII\G PCR !O qE t{ g, Cá§g YA SE Et€tEItfIRAN CS§¡DCRAE B,l E- tEfAlE IE Tl¡S }Pú IB{IG,
TcadücñisidEcffi dHdG $0.m

§ llwlERIB A H-a@ A]m\E DE TU CLENrA INCA ]EI\mAS ACCESO A LAA UlÉA E PRO[Emq\ PAF¿q EiiERGE],EAS E ]iASIA E- ü/6 DE-
l'ro{IOEEru I¡I\/ERSCN. PFEGINTAATEJECUII\¡C.

¡lnvierte tu oguinoldo en Scotiobonk!

Conoce todos los opciones de inversión qu€ tenemos pqro ti, con qtroctivos
rendimientos y lo disponibilidod que necesitos poro olconzor tus objetivos. Hoz crecer
tu potrimonio y descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobonk.com.mx

Pora moyor irformocóIl sobre ténn]nos. corc|c ones, comisiones y requÉ tos de controtoción. consulto scotiobotk.com.mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimrentos* por tres años. tus recursos serán

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimiehtos por
tres años más, serán traspasados a la benelicencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

r.,-.*QQ{J
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Adt/sirdá

'A SERIU CFEDTOE TASqVARAE F r.§ INIEFESES R EENA¡,ENIAR"
lf\or,HJR 11lS GJGAOCTGS ]E P[.EE CE}GRAR @M§OaüS E INTEFESE fvrRAtCFlC6,"
.EC¡ÍTRAT¡R CFEOTGrcRARRBAtEru CAPAODAD E PA@Pt.EEAFECTARIU HSTCFIACÑflfICIO"

tua ¡númrdón

a

tE<l

C üo &&dfiTddffca
(56)5281myo1(@ rca scn.
'Atenoó¡ teleiónrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de 1u larlela

'lnformaoón de productos y servcros
. Aclualrzación de datos y cambos de domio[0.

frárie e da' júEs o redídúEs drigrse a la t¡E
(LH&d BFdde óedrdqE):
(55)5123@
úrlsc(d&i(cúnrx

AdS¡e drdfi o lltonftñddd, (ffi trEúfrla
ónEo& k $,¡Édg¡¡erEd cúbótustüb&
q.Ef4 m@cort'lqsodtápú#,

wscal&l(cdrr]IB

S dem erxiü dgúE corespúrHEa fa,u é dñgla a
Sndórrk lr¡Erld, SA ApaHo tuE rb &81a,
Oódgo M 15ú1, i,tsxim, OF.

tl 0ei

&n

0frqn¡delnve
Crri§ül ¡Eiüd Fa la Pi&ccih y EE§a de lc
us.sic & Sen¡c¡c FirErirc (C0,EL§EF):
5340@yfi(8m)gm
tuú& cüEljh 16 úri§dEs dicdes pa-a

frEs ¡rffi,\,c y& ofipa-ri(h en la si¡.iíe
dr€od(n \4¡¡r¡¿cúú¡á.gdrü

o

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu ScotioCord! y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, comor

W -i"ili'l rS:S sonomcr¡rr

@- @ @ @
Antes de pogortus compros o consunbs con lu Scolrocordt solicito lu desc!ento Descuenlos y pronDclofles sujetos o comblas Lo responsobilidod del
5€rvrc¡o ofreciJo 6s de Proyeclos Juveniles S A de CV (P¡og.oÍro de Descuentos MAS). Consuho eloblecim€ntos ponrcrpontes térÍino1j y condh ones, en
scotiobonk.com.mx/de¡ctfnto¡

AERET,IATI.RAS

eCt¡Ct,,qRAOÓ{
Attot EO ArfotJrÁTco
A'Í.A'TO
BaBccccfsBAcl( z Bm( cÉ'focAFITBA@Gm L
BEBA¡üAE.ESIRüICA
E{F&,rHc¡Oóñl
cfcc{or{ctENTAcffiE {tE
CJCIETGÍCH{Oil C}GCI.EA
oPABqRÉ4Cr{ PAGAFÉ
CASCA A
CAT{6IOA¡ITATOÍA
cnIrccifRGANIE RscAL f¡cfia A rRAvÉ DE tNIERf\Et
crnctGclE
CLAEC¡VE BA¡ÉAÑA ESÍAT{UñZAOA
couca¡sór
cFEcnÉilro

csflcBnFcáDo DE ss-r.o oGfrAL
CIA¡CUfCqE'ÍÍA
qJqE\]TAü'CA
mffiro
OE\r-DB,OtfEC¡l
usP.usPoNaE
MEFREAEAL
GAT€AMIGAA¡{IAL IgfA
@BqEEn¡€
t}{rv.¡t¡tvtl¡A¡-
INIER.{NIEff'{AOOML
hIHNIERESEi
IN/]NVRIÓ{
ml lrl¡rc
PÍ,IOPRO(IEIO
r¡rs"e¡sqr¡s Éscas
rqE-.F(O{A É§GA@ ASIMOqD EFNEIAñ/AL

P i¡g+PESqúAf¡ ffinAr-Ei
PRO +MEO
FEFFEfEREITEA
s,cüis¡N cttLBA
§APSOONAAI€RRO PRERAINDO
S§ALVOBENqT
SE.§@TAAA¡Ü(
SSAI.E
sÉ§corrAE{ÚrcA
§IIEE§@NAUEB
IW-TMMAL
TRA¡{SFIRA¡§TERB§A
VAGVMAOq\ES
VE}€IOI/E}GIET{IO
vaL-vu.rxTARo

o

" Para los efectos del añ. 100 de la Ley de lnst¡tuciones 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. ,,-. $Q{{
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oato§ Fiscares 
JE tf tElt&Ítpt"
;hos iiumanus,

;ios a la Comunida .

iigación

'Sbonrelr.rK r NvERLAT, s.A.
, lnstitución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero Scol¡abank lnverlat
Rf.c. stN94l202514

Calle Lorsnzo Boturln¡ 202
Col. Tránsito
códlgo Posral 06E20, ¡láx¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Teléfonos: 57 2E '19 00 y 0l (800) 704 59 00

t-
!

L

Pago en una sola exhibic¡ón

No. de

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificación

Lug

Unidad de med¡da

=IPAB

r t Este documento es una representecjón impresa de un CFDI sin validez tscal

Este es un resufilen de los dalos fscalos que ampara osle documento

Totales e lmpuoslos

wwuscotiabank.com.mx

'-'- C04 5
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Á!f-r¡ Scotiobqnk'

BEodeoErt

ruE

O.üls
€[¡8,.
(boqlg.
Elñ
Étldo.
tt8ü
rbaia

re Corpútrllerb ó ErEfiddE fi tu crErb

o

o

1 Esd trüdo(b16sd6dúcsdd Frd.
ru @NTRATO SRA i,€oFlCAD, Cq\§..LTA a AVSO EI\t ST]ABA KCOvltir«CO{IRATC§ tA COMSON rcR
EPC§TO EN EFCN\O OO(o SRA S'/.i6 [44S IVA A PARNR E. 1-},I5 PARA RECEPqCN E @NSTA¡DAS 2014
@¡IS..LTA SCOIIABA¡,I(@MIiDrcCñ§TAAEAFISCA-

* Los depóeitos y Et¡ror prograú¿doe ar¡tor¡áticáñ¡erle o los reálrádo, por el propio b¿n(o, no 3e cons der¡n ¿mvimiento! e¡ támino! de elta disporkón

S mEAS RrcBR PAGG A IRAVES E IRAISFEFEI'§AS E-EIRCT.TCAS E FCñECS INTEF N [iEñEm l.¡AOCt\lAL), GEERAS
IifOFMARAIAS PERSiiASq-E TE Ei.I\4ARN LCA PFffi RESPECnG ru NTVERO CL¡

LqS TAS¡qS DE INIERES E;TA¡ qFFEADAS Ef'l lEFlliG At{n¡..6 §¡Pi-ES

I.GSIGT¡B{IEi UlG Sqt¡ IIGñHII\I§PIG !Oq.E E{ S,I CÁSg YASEB§.E IRAN @IE¡fEAM E{ E- ÍETAII.E E TT§ PT|[E}¡IG
Totd.bc(flidarcffigl€l Mdc u.m

S |i.I\4ERTES A H-a¿OA IRA\ES DE IU qfNTA l.t.|GA ]EIWASACCESO A L¡A UI.EA CE PROIECOO! PAm Bt ERCEI,OAS E lfiSrA E- tr/6 E
IVE¡TTOE ru IN/ERSq{ PFEq¡¡TAATU E,ECU]IVO.

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.

LÑ
Con ScothWeb@ y ScotioMóvil es mós fócll y seguro reolizor tus operociones boncorios, disfruto
s¡n costo de los servicios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodoro o dispos¡t¡vo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, octivo en: scotiobonk.com.mx
Smb¿Web, , Scoli,rMó\rl reourer en rxe,ra sctrvd.rón I e eclNaclon s I á,/és de ñler nel áDhce Dárs c¡ienlas c,.rn lechs de doerll ra a Ds rlr dp, i0 I I de lo
mnüarr.¡ aó& a l¡ rr,c¡rsdl Prodücbs otEcirlos t).r Scotol,ank ln76rhr. S A l¡sttrrco,i de 8or(a M,ilple. Gutro Frranáero SLoliaban' .nuen¿[ Paa
rayor .nra¡-nac¡ón sobre Imrtes. coñEiones teos de operaciones lormrlos, condioones y requÉlos de cdnlrat6oó,1, consulla scoliabank.aom.lh¡

.-G-

www.scotiaban k.com.mx

'--.0046
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AdvdtErdE

,.A 
SER ru CFEUTO E TASAVARAR F, LOG INIEFESES R.EEN A¡/ENÍAR'

llEL¡/l1lRTt S OzuC+qOt6IE Pt Ef,E GEI€RAR CCrvtSCf\E E INIEFESES [iffiATCFlC§"
EIIRATAR CFEüTCSrcRAFRBAE TCAPAOmD E PAOPI.EDEAFECTARru HSTCRACREUTIOO'

§\\00J?
r¡l

Wa líúdrdón

a

txl

qnto.hAEdón Tdúrica
(55) 5/28 rqD y 01(@ 704m.
. Atencrón lelefón ca las 24 horas del día. los 305 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de tu larjeta
.lnformaoon de produclos y servoos
. AcliJa[zaqón de datos y car¡b os de domrolro

Trtrite de da-a¡üEs o rEdarüjoEs driorse a la t¡E
(fhftbd ErFddd (bÁdtt cEi):
(5q5123Cm
lfE@cdfu(cdnrr

Odslhdrdón o hErtuÍi(E, óü€re rftla
ünbo é kÉq, üGCgrlsrE d c.rb ótu d (b
arEúq er cco cübalq so 6 püaooÉfh

u,vnsd&*cdnrrx

§ de3e6 €fi/ia dgúB ccri€rFüEa ful¡U é digrla a:

Scctá rk lri,gld, SA ApaEo Fd tS. &81+,
Codgo todd 158Or, [,E co, DF.

t tfrsúa

Ocnid¿n
LbtEiG
5340@yfi(8m)S8ü)
ftúe cq§tJb 16 dris¡üEs dicdG pda
frEs irffij\,sydecorFeifi en la §g.intte

drB(f,i&r \ {*Ylsrl,sd.gó.n!(

lG

o

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! trEWETB atiit
Td

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

Coxsulto térrninos, crmisLones, req¡rstos de controtoción, en lcotiobonk.com.mx
Descubre lo que puedes logror, en: scotiqbonk,com.mx

AEFEVIA'NNAS
ercL-qCLqREÓ{
AT cA¡Erc arlarÁn@
A'Í-AT'TO
B¿B@ESBAO(2 BAO(CRáIIOCARIBAffROA
BEBATüAEEcTútcA
útlFffrrFCAC¡O{
CEG@'{ CTETTITA @RFEI{IE
c,crE¡gctlcoN c+GcltA
OPAGAFÉ{ON PAGAFÉ
O§'c/q§A
cAT{6rOA¡{t¡AL TgfA
CE4qPRCEANIE FS'ÍIL DGTALAIRAVÉS TEII{IBiET
ct{rctEcl.E
CI,ÁEO.AVE BAüCAEA EÍÍATOAFZADI
corcoiiséil
cFE€Rhro

CSI}4ERIIFCAID fE SE.¡JO UGÍTAL

GTAIq'CCTE TA
CTJ{.E\ÍTAürcA
orffiTo
DE\r{E,q.r.Ecr¡
Í¡SFIISFONEIE
MffFEAñAL
G{T.GAMTTIAA¡{¡AL TOTAL
@A€EER!rP
IñDt/]NI\¡IIIAL
INIER]NIB{AOcl{AL
I1{T.{NIEFEES
ItW{NI'E§Ó{
mi¡{úNlD
PÍ,IO+RM.ETO
PF/FSFESOÍ{AS É§CAS
p¡¡6¡6lsq{A frgcA co{ AcrMflAD *RESAñAL

Pi,iI§fB§OI{AS i¡MALE
PMIPrc EIO
FEf-REEENOA
srcl+stNcrEtEm
SAP§CONAA}M PRMATMTD
SSAL\,OAE'¡@mO
§a§@nABAIa(
ssA¡..Do
SE§CqTAE ÚTCA
SEB§OOIIAUEB
TEFIEÑRAL
IRA}§f-IRAICEEiEA
vE:vmrcrcr6
VBEfOvB§f'E IO
Vq.-\,u'ltlTARO

o

" 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. .,,t.u r 004 7
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Datos F¡sc€les de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstilución de Banca Múltiple,
Grupo Ftnanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡t120251¡l

RY!ITtr]

^y Scotiobqnk'
036 7

ñ.e
üv

r,uEllnfff$ifrr
rechcslitffi0oB,

,"urciosala'§iiüiffi

Calle Loronzo Botur¡ni 202
Col. T¡ánslto
Código Po3tal 08820, t áxico D.F.
Dolegaclón Cuauhtámoc
Telófonos: 67 28 l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Paqo en una sola exh¡bición

R,F.C,:

No. de cuenla

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD d

No. de Ser¡e del CSD delo T'
1..

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certil¡cac¡ón

Método de pago

Cuenla de pago:

Régimen Fiscat

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición
'Ú'n¡odd 

oe rnea¡aá

3¡pRe

I Este documento es una representa6ión impresa de un CFDI s¡n validez fsca¡

Esle es un resurnen de los datos flscales que amparB gste documenlo

I

a

www.scotiabank.com.mx

'r: - üÜ4é
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tñE-r ScotiqbonK

Est4 oe O-erta

,::, ,,,-, ,. , ,or¡b
:.':,- il .i(¡.E

. : . Frtt*cl§, .,., ..., I .Ftieü

.l{9.1É*¡*{¡Effi0;
,,!ffit
, ' ,,Efldi

rc Oürporffifib&ffidr ú tu o.Eúa

o

o

1 Esd tr[nEdo&lcsdúsdai6(E pqiú.

rU CCNIRATO SRA [,EHCAm, CCI!§rTA E- A\,SO EI\t SCOIIABA¡KCCMÍI!(CCñÍIRATG LA mM§ON Pm
EreTO EN EFECI\O Oo(o SERA $'/.76 i/ns MA A PARnR DE- 1-]1s PARA RTEPC|CN E Oct§rA¡úÁS 20'14

CCT{SI.TA S@NABANKCCMIVD(@I{STA¡§AFISCA-

'1o,, depósilo5 y retiroÉ progr¿madoa ¡Jtomát(¿rnente o or rcalizadoe por el propio b¿n<o, ño re <ons der¡n movimientos e¡ lár¡¡nos de €.,ta dispo3icón.

S EEAS FEOBR PAGG A]RA\ES E IRAI.¡SFIFEI.OAS E-$IRCNCAS DE FCÍ\E INIEFB O EN i,UfDA f\$Oq\AL), EBERAS

I.ASTA§AS fEINITESESTAi{ EXPfiESAIDSE{IMIGA¡{JA.ES§ff[.E

I.CEi§O,¡E{IEDAT(§Soi'II]f[FÍIAT\¡GF(nLOq.E E{g,GAqYASEEIU.EI{IRAN @'§¡DBADG B{ E- DETAIE DE TT§ iEI,I¡IET{IG
Totsl&cúriddtcffigld H& $0.@

S II{iIERIES A R¡@A IRA\E TE TU O-ENTA IA¡CA IE¡MASÁCCESO A tAA UTEA E PROIE{OCN PARA AiECS'PA§ MI}IASTN E- ry¿E.
IrcNTO DE ru INGRSON, FREq,]NIAA TU EEAfl\O,

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 sr permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el nronto
señalado en el citado artículo.

L,Ñ
Con ScotioWeb@ y ScotioMóvil es mós fócil y seguro reolizor tus operoc¡ones boncorios, disfruto
sin costo de los serv¡c¡os de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodoro o drspositivo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, octivo en: scotiobonk.com.mx
S¡ot¿ileb"v SmtáMour reoL,areo devia sclll,scrón La aclN&ón a trsrás oe rntemel aDhcs oará cuenl&s con fechs de sD€nrla ¿ oart der 20,1 de o
conlrarr,. ¿ci:de a tu sucursá Plodüctos r¡h¿crdos oor S{¡tabant lnverhl. S.A hs¡luoóir de Berc¿ Múlllpre. Orupo Frror¡áer,, Scotiáan¡( lnvdrlár Pd¡
mayor rniormacrón sobrc lir¡ules com¡srones, trpos de operac,ores. táñ,mi. @rürc¡orts y reqJstos de c{inü;lacó¡ co05r/\¿ rcot¡abank.com.m¡

www.scotiabank.com.mx

f.- - 904 g
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AdtsE[b

'A SERIU CFEHTOE TAS{VARAF F 
' 
C6INIEFESB R.EENA.IVENIAR"

'1]ü..[rFJ R f t § CzuCrOCt€S PtEEGEIÉRAROCMSICÍÉS E INIEFESES iiMA]CRG"
'CCNIRATAR CfiEDTG POR BA EE IU CAPAOT'AD DE PÁ'TC PUFE AFETAR ru F{STCRA CFEUIIOO,"

Ea llúunrlón

Orüo ü Abncr¿n T6adfft
(56) 5/28 1m y o1(@ 7oa 5dP
.Alenoón telefonrca las 24 horasQldia los365diasdel año
. Reporte de robo o extaüo de tu l ela
. lnformaoon de poductos y serüo&
. Acluahzaqón de dalos y canrbios d4domrolro.

Trffie é adaEiüEs o redaraj(fF drigrse a la t¡E
(t¡*H E3FdrlÉ (bE dorlF):

Ocri§ón thiúd Fa la rccc¡ft y ffisa de b
L§"aic & glidc§ F¡rErir6 (CCMI§EF):
5340@yü(m)S8m
tuú& cúsJf 16 crrris¡üEs dcdes pÚa
f rEs ¡rffiir,c yde úrpú{jfi €n la dglierte

drEccih $tvrY.úrt sd gú.m

a

fxl

ú fffi*ffifficüraduriao
:revención delDelito ¡

Oñcina de

(55)s123@
uE@cdü(conrr 4

1

qdc*r drd(fl o ir"crfrniG $ue Ería
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"scotiabank ln,rerlat S.A. lnsl¡tución:de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamaclones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡al¡záda de Alenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de CuautilHn lzcalli, Eslado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo elecirónico urie@scol¡abank com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como eo cualqu¡era de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no oblener una raspuesta sat¡sfacloria,
podrá acud¡r a ls Com¡s¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Fináncieros (www.condusef.gob.mx y
telefono 5340-0999 en la Zona Metropalitana, ó 0'l 800 999-E0E0 en el ¡nter¡or de la Repúb¡¡ca Mexicana)''.

S dffi enüa dgúE cs¡Espcnkftia fa,oaé drur|a a:

scd¡eúk lnlglat, sA ApaHo PtGtd ¡b. &81a,
Oódgo W 15ú1, [8ico, DF.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
iReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
sstés donde estés!

Coosulto térm1nos, corñisLones y reqursitos de co¡trotoción. en scotiobonk.con.mx

ñ
sÉ

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

EI
GA
f¡JBW

senow.br scorhalóvil

ABFE\iAN.RAS
A.L € ARAoCT¡
ar aaEnoafl( AToo
A'Í.AT'TO
&BoCcqBE§( 2 B§( cÉIo GARIBA ffi AL
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión provienede medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitució¡"
Scotiabank lnverlat S.A. o,- - 005 Ü
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
)r: I,L

*
-l,lI

rtc¡ü .-

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. SII'19a120251¿r

§ Scotiobc¡nK
r¡)iq,¡rr tr r rr¡ i ,, ,rr rtl

¡]i.¿.1 j; fNe !,ñj: r r.r,
Lr¡ t . r:c 1c r! ril' l¡. n¿l
trr',, 01 pl.trns y 

' r*".r.ici rr¡'¿¡¡/.nJj1. 
' 

Lr trq I .lp
r r .t!Él r,An M1v, iL¡(,.rirr

{t
./

Galls Lorcnzo Bolurlnl 202
Col. Tránsito
Cód¡go Postal 06820, óx¡co D.F.
Delogación Cuauhtómoc
Teláfonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F.C,:
' . - 

Ño. dá áüLnta:

i Folio f¡scal:- - 
ño 

.oe 
§eire oáEso oer ser

No de Sene del CSD delemrsor:
!-

Fecha y hora de emis¡ón:

recha y norá oe cértlnáciOn:o
Método de pago

Cuenla de pago:

negimeri ris¿ar:

Lugar de expedición

Unidad de med¡da

árpRs

I I Este documenlo es una representac¡ón impresa rle un CFDI s¡n validez liscal

Esle es un rcsumen de los datos fiscales que ampara esle documenlo

I

o
De conrorm¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dalos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu disposición el Av¡so de 

-

Pr¡vacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mX o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabank.com.mx

''r'., '- út 51
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Scotiobrrnka!7rr¡ @

TII¡,y

,¡hrb.ber

ry CarTortíisrb (b ErEadqE gl tu c¡sÍa

o

o

1 Es d purEdo de 16 Sddc daics (H psido.

Pqt FCTt¡alJTaClON DE LG l.l,¡/ERCS E RESSTRO DE CCNImTG DE Á*6¡Ctl, ru CCNIRATO SERA
r\,rOHCAm A PARIR E- FRCNÍ\,|3 1 DE AEFIL CCIISITA E- AVSO mi./H'ErO E¡t
WII¡BA¡'I(Cclvt[,!(|OONIRAÍC6

'Lo5 depóilo3y retiro6 prográrn¡dq, ¡utomát¡car¡rente o 1o3 realzados por elprcplo b.nco, no s€co¡sderan rrovimiento. en támoos de e'ta drsp(/-¡o€n.

§ EEAS REOBR PAGCSAIRA\ES DE IRA¡\SFEFEI€IAS E.ECTRCNCAS E FOf\m INIEFBAAPARICS (APLlCA SLO EN [,rcf\EDA ¡¡AOCNAL), EEERAS
IMCFi'rARA LAS PEFSCTü§ q,ET E EM¡¡RA ,lLG PAGG FESFECñC§ ru t{..n/EFO CI¡E

IATASAS DE INIERBESTA{ E@RES/qITASET{ IE ]GAT{¡A€SSM..B

LGSQ¡Ei¡IE DATG §{ ltf0fii/lAll\r'G Fm [rOCl.E E{ 9J CA§q YA SE E}üENIRAN @i|§IERA¡E¡ Et{ E- fEfA¡.rE DE Tt§ irDt ilEt{IG
Tradécfit¡aÉcoÉd|d ki& $o.@

S IMTERIES A H-AZO A ]RAVES E TU O.ENIA INCA IEltrAS ¡CCESO A U\A UiGA E PROfEmq! PARA EI\iERGE EAS CE l-fiSrA É ry/6 E-
[,$ITO ETU lt¡VERSq{ FFEGLNIAAIU EEqfl\/c.

Mozdo CX-s 2016

Si gonos uno comioneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno Cuento Unico& o incremento tu soldo y porticrpo poro gonor uno de los cqmionetos rojos 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro ti.

Y s¡ usos Scotiowebo, Scotiol"'lóvilo lo Torjeto de Déb¡to Scotrocordt, trenes mós oportun¡dodes de gonor.

Permilo SEGOB 20150096PS00. Vqencrá del 05 dc Marzo al I g d,c AgosL de 2015 ConeJlls comrs¡Dnes y

L 3 folográli. del pr€mro es itust atva P&dudos y s¿rvl(¡s ofieodos pd S.ol¡abank lnlerial SA , lrslitldan
condlcones de conkalaoon I dei sorteo cn scotabanl conr.nü
d€ &1rtc¿ i\,tiilide orq)o FirÉr,ciero Scoljab¿nk lnvérl)l

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 monlo
señalado en el citado artículo. ':

www.scotiabank,com.mx

l.ri- 005¿
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Advstrda

'A SER ru CaEDTO EE fASAVAR ABE LG INIEFESES R.EEN A¡¡ENÍAR "
1IE..IVFIIRTI.§CB]GACCñEIEPLEE GEIÉRAR CCMSCI€S E INIEFESES ÍI/BA.TGIG,
TONIIRATAR CFEDTG POR AFREA E ru C¿PAOI»D E PA@ PI.EDE AFECTAR TU HSÍCRIAL CFEUTIOO'

ka hfo.'Ialón

ffio&ffiónTd#rtt
(55)5/281myfi(@ 7ulm.
. Alenqo¡ telefonica las 24 horasdel dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exlraüo de tu'brlela.

'lnformaoon de produclos y serucios
. Aclua¡rzaoó0 de datcs y cambios & dom olio

a

§\{\r,

¡ lffiffiPtrnlAorrli

Trffie é daeisEs o redarajcrEs driorse a la t¡E
(t¡¡dad Espddid ó Adr&iorE)r
(55)s123@
l¡r(scdfu(cúnrr

SubProcuradudade

'reYErim del Oefito Y

msffi.r"mtmBt*
5ts10 @ y 01 (8@) S m
ftü& ccr§tJf 16 qris¡crEs d¡csdes pa-¿

firEs inffii\,G y de corFaj¿n en la §$i?rne

dreccicn \ riv¡¿cúú.cd gob.rx

qdq¡ú drdón o incüüff idd, üüüe reúrla
(HD (b lca SdadgulsrB d corb(btt ú ó
osfa, ú csocúfalo, so drá poreÉh

. w,sarüffircrrnrr

"Scot¡abank hverlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Multiple, Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Atención a Usuar¡os. ub¡cada en Rio Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cip¡o de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scotiabank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesla salisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (ww\r/.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona l\4etropol¡tana, ó 01 E00 999-E0E0 en el inter¡or de la República Mexicana)".

g dese6 eflúa d$rE ccnepaÉr¡a E\r (b drigirla a:

Scdiá tlriEld, SA ApaEo Nd ¡h e&4,
cfiI$ Nd 15801, IvBico, DF

o

EI

Activo ScotioWeb@y ScotioMóvil, úsolos y porticipq en el sorteo

Permiso SEGOB 20150099PS06. Vigencro del 04 de Morzo ol 22 d€ junio dc 2015.

Consulto comisiones y condiciones de controtoción y del sorteo en: scotiobonk.com.mx

300 monederos Liverpoolde con $1,000 codo uno

oABRA,IATI.RA§

acL-e-aRAoór¡
AT caEno Ar.rroMÁn@
A'f-At,TO
BaBcc@ilBAct( 2 BAo(c6arocARTBAcoERoAL
É8A¡cAa.ETRÓICA
U,IFSIHCAOÓ{
CfCC€{ qE TACüFE IE
cJctEctcicltco ctEcl,CRA
ap¡cqRÉ{q{ pAcqnÉ
CAS{A§A
CAT46Tf,'AI{'A IOTA
cEr{fRoEAt{IE nscAl qqfa A rRA!És DE tNIEniEr
crOctGCT.E
CLIEfLwE Eq¡GAR/A EIAItr¡AFIZADA
6rflsó{
cnecnÉrro

CSD{CI{NFCA¡D TE GE I O TIGÍTAL

cfArq.ÍcqENrA
qJqEt¡rAll{cA
rffirc
Err-ECU-UÓ{
DISF{ISPONE.E
EI¡FElfqAñAL
GAT€qM¡rc¡AA¡T¡AL IOTA
@BGfEERfrP
IIT,I/JñIIVITIJAL
lNrB.{t{IEnt{mq{AL
DfT]NIEREIEi
l¡ft/{t{rt§ü{
r {{ltlrc
Pf,IOPROTTfiO
p¡69"619o{As r{goas
pr¡¡+escr¡lÉsmcoa{EIMDqDEmEnEiAL

P UOQ.PE§dTAS IMA[.6
Pno +RoEoo
REffiFEtEA
srct[§¡NctELBA
aqFsoorLA^t{fiFo PRmAmm
E§AL\,oEE{@fiT¡
Sg§@TAAAN(
§x»sAr.m
sÉ.gnABlürcA
SEBS@TAXTE
IBTIEFORAL
IRA¡üf.IRA¡üiFEREIUA
VACVACtr\ES
\rEr€fovBEfE{Io
vr-vEr¡ITARro

"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. 

Jur or I cr I rr'.,u ar u¡rr vv§ u' ri§L<¡ ¡r r§Llluulur I 
,l;., - 0 0 5 3



ü8268 PAGM3E3

SCOTIABANK INVERLAT, S,A.
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Stt{941202st4

03 s1

§cotiobonk'
!t rhL ri. ¡rrr, pro(tqd(! 3r¿ p., .lC0 ¡Jf tri)r

l,li(¿r:i,l, l¡F1.ñ) pd prr
rrI y ( ¿rr .rc i< ;.1',1:r,, iF1
,¡: 

' 
r6 pld¡¡i y, rLr.r( one! !;lrrr'.,¿ürto,l¿ ri.rirri 1r

trrrt .r oel PAB ww.Dab dt 
'¡

t4:n
;§/¿.
i-_§Y\"*,".

Nü
oatos ri""ares ff#fado de cuenta

xlrIr
tIl¡,y

-,\rii LÁumlci
,ereciiis tfrminúrE

Calle Lor€nzo Eoturini 202
Col. Trárc¡lo
código Postal 06E20, lúáxlco D.F.
Dolegación cuauhtémoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 50 00

ala

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F,C

No. de cuenta

Folio f¡scal: 

o I

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Mélodo de pago: 

Cuenta de pago

Rééim¿ii Fiscar

Lugar d

Fech

Unida

I Esle documenlo es una ropresentac¡ón ¡mprssa de un CFDI Ein val¡dez fiscal

Este es un resumen de los dalos fi$cales que ampara este documeflto

I

o
De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Oatos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a tu d¡spos¡c¡ón el Aviso de _
Privac¡dad sobre datos persona¡es en: wwu.Bcotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabank.com,mx

I .l¡u, - 005d
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BEoé Osta 

0392
IrI¡,y
tñf¡-r Scotinbqnk't/?

"'- ,'.Oe.
', I 16i6"' , 'Bt thr*,

' . , ,'Fbtoü,.

Itié&srd$q|ñ,'':,l¡br$
' 'I&rd'

rc OcrFrffiglao detÉudiüE ú tu q.EÉ

o

o

1 trürEdodelGsd(büri6(H 

USFRIJTA L6 EEIEFIOG §N C6'TO q.E ru O.ENIA SCONAEAAK IE DA CCiiA FEqIZAR TT§ CPERACIC¡ES rcR
S@ll¡ü EB Y WnA¡\,fr'/lL ESIES mlG SIES Y CCN WIIABÁ|.|( I\,IAS CBIEN ffiJENICG EN MrFs DE
ESrA&EO MENTC§ mt{S[.LTA SCOÍIAE\XOOM i/x

1 Los depótltot y retiro5 p roqramados auton¡áti<a riÉntÉ o 106 realizado5 por e p rcpio bán.o, no se (ontidera¡ rnovmaentos en térmrnor d€ €éta dr5 po.,r:¡on.

S EEAS RrclBR PAGCS A IRAVES DE'TRA¡\§FEFEIEp§ B-SIRCNTCAS E FCñm |ñIEFB A¡f¡RlG (nCtiCe SüO el I\D\Eq ¡¡ACIO\¡/[), EBERAS
IN:CRMARA I AS PER§CNAS Ct.E T E EI¡\¡ARA¡I LG PA@§ FEPECTNG TU MJvCFO CTA

LAS ÍASAS DC IIÚIEIE EITAN APRÉAITAS EN TE ]G¡ AIf,tALEi §TPTES.

[.G §q¡EITIES I¡AIG SO{IlfO AN\G POR 1o q.E E{ SJ CAq YASE EIrcT.ENIRAN @I{¡TERAM E E fETAIE fE TI§
Totd ó cfiidaE cffi cr d Mo.la $0.@

S |i.I\4ERTES A H-a@ A IM\ES E ru O.ENIA l¡¡CA IEISAS ACCESO A t¡¡A UfÉA E PROIECOON PARA EI\,fRGEI\DAS E l-tAStA E- m96 E-
ÍVENIIO DE TU II.¡\GRSCN. PFEG¡ITA A ru EJECUII\¡o.

Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, poso menos
y en menor tiempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros

scotiobon k.com.mx/h ipotecorio

Te recordamos que, de acuerrlo 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 nrás, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabankcom.mx

r-- - 0055
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AahrEtrda

.AL 
SER ru CFEUTO E TASAVAFIABE I O§ INIEFESES PLETN AJVENT¡R'

'lNELtvPuR Tt§GJffiCñESlER.EEGEIIERAR@MSC¡6 E INTEFEES [,ERA-IOF!C§'
U{TIiAfARCFEUTG rcRARRBAE TU C¡P¡OMDDE P¡GO RfEAECTARIU HSTCR¡L CFEUNGO'

ka lnfuÍrEiül

a

IB

(55) t1281Wy01(@ 4asm.
. Atercrón telefoni€ ,as 24 foas del d,a los 3ái dias del año
. Reporle de robc o exfaüo de fu tartela
. lnforrnaoon de produclos y tsrviqos
. Actual,¿aoon de dalos y cant§os de oon olo

-.1

Trfiile de dfajúE o redáHjúEs drigrse a la t¡E
(tlitu EBf ú¡iab (b AddorEl;
(55)s123m
ú@coliád*canñr j:

ú rffiiffi,Srlu¡nduría' --- -tviÑónd¿lDelito

0ficirra d

ffio&Abrdor

Oúr*rfrr ¡E¡crd Fa b müiany ffisá é lc
t §raic é Sen icj6 F¡rErirc (@lüf§EF):
s¡{)@yfi(8m)wm
fuüás ccrs¡f lÁ cúri§üEs did€s pa-a

f rEs ¡rffii\rc y & cürFmcn en la §guer{e

drEÉdón tx,t¡/t.qü.§d gó.rx
qdc¡¡ü M& o irrüfaillfi, (ffi flEla
ffio rb lc $ dé Cgl¡úBd cabótu # &
clrri4 ür cEo cüEq sa ffiporacG@

. rYrwsÉaüül(cúnrr

"Scotiabank hverlat S.A, lnstituo¡ón de Eanca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicáda en R¡o Usumacinla §/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi corno en cualqu¡era de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuestá satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comis¡ón Nacional para la Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (www.condusel.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Melropolitana, ó 01 E00 999-E080 en el interior de la República Mexicana)".

S deseas envia dguE mT€spaüri¿ fiia & drigla a:

SccüM( lriÉrlal. SA Apsfo tuld tü.8$a,
Córlgo F@ 1S1, ¡Áá,co, OF.

o

tH¡)üil

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! EBWEI@ ffi
¡Reolizo tus operqc¡ones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estésl

Coisuho térn nos. comrs ones y reqursrtos de controtoción, en scotiobonk.com.mx

scoriow.bl s.orkHór¡l s.ola.su¿or.ol

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

AÑI/IAII.RA§
AcL-Ad-ARAoü,r
A1tucA.toAl'rroff,Anco
AT.AT.,TO
BiEccmrulBAcK 2 Bm(cRfuTocáRrBAccmra
ÉBA¡ÉABEcIRñrcA
útFE{FceoO{
cJcc{o{ q.ExfA @RFE{IE
CETETíCITONqGq.BA
c¡PAGAFÉco{ PAcArÉ
c¡scAsA
CAT4GTOAT{IALTOÍAL
cfuopRoEANIE FscAL ucrAl A rRAvÉs DE tNIEnrEr
ctrrctEq.E
CL¡trCL\l/E EA¡E¡AR¿A EiÍA¡{¡ARZADA
cc flsó{
cFEcRfuro

CSDCRTIBCáIP tE SEIO BqTA
crA/cúcq.EiarA
oJo-Effalilca
tFffiTO
Evtrl,Elr.EO{
usFosFq{B.E
EiP-E PREARAL
qATGA¡ü¡EA AN¡AL TOf fAL
(NB€OEBf\D
It{n/.tt5Mfr.tal-
IIIIER]NIEFIAOO{AL
INT{NIEFESE
rwlrvesó{
n¡¡rirrc
PfIIOPRUEfO
pnms¡asousÉscás
ra¡+ecou Ésol co{ rcxMoAD ErffiE/qRAL

Piii/EFÑI{AS T¡EAI-Ei
PROSFROEIO
FE:-RETTIEII¡,A
slclt§NcrGqEm
SAP-SONAA{FrePGRAüMD
s&sAt_l,oaE{cGrc
SE§@IIAEAN(
gDsALr,
sE-sconAE{ UtcA
9lBS@ltAV\B
IEIFIEiIPCRAL
IRAIISF-IRAT§ENEiEA
vAcvAcAclqiEs
VETETOVETüME TO
vo--\,u.rl'IraEo

O

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

ffilti:XT,lflfiJales 
que obran en los archivos de esta lnstitución" ,_ú - 0 0 S 6
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Str{9{,t202§4

tñY!-rITI¡,y Scotiqbonk*
i],r¡!.lr! h¡\r.' t, rJo 

' 
1 inl

rlr'i¡ü. i. 
^!r'rir 

I ,.r ¡rc'
,!.¡rrj.r.,r'rt

rrLUr el .eLrrAB r11 0d!.r! i ¡

0393
2..'o\ars
p

oaros Fiscares 5effinmffiff.*
chos llumanors'

icios a la Comunida

,stigación

Callo Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06820, óx¡co O.F.
D6l€gaclón Cuauhtámoc
Telá{onos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

R,F,C,

ñó. de cft;iá
t

I

l
]

Folio fisc€l

No. de Serie del CSD del SAT

ño. oe sár¡é üeic5ó áéiemiióio

a

I
Fecha y hora de cert¡fcación

Fecha y hora de em¡s¡ón

Método de pago

Fecha exped¡ción:*ünioáii 
ae méai¿á:

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Oatos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposic¡ón el Aviso de 

-

Privacidad sobre datos personales en: www.Bcotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

ErpRe

¡ r Este documento es una representación impre3a de un CFDI sin valide¿ fscál

Este es un msumen de los dalos fisc8les que ampara 6ste documenlo

I

Totales e lmpueslos

www.scotiabank.com.mx

-r"- ! C05 7
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ScotiobtlnK
039 4

tffi
, brs.

ry CürTdtrrisrioóúr¡údqE tu

o

o

1 Es d gürEdo & lcs sd(bdai6(H Froó

OSFFI.JIA LCS BEIGHqG SN C6IO C[.E IU CT ENÍA SCOnABA}ü]E DA COIVP REAIJZAR TUS CPERrclClG POR

UIIA^EB Y S@fl¡lripvll ES'TES rcfG E§IBi Y CCN S@nAAA|,l( r\ilAs CBIEN ffiL.ENIG EN ML-S E
ESTA81ECIMENTG COi¡§IfA S@TIAE\KCCMIVD(

rlos depósilosy rEtrrol programádG ¿utom.itr.¡rnente o lo5 re¡li2ád6 por e propio bánco, no.¡.oñsiderar, rmvimienlosen t¿rr¡¡nos de esta drlpo6i.¡¿n.

S DESEAS RECIBR P¡cG A IRA\ES E IRAAEFEFE üAS E EC'IFOi ¡CAS E Fc¡G INÍERB EN ¡/0\EDA NAgq\¡AL), DEBERAS

lifORlvlpR A LAS PEru¡¡AS qf T E EM/l¡RA¡l LCS P¡GG RESFEINC§ IU NI/ERO CTJAE

IáSTASAS TE INIENE ESTAI{ AFf,ESAIIAS E{TBMIGA IA¡.E¡§F.ES

LG§qftI{rE f¡ArG§O{ rrFffiA'In G FmlO CtE, E}{ Sr C¡S YASE EIS,ENTRAN @IüIDBAD6 E E- DEÍATE IE n§ roruE rG.
Td¡l&cEÍiddBcffifid Ei& $0.m

s IN¡ERIES A H-AOA IRA\ES DE ru q.ENIA [¡lCA rEl$,o§ AmEO A t AUi€A E FROIEmON PARA EMFCEIOAS E |-TASIA E_ mj6 E_
IVEÍVIOEIU ltlvERSlCN PREG,I.¡IAATEIAJTI\IO.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitucione§ de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientosn 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.

Ahoro podrós consultor y disponer de efectivo sin comisión en
cojeros outomóticos de BonBojio e lnburso.

Más de 3,000 cq¡eros outomót¡cos o tu disposición por
lo olionzq con Scotiobonk.

Consulto mós en: scotiobonk.com.mx/olionzocojeros

www.s<otiaban k.com,mx

,..c059
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¡dvsEd*
''AL SER TU CFEUTOE fASqVARABI tr. IG INIEFESES RfEN A¡/ENTAR"
Iiü¡¡HJRTt§ G.JGA0Ca€S lE R.EEGETGRAR@MSCIE E INIEFESE I,ERAJCRG'
.CCNIRATAR CfiEUTG PCRARF'BA E TU CAPAOOAD E PAGO R.EE AF TAR TU HSTCRA CFEDTIOO.'

ka hffi&r
Cflto (bMüt Td€fórlF
(50 5/28lmyo1(@ rca@
. Alención lelefonrca as 24 horas del día. lcs 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de fu larlela
. lnlorr¡aqon de prodlctos y serúoos
. Aclua[zaoon de dalos y cambros de dcmiql¡o

B

a

tE

t l%ffi¿»unl,lcn'
SubProcuraduia i

Tr&ile de da.eirEs o redarajúEs dridrE a la (¡E
(t.li(H Eryc*dd óE düE):
(56)5123@
ú@cadff(conIIr

'\evenciün 
del Del'¡to :

ffiffimLmffit'*
$40myü(ru)W8m
M& cúEJf 16 crris¡orEs dicáües pa-¿

frEs irffiilG y de ülpfacj¿n en la §gi,lle
dreaj(n $¡,x,rr.úúsd gpb.nx

qd$d€rdrfiifi o lrr.:ffi ffi prEña
üñ!o ü b $ ó8 dgr¡fiE d c{G (bü, Éó(b
qsfe glcacñHo, ssdrá pú#.h

vúm,scoü¿Eccúnlfx

'Scot¡abank lnverlat S.A. lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnveÍlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col La Presita. Munic¡p¡o de Cuaut¡llán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrón¡co ur¡e@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucllrsales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfacloria,
podrá acud¡r a Ia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros ('.,rrrt¡/.condusef,gob.mx y
teléfono 53.10-09e9 en la Zona Metropolitana, ó 0l 800 999-8080 en el ¡nter¡or de la Repúbl¡ca Mexicana)",

S dese6 er ir dg|.fE corEspúÉDa ts\,or & drigrla a:
Scdjáút lrr,€rlá, SA AprEo Fd ¡b. &814,
Cdgo hE 15801, [¡t dco, DF.

iAhoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo númerol

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depósitos en tu cuentq, iosí de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx

o

AARB,IATTRAS

AcL-ao-ARAoútl
A'r oaJEroAJfIuuATco
AT.A.,IO
E¡B{c@maA¡c¡(zEAo(cntrft,cÁRrBAcotctAL
EBATGAE..ESIÚ{CA
o¡rg,rnc¡oér,¡
C,§C@N qENTAffiEtIIE
crclcm,ctlocfl clcct EA
op¡oqÉ?ao PAGARE
CA§CA§A
CAT4OSIOAN¡qLIOTA
cfIrcqmGA¡IIE FscAL ucrALArRAvÉs fE [i¡IERiEt
clü4tccr-E
C!aFE+CL\I/EBAlPqt/AEifA¡üqFZAOA
oqÍcof,sO{
cRBcRfuro

cgrcElIFCá¡D fESEtI)UmAL
CtAiqJC{lEr¡fA
qJqE.ffAñICA
rF6ro
Evü,q.r.qOr
D§rosñIllEE
EFEFRESARAL
GAT€AM¡E¡/A ATiT¡AL TCffAL
G€oEBltD
rlrrv.fi{IuulAl-
It{IER.tÍ{IEn!{AiOol{AL
INf]NIEFEES
IM/{NVB§Ó{
riHi rc
PÍ,IOPMEIO
ñRs.E¡so{As HgoLs
prqErFsoilA HscA E{ EIMUD EFFE¡ñAL

Fillm+PE€o\llqs i/BAlEs
Prcfúfifreuo
RTSEfBE'§A
sfcs{¡N cttt BA
SAPT9CONAA}MPGRAME
ssALlioqEI{@mo
SSSIÁAA¡,X
s@§ar.m
sE-s@nAE.¡ú¡GA
§,IE§OONA'EB
I*IETMAL
IRA¡{FIRA¡{§EETGA
v&v¡cActot€
vEiEto\¡Er0mE{Io
\,U-Irc1II'IIARO

o

" Para los efectos del al. 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 Inverlat S.A. .lrr- - Sg59



039501¡l5/3 PAGM3E3

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank Inverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

R7alrlIt¡
,J7 Scotiobqnk'

p,..:J!r.s I ¡rr¡ ¡, 101 I rr (rL.
I r¡(l{l1, - r.ve,i..r p,: .¿-

'B) , I ;,c 
'11, 

l§ ,li . r¡,ff"
tr¡.fr¡ 3 ¡,, y rlnin't.¡$ 1nÉn'¿'r¡: ¿ r l¡ r,.,qri r

r r,1.t.¡ rPAr ,v"\!,,tbrni ¡l

11..,
;\Z
..:i! r^

iil s,:fl
'3

oatos Fiscales dtu Estado de Cuenta

iLD[L{ffiPUBUCI

xechos Humanon'

;rvicios a la Comunidli

Calle Loronzo Boturini 202
Col. Trán3lto
Códlgo Postal 06E20, Móxlco D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Telófonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

t
Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F.C.: l
No. de cuenla

Folio f¡scal

No. de Ser¡e del CSD del SAT:

¡¡ó áá séiié áát c§b aár emiior:

i Fecha y hora de emisión;

Fecha y hora de certif¡cación

Método de pago

Cuenla de pago

o

o

Rég¡men F¡scal:

Lugar de expedición:

récna eipeoicion:

lJnidad de medida

De clnform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Parliculares, ponemos a tu disposic¡ón el
Privacidad sobre dalos personales en: www.acotlabank.com.mX o bien en nuestras sucursales.

Avrso de

I

I*
{
I

irpng

r I Esle documento es una representeción ¡mpresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un re6umen de los datos fiscales que ampara esle docümenlo

I

Totales e lmpu6slos

www.scotia bank.com,mx

'.- - 0060
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Scotisbqnk'AlF,_
¡-\a_r¿-

Bdoe o-Eft
' oÉl¡

. :: ,cl#.
-. -.-.i., .fuúeód...:-... ,B{qb

¡b deoa"¡lg pÉdgó,' : ' :"*t¡jb'
,.. ,8rá.

rc CdrTorffisrb rb tflrs&lqE fl fu crsla

a

o

1 Es d gurEdo de lc sddc daic (H penú

OSFRUIA LG BEIGROC§ SN GIO Ql.E ru OfNIA S@IIABAI K ]E DA @irO REAJZAR 11§ CPERACICNES PCR
WIIAAEB Y WNAIPVIL SI§ MiE ESIES Y CCN SCONAAA}« I'¡AS OSÍE¡ EECI.ENIG EN MI É§ E
ESTAB'EGMENIG, CCfSI,.LTA SCOII¡E KCCMIiiI(

^Los depósilot y rctiror program¿doe autonrátk¿nÉñt€ o or reálzado: por e prcpio b¡n(o, no re coñsidera¡ íDvimiento., en térnrnol de esta dEp,r6irian.

S ffiEAS FEOBR PAGG A lRA\iES CE IRAI\§FEFEI\OAS E.. TRCNCAS E FCIM I¡fIEiB ÁA§,qRC§ (AFI]CA SCLO B{ I\,EIEDA N¡OCNAL),. DEERP§
II.FCFIVIARATAS PERSCñ¡ASqf T E ETMARAAI LC6 P¡G6 FESFECM.,G IU ¡{T/EFO CI.

LAS TA§qS DE llfIEES ESTA{ EITES'AI¡IqS E TE iGAI{IALESS¡H-ES

!6 Sq¡EME mIG S{ ltümlA'll\,G PoR loCI.E B¡§, C¿Sq YASE E\EIENIRAfl q'§DERADG El{ E- DEIAIE DE n§ rcú¡ E IG
Totd.bcfiüdcEcffimC Modc s0.m

S IN4ERTB A H-,qO A IRA\ES DE ru O..EMA INCA IE}üAS ¡GM A $A UI\EA E FRO-TEoqCN PARA ETiEFGE}€AS EE I{ASTA E- Ü6 E-
I¡EñIIO E ru |¡¡VERS¡CN PFEGJ.{IAA IU EJECUII\O.

Mozdo CX-s 2016

Si gonos uno comioneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno Cuento Unicqo o incremento tu soldo y port¡cipo poro gonor uno de los cqmionetqs fojos 2015 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro ti.

Y si usos Scot¡owebo, Scot¡oMóvil o lo Torieto de Débito Scotiocordo, t¡enes mós oportunidodes de Oonor.

P.rn no SECOS 201a000GPSm. V0erE,a úci 0: de Marzo d 19 de ¡{cslo de 201 5. Coñsllta comrs¡ones I c¡rdrcalres rtc co.ttlalaoon , del sodeo €í scoti.b.nk.com.nu
Lá lologah, del pr€.nio es rlust¿tra Prodo.lo€ y seMoos orreodo3 por Scotrabánk lnverl¿l S A , lnstjtuoon d€ Banc. Ñúltid§, Oupo Frn¿ncieio S{olEb¿nk lnleriat

Te recordamos que, cle acuerdo al articulo 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 publira hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabankcom,mx

.!-!'r 0061
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AóÉ.brda

'A §ER ru CFEDTO E TASAVARAET F I C§ INIEFESE R.EEN A,ltvtMAR "
'1[0.]rt/PLIRlt§GJC+OCÍCSIEFt.EE GE]ERARCCMSC¡ES E INTEFESE ¡rERA-[G,C6"
TO.IIRATAR CFEUTG FCR AFRBA E IU CAPAOOAD DE P¡CO REDE AE TAR IU HSTCRFL CFEUIqO"

§\{\DOs ni

a

fxr

Ea lnffión
Aúo eá6ndúl Tddórúc¿r
(55)5/281myü(@ rc4ffi.
. Alenció¡ lelefmica las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tL laiela
. lnfcrmaoón de productos y seryoos.
. Actual¡zaqon de dalos y camhos de domrolc yEEadelG

t buaics de glidc FrEti€r[B (CCIU-JSEF):
s40@yü(m)§m
fuh& cú§rjta 16 cüri§üEs dides pa-a
firEs irltmdj\iG y de csfpfñfr| en la §guer{e

dr€ciúnv¡ r¡/.úú-§€f. gd rx
qd$ftr düdfi o ¡rroffi(E, ffi fE€nHa
rhnüo & lG I dú ggüÍtssd cab ótu # rb
crElle gr cco qtüiq s (H pof ac*alo

. u¡sflacd&¡(cdrurx

"Scotiabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank ln\rtrlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. L8 Presita, Mun¡cip¡o de Cuaut¡tlán lzcalli, Eslado de México, C.P. 54763 y por corTeo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oñc¡nas. En el caso de no obtener una fespuesta satist¿cloria,
podrá acud¡r a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros ($iwwconduse[gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopolitana. ó 01 800 999-8060 en el interior de la República Mexicana)''.

S dese6 eri¡ir dguE ccriEspcrúEa b\/or de driorh a:

Sot&{rk lnÉrlá, SA Apafo ftstd I\b &814.
Cédgo Nd 15ú1, [,l'ico, OF.

Tr&rite (b da'a¡üEs o r€darEjcrEs drurse a la t¡E
(lh(H ÉF.i¡i,,rrr & AdrfliqE):
(55)5123@
ú@c.aiül(ccrrrñ

OI irÉ*
AerD€ udadelht

,f¿Yenc¡ón üüDelitoY§u

*no'**'u$EllL* he

ffiNWEI§I ü;
t¡J

.ü.

o

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

0onsulia leir¡tnos comtsrones y Íeqursrtos de conlralacron en scothbank.com.mx

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

Are\,IA__IITAS
ecr-¡q-ARAoó|¡
ArucAEoaffuÁTco
AIÍ-AT'IO
Bat@lf,EAct(2 BAo(cnfuTocARfBA@itoa
EaA¡tAE-EcnñtcA
0tFarEc¡oCr,t
C,§CCot{ q-E¡{rACfrñEflE
cJc[6fcrcH40t{ c+Eq-tA
op¡oqnÉaol pAcaFÉ

CA§C,ASA
CATGIOAIü¡ALI TA
cErccf,pnoBA rE FscAL ocfiaArm!És fE rNItnEf
ctEt4[6lE
CLAEq.AVE BATCARA ESÍAI{NRZAü
ccr+ccrñO{
cnE4FÉTro

CSCRNECADOESET-o UGTIA
GrA,q¡cqE{rA
q.rqs,¡reÚrca
rFffiro
Grtr\,qIJOÓ{
frsFosFq{8tE
MEFRESARA
eAT€AllA¡ú¡i{ At{lAL TOIA
G@EERiO
t]úv.rt{IuuIAL
t rER.¡1üE!{AOO¡AL
rt{f.{t{rEnEsE
rw.llu/Bsó
m1+rIt.rD
PSIOPRM.E'TO
PFlFsEso{asÉscAs
PFAEESo{A HscA cor ¡CIMDAD ffi AEAL

Pi GPffit{AS ¡MAIES
PRO }PRII¡EO
FEFFEEE¡§A
S'CIT§IN CTGCLERA
SAF§MMAAtrcFSOPffiRAM¡D
se-savoEl.E{@m
sa§@naBAtt(
sDosA[.@
sasonAEiU]EA
§,IEBS@IIAUCB
TEf-'ÍEiNGAL
TRANF.IRA¡EFBEIEA
vácvAcaoq'ES
VETÜTOVEIEIE IO
\,(I--\,QLl¡ffARO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Crálito, se hace conslar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

'u-c062
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,L.t
tt

§ Scotiqbunk'

Daros Fiscares o:ir?mlEfff ""
;sHtmuws,

s a [a Cqnunida'

acién

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lhst¡tución de Banca Múlliple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿11202514

Tus ¿horros están protegidos hasta Ircr 4(n nril UDls (Uridades de
lnversión) por persona sin lmport¿r número, trpo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizad¿s en a página de internet del IPAB: wu,ov. pab.org mx

Calle Lorcnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Có.ligo Postal 06820, Xlárico D.F.
Delegac¡ón Cuauhtémoc
Tsláfonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C

=IPAB

..-- I

No. de cuenla

Fol¡o ,¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión:

Fecha y hora de cert¡ficación

Método de pago:

Cuenta de pago:

Rég¡men Fiscal:

rusái áá expéáió¡ón:

Fecha expedición

úá¡dad'¿á'med¡d;

o
i

T
l

rI Esle docum8nto es una represenlación impreoa de un CFDI sin val¡dez tiscal

Esle es un r€sumen de los datos liscales que ampara este documento

t

Totales e lmpueslos

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Oatos Personales en Posesión de Pad¡culares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Aviso de 

-
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en: www.Scot¡ab8nk.com.mx o bien en nuestras sucursales.

o

www.scotiabankcom.mx

r'- - c063
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ScotiobqnK
!". Eldo G Orrla

I o.&
6¡/E

r.,,.rur¡*m,
., :1. ..: .,.,. Ha6

rlhdp1ilrñdpllctr
tt¡rü
BTI,

ry Corpoür¡eao th tur*das en tu cr.gf¡

o

1 Bd purEdode 16 Sddcs dai6 (ts Frodo.

DSFRIJrA LC6 EE]ÉFOGSN @SIOQ-E ru C¡..CNIA S@IABAIü IE DA CCñ/l} FEALIZAR 1l.§ CFERAOCTCS PCR
SCONA^EB Y S@IIA¡JT,ÚL ESIES ENE ESIE§ Y CC¡J S@TIAEA¡« [4AS GIEN IESo,ENICS EN MI FS DE

ESTAB.EOMENIG. CCI{SLITA S@ÍIA8ÁT{(CCMÍ'/I(

rlos depótlosy reliros progr.m¿do5 autoñrát.a¡¡]ente o lo6 rea rzados por e prcplo b¡n.o, no se.o¡sidera¡ movimieñtor en térmiño3de €-.t3 dirposi.ióñ

S DESEAS REOBR PAGGAIRA\E DE IRAI\EFEFETOAS E.-$IRCNCTcS E FOiG INIEFB A^EARIC§ (AH.ICA EN rc¡mn trlrcCnr+t IIBERAS
llfCRtltaR A LAS PEFSOi IAS Cl..E T E Eñ4ARAI\¡ LG PAffi RESPETN,G, TU I{JI,€RO OiEE

I.AS TASAS TE INIERE¡ ESÍAI{ SPREA¡NS E{ TB I§A IALE§FlE§ 
I.:

L6s|q¡E {TE 0A16 §ON I]fOEü.II\,G POt I.o.¡ E EII SU CASq YASE BEENIRA¡{ Cq\§IDBADG B¡ E fETATE fE Il§ TDUMEITI(§
Tdd ücariCaEcffirtd Hú $0.m

S IM/IERIE A R¡ZOA IRA\ES DE ru qfNIA TNCA IEIüAS¡CCESO A I,AA UI€A CE FROIE@CN PARA EIi/ERCEI\I)AS CE I.IASÍA E. ffiEE.
hrcNfiO DEIU IITiERSOT FFEGJMAAIU EEOJII\¡3

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos Con Scotiowebo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus servtctos
como luz, telefon¡o, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rópido y fác¡|, o cuqlqu¡er horo,
estés donde estés

Activo en: scotir¡bonk.com.mx

SmMWeb' y Smtalvlorl requ€ren prevE adMeon Comulla lérmrnm od]doones, requ§ 1os de ontralaoon y com6Dnes en scoliabankcorn.mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si lu cuenta no tiene movimientos* por tres año , tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientós por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el rhonto

www.scotiabank.com.mx

r.v. QQ${
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..AL 
SER TU CFEDTO CE TASAVARAE F, I C§ INTERES$ PI.EEN A.Í\iEMAR"

ll[Lnlf RIL§ CE[JC¡a0CñE ]E PUEE CE]€RAR@M§Oi6 E INTEFESES [,rcR4:rCRG'
'CO.IIRATAR CREDTCS rcR ARRm E TU CAPAODAD E PA@ RfDE AFEqTAR TU I{STCRA CFmTIqO.'

Ai

.Y

.{
Éw

karEvúlrffin

a

E

@ntio&tuónTddffca
(5O tr281myü(@ ro4m.
. Atenqón lelefónrca las 24 horas deldia, los 365 d as de año
. Reporte de robo o extavio de lu larjeta
. lnformaoón de productos y ser!¡oos.
. Actualización de datos y camhos de domioho

Trffie de daEiüEs o redar*úEs driorse a la LI\E
(tH(H Espdd@&AdrdqE):
(55)5123m
úE(Bccü&lccúIIIrr

ú ffi*ffiLn\{9E)t}
Subntocuilhma oe ut

''revención 
dd Düto Y §ei

mffffimrr*
5340@yü(8m)mBm
Mb cúsltr la Gri§úEs 4icdes pa'a
lirEs irfrmdi\c yde úrfaj(n en la §guerne

dreccitn $ir*{Gú-§d.qpb.nx

.l.
Gdql¡(r Mdn o lrEfoÍúdd .bbre FEfda
ffioó lG $ d6 §gdstbd oüC (bü¡ úb ú
q.gtc É|caocdffiq se6f ac*d¡

. rvúfrsúrü&*ocrurr

"Scoüabank hverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nt¿ S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Gol. La Presita, Mun¡cipio de Cuautiüán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coreo electrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no oblener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Prolección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (www.condusetgob.mx y
teléfono 53,10-0999 en la Zona Metropol¡tana. ó 01 E00 999-8060 en el ¡nter¡or de la República Mexicana)''.

§ dese6 errir dgúE corcspaÉrja ta,s é driOrla a
Scdiá * lrirerlá, SA Apa'do Pcetd ib. &4,l4,
ffi¡go tudd 15801, IvlÉxio, OF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un mismo númerol

Con sólo dor tu número de celulot recibe depósitos en tu cuento, iosí de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx

o

Are\{AIINAS
ACL-AOJARAOÓ{
An cA.ERo AtrfomÁn@
A,T-AUIO
B¿Boc@mBAcK zBAo(cfifurocaRfBA@ttoa
BEBATúA E-ETFO|GA
ú,rFS{ñCmO{
CJ@€f,l{ q.EllTACffiE'IIE
cfctGqqctlaola ctcct§A
aPAGAnÉ.coN PAGAf,E
CAS{ASA
CAT46IOANjALIOTAL
cErcoFRBA¡fIE HscAL ocra A TRA\É§ DE tNIEniEr
cfaclGoE
.LirrCL\\rEBt¡'pAñiAEsifAtOiAñZ/AIfA
qmsO¡
cnB(nárfo

CSDCTIIHCAD f E SE.I.o DIGTTA

CfA'CUfqctENTA
ojo-E{ra ú¡cA
E.ÉTO
Evfi¡qr.qó{
mPI¡SPCI'|E-E
MEFRESAEAL
GAT€AM¡ÚIAA}TIALTOffAL
GEGGBf\P
tMrvtl{tuDI,AL
INIERINIEN AOOML
h¡r.¡NIERESES
rr{ANr/Bsó{
mN{illrc
PT'IOPRM.E'fO
F,Es+BsoaAsHsc/\s
p¡¡s.s6s¡qfrgol6{ASTMDAD SFFESáRII

PimrcRFmilAStmA[.6
PRC TPROEIIO
FEF-RffiRE €IA
s,ct+{IN crElBA
SAP§CONAA¡€RRO PRMAMDo
sesAl.\ioEE{@BO
SA§EIIAEA¡I(gDsflrc
sEsconAE¡úrcA
stB{rconAuEB
IEFIBFMAL
IRA¡§ÉMAT§ERET\NA
vAcvAcAo$Es
VBETOVBOI E IO
'\ f-l/q.u{fARto

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 que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S,A. i..r'.0065
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Scotiobeink'
Tr¡s ¿l¡orros eslan protegidos hasta por 400 mil UDis (Unidades de
lnversión) por persona sin importar número, tpo y clase de las
obligaciores a tu favor Consuita montot plazos y o¡xraciones
garantrzadas en la página de internet dellPAE: u,ar,,w.ipab.org.mx

Estado de Cuenta

nnÚruu
,0s liumanof§,

os a laComunide

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scot¡abank Inverlat
R.F.C. SlN9¿l'1202514

Calle Lor€nzo Botur¡ni 202
Col. Tránaito
Cód¡go Postal 06820, érlco D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Tsléfonos: 57 28'19 00 y 01 (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F.C
No. de cuenta

Folio f¡scal

ñó oe serle oéi cso oái Srr
No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de I
"l

Fecha y hora de certiñcación

o I
l

I

árpRe

I I Este documenlo ee una repr€sentación impreGa de un CFDI s¡n val¡dez iscal
Esle es un resumen de los datos f¡scales que ampara este documenlo

I

e 

o
.l_

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Parl¡culares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales

www.scotiabankcom.mx

[* - 0066
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Ir!¡,y
IFf--t Scotiobonk.f,

rc OErpdt rlqlbóE EldEdl hr c¡srta

o

O

1 B d trürEdo&lcsd(bdric ü Fiodo.

OSfFIJTALG BEIGFIOG SN CC§TOCLE ru CI.EMASCOflABA^K]E tA CCrvQ REAUZqR 1§ CFERACIOI€S FOR
§COIIA EB Y SCOnA/PvlL EIES mfúE ErE§ Y @N SCOnAB¡¡ü [,lAS CBIEN H"ENIG EN Mr F§ E
ESTAEIEOMENTG COI.¡SI.LTA SOOTIABATI(CCMÍV!(

"tos depó6ilo5 y retios program¿d6 ¿L¡tomátic.:nrente o lor realizado3 por ei popio ban(o, no re (onsderan nrovimrenlor en térmnor d€ s3ta dirpo6icrón.

S EEAS REOSR P¡GO§AIMVES E IR¡ñ§FEFEI\EAS BESIRCÍ{CAS CE FC¡M INIEF  [,IC\EDq NAOqIA T.EEERAS
llfCFft4ARA Lrs FEBSOñ¡AS q.E T E El.l¡ARAt¡ LCS P¡GG RESPEI\C§ TU MJTEFO CL i

l-AS TA§AS fE INIEffB ESTA{ E{tE/llDlS El{ IE ñ6 A¡{rAt.e¡ §FiES

lfE Sq¡E{IES InIf,E¡ S{ I¡fTHAIIVG FM LO CTE E{ q, CáSO YA SE E}rctE IRA¡I 6§ÍERA[§ EI.I E- tEfAIE E ILB rcIi|ff,E IU§
TddocúüiüEcoffigl€l kldq $0.m

S IN/IERIE A H-A@ A lRA!6 E TU O.EMA WCA TE¡MAS ACCESO A I¡A IJI'EA DE FROIroCN PARA EII,ERGETüAS E I-ASTA E- Ü/O EE.
I\r0.ITOEIU |¡IVERSO{. FFEG-JMAATUEJEO.JTM.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos Con ScotioWebo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus servrcros
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rúp¡do y fúcil, o cuolquier horo,
estés donde estés

Activo en: scotinbonk.com.mx

SotaWdP y Scolralltlil reqJ€ren O.evE aclvaoon. Consulb témino6, condLoones req!§ h6 de co¡talacúi y comrsbnes en. scoliabankcom.nx

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 srn movimienibs por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabankcom,mx

r"u- 00
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',AL SER TU CFflTO E TASAVAFIiABE I C§ IN]ERESS R.EEN A'!EMAR.
'1t0.i/FuR Tt§ GIGAOCÍ\ES'IE PUEE GEIÉRAR OCMS|CIE E INIEFESB IVERATCRC§'
.CONIRATAR CFEDTG rcR AFRBA DE IU CAPAOOAD CE PA@ PLEDE AFECTAR TU HSTMIA CRfl]lOO'

Earsyúinlbírdúr

§\\rD0s

a

rEl

ffio óÁbnd&rTdñrica
(55) 5u81my01(@ 70a5qn.
. Atencron telefónrca las 24 horas del dia los 365 dias del aña
. Reporle Ce tobo o extravjo de lu larlela
. lnformaqón de produclos y servrcros
. Aclua|zaoór de datos y camtios de domrqlio.

Trárile de drairEs o r€dardúEs drifrse a la tlrE
(U¡(H Épec&¡drb&ddB):
(56)5123@
ur@caüül(€mrr

Olffiffiq¡nÍActtti
SubProoraduria de i

.",**'lgugslg,[,0d'HAJ&,* *,*
r.hrgic tb ser*¡b n€fiOitHCbhsF).
S¡10@y01(@W8m
M& wsJtr 16 dri§úEs Cicd€§ púa
frEs irlffii\Gy(,ecmpa' icf)enla dgú:rle

drElci¿n t¡t¡v*{úü.6d.9ó.nx

qdq*r düai{n o lncúffidd, ffi ¡rgúrla
d torb lcgtúGCgr¡Clbd corbetu@(b
oEl4 m @ cfiúrio,se drá gaÉth

rwHaErñ&*cdnmr

'Scot¡abank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank ln\rerlat recibe las consultas, redamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rio Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuaut¡üán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coneo eleclrón¡co une@scot¡aDank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucurEales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de SeMcios Financ¡eros (m¡vr¡r.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 000 9998080 en el interior de la Repúbl¡ca Mexicana».

S (tEÉ suia dgúE corEspcrÉDa fa,rf (b dri(irla a:

Scdiffilriaid, §AApaHo tutd ¡b. eA4,
Oórtgo Nd 15ú1, f\Édco, DF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un mismo 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 Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx

o

oAERE\IIATTTAS

acL.¡o¡RAoó{
ar caro arruÁnco
A'TáT'TO
B¿B@oosaAo(2 Bm(cFfu TocARfBAcqEncta
EBA¡GA E-EcfRütcA
ú,tFE|FC¡OÓ{
CJCC€{ qE¡{TA@RñENIE
C¡E+EISCIrcO{CttlERA
op¡c,uÉ¡otprcmÉ
GASCASA
CAT46IOA¡{IALTOÍAL
cf,rryffiANIE BscAL uorÁLArRA!ÉsoE NIBiET
cla4ÍECLE
O 4EE:O AVE BA¡€¡ARAESÍA¡QAFZqDAqtflsü{
CRED4RArc

CSDCRnFC¡m f E SEJrO OGtfA
crA/cucqE{rA
qrqEfrAl¡fCA
rffiTo
EVG,qLuü{
DISFUSFqiIEE
#EPREARA
OAT€IM¡üAA¡{¡ALTOTA
@B(TEBNP
r¡rMtüufllAL
INTB{I{IEñ{AC¡O{A-
OfHNIEEE
rtü{Nrrrsór
ulrrltrrc
PfrfomEtro
p¡ns+eeo¡r¡sñscas
FFAE EiS0{A Ésaa cc,{ ¡SIMDAD ffi Áña

ñlllMPñü,IAS IMAT.6
Prc +F!fE)IO
FEf.RERE'OA
s,ct,§t{cttltA
SIA'ISOCMAAI{FNO PffiAMM
SDSAL\D EE CM
sEs@n¡EAN(
ST'O§A¡IP
sE-sconA E{ úrcA
wIEB,WIIA¡E
IM-TEfORAL
IRAI{SFIRAI{ERE\EA
vAcv¡cAooES
VEttIOvEtEHE IO
\,B-\,q.f¡¡fARO

" 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 qu.e obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. r.i, s 006I
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Dalos F¡scales de fu Estado de Cuenta

] L{ REPÚtstIT

l)s llulllanor§,

»a la Comur,id¡

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

Tus ahorro: eÍan protegidos hasta por 40O rrril UDls (Unrdarles de
lnversón) por persona sin import¿r núr¡ero, trpo y clase de las

oblig¿c¡ones a tu f¿vor Consulta montos, plazos y operaciones
qar¿ntizadas en la págin¿ de inlernet del IPAB: www.ipab org.mx

Calle Lorenzo Boturinl 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06E20, fUéx¡co O.F.
Del€gaclón Cuaulrtómoc
Teléronoa: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R.F,

RLr¡ilr¡,y Scotiobonk¡{§.
1
,r_
otlrg
,

No. de cuent

Fol¡o nsi
.,,,i No. de sefie del csD del sA

I No. de Serie del CSD del emis

Fecha y hora de

Fecha y hora de cert

Método

Cuenta de pag

Régimen Fisc

lusai dé expéoidio

Fecha expedició

Unidad de medid

=IPAB

I r Este documento eg un¿ reprssentaoón ¡mpresa de un CFDI sin val,dez l¡scal

Esle es un rcsumen de los datos f¡scales que ampara este documento

I

Totales e lmpueslos

I
oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Párticulares, ponemos a tu disposición 4 nviso Oe 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.3collabank com.mr o b¡en en nuestras sucuBales. 

i

www.scotiabank.com.mx

.1.vL006?
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ñ7-Ir Scotiobonk'

Esldo de O.erfa

o¡rra
crfliE

, ' FaarrEfb¡*
,. .,. . ,. , &ildo,
rb.rhfEqldpa.¡ú: .lm

rc OdrTorffidl¡o eEaGcidÉfl ü¡ crgrb

o

o

1 Bd trúrEdoé16sd6daicsdd penú.

B{ q¡ÉJMENIO Cq{ UVERSAS qffiOCl€S l.EFfvAnVA§ TE lt\FOF vlAÍ\,G q.,E LG @NIRATG DE CLENTAS
E PERSCIIAS FISCAS Y qf}{rAs BASCAS SRAI.¡ irfOECAm ENIRARA¡.¡ EN VGCR E- SG[-2O15'
Cq\§LLTACS EN S@nABA¡{(@MIVXí@NIRATC§

i L.t deÉrilos y relrrc! progr¡madoe áutoñátrárn ñte o lo5 reáli2ador por el propio bánco, ¡o se (onside¡¡¡ rno! m e¡to3 en térmnos de esla disposrón

S DESEAS REqSR PAGC§ A lRA\,6 DE ]RA §FEFEI.OAS B-úTRCNCAS E Fonm INIEFB SCLO EN fvE\ED\ NIaOO\¡L), EEERAS
lN{d\4ARA I AS PEISü\¡{SQ.ET E E}'¡rIAR¡II LG PAGO§ RffiFECn\G TU M-iERO Ct AE: 5 .

TAS TASAS tE INIERET ESÍA{ qFNESAOAS E IflIGAI{¡AT.Ei§FTES

LG §Gl¡El{IE mfG Soi¡ lttmlAll\¡G PG tO qE Et{ SU GASq YA SE E ttEt{IRAü{ @I§¡DERAG El,l E- rEfAtE fE It§ rct llE IG.
Td (bcanúdqEscffifid H& @m

S |N¡ERIES A H-AZOA TRAVE E ru CI.ENIA INCA IEI\BAS ¡CCEO A l.¡A U|EA E FRO'IECOCN PARA E ERGEIü¡§ E l-FSfA E- S96 E-
i,rcNfo DE ru IM/ERSOT FREQJNTAAIU EJECUTI\O.

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scot¡obonk, es importonte montener tus dotos siempre octuol¡zodos, por eso te invitomos o
veíficorlos yo que tu Constoncio d6 lntéreses Reoles 2015, se emtttrá con el nombre completo, RFC,
CURP y porcentoles de distribución fiscol reg¡strodos en Scotiobonk.

S¡ requ¡eres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 3O de noviembre de 2015.

amos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitucici¡es 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 beneficencia pública hasta por el ¡monto
señalado en el citado artículo. :'.

Te record

www.scotiabank.com.mx

.t-v. QQJfl
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Adi,gerdÉ

',oü SER ru CFEDTO DE TASAVART/qBE LG INIEFESE Pt E*N ArrvENTAR"
I¡Í)¡/HJRTt§OBJGACICÍ\ES-lE RIEE GEICRAR @MSOÍ\6 E INIEFESE ¡/ffiATCRIG'
,CO{ÍRATAR CFEDTG PCR AFRBA E ]U CAP¡ODAD E P¡@ PUEDE AFESTAR TU HSTORA CREDTIOO"

§\{\u.

f

a

B

Pra inltrTfEión

Qnüo(bM(nTffica
(sOrAlmyü(@mam.
. Alenoon tdebnrca las 24 horas del dla, los 365 dias del año
. Reporle de robc o exfavio de 1u larJela
. lnformaoón de prodrctos y ser!,roos
. Aclualrzaqón de dalos y cambios de domrolto

Lbl i6 &gvicics F¡rErirc (@\D§EF):
$40 (m y 01 ( 8m) s 8m
ftú& cú§l¡f 16 csris¡sEs dicd€s pa-a

fnes ¡rftrrÉirEs y & cúrF ¡¿n €n la dg.¡enE

drecciÍr \ liwcúüsd.gcb.rñ

Odq.¡erdaa*h o lncúbr¡ridd, d€ffi F€strla
úñ!o.b lG C, r¡ú dg¡ffi d db rbtu #é
o.slta, m ca cúEriq so (ká por a.8lhflo

nlvws6d&*oa rI
"Scotiabank lnvelat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municip¡o de Cuautitlán Izcalli, Eslado de México, C P. 54763 y por correo eleclrónico une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucuGales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (wwL.condusef.gob.mx y
teléfono 53.10-0999 en la Zona l¡etropol¡tana. ó 01 800 999-80E0 en el interior de la República Mex¡cana)".

S ds eñvia dglrB cqrEsgrderEa farcr & dfiorh a:

Scdi*a.* lnreld, SA AgEo Retd lb e81a,
CdgoM 15ü1, ¡,lÉx,@, DF.

ol t¡É*f,SflnAD
'*"§uTflmradu¡iade

rrevención delDelito 'l I

ccfri§fi ¡Eicfd Fa," ofi¡jre'$ek* d" r*I-Trtrite é dadcE§ 0 redar6üEs dígrse a la t¡E
(t.¡*H Bpe¿idizr. rb AdrridE):
(5O5123@
ur@cotidrcúri]II

o

¿Se te olvidó pogor !o luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScoüoWeb@ y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus servrc¡os

como luz, telefonío, telev¡sión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fúcil, o cuolquier horo,
estés donde estés

Activo en: scotiobonk.com.mx

ScotaWeb'y ScotaMoral req.rercn prevE aclMaoon Consulh ternxnos, moduones requsrlos de conlratrcón y @mrsDnes en scolhhnkcor ,mx

Are\iANNAS
AcL,€áRAoó{
Aluc¡(EroAt Krf,Arco
AJr{T.ÍTO
EBcc@ilBAo(2 BAo(cFarocáRfBAccrEnoAL
EEBA|üAEEcrRüacA
ü{FffirFrcáoó¡t
CÍCCCON qE TA@REE IE
oqG¡qcfiaoNctEqtA
aPAGAFÉao{ PAGqFE
CASCASA
CAT4GTOAUIALTOÍA
cñ¡4qlpR[tA¡{rE FscAL uora A ImvÉs rE TNIERiEI
ctN4tGqE
O anF4,/AVE B$Ér,EA EIAIüARIZADA
coicq[só,r
cnElcRÉrro

csD4ERftFCáD tE SAJrO OGf fA
cfArqrco.E{fa
c¡J4-EfrA [¡lCA
rFÉro
ry+vq.rcó¡
USFTISPCNEE
qF.Ei,FF§Añ/qL
EAT€A¡{AIEA A¡T¡AL TOffAL
@B@EBiP
tlDr/{NruEuAL
It{tR{ifIER{AlOOf\tAL
INT{NIEREES
rMr{itr/Bsóir
¡rrllir¡rp
PUIOFRoÍI.EIO
PF,E§+B§oIAS É§cAs
5¡¡¡s6q{¡{ ÉsoA coit AcxrLtI»D BfnEr$tiAL

Piiffi.PBsorüs mA.Es
Pmm*uo
REreEREiEIA
stcrl§N ctEtEm
SqP§OOMA A¡€RRO PFGRA ADO

SE'SALVOEtE¡CMO
SA-WIIAEA¡§(
S§ALDo
sEscorAE{úrcA
§iB{rconAnEB
I*IETMAL
TRA¡{§ÉIm¡§ffiE\§A
vacvrcaoo€s
VBEIOVBEIME TO

!0-\,EtI¡ITAEO

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. ,'--007L
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RItrlII'¡,y Scotiobonk'
O¡r 0t ü3

-\,.:l :.. '
|:i
.¡t'

Tus ahorros eslán proteqidot hasta x)r 4ül nril UDb (Unrdadr.s de
lnveríón) por persona srn import¿r número, trpo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operacnnes
garantizadas en la página de internet del IPAB: wwwipab.org.rnx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnrrerlat
R.F.C. StNga't 2025t4

Celle Lo¡anzo Boturln¡ 202
Col. Tránsito -
Cód¡go Potal O6E2o, ¡tóxtco b.F.
DelogaclónCuauhtémoc .i

Toléfonoa: 57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola erh¡bic¡ón

R,F

No. de cuenla

Fol¡o flscal

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¡ficac¡ón

Método de pago:

OI
1

l

).

lUnidad de med ida: 

=IPAB

I r Este documento es una represenlacién ¡mpresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

I

o

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a tu disposic¡ón el Av¡so de 

-
Privac¡dad sobre dalos personales en:www.scot¡abank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabankcom,mx

-t rJs 00Vz
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lI!¡,y
Rt!¡¡ Scotiobonk'

BEoé O"erra
. , "{lltrb

]tslEb{tr*

rc Cúlorffi{rb etrflsúdorE í tu crEü

o

o

1 B d gurEdo de lcs sddcs dai6 (E Fioó

EN qJ\/El MENIO CCN UVERSA§ OSPCAAO.E tffirúAnVA§ ]E llGCF vlAtvE§ qf LO§ CCNIRATCS 0E CT.EMAS
E FEF§CI{AS RSCAS Y q-ENIps BASCAS SERAT.¡ f\,EFlGAre ENTRARAN E}¡ \Áq E- m$r-2015.
CCI§LT.TAC§ EÑ S@NAEAAK@Mi/DrcCñÍTRAT6

'Los depóritcs y rel ros programad03 autor¡álican¡enle o lo5 r€,rli¡¿dos por el prcpio bañ(o, no 5€ (ons¡de.rñ Írovimientos en tern{nos de erta dLpolr¡ón

S DEEAS FMBR PAGC§ A ]RA\6 E TRANFEFEIüAS B.ECIROi\¡CAS E Fq\ffi {TE (ARJCASCIP EN ¡JS\EDA i'IAC¡CMU, EBERAS
ItfOR vtARA tAS FEHiIAS CLE T E EIMARAJ.I LC§ PAGCS RESPECTNG TU N¡/ERO CL

I.AS TASAS E INIENES ESTA{ EEHESqITAS E{ IE IGAI{IAIESSFI.ES

LG§GUEITIE MIG St¡ II\FOF AII\,G FM |.o GLE E{ SU CáSg YA§EE}U.ED¡IMN @Í{§DEMI§E E. DETAUE TE N§ M/til|E,{I[§
Td&cúü¡crÉcffirlcffi $0.@

S I¡¡4ERIES A HlrcA RC\|ES E 1U O-E}.ITA I'NCA IEtffAS ACCESO A t¡A UIGA E FROIEmCN PARA EIVERGEIüAS E I-ASTA E- 8@6 E-
[,OÍ{IOEru INVERSICN. PFEq]MAAruEECIJIIO.

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scot¡obonk, es importonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te ¡nvitomos o
verificorlos yo que tu Constonc¡s ds lnt€reses Rsoles 2015, se emttiró con el nombre completo, RFC,
CURP y porcentojes de distribución f¡scol registrodos en Scotiobonk.

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 50 de noviembre de 2015.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tuc¡ones 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 rnonto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabank.com.mx

.r_v - 0073
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Aarr,qffia

'iAü SER ru CFEDTO E TAS\V¡RAR F, IO§INTEFESESPI.EENA¡/EMAR,
'1t\f,Ll/E JR IJS OSJC'Aoq\ES IE FI.EE GEIGRAR CCMSC¡ES E INIEFEES tvtiRATOfdG"
ICNIRATAR CFEUTG rcR AFF'BA E IU CAPAODAD EE PAGO R.EE AFETAR TU HSTCRIA CREDTIOO-"

$t{lDOS

"!.¡

a

lxl

Ee inlhÍdúr

Osrno.bAmft Tdúrlca
(50 5/281my01(ru) i0am.
. Alencrón lelefónrca las 24 horas del dia. los 365 dias Cel año
. Reporle de robo o extavio de lu taflela.

'lnformaoón de produclos y ser\,rqos
. Aclualrza,)ón de dalos y camhos de domiolio. Cari§Cn ¡Eiüd pa'a b mcdfiy Hsade16

l§sicéSgl/idcs Frsri:rc (CCIüJSEF):
5040 @ y 01 (8ü)9 8m
tuü& ccr§.atr 16 ccni§crEs d¡des pfa
frB inffiirc y @ cúrpf,e&| en la §gl¡erle

d¡ecdan t ¡¡¡t .qülsd. gob. nx

OdC¡€r dúa¡¿n o lmdrffida4 üffi pr€frla
(ffio (b lG$ dadguaflE d cdeótud ó
cr.gic dl cÉo c(ntsrlo, sa üá pcraca@

. wscaüü(cdnír
"Scot¡abank ln\rerlat S.A. lnst¡tución de Banca Múlüple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consulla§, teclamac¡ones o
aclaracion€s, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ub¡cada en R[o Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita. Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico 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 respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nacional para la Protección y Defensa de Ios Usuar¡os de Servic¡os F¡nanc¡eros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 53400999 en la Zona Metropolitana, ó 0l 800 999-6080 en el interior de la Repúbl¡ca Mexicána)".

S dese6 eniia d$fE curEspcrÉerrcia fa,ü G driorla a:

Scr{idrt lnñld, SA ApaEo ftstd lb. 8414
CfrigoM lffil, f\&ico, D.F

úlWti'o'
'ievencion riel otiito Y

§firq¡nr de

D¿r,

SeN

lnv¿'

Trffie de da-arsE o r€drra¡úEs drigrse a la l¡E
(lffi EsFddi'ó & AdrejlrE):
(5O5123Cm
uE@cdiatr*Enrx

o

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvidote de hocer filos y de los recorgos. Con ScoüoWebo y ScotioMóvil reol¡zo el pogo de tus servicios

como luz, telefonio, telev¡sión de pogo, entre otro§, de monero s69uro, rúpido y fácil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo en: scotiobonk.com.mx

Scctaw€d y Scol6Movll reg.ieen prevE aduaom Consulb lén¡rnoc mndioones. requsfus de conbalaco¡ y comsiJl€s en scothbsnkcom.mx

ABRBNANTAS
acl-ao-aRAoó,¡
ArrúcAtoarroilAnco
AI'Í.ATJIO
B¿8€cmmaAq(2 BAo(cRhrocARtBAffirAL

CSDCEXNFCADO fE SE.I.O IIGITAL

cfArqfccr.EirfA
q¡q.e,neorcr
DBffiTO
E\AEliqlUü.t

P mPBSOi{AS ifiAr-E
MÚtP E¡O
FT.SEFBEI€A
S,ETI§N CIEIERA
sAP§@nAAlmnoreRA¡,uoo
sesA¡-\oB.E{@BO
SS.WIIAEAI{(
gn§Ar.m
sE-wnAB{útcA
§,EB.WIIAYE
I*IMGAL
IRAI{SFIRA¡{SEFEEA
VACVACACUTE
\EtElvBu[E{ro
l/of-\,{llxfato

o
E€AIGA E-EcrRótcA osForsFotE-E
ú,rF&lHcAOá,¡ #EFñEAñAL
CÍCC{O¡ CtE{fAcffiEIi¡IE G{T€AM}0/AA}I¡AL l€rfAL
cfcrEIclclt4or{ c}EcI.BA GE€oEBip
aPreARÉ{oN PABqRE r¡rv]iDuqrAL
CASCASA INIR]I{IERÚ{AC¡O{AL
CAT{6IOA'{UAITOTAL hIHMTESE
cFtr€onnoaAr¡IE HscAL sqrÁL A rRA!És DE TNIERiET titt/-t vgsó{
ctocl€ctE ur¡riurp
CI.A8E{I¡I/E BAIGARA E;TAT'UFIZAI¡A Pf'TC}PRcIITrc
coicclñO{ r¡¡g¡grsoltAs riscAs
cRElcFfuro rqE+rqsotq ñsoA ctl¡ AciItltfuD EFnETARiqL

"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. r-"'0074
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ñEITlIt¡,y Scotiqbonk'

Datos Fiscares 
teÍr 

er¡1f¡ 9r..*o

,cs |iuÍl,:'' ':":

¡5 ¡ i¡ (i¡':' - ;r

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstilución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StN94r2025t4

Tus aht¡ros estár protegidos lrasta por 4O0 mil LlDls (Unidades de
lnversión) por persona sin rmpoftar número, trpo y clase de las
obligaciones a tu favor ConsLrlta montos, plazos y operaciones
garantrzadas en 1a página de internet del IPAB. vrww.rpab.org.mx

Callo Lor€nzo Boturlni 202
Col. Tránaito
cód¡go PoEtal 06E20, iráx¡co D.F.
Delogación Cuauhtámoc
Teláfonos: 57 28'19 00 y 0l (8001 70¡l 59 00

Pago en una sola exhibición

=IPAB

No. de Ser¡e d

No. de Serie del

Fecha y hora de em¡s¡óno
Fecha y hora de cerlificación

Método de pago:

óuéntá óá pagó:

Rég¡men F¡scal

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡ción

unidád de m¿dida

T r Este documento es una reprcsentación impresa de un CFDI s¡n yal¡dez iscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara e8te documenlo

r

Totales e lmpueslos

o
De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu disposición el Av¡so de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

www.scotiaban k.com.mx

'l.ir 0075
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Scotiobqnk.
P¡GM1E3

ÉHo(bQErta

&u

o

o

OdrporH{io e 

1 Esd 

0SFRUTA LG Bg\ElqG SN CC§IO q-E TU O.ENIA S@IlABAtt|( IE DA CCi,O REAJZAR IL§ OPERACICI§ FCR
S@n¡ü EB Y SIIÁrvDvlL ESIE mlG ESIE§ Y @N SCOIIAEAI.I( CBTEN f\rAS IELENTG EN Mr Fs EE
ESTAEIEOMENTG. CCNI§ITA SCOII¡EA¡{(@M[¿( ,:

Los depósrtor y retros p¡ogram¿doe ¡ulomáti.añEnte o lot renliz¡dos por e popio banco, ño s€ (onerderán rnov¡mientos en térmi¡os de e6ra dEpd,r.i¿n.

§ EEAS FffiBR PAmAmA\6 E-IRA¡§FEREI\0AS BECIRCI¡CAS E FCnm l¡fiEqB AI\E¡aRCS (AHJCA$O EN IrcñEDA ñ¡AClCilAL), DEERAS
ItfCFf\,lAR A LAS PERSoÍ{AS CLE T E E}t4ARA¡l LG P¡m RE§PECII\G TU I'Ll,ERO CLAE 

I-AS TA§AS IE II{IEfiB ESÍA{ D@RESAT¡AS E IMME A¡Ú¡AES §FTES

t-GsGuEt{lEDAICStIñmATNGPCRLoC¡E B,rgrCeS YASEEiUET{IRAN Cq'§DCRAI§ EI{ E_ fEtA¡.¡E tE n § iirlrtrB{IG
Td rb cúidaE cobr&m €l Hdc $0.m

S IM/IERTES A ñ.ArcA MAVES E ru qfNIA I.NCA IEItrAS ACCESO A I,¡A U¡EA E FROIECOCN PARA E}',ERGETEAS DE IIASÍA E. ry/6 E-
IrcAIIOEru II.¡VERSOI FFEq¡ÍTAATEEüJTI\O.

lcontroto uno inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu oguinoldol
En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión con excelentes benefrcios, cómo: plozos
ñexibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tus recursos, omplios hororios de
operoción y mós.

¡Esto novidod, invert¡r 6s tu mejor regolol

C,oñsl¡lla lermin)s condoones cor¡¡sones, GAT y re+risitos de cañlr¿tacii[, en scoliabank com mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 5'l de la Ley de lnstitutiones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuent¿ global concentradora y si permanecen sin movi¡hientos por
tres arios más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta poi el nronto
señalado en el citado artículo. .

www.scotiabankcom,mx

t.-. 0076
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',A SER ru CFEDTO E TAS{VAR¡&E I06INIEFESE FtEEN A¡IENIAR'
I¡§¡/PtlRTl§ OB.JG¡OOIüSrE R.EEGETÉRAR @MSC¡6 E INIEFEES I',ffiATCR C§"
,CCNIRATAR 

CFEDTCS PCR AFRBA E IU CAP¡ODAD E PA@ HfE AFECTAR TU HSTCRA CFEUNqO'

tua inabírdón

Omüo óffituT€l€Í&¡ca
G5) 51281my0r@ 70{5m.
. Alencim lelefonica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporte de robo o erffaüo de lu tarlela.
. lnfornaoón de produclos y serüoos
. Aclualizaoón de datos y cambios de don olio.

Trárile & dúajüEs o redrra¡úEs dngrse a la t¡E
(third tpeddd & Adr{ioE):
(5O5123@
lrE(Ecdü¡(caflrIr

SEAF§
{)¿ .r'!u' tu

@D

iltDOs

ttE E SE^Ealci
'AqmflmftHfrlActNtR

SubPmcuraduría de D

*,#üsm¡ge#HdhJüL*"*
trffiil?r#mEsqs*'
ft(f6 ccrEdtr lB úris¡üEs dicd€s pa'á
frEs irltmd\rG ydecsrFaifi en la r*¡.*rb
dr€cción Ys/v¡¿cñLsd gú.rx

B

rxr

qd$¡üdrdn o ktdrftñfdaq (ffi fsinla
ónh(b 16 grd- dgúeh d cdt (bti #&
qslq cecd|tsfllo, so(ffi paaoofaedo,

. !ffi,scd#ccsn1lr

'Scotrabank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltip¡e, Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en RIo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col La Presita, Munic¡p¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, 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 ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir I la Comis¡ón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (wrwr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 9998080 en el interior de la República Mexicana)-.

g dese6 envia 4trE cdrEspúÉerEa fa,c & dritifla a:

Scdiá k l.rÉd8l, SA ApúEo Fc8ld tb. &814,
Cdgo M 15S1, tt/Ectuo, DF

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu Scot¡oCqrdo y disfruto de descuentos en mrles de estoblecimientos, como:

¡

@

o

Mi3¡rin

iñ @
Prc/c.tes JÑe¡iles SA. de C V (Proor ná de D€scuentcl§ MAS) Coftulla Blablcamlefllos p3diclpanlcs iénninos y ündrions§. en scoüab.ík.cwlmrldssc¡r€fto3

A*\¡A'nnAS
m--¡o¡nmÓr
AITICATOAffUAN@
A'Í-AIJIO
BIBO@iiSAO(2 BAO(CRÉIIOC¡RIBACOEROA
EEA¡\EA E.EIRñICA
t Fe{FcAoÓ{
CrcC4ONq.E fAffiE{IE
cfclGclEfcHaq'¡ ctCGr.ERA
CPASNÉ€üI¡PAERE
cáscAsA
CAT4GIOAI{T'ALTUTA
cm4oipRoBA IE ascet uqruermvÉs fE rNltfiEr
c+nclGqE
CIAECáVE BA¡GAEA ESTA'{¡AEZqI¡q
c0M40MsÓ{
cnEcnfurc

GDCERIFCAm tE SE-LrO OqfA
GTA,qIE.qEI'ffA
qrclE}rAurcA
TFffifO
fE-fEvouEÓ{
TISFOSFO{EE
#ETREAf,AL
GITGA}IA}EIA A¡{'¡AL ICffA
@B€GEñP
rf{rv]]üuqlAL
INIEF.INIB'{AOcl{AL
INT]NIETEES
rilvrr{rrtsÓ¡
f,}+ríNrrc
E'IOruEIO
mns+eRsn¡As ÉscAs
praEpBsor{A ÉscA cq{Acnuf¡qDEFREAE/AL

Fi,trffiPERS(NAISiGAT.6
PRot+RCtEtO
RET-FENEIüA
stc+lslN cr6-ERA
gqF.§ConiqAlütrcPmRAürc
S§ALI/O EE M
SA§OIIAEA¡I(
gp§Aa¡D
SE-§@NAE{UiEA
SIE§@TIAIAB
IEF.IEFOTA
IRA¡{SFIRAIGEE}OA
vrcvrcmq'Es
\/BETO\¡EIOTE¡{IO
uf-u xfa¡to

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
magnélicos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. 'r.y'0077
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de Cuenla

Scotiobonk'rj],,-;

'hB
il.ff;':,rw
d6tu'E"t do

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Stt{9412025t4

Tus ¿horros están protegidos hasta por 400 mll UDls (tJnidades de
lnvers¡ón) por pe[one sin rmpcrtar número. tLpo y clase de las

obligacrones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
qarantizadas en la pagina de rntemet de IPAB: www.ipab.org.mr

Calle Lorcnzo Boturlnl 202
Col. Tránsito
cód¡go PGtal 06820, ¡lódco o.F.
Delegación cuauhlómoc
Tolófonos: 57 2E l9 00 y 0t (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

]E L{ RE?LEi- ' 'i
hos Humanors

i-
I

R,F,C

No. de cuenla

Fol¡o r¡scal

No. de S8rie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emisión

Fechao i*
i

Fecha expedición
]
i

Unidad de medida

=IPAB

I Esle documento es una reprssenlac¡ón impresa de un CFDI sin validez ffscal

Este es un resumen de los datos f¡scales que ampara ósle documenlo

I

o
Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu d¡sposic¡ón el Av¡so de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scollabank.com.m¡ o b¡en en nueslras sucursales.

www.scotiabankcom.mx

t.u. QQJ$
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1 Es d trürEdo & 16 sde dai6 ps'cdo.

M-ESTRO AVISO E FRVASiAD fA OÁl/E[aDO, Cq\§ITALO EI{ WnABA¡\KCCMIfi A PARnR E- 1-EIG-'16 LA
TASA DE ISR AHJCABE A EPC§T6 CCN PA@ DE INIEFMB BAjA EE 0,6D6 A 0,5096 CCñ§.LTA
S@NA8A¡{(CCMIVDOFEFCFi¡AFISCA2O1 6

'Lú depórtos y retlros progrrmados autor¡áti.arñenl€ o los reál¡z¿do5 por el propio b¡n.o, no se (onrider¿n ñEvrí¡ientor en tÉrñrnoi de e:ta drposic,ón

S CFSEAS REOBR PAGG A IRA\ES EIRA §EFEIüAS EECIROi¡CAS E FO¡m INIEFB AIARCS (AH.ICA qO EN 

^/rcñEDA 
t{aClO¡l+), EBERAS

II\FCFñ/IóR A LAS PEFSCI{AS 8 E T E EI\Ail¡&ÁN LG PAG6 FSPEII\,6, ru I.IIVERO q.A

i.ASTA§AS fEINIEESESTA{ SFNESAT¡AS E{IffiT§A¡{IA¡.ES§FI.B

LG §q¡E{rE OAr(§ S{ rrGmnln G Pm, r-o gJE Et{ S' CAfl YA SE BS.CNTRAN @N§EAE Bt E- EIAJ¡ E r§ mrmB,ffG.
Tcid &cdrticEoffifi€a H& $0.m

§ I]ü4ERIE A R]A¿O A IRA\ES E ru O.ENTA I.NCA TE¡MAS¡CCESOA I,AA Uf€A E PRO.TECOON PARA EIVERGEI\OAS E TIASTA E- 8096 E.
i/ENIO G ru IM/EFSCN. FFEJ\TAAru EJECLÍTI\¡f,

¡Controto uno inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu oguinoldol
En Scotiobonk tenemos poro t¡ opciones de inversión con excelentes beneficios, como: plcrzos
flexibles o disponibilidod diorio, divereificoción de tus recursos, omplios hororios de
operoción y mós.

¡Esto novidod, invertir es tu mejor regolot

CoNulle tórminos condioones, mmbio,rés GAT y ¡equisilos de cDotr¿laoó0 en. scotlabank com mr

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres anos, tus re(ursos ser¿n

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin moyimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta p.or el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabank.com.mx
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.ASERruCFEDTOETASAVAFIAgE I C§ INTEFESE HTTN A¡/ENT¡R'
'liüI/HJR Tt§ CEJC+OCñEIERIEEGEItRARCCMSCiÉS E INTEFESE t\,ffiA-rG,C§'
'CC¡.ÍIRATAR CFEUTG TRAFRIBA DE TU C¡PAODAD E P¡@ PLEDE AFETAR ]U HSrCRA CFEDTIOO'

a

EI

ka lnffión
Csnbo cbAhrdft Td€ló.lk
(50 Í/28 1S y 01 (ffi) 70ab$0.
. Alencrón telefónrca las 24 horas del dla los 365 dlas del año
. Reporte de robo o exfaüo de fu tarjeta.

'lnforr¡acrón de productos y serüoos
. Aclualizacrón de dalos y canrbios de domrqlo Ocni§fi tEird F-a la Hotscdón y HerEa & lc

L§EiG é g\¡cic F¡rErir6 (CCf\u§EF):
5340@yfi(8m)§em
ftü& ccr§.lE lE Gri§úE dicdes pa.a

frEs irftmdi\,c y de cúrFaitn €n la ¡i!¡.i:rúe

dreccj& rrú r,\¿cñlsd gó-nx
qd$¡üdüdfi o lrrdffida4 (ffi FEirla
ónno (b b Cl óc dgüíb d cütótu # &
aEl4 et.-.' cdlFrio, soffi púáos@.

. wsocüdEl(cünñr

"Scotabank h\rerlat S.A. lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡al¡zada de Alenc¡ón a Usuarios, ubicada en RIo Usumacinta SN, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presila, Mun¡cipio de Cuaulillán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u of¡c¡nas. En el caso de no oblener una respuesla salisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancieros (r,lryvr,t/.condusef .gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona l\¡etropol¡tana, ó 01 800 999-E080 en el interior de la República Mex¡cana)".

S dese6 envia dguE corEspcrÉEa, fatr é drurh a:

Scdiffilrirrlá, SÁ AfEo ftstd ¡b e$4,
C(tlgo M 15ú1, lvt¡ico, DF.

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Poqo con tu Scotiocordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:

¡

@

I

I.Trffie de da'aiüEs o r€darE¡rEs drigrse a la LI\E
(Uti(H Elpsdslizrh & AdrdorE):
(56)5123@
uE@cottE*cdnrü

SEAN§
«b ¿,av\A Misión

@D @ @
Anles dD pagar lus cor¡pr¿s o cónsumos €on tr S6¡acad' soltül¡ lLr óescuenlo Descuenloé y prDmooonés sujebs a camhos La responsabhd3d del scrvrcio ofeolo os de
Pot€clos Juverules. S A d€ C.V (Proqr,rma de o€scuntoe MAS) Corsü,la estableofli0ntos D¡¡rotant€s, tem¡nos ! condi.ixr¿§, on tcoüab¿ola.cdn.mxld.sctEflto!

f
§ -..,1'-l 

"'r&.
::. ,i')ffi.

.#g!§ffiL
I

o{|r+
f*Tri

,t

4ffil/lA'NFAS
¡CUlCt,,qRAOO{
AlttcatoAl.fluf,Állco
ATT.A¡JIO
EB@[EAO(2 B¡Cr(CRfurOCáRÍBACCITC|AL
BEEA¡GA B.SIRÉT'CA
uitFsflEcff¡Ó{
CiECoi¡ CIBITA CfrñE{IE
cctEclcrcHm{ C}GCIBA
c,PAGAFÉ4on PABAFÉ
CASCA§A
CAÍ€GIOANTIALIgfAL
CEI.trRCEANIE FSAL UqTAA IM\ÉS fEIi{IE!ET
ctn4tGclE
CI¡ECáVE BAIGAFA EiTA¡AAEZADA
corco¡s0r
cnED¡nfrffo

CS)GRIIFCáTD DE SE.I-C' tIGfTA
CTA/q¡EqE{TA
CUq.EilTA I¡ICArÉro
DEr.El,!u.Eü{
USPT¡SFCTiIEIE
EFEMRESAFAL
qTGArü¡GAAIINLTUÍA
GGGBñD
rr{rr.r}IlvqnL
INIER]MIEFT{AOOML
IHT.INIENESES
IM'{M/R¡CÍ{
MN{iNrc
PSIOPRf,.EIO
P¡¡FS+msOr¡aS frgO§
FFAEPCFST{A ñ§CAOIIAC¡Mf¡AD *NEARAL

ñ¡TffiPBSoNAS ffiAr-E
PNOIFRCiETIO
FT.ñEfTEIGA
sfcfl{IN ctELtA
A{)-SCONAA.PRTTOPffiAlMDo
ssAr-\oElE{@m
ss§@nÁaA¡ü(
sDsA..m
§ÉSCqNAE Ú¡EA
SITEB.SOOIIAYICB
TETIMORAL
TRA¡ISÉIRAI{¡EREE/A
VAGVTAOq'Ei
vET§IOvBEfE IO
VAL-\,Itll{fAEO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de med¡os
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

.t--. 0080
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lI!¡,y Scotiobonk'

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡lución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Stlt94r 202514

Tus ahorros están protegidot hasta por 40O mil UDls (Unrrl¿des de
lnversrón) por pe6ona srn import¿r núrnero, tipo y clase de las

obligaciones a tu f;vor Consulta rnontos, plazos y operacioncs
garantizadas en la páqin¿ de irternet del IPAB: wwwrpab orq.mr

Calle Lorsnzo Botur¡nl 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06820, ¡lóxlco O.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

Datos Fiscares deüflLt$&il,UHlá1c'

rfechos Hunanor$

¡wiciros a hCoinunida

rYe§ü$a§ioll" 
*

i

No. de Ser

No. de Serieo Fecña y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certificación

!

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal:

[ugaid'é éxpüición,
Fecha exped¡ción:

unioáo oé méo¡¿a:

=IPAB

I I Este documenlo es una representación impresá de un CFDI si¡ val¡dez iscal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara esle documenlo

I

Totales e lmpueslos

o
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Paliculares, ponemos a lu disposic¡ón el Aviso de 

-
Pr¡vacidad sobre datos personales en:www.scollabank.com.mX o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabankcom.mx

II
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xf--r ScotiqbqnK

Bido é O-Erta

i ' . .§&'' c¡¡E
, Facl¡&a¡b,, ffio

l5 qdadl€l psfcdo

r ñhrdajEr

Cdrportrsrb ó FrEuidE m tu crsüa

o

o

'l Es d trarEdo & 16 sdús dsi6 d F d.
ru CCNIRATO SERA i/EHCAM, @N§I.LTAE. AVSO EI\t W-IIABA¡\KOCM¡/X@,\TTRATG IP¡RIN ¡N I-AI-16
LA TASA E ISR AFLICAEIE A DEFGTG CCf! PA@ E INIEF66 BAIA E 0,ffi6 A O sOPÁ @.§I.LTA
S@'IIA8A¡{(CCM¡'(/REFCFIVIAFISA2OI6 :i

"Losdepósito! y ¡etirca prog.ám¡¿o6 automátk¿nrente o lo5 re;Iztos por elpropio b¿n(o, no1e consider¿ñ movimientos eo lérr¡inos de e5t¡ di1po3kón

§ EEAS FEOBR PAG Alm\ES E 1RA¡§FEFE}üAS EECTRCNCAS E FCN6 INTEFB A§ARG (ARJCA SOLO EN llrSEDA NrclCr{AL), EÉERAS
[GCFlvlaR A tAS FERSCIIAS cl.E T E EN4ARA¡\] LCS PAffi RESFECTNCq IU NJVERO o.AEE

LA§ TASAS tE II{IERE ESTA{ E@RESA¡¡AS E{ IE iGI A¡{'AI.ES §FT.E

I]6 §GI¡EI{IE MToÉ¡ SOI IÍ'TON TAN\,G POR rc qE E{ S,l CáSg YASEEIOET{IRAN CO§TERAM E E- DEÍAIE fE IT§ rct,lilE I(E
Tcad &ca¡iCaEcoÉeid ffi $om

S |N¡ERIES A HrcZO A 'IRA\IES E IU O.EMA I-}|CA lEltmA§ ACCESO A l¡A U¡GA E FRO;TECOCN PARA EIVERGEIüAS E l{ASrA E- ff/6 E-
r\,0{TOEru lr'&ERSq{. FFre.^IIAATEJECI.JII\Io.

¡Comienzo este 2016 cumpliendo tus propósitosl
Conoce los opc¡ones de ¡nversión que tenemos poro ti. con otroctNos rend¡mrentos y lo disponrbildod que necesrtos
poro cumpfir tus propósrtos de oño nuevo Ademós con el serv¡cio de Scotio Ahorro Progromqdo, puedes trosposor
recursos outomótlcomente de tu cuento eje ol producto de invers¡ón que elíos, srn costo, tú defines el monto y lo
frecuenc¡o.

Ahorrq 6 inv¡orte dosde hoy y cumple tus meto3 d€ todo él oño.

Pam r¡eyo¡ iflfoamaom soble léminos, coñdicjofles, comÉ¡ones y requisitos cle co¡lra!¡ción consultá' acot]abml.com.mr
S¿ota Arono Program¿do es sohmeñte el servch) pára la bansferenoa atlomátcá de loodos Reqrer6 plevÉ frinlrál,acón
Prcduclos olrecidos por ScdEbánk lnverlat SA hstilucEn de Eanc¿ Mütde Grupo F na¡c¡ero Sco¡abanl lnverhl

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos*
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movirfiientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta porr el monto
señalado en el citado arlículo. ;

de la Ley de lnst¡t wrone5 de
por tres años, tus recu"¡sos serán

www.scotlabank.com.mx
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'.A SER'IU CFEDTO E TASAVARAF F,I G INIEFESB PLEEN A¡/ENTAR"
'll'g-,Jtvf¡JRTl.§CzuGAOCf\E'TE R.EE GEICBqR @M§OÍ\E E INTEFEE t\rffiATGlC§'
,Í]CNIRATAR CFED1G PCR ARRBA DE 1U OAPAOMD E PAGO R.EE ¡¡gT¡R ru HSTEPL CFEDTIOO'

I ü\\rDO

Pra lnffió.r

a

E]

oúüoóAffifiTddffca
(55) 5¡281myü(@ Dtg0.
. Atenqon telefónica las 24 horas del dia los 365 dlas del año
. Reporle de robc o exfavio de 1u tarlela
. lnlorr¡aqón de productos y serüqos
. Aclua|zaoon de datos y camtios de dcmrolio.

Trffie de da'xirEs o redrTHjcrEs drisirse a la l¡E
(U¡(H BFdalÉ ó AdúadorE):
(sOsr23m
úr@odñ(canr

8EAR8
.lL ¿xuú¿

ABREVIATURAS:

ACL.ACLARACIÓN
ATI\I-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉOITO
CARTERA COI\¡ERCIAL
BE.BANGA ELECTRÓNICA
BONIF.BONIFICAC IÓN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
CiCHEO/C/CH.CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFO I-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsrÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

t

@D
tr@

}lÉa dt. AEri(n

puem¡óriüef Belltol

csriso rlri€rd E-a n *u$&ig*a 0",*
L¡uaic é SenicjG F¡rEf,iqE (CO\DJSEF):
$40reyfi(@)*@
ftÉ ccrglf 16 ori§úEs d¡cdes pa-a

frEs ¡rffiirc y de cffipa"óan en la §gnsle
drec(ifi \,\¡,t¡¡rdrlsd.gú.rrx

AdS¡€r adrd& o lrrdúúrida4 ffi trEfrla(ffi & lc g¡ ú6 dg¡¡erEd cüb ét¡ #ó
d.Ef4 m @cdrtriq s (H púaosÉ.b

wacdM(cúnñr

'Scotiabank ln\rerlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank ln\rerlal recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C P. 54763 y por correo electrónico une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesta salisl'acloria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Selv¡c¡os Financieros (wwlv.condusef.gob.mx y
teléfono 53,,10-0999 en la zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nter¡or de la República Mexicana)".

S deseB enr/ia dgrE corrsporÉr¡a ta¡q & drigla a
SdiM(ln,glat SA¡plfo Fo6E tb 8€1a,
Cdgp Plctd lffi1, t\rt5am, DF.

¡Este oño nuevo, comienzo ohorrondo con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu ScotioCordo y disfrutq de descuentos en miles de estoblecim¡entos, corno:

o

@ @
PEyedos Juvenil$. S A deC V iPrcSraña de oeso/enbs MAS) Con§.dta esl¡b¡ecimenlos parii.bales, léminos y condrionEs, e¡ .cotj¡b.nl.corn.mrd.s.ueÍlo§

o
CTAiCU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPóstro
oev-oevotucrór.r
DISP-DISPONIBTE
EFEC.EFECIIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTE R-INTER NACIO NAL
INT-INTERESES
['¡v-lr'lveRsrÓr't
MrN-MiNtMo
PDTO-PRODUCTO
pr¡rts-PEnso¡l¡s rístc¡s
pFAE-pERSoNA FistcA coN AcTtvrDAD
EMPRESARIAL
PIV/¡¡OR-PERSONAS MORALES
pnou-pácu¡nro

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scotA EN LINEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF.TRANS FERENCIA
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 impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. i--0083
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstiluc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN94l202sr4

Folio fiscal

ño oe §éiie oer óSó dei SÁr
No. de Serie del CSD del emisor

recna y norá úe emiiion

Tus ahorros están proleqidos hast¿ por 400 nr I UDls (Unidades de
lnversión) por penona sin tmport¿r núnero, trpo y cla;e de las
obliqaciones a tu f¿vor. ConsJha montos, plaz,os y operacrones
garantEadas en a pagira de intprnet de1 IPAB: vlra,nru ipab.orq mx

Callo Lolgnzo Boturlni 202
Col. TránBito
Cód¡go Postal 06820, México D.F.
Dslegsclón Cuauht6moc
Telffono§: 57 2E I g'00 y 01 (8001 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R.F.C.:
No. de cuenla

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenla

.LDLLARTIUBüL¿.

iechos Hufll¿nors,

;Yhios ¡ h Comü'ñ[c¡

o l

l

t-

Rég¡men Fiscal:

t-ugar oi expeoiiion

reóná eipeo¡iiéri;

un¡da¿ dá medida:

Cuenla de pago

=IPAB

I I Esle documento es una representación impresa de un CFDI Gio validez ñscal

Este es un resumen de los datos l¡scales que ampara esle documento

I

Totales e lmpuestos

o
Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dispos¡ción el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales enrwww.acotlabank.com.mt o bien en nueslras sucursales.

www.sco(iabankcom.mx

r.- - 0084
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Scotiqbanko

Eddo c O¡rla

o

rc Oqrpartúislb ó Eñ-ddB ql hi q.süa

1 Esd trürEdo&los sdcdaicB(H psid.

lU @NIRATO SERA ¡,rcOHCA& CCn§Im & AVISO Eltt §@IUBA I(CCMI/D(/CCiflRATC§ A PARIR E- 1-EIE-16
LA TASA E ISR AHICABI.E A EPC§TG CCN PA@ E INIEFESE BAA CE 0,M96 A OsCPÁ OO}§ITA
SCOIIABA¡\KMMIVDffi EFCFIVIAFISCA2O16

^ Los depóítos y rctiro6 progr¿m.do6 automátkárnente o l03 ¡e3liz¡dot por el pfopb b¿nco, no se (onsider¿n movimiento, er tár¡inor de esta drlporkón

S EEAS RECIBR P¡GG Alm\ES DE IRA §FEFEIüAS E-.STRCNCAS DE FCaG INIEFBAWRG (AH'ICA SLO EN I¡Eí\EDA MOCN¡AL), EBERAS
IIfOFltáARA LAS FEFSCf{AS Cl.E T E El'¡rlARA! LC6 PAGG RESPECfl\Gr TU M¡/ERO C[,aE

tAS ÍASAS E INIEFES ETAT.¡ üFEATUS E{ IT I}GAI{IAIES§FT.E'

LG §q¡EI{IES mIG §O¡ lliFm¡¡A'IlLG PoR LO CIE Bl S, CASq YA SE EiS.E'IIRAN CO§EAE Et{ E IEIATE E Tt§ fi6/lliE¡{IG
ToaiócúislcrEffi dffi $0.m

S IM¡ERIES A H-AZO A lm\ES E ru OfNTA I}ICA 'IE üAS ACCESO A l¡A Ut€A E FFOIECOON PARA EI\ERGEIOAS E HASTA É ry/6 E-
fVO{TOEruI¡I\iERSICN FRE}ITAAruEJrcUM,O,

a

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta lérnriflos, comrsones y reqursllos de contalacron, en scotiabank.com.mx

tññ
t!!t

ffi
lal m F§

I¡J
s.ol.w¡a¡ s..ti6r.ót¡1. s..rhsucuúr

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

fe recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tíene movimrentos* 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.

*üt
Eñ

www.scotiab¿n k.com.mx
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''A SER IU CFEUTO E TASq VARIAETE I 6INIERSES PI,EEN AI¡'GNÍAR "

'll€JlvFuR TIJS OBIGAOO\ES IE R.EE GEIGRAR @MSCñES E INTEFSES lvCRc'ICRG"
,CONTRATAR CRflTG rcRAFRBACElU CAPFODADE PA@ R.EEAffiTARIU HSTCRA CFEUIIOO"

§§\'irC"'

a

E)

Trffie dedaairEsordñairEsdriirE a Iat¡E
(tliúd Erf cge ó 

^dradorEl:(s5)5123m0
rrÉ@cod&¡(cúnnr

a urftldol

Prevtlitiül üel 0etih l S

ocridcn fi iúd Fa 0&i&$i'rh** 0",*

JULIO

ka lrtuúr
ffi& Ab.dtuTd.ló.ica
(s6) 5¡281Sy0r(@ m4m.
'Atenoón lelelónica las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o ex[avio de iu hrjeta
. lnformaoón de producbs y servqos
. Aciua rzaqon de dalos y cambros de domroho

Ltsuaic& Sen¡ci6 FnEriqc (@tü§EF):
$40myü(@sBm
ffi& cú§.¡tr 16 qris¡cÉs qf'cdes pa'a
trEs irffiilG y de Grpúajfrr en la §gu€rle

dr€cc¡¿n r,rrr¡,raúü-§d gó.nx
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(ffio (b lc g¡ üc Cg¡crb d c.rbótu#(b
o.sl.a, er cs corHq Eo«ñ por ¡c"paOo

. HYscdi#ccünrr
"Scotiabank lnvelat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat rec¡be las mnsultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en RIo Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eledrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesta sal¡sfacloria,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuar¡os de Servicios Financ¡eros ('r\rww.condusef.gob.mx y
teléfono 534o-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)'.

S dese6 üi/ir dguts corwúúria h\,s de driorla a:

Scdiáúrk lrr¡qid, SA ApúHo M tb.8414,
Cdgo tuE 15ü1, iJEico, DF.

Tú que yo cuentos con lo Torleto dr Débito ScotioCord@, oprovecho ol móximo sus beneficios poro
festejor este 14 de febrero con el Progromo de Descuentos Scot¡obonk MAS y disfruto de promociones
en m¡les de estoblecimientos, como

ctD»4Lr4¿

Consulto todos los estoblecimientos porticipontes en: scotiobonk.com.mx/descuentos
Anle§ & pa!á¡ nrs cor¡prás o coffumog con lu Sco¡acad. sdiola tu desorenlo oesoreñlcÉ y Eomoc¡rles sujelos ¡ camb¡os ta rcspor|satiHad del servr¡o otecróo es rh
P,D!€..los Juve¡iles. S A de C V (Prclrama da De!.,!6nlos ltlAsl

@ mr\g

o

oABREVIATURAS:

rcL-AcLentcrór.l
ATM-cAJERo AUToMÁTrco
AUT-AUTO
82B-CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BoNtF-BoNtFrcActóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH.CON CHEQUERA
CIPAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS oE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE.C LAVE BANCAR IA ESTANDARIZADA
coM-coMrstóN
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP.DEPÓSITO
DEV-DEVoLUcróN
DISP.OISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANA NCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER-INTER NACIONAL
INT-INTERESES
tNV-rNvERStóN
utr'¡-tr¡itr¡¡o
PDTO-PRODUCTO
PFlFrs-PERSoNAS FísrcAS
PFAE.PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAO
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-scorA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEIVP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFER ENCIA
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 impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. t.., - [$$§
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Dalos Fiscales de tu Estado de C,uenta
.. D[ Ll RIPUBLICI" :SGoTIABANK lNVERLAr, S.A.

¡ehos.Humqm,,,, 8i,lll" lil"l?,8il"r"J,1'x5l?,",",",

{ici{§a la cQwnida n'r'c' srl{e¿tr202514

Tus ahorros están protegidos ha5td por 40O rnil UDls (Un,dades de
lnversión) por persona srn tmport¿r número, ttpo y clase de l¿s

ob|qaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y o¡xraciones
garantizadas en la página de internet de IPAB: raar,,vu.ipab.org.mx

Callo Loronzo Boturini 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06820, Móxico D.F.
D€legaclón Cuauhtámoc
Teláfonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

n.É.c:
l

I

i
l

l

l

I

I

t

i

No de cuenta

Folio fiscal

o
No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

réctrá y nórá oe emision:

Fecha y hora de certil¡cación

Método de pago

Fecha expedic¡ón
-un¡óao 

üe meoioa

o

Oe conformidad con la Ley Federal de Prolección de Datos Personales en Poses¡ón de Pert¡culares, ponemos a tu disposición el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en:www.rcotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursalé!.

=IPAB

I r Este docurnento es una representación ¡mpresa de un CFDI s¡ñ validez fscal
Esle es un resurnen de los datos l¡scales que ampara esle documento

I

Tota¡es e lmpuestos

www.scotiaban k.com,mx

r-i . (J!$ J
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ru @NIRATO SERAÑffiHCArc, CCñ§TTA E- AVSO EAT SCONABA¡I(CCM APARNR E- 1-E}€-16
A 0.5070 CC¡I§.,LTAI.A TASA E ISR AHjC¡B.E A DEreTC§ GN PA@ E NTERESES BAA E

scon¡aaa*(mMIVD(nEFCFI\/IAF|scAl2ol6

^tos depóelosy retuc6 program¿do5 ¿utor¡átk¿nrente o Los reúlz¿dos por eLpropo b¿nco, no se(onsrderan r¡ovimieotos en t&rino! de éia d;5 i.r¿

g TFSFAS FECIBR pAcE AIRA\ES E TRA §FEFEIüAS EEcrrcñ¡cAS E Fcñm ¡¡¡¡g6¡¡prp5 6ruh sclo
Ir,FcFf\4AR A IAS FERSCTüS qf T E E}ü4ARAT.¡ LG P¡GC§ FESFECTNCq ru Í{¡/ERO Ct ¡BE : 

I.4S TÁSA§ tE INIEE} ETA| SPFESAI¡AS E IEH IIG A¡UAIES SFTES

EN IvO\EDq N¡A0q\AL), TEFRAS

LG§qIE'|IE¡InIGScl{liFmA'l¡\rGFmLOcl.E Et{g, CáSg YASE BU.EI{IRAN Cq\IIDRADG EilE DETAIE DE It§ IPUmBIIG.
Td(bcúridaEcffiCld Mdc $0.m

S iN¡ERIES A HJa¿OA IRA\ES E ru Q"ENTA IJtlCA ]EIüAS¡CCESO A L AUIGA E FRO]ECGCN PARAEITiEFGEI\§AS E l-tAStAE- ry/6 E-
II/OÍTOE]U I¡.I\GRSICN FFEG,NIAATUE.ECIJII\O

ttÉtru cx-5

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuffi todos los dios
Portrcipo poro gqnor uno de los comionetos roios MAZDA CX-s o uno de los increlbler premiG que tenemos
poro t¡. es muy fócil:

, lYlontén o incremento tu soldo
. Actrvo y usq Scot¡owebo, Scot¡oMóvilo o lo Torieto de Débito Scot¡ocordo

Y odemós si rec¡bes tu nómrno en Effi¡r', iporticipos doblel

P.n¡iso SEGOS2OI000{7PS07. G a Gana 2016 \,igenda 2U01n016 .l 22mn016 Consula comrsnnes f condiooncs do tonhal¿c¡on i b¡s¿s d€l soneo en
s.olbbar* con m ga¡¿$na Pro&ctos y 6ervicros of€crdospor S.olabaík lnverlal SA,lnsl(Jcran de BancaMullpb, &upo tinancrero Scol abanl lnvedal

trraOce ar ur cqefaOdrpatr¡irrb do

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por t
traspasados a una cuenta global concentradora y si per
tres años más, serán traspasados a la beneficencia
señalado en el cit¿do artículo.

Ley de lnstituciones de
años, tus recursos serán

necen sln movimientos por
blica hasta por el monto

a

5

REsúrEn de Sddcs

www.scotiabanlccom.mx

r.-. SQ$$



m51.40 P^Gl\lAzE3

Aó,st,El.§

"A SERTU CFEDTO E TASAVARIAF F, I G INIEFEES REEN A¡/EMAR.
'1]ü¡/FIR T1§ CBJCaAoCIGSIE Pt.EEGEIÉRAR CCfvtSCñE E INIEFESSfI,BC-TSIG,
'CCNTRATAR C8EDTC6 rcR AFR BA DE ru C¡PAODAD DE PAGO FLEE AFETAR TU HSTGA CAEUTOO"

(!rtllros,

UL\DURiA GT,X*ERA

la
¡¡¡

3

k lnlbrIrdür

a

tx1

OrrEo& AhndÚ| Tddüú4
(55) 5/281syü(m) 7olS0
. Alenc,ón relefonrc¿ las 24 ho a*del dia los 165 dlas del alo
' Reporte de robo o exfaüo de ¡Jlarlela.
. nformaqón de produclos y servEos.

'Aclualización de dalos y cambrosye domiolo

Trárite C draiúEs o rcdarEdxEs drigrse a la l¡C
([l¡(H tpdd¡¡db (b AdradprB):
(55)51A@ 

1úE@cd&*cúnrlr
i

qdq¡q drdfi o ftcüúqrlr*4 ffie ffda
ürüoó h c, dc dgr¡€nb d eprb&üi d (b
q.Eti sr c8o cúürio, s(H fb$Édo

. vwscoüú{coa ^

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/CHEQiC/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL OIGITAL A
fRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCAR IA ESTANDARIZADA
coM.coMtsrÓN
CPA.COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

o Yffñm¡BelitoY
0ñcina de

Ser

lrwt

Cúi§fi ¡h¡dd F-a la Bohcd&ly ffisa de lc
l..brEiG (h Sefticios FirErircB (CCÍúIJSF):
5340@y01(@wem
M& c.rsjf 16 cúris¡úEs d¡cd€ pa'¿
firEs irffii\¡G y(le cfipa-e&l en la §$*Yle
dreccih r,sr*¡t qü.§eLgú.nx

o
"Scotiabank lnvelat S.A. hstitr¡9¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot¡abank lnverlal recibe las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atenc¡ón I Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Munic¡pio de Cuautitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.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 acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metopol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S des.€ eftia dguB curespaÉrra b/E «b ciri¡fla a:

Scdiffi lntsld, SA ApsEo ftÉúd tb. 8{1a,
C(rtgo M 15ú1, irláicq DF.

¡Reolizo tus operociones boncoriqs o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta té,nrinos mmlsrones y requsrtos de conlralac¡ón en Ecot¡abank.com.mx

ABREVIATURAS

ffiwEn§rffi
s..rirw.nr s6r¡or,ló{iP s.orirsu.lrd

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

CTA/CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
oEP-oEPósrro
oev-oevoructót'¡
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EI\¡PRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER.INTE RNAC IO NAL
INT.INTERESES
l¡rv-ruvens¡ór',¡
¡¡It¡-n¡irutt'¡o
PDTO.PRODUCfO
PF/Fts-PERSoNAS FísrcAS
pFAE-pERSoNA Físrca co¡¡ ncrrvroeo
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.ScoTIA EN L¡NEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIIVIIENTO
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 lob archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

.lru - 0089
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i.{I{TPUBLí,J
Oatos Fiscales de tu Estado de Cuenla

3 Hurn¿nors,

; a la Comunida.

rcion

tñlr-rtIl¡,y Scotiubqnk'
0415

Tus ¿lrcnos erlán proteqidos hasta por 400 nrl UDls llJrrrdades de
lnversión) por persond srn impoftar número, tipo y clase de las
obliqaciones a tu favor Consult¿ montos, plazos y operaciorrcs
g¿rantrzadas en la página de internet del IPAB: v,rww ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnstiluc¡ón de Banca Múlt¡ple,

' Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN94l2025t4

Calle Loronzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Código PoEtal 06820, óxlco D.F.
Dologac¡ón Cuauhtámoc
Tetófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R,F-C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certifcac¡ón:

rritetüó oe pagó:

Cuéñtá óe pasol

Régi

Lugar de

I

1

l

i

l

I

a

l

I

i

:

o ' ¡ló. oe berie del CSD de¡ ám¡s

Fecha

árpRe

r I Este documenlo es una represenlac¡ón impresa de un CFDI s¡n validez ,iscal

Este es un resumen de los datos f¡scales que ampara esle documento

I

Unrdad de medida

Totales e lmpuestos

o

Oe conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Parl¡culares, ponemos a tu disposic¡ón el Av¡so de 

-
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en: yyvrw.gcotl.bank.com.mx, o b¡en en nuestras sucursales.

www,scotiabankcom.mx

r.-- - 0090
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rc @IirltodBtrrEalqE mtu oEü

1 B d trürEdo de IcB sdG dtic (E pe[ú.

N-ESIRO AVSO DE FRÍV¡ODAD l.A @¡\,BAm.
TASA E ISR AFLIC¡BE A EMTO§ CCN
S@NABA¡{(@M I'/DOFEFCFñ,AFISGA2OI 6

;
€I.¡S.LTALO EN S@IIABA'.I(@MfVX A PARÍh E- 1.E}G-16 LA

PAGO DE INTEFEES BAA DE 0.6fi6 A Í).ff6 Cq\.¡g-LTA

o 'Lo3depósito., t réliros progrem¿dos áutomátrcárneñle o los re¿üz¡dos por elpropE b¿nco. no.,e (onsider¿n rnovimien!o5 en térr¡inot de e5ta disposkó¡

S ffiEAS REGBR PAGC§ A lRA\tS EE'IRA §FEREI§AS E'-gtRC ¡Cp§ E FO\ffi I¡IIEIB A EARO§ (AHJCASCLO EN t',/0\EDA¡lAOCNru, EBERAS
lN{Ff\4ARAr 4SFEmh¡ASCLETEEIñ,ARA¡.¡ LC§P¡GC§RESPBn\G'tU MJ\IERO CL¡

I¡STASAS DE INIERE E AN SFREAT¡AS EtI IE IÚSAIT¡AI.ESSTPT.B

UE SqIE IEDATG S{ llñn An\¡G PCn l-oqt, E{ SU CAS YASE EIEENIRAN Cq!§EBA¡E E{ E- DEÍA¡E tE n§rcúfúE{TG.
Totd ócaddqEcffim€l Hodc $0.@

S WERIES A H.AZO A IRA\ES E ru O.ENTA INCA ]E}üAS ACCEO A I.A¡A UIGA E PROIE@ON PARA ET\,ErcEIÜAS E I-IASÍA EL 8Úó EL
i/TNIOEruIM/ERSCN, PFE.NTAAruEJECUII\,o-

lutazw d-5

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuF* todos los díos
Porticipq poro gonor uno de los comonetos rolos MAZDA CX-s o uno de los ¡ncrefbles premios que tenemos
poro t¡, es muy fóctl:

. l,lontén o incremento tu soldo

. Actrvo y uso ScotioWebo, ScotioMóvilo o lo Torjeto de Débito Scotiocordo

Y odemós sr recibes tu nómrno en Efllfurr' , ¡po*icipos doblel
Pnn¡3o SEG082016001¡PS07. 6an. Gana 2016 Vigencra 22n1nA16 d 211012016 Consula comson.s y condicimcs de contalació¡ y bas.s dcl soleo cn
scoÍabank comrnr/ganágana Produclo6 y servrciG ofecrdos pr Scol¡abañk hverl* § A, hslilución de Ba¡ca tlüthlé G$o ñna¡ü€o Sc0hdank lñv€rlar

Te recorrJamos que, de acuerdo al artículo 61 de la L

Crédito, si tu cuenta no tiene movimrentos* por tres
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecd.n sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia públical,hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

e e n ts t cu o en 5 de
a Ut 5 Cre rsu es ¿ n

www.scotiabankcom.mx

.l--, s 00?1
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etrEda
')ol. SER ru CFmfO DE TA§\VARAE F. I C§ INIEFEE REDEN A¡rEMAR"
'1¡El.¡/FuR It§ OELIGAOOI§ TE Pt EE GEIGRAR CCMSCñES E INIEFESES IvCRA'ICF,C§"
,OONIRATAR CSED]CS rcR AFRBA DE ru CAPPOT»D E PA@ R.EE AFECTAR IU HSTCRA CFEUTIOO"

ka lnffiúr

a

E

ffió¡HónTiáórica
(56) 5-¡281Cnyü(@ roam
. Alencrón lelefónrca laa24 horas del dia, los 365 dias del año.
. Reporle de robo o ex[bvio de lu lartela
. lnformacrón de producps y servqos.
. Acrua[zaoón de datosy cambos 0e oorroho

i
Trffie é ada'e¡sEs ii redrrEiüEs drifirse a la tltE
flru EsFdddtAdrütrE]:
(55)5123m)
u@cdül('cdnr{
qdCie d-dón o hEolordd, ffi firla(ho rb lG I úa d$trd calE ótu ffi (b
c¡.Erb, g| cco c.ntsalq $ (Eá pof acsÉrlo

ú
^""$mmmffi&

s.¡tü$ocl¡
lEelito'

itÉa

Ofrina dt

Cqri§&l I'Eicrd pa'a la Rohccifi y HrEa de lG
Lle.Ei6 & Serúctc FirErÍrc (COIüJSEF):
53¡10 @ y 01 (8@S 8m
tuffi cúsJt 16 (-rigúE dicd€s Ea
lirEs irftrrdi'G y (ts odrfacrér' en la dgu€rne

drecrifi \,*,r¡¿úü.§d gob.nx

. wr,ruscad&l(En]I[

'Scotiabank lnverlal S.A.,lnst¡tución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat rec¡be las consultas, reclamacaones o
aclaraciones, en su Unidád Especial¡zada de Alenc¡ón a Usuarios, ubicada en RIo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satistactoia,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (t¡ryr,w.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República lvex¡cana)'.

S de6e6 erxir dgrE cmesFüEia fñ,q é driorla a:

$oüár* ln\Erld, SA lpaEo ftdd litr. &814,
Oódgo RGtd l5ú1, [,l*ico, DF.

o

a

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta témnnos, comrsioles y reqursitos de conhalaclón. en scol¡abank.com.mr

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACION
ATM-cAJERo AUToMÁÍco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcr z aecx cnÉolto
CARTERA COI\4ERCIAL
BE-BANcA ELEcTRÓNICA
BoNrF-BoNtFrcActóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH-CON CHEOUERA
clp¡cnRÉr-coru pacanÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COIVIPROBANTE FISCAL DIGITALA
tRnvÉs oe TNTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZAOA
coM-coMtstóN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉorro
CSD.CERTIFICAOO DE SELLO DIGITAL

GT frlIilu ¡¿¿ mffi
Descubre lo que puedes logror. en: scotiobonk.com.mx

s.6rl.w.br sód.¡róriP

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP-SCOT¡A AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scoflA EN LiNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

CTA./CU/C-CUENTA
cu-cueNrA ú¡¡rcA
Dep-oEpóstro
DEV-DEVoLUctóN
DISP.DISPON IBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INOIVIDUAL
INTE R-INTER NAC IO NAL
INT-INTERESES
rNV-TNVERStóN
¡¡r¡t-wí¡¡trr,ro
PDfO-PROOUCTO
PFlFts-PERSoNAS FistcAS
pFAE-pERsoNA Fístc¡ cot'l ¡cttvto¡o
Ei,PRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROIV-PROMEDIO

" 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.

'"-'0092
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lIl¡.y Scotiobonk'

Datos F¡scales daLng¡r¿ UgtmUC¡

fus ahorros es1án prot€idos hasta por 40O mil UDls (Unid¿des de
lnversión) por persona sin importar número, trpo y clase de las
obirgaciones ¿ tu favor. Consuita montos, plazos y operaciones
g¿rantrzadas en l¿ ñgina de internet del IPAB: vr'wwrpab.org.mx

Calle Lorcnzo Boturini 202
Col. Tránsito
cód¡go Postal 06E20, Máxico o.F.
Delsgación Cuauhtómoc
Tsléfonoa: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

rechmHufl¡nOr¡, SCOTIABANKINVERLAT,S.A
. ¡ ,':_r- lnst¡lución de Banca Múltrple,

,yt0l0¡ ¡ l¡ U0m¡010i[ crrpo Frnanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. §lN9¿t1202514

¿sug¡tr0[

:
{'

l

Pago en una sola exhib¡ción

No. de cue
- * róiilf"óái-i'¡' "ño. 

oe §eriá der csó oer sÁr: 
Noo

Cuenla de pago

Régimen F¡scal

Lugar de expedic¡ón

I

t

Fecha erpedición

úñioáo ée meo¡áa

=IPAB

I r Este documento es una represenlac¡ón ¡mpresB de un CFDI sin val¡dez llscal

Este es un resumen de los datos fisca¡es que ampara este documento

Totales e lmpuestos

a

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Perconales en Posesión de Part¡culares, ponemos a lu d¡sposic¡ón el Aüso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlsbank.com.mx' o b¡en en nueslras sucuBales.

www.scotiabankcom.mx

L- - 0ü93
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t;!Y!lr ScotiqbonK

BfoéO-Erla 

a

o

Odrporffirrb (b h¡EulqE fi tu crsÉ

1 B d trDÍEdoéhssdtudri€s (H psbdo.

[{.ESIRO AVSO E FRV¡ODAD l-tA CA¡vBAm, CCñ§ITALO EN WIABAAKCCM¡i!( A PARflR DE- 'l+I\E-16 LA
TASA DE ISR APLrcAEE A DEFGTC§ CCN PA@ DE INIEFESES BAA E o,ryÁ A 0S6 MNS..LTA
SnABA¡.¡(CCMiDúFErcÉÍ\¡AF|SCA201 6

'Los d€póttos y rctiros prog rám.do5 autd_náti<arnente o loa reali7ador por el p ropio ban co, no ."e <oñsklerar rnovmien to5 en térrnr ¡oe de sta dÉ pos cÉn.

S MEAS FEOBR PAM6 A IMVES E IRAA§FEREI€AS BECIRCNC¡S DE rcñG INTER IIEñEDA I\¡AOCI{AL), EBERAS
ItfCRirAR A IAS PERSOñ¿qS q.E T E El.¡vlARA l LG PAGCS RESPEnG, ru N.rvERO q.qBE

LASTA9ASDEINIEFEE¡IA{ qTESAUS E{IMiGA¡IIAIES§FIES 

I.G §GUEI{IE ITAIGS{ IfiFORIAlIl/G PM l- TI E ET gJ CASq YASE E}qET{IRAN Cq\ETTBAIS AI E- ÍETAIE DETt§rcU[E TG,

Totaa & cdridüE cffi ql d Modc s0.@

S |M/4ERIES A HJa¿O A IRA\ES E IU O.ENIA INCA lEiüAS ACCESO A t¡A UñEA DE FROITCN PÁRA BIERGEIüAS E l-fiSfA E- tró DB-
f\,rh¡TO E ru II'I\iEF§O¡I FFEG.},IIAA TU E ECLJI\O

ttÉ)zw cx-s

Con tu Cuentq de Scotiobonk, tu&i? todos los dios
Porticipo poro gonor uno de los comronetos rojos MAZDA CX-s o uno de los increlbl€s prom¡os que tenemos
poro t¡. es muy fácil:

' Montén o ¡ncremento tu soldo
. Actrvo y uso Scotiqwebo, Scotir¡|.ióv¡lo o lq Tqdeto de Débito Scot¡ocordo

Y odemds si recibes tu nómrno en Effine , ipqrticipo¡ doblel
Prmiso SE60l201e0H7P§0¡. Gá¡a Gana 2016 l,ioenoa 22101n016 al 2?n1n016 Consrla comisbnes y condicDnes d¿ co¡balacion y bas€s d6l solco .r
§coliabank com mx/ganagana Pro(fuclos y s€ rvicros ol6crdo3 por S.olrabark lnv€dal, SA lnelducrán d¿B¿ncaMúllplc, &!po Financrdo Scolrabanl lnvcdat

Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados ¿ una cuenta global concentradora y si permaneceh sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo. ,

eLe n t na dts cu o es eeTe recordamos que, de acuerdo al artículo 61 d

www.scotiabank.com.mx

t.r - 0094
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"ALSERTCFEDIOETASAVARABf, LCS INTEFEES R.EDENA.I,CNIAR'
.IIü.N,HIR]I.§ CzuC+OCIETE PIfE GE}€RAR CCMSCIGS E INIEREES ft,ERqTORC§,
tCñfTRATAR CFEDTG POR AFRBA E TU C¡PAOOAD E PA@ R.EE AFECTAR IU HSTCFÍA CFEDTIOO"

\)\ltDo.

Püa lnffi¿n

a

E

ffio&MfiTd$rlca
(55) 5/281myfi(@ I)ag).
' Alenaión lelebnrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Repo(le de robo o extavio de 1u la4ela

' lnformaqón de productos y ser'rqos
. Acluaiizaoón de datos y cambios de domiolto.

Trárite G d aiaÉs o redtraicrEs driorse a la (¡E
(LI¡H BFdd@rbAdüdar):
(505123@
r¡@coüü*comrrr

ül ff.BtrÉ
Abfjül uÉa de

tsvenciih

Oúrftifi ttr¡úd Fa

delOel'rto Y I

0frcina de I
la Fobcitn y H§a de lc

Lts.Ei€B & Sfticjc FirsdqG (@i{USED:
5ts40 @ y 01 (@g ffi)
ffi& cüBlJf 16 csri§úEs d¡cd€s pa.a
firEs irffiÍr,Es y de ccípa'aih €n la rir.rirb
dfBcd(n \,v,,r&qúsd.gÓ.nx

qdc¡¡üdüdón o hEalffid.4 ffi Efrla
(EúoólGC¡ daCgdsrf af corbótu#.b
q.gra4 gl @ cDnHq se ffi porao#o

. u,usc(üü*odnrrr

'§coüabank ln\€flal S A. lnstitudón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuautiüán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u olic¡nas. En el caso de no oblener una respuesta sat¡sfacloria,
podrá acudir a la Com¡sión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y
telelono 5340-0999 en la Zona Metropolitana. ó 01 800 999-8080 en el interior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)'.

S dese6 er¡¡a d$fE corwcrderEia Eircr & drifirla a:

Scdiáú* ¡nEdd, SA Apafo FtÉial ltb. B$a,
Cdgo M l5ú1, tvtÉliq OF

o

o

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

Consulta térnrnos comtsrones y requsrtos de mnlraiacón, en. scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARActóN
ATM-cAJERo AUToMÁTtco
AUT.AUTO
B2B-cccoM-BAcx z eecx cnÉollo
CARTERA COMERCIAL
Be-e¡Ncn eLectnó¡¡tcn
BoN rF-BoNrFtcACróN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EO/C/CH-CON CHEOUERA
c/PAGARÉ/-coN PAeARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CF D I-COM P R O BANTE FISCAL DIGITAL A
tnavÉs De TNTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESfANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

ErwEt§rñ
Descubre lo que puedes logror, en; scotiobonk.com.mx

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

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
oep-Depóstro
oev-oevolucrór.¡
OISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTE R.INTER NAC IO NAL
¡NT-INTERESES
l¡tv-tNvenslóN
MrN-MlNrMo
PDTO-PRODUCTO
PF/Frs-PERSoNAS FisrcAS
pFAE-pERSoNA FísrcA coN ActvrDAD
EMPRESARIAL
PIV/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

" 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.L.0095
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Datos Fiscales de tu Estado de Crrenta

RfatlII'¡,y ScotiqbqnK

Fol¡o fiscal

Ho, oé Sér¡e oel cSo oel§Ár

Tu: ahorros están protegidos hdst¿ por 4O0 mrl UDls (Unidades de
lnversrón) por persona sin mporiar número, tipo y clase de las
obliqaciones ¿ tu favor. Consulta montos, plazos y operaciorres
garantizad¿s en l¿ Égina de rnternet del IPAB: wwwrpab.org.mx

Callo Lor€nzo Bolurini 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06820, Méx¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtámoc
Teláfonos; 57 28 19 00 y 0'l (800) 7f!4 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

RFC
No. de cuenla

i{,D[U'SEPU$l,lCl scor¡¡eANK rNvERLAr, s.A
jrechos Humangr§,, Bi,}ji1ll"X?,3li31$X'llii,"*.,,
rvicios ahcgf,nul'iq!, * t 

" 
srNs¡rrz025r4

o i "..-tto.-
de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certifcación:

üetooó tá paüo:

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

[usái ¿e eióü¡cioá
Fecha expedic¡ón

üni¿aá áá meá¡Já

árpRs

t r Este doeumenlo es una representación impresa de un CFDI sin val¡dez fiscal

E§te es un resumen de los datos f¡scales que ampara este documento

T

Totales e lmpuestos

o

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Aviso de 

-
Privacidad Sobre datos personales en: www.acotiabank.com.m)( o b¡en en nueslras sucursales.

www.scotiabankcom,mx

'.- - 00g6
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If!¡,y
Rf--r ScotiobonK

EsEoe o.Eria

Osta,
.:'':..''ll¡E:.: FaüeCF.¡ilt*, rui5d
ili&ll.ñclQñod#

t¡ttÉtr
É¡ffi'

rc CarTdt rlerbóEffiadüB útr q.Erb

¡

I

1 B d prEÍEdo (b lc sdd6 daic (H psirdo.

TU @NTRATO iÁ..LTlRE E PERSCÍ{AS FI§GAS Sfm ñlOFlOAm A PARIR rF PRCXIÍ\,D 28 E JLNO DE 2016.
COI\¡SI,LTAE-AV$CCtrH.EfOEI\t SCOnABA¡{<CCMI¡!rcCIIIRATG

" LDs depó5itor y retrro6 progr¡m¿dos aulorñáticarnenle o lor realiz¿do5 por el plopio bañ.o, no !e (oñsider¡¡ rnovimie.rtoe en télmrñoe de e5ta d rpor¡(ió¡.

S DESF¡S FEOBR PAffiA IRA!6 E]RAA§FEFEI§AS E.ECIRCNCAS DE FC¡6I¡TETBA¡§¡ARG (AHJCA SCLO EN Í\,SEDA NIACICNAL), EBERAS
IISCFÍVIARAIAS PEffit\¡ASqf T E EI{\¡¡RAAI L6 P¡GG FESffiIr\/C§ ru M¡/EFO CLqE:

U§TASAS TE INIEREE¡TAI{ E(RESAIuSEiI lE IGA¡{IA.ES§FT.E

l-(E §GUE{IBDATG Sl ll5omA ,GFCrcq.E E{ C¡ CASq YASE E¡\U.ENTMN Er§fERADG E{ E- rErArE oÉn§i/rlrf,E\¡IG,
Totd&cdnüdüBcffis¡d M&

I s0.m

Sl Ii'¡\4ERIES A HJa@A IRA\ES E lU qfNIA INCA IE]ffASFO&A [ ¡A UIGA EE PROÍE{Oq! PARA EI\iEFGEI\OAS DE l-nsrA E- m6E-
i,EIIIO E IU IiT/ERSCÍ\T FFEG,JMAAru ElECUTI\,lc,

lVAZEI CX-s

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuF* todos los dios
Portrc¡po poro gonor uno de lqs com¡onetos rojos MAZDA CX-s o uno de los increlblel premios que tenemos
poro ti. es muy fócrl:

, Mqntén o rncremento tu soldo
, Act¡vo y uso ScotioWebo, ScotioMóvilo o lo Torioto de Débito Scotiocordo

Y odemós sr rec¡bes tu nóm¡no en Effire . ¡porticipos doblel

scolleba¡k commr!anagana PDdrdos y servroos oÍccrdospor Scol¡ábank hver ai S.A, hsliución de Banca lldtrple Grupo F¡nancrcro Scolráani lNerlar.

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 permanecensin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficerrcia públrca hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotia ban k.com.mx

.rj-- 0097
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A.l/sErb

''AL SER TU CFflTO E TASAVARAT F, LG INIEFESS RftrN A¡/ENT¡R "

l¡E¡.lvHJR Tt§ CE!'IGACICÍE lE RfDEGEITRAR @MSCI€S E INIEFEB il,f,RATffi 6'
,CCNTRATAR CRflTG rcRAFRBACETU CAPAOMDE PAGO R.EEAFET¡RTU HSTffiI¡L CFEUNOO"

lilLlllliilli

a

EI

Fra lrffidfr
Cüüoóffi&Tddff(a
(55) 5128 1sy or(m¡ ?oa &m.
. Alenoón telefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tJ larlela
.lnformaoón de produclos y serüqos.
. Aclual zacion de dalos y cambios de domrolo Cdridén lhj(fd púa h mcd(ny HEa de kB

LtsuahB (b Seri,idG Firsrr:rG (@iOJSEF);
840@yü(ru)SBm
má ccrEjtir h üri§qEs dicdes pa"¿

fi rEs iriffii\cyde Grprad(f| en la dgúúÉ
drEccjÉn !${i/.uúad gob.nx

Odc¡¡or ffión o lrronffidd, (ffi Frsf,l.(ffio&k ql.¡adgüsEd cúbótu..Ho&
d.Búq dl@úffiC Bodrápa#

. wlc(ü&l(dfrrr
"§coüabank lnverlal S.A. lnslitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlal rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Alención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuaut¡tlán lzcalli, Eslado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@s@tiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como on cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no oblener una respuesta salisfacloria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (www.condusef,gob.mx y
teléfono 5340-09e9 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nter¡or de la República Mex¡cana)".

S &sE6 er¡/ir d$rE cur€spüBEa fa¡r é drurla a:

Scoliáúk In"Erld, SA Aplfo ft6td fb. &81a,
Oügo Bd 15ú, f\Éicq DF.

TráTite & daEirEs o rEdaraiaEs driorse a la t¡E
(l-ti(H BFddd(bAdr#E):
60s123@
lr @ cdd(cúrrr

.t%ffiffiIffii
Oficina de

mwEr§5ffi

I

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta térnr¡os, comlsrones y reqursrlos de conlralacon, en Ecotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

tcL-ncleRnctór.¡
ATM-cAJERo AUToMÁTtco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcx z aecx caÉolto
CARIERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNrcA
BoNtF-BoN tFtcActóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARE/-coN PAGARE
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COI\4PROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrstóN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

s¿óndw.br soti.r,úYiF

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
oep-oepósrro
orv-o¡voLuclótt
DISP.OISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER- INTERNAC IONAL
INT-INTERESES
tt'lV-lt¡veR SlÓ¡l
tr¡lN-Mir'l¡tvlo
PDTO-PRODUCTO
paFrs-peRso¡¡s rístcAS
pFAE-pERsoNA FíslcA coN AcIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROI\,lEDlO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALOO
sEL-scoflA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEI\,tP-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENC IA

VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL.VOLUNTARIO

I

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstiluciones 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.

-+* 009s



m4851 0l'21

ffiPAG,*3E3

§ Scotiobonk'

Datos Fiscares qqtffiffifl@[+ 
scorABANK TNvERLAT, s.A

recln¡h$mf¡, ñrú;0"i,*"üulopr",
ivicios a h co¡nnid¡. 3.,i%1 

tJ,liJ.l?ffi corr aba nk I nve. at

estigacüín

Tus ahorros están proleqidos hasta por 40O mil UDls (Un d¿des de
lnvernón) por peBona s1n importar número, tipo y cla;e de las
obligaciones a tu favol Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en l¿ pág¡na de lnternet del IPAB: u,v,vu.ipab.orq.mx

Callo Lorrnzo Boturlnl 202
Col. Tránsito
Cód¡go Postal 06820, Móxlco D.F.
Del€gación Cuauhtámoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F.C

N

o No

Fecha y hora de certil¡caciónl

Metooooe pagó,

Régimen F¡scal

lugai oe eipeoicion

Cuenta de pago

Fecha expedición

uniááo ¿e má¿i¿a

=IPAE}

I r Este documento es una representac¡ón impresa de un CFDI s¡n validez fscal

Esle es un resurnen de los datos fiscales que ampara este documento

r

o
Oe conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dátos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Avrso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales enr www.scotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales-

www.scotiabankcom.mx

r.--009g
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ScotiqbonK
BffiéO-Erla

Orrbi

, 
',b,ü

re Ompúñdfo e füEddE sr tu cr.gü

o

o

l Bd trrrErro de b sd6 daic d peflú.

TU CO.ITRATO MIIRE DE PERSCñ¡AS FISCAS SEm I,EOFICAD A PARIR E- PRCXIIÁf, 28 E JU$O E 2016
CC §l-l-TA B- AMSO CC TfLETO EI\t SCOÍIABA¡I(CCMIIDOC0{IRATG

't J d€pó5iiog y retiros prográmádo6 ¡utorñátt¡r¡ente o lo/" reáhzados por eipopio b¿¡ao, ¡o sé <oñíderan rmvrm¡entor en térmiñotde ella dispoeicón

S EEAS RECIBR P¡GCSA]RAVES DE'IRA¡\EFEFEI€AS E ECTRCNCAS E FCñm IIIIETB (AHJCA N ¡/EI,EDA I\lAOCt'¡Aq, TFFRAS
llfCRrvIARA LAS PERSOñ|AS qf T E E¡{\,lARAll LC§ PACO6 RESPrcI\,Aq TU MJIiERO C-A

LASTASASDEIiÍIERES EITA¡I SPREA¡T§ E{IMIGAI{,A¡.ES§Ft.ES

LGSqftNIESDATGSO{rirHA1l\iGFffiloq.E Et§JCASqYASEET'U.ENTRAN Co\É¡DERADG E{ E- rEfAllE DE Tr§ rfiMEilIG
TcadócEmhaaEcffirrd Hods $0.m

S Ii\¡\TERIES A R AZOA ]RAVES E lU CLENIAI¡ICA]EIúRCS¡CCEOAt¡A UI€A E PROTEmq\¡ PARA EI\iERGEI\EAS EE l-l¡\SrA E. 8Cp/6 m.
irg{rOElu l¡.I\/ERSlCt'I. PFEGXTAAIUEEOJTI\,O.

jir ¡Disfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha estas promocnnes pagando con tu Tarjeta de Débito kot¡aCardG y vive al máximo este verano

*oii' l"si(.,.n," @ !'dF/oTuo",.,un,o # 3"00'l"1.,"n,o W 15o/o
de descuenlo

Descarga la App Scot abank MAS y lleva tus des(uentos en tu dispositivo movil.

olre( do es de ftoyectos Jweñrles, SA de CV (Programa de De5.ur'nlos [lASr Consulla e5láble(mklfor p.rti.ipantee, térmnos y rondicronti eñ:
s.oriáb¿ñk .om mr/dékuenló<

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de ta Ley 6s lnstituciones de
Crédito, s¡ 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 artÍculo.

|'.

wwwscotiabank.com,mx

r"J - 0100
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Adrrsiúlda

'.AL SR ru CREDTO E TASAVARAR F, LC6INTEFESES R.EEN A¡/ENIAR"
lte¡/FUR Tl.§ BIGACCIES ]E Pt Effi GEIÉRAR CCMSCTGS E INIEFEES I,ERATCRC§"
,W{TRATAR CFEDTG rcR AFFTB\ DE TU OAPAODAD E PA@ PLEE AFECTAR TU HSTCFIA CFEDNOO'

a

IE

há hüfidón

ffiolb&rdülfdffica
(56) 5/281mycr(@7oam.
. Alenoón telefonica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de tj brleta
. lnformación de producios y serurios
. Actualizaqon de dalos y camhos de domrqlio Ocnidfi tkisd Fa la Robcdül y Hsa de lcs

L§.sic§ de güdG F¡rErirc (CCÍ\U§EF):
5340@yü(m)sm
M& cúElJf 16 ccÍi§úEs 4ricdes paa
frEs irünElilc y de cErpa-ffjfi en la §$ir e

drccdónvu rvccrü§€f gó. n¡(

qdq¡erdüdtuo fEdrturÍida4 (ffi FEel.rta
únb& 16Clúad$¡fib d coÉótuÉ.bé
arEia, Ülcaodrn iqs3d á f acaÉdo

. u¡wl,acdi#(csn]fx

"Scotiabank lnverlat S.A. lnslilución de Banca Ml¡lt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank Inverlat recib€ las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones. en su Unidad Especializada de Alención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuaulillán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo elecirón¡co une@scoliabank.com.mr o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no oblener una respuesta satisfacloria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (!¡rww.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 E00 999-80E0 en el inGrior de la República Mexicana)¡.

S des6 envia dg¡rE cmespceria faa de dnEria a:

Scd,ór* lñrrld. SA Apafo Mr'llS€14
Códg0 ftdd 1ffil, ñtd€o, DF.

úrrcffi;ltTl,?
0ficina de lnve

Trffie & d a¡crEs o r€darñjcrEs dngtrse a la t¡tE
(ttiñ EpoddffióAdrdaEl:
(55)s123@
l¡ @ coüffi(cÜItrr

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARActóN
ArM-cAJERo AUToMÁTrco
AUT-AUTO
B2B-cccor\r-BAcx z gncK cnÉDrro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BoNIF-BoNlFtcAc tóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
c/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAT TOTAL
CFD I.COMPROBANTE F¡SCAL DIGITALA
rnevÉs oe TNTERNET
CHQ-CHEOUE
CLABE.C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMISróN
CPA-COMPRA
cneo-cnÉorro
CSO-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
OEP-DEPÓSITO
DEV-DEVoLUctóN
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANA N CIA AN UA L TOTA L

GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER- INTERNAC IONAL
INT.INTERESES
l¡tv-lruvER slór'l
¡¡ r r.t - ¡¡ i¡¡ l¡¡ o
PDTO-PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FlsrcAS
pFAE-pERSoNA FístcA coN AcTlVtDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROI\¡EDIO

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scorA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEIUP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

o

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta este serv¡cio sin'costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Para mayor infor.nación, consulta: scot¡abank.com.mx

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. t-- - 010L
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Datos F¡scares dqlf $FnfFhfB
rchos Humancq

icios a la Cornunil¡

;ügación

; SOOTIABANK INVERLAT, S.A
;,lnstitución de Banca Múlt¡ple,

Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
-.R;f .C. SlN9¡l'| 20251 r

Tus ahorros están protegidos hasta ¡x.r 4(D mil {.lDls (llrridades de
lnversión) por per:ona srn rmportar número. tipo y clase de las
oblgacrones a tu favol Consulta rñontos, plazos y operaciones
garantzadas en la página de internet del IPAB: vorar,r.ioab orq mx

Calle Lorsnzo Bofurlnl 202
Col. Tránslto
código Postal 06E20, Máxlco D.F.
oelogac¡ón Cuauhtémoc
Tolófonos:57 28 l9 00 y 0l (E00) 70/0 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F,C

árpqe

I

l

No. de cuenta

Fol¡o f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSO del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y h

Fecha exped¡c¡ón

Un¡dad de medida

rr Este documento es una representrac¡ón impresa ds un CFDI sin val¡dez ñscal

Este es un resumen de los datos fiscales que amp-rra este documenlo

Totales e lmpueslos

,

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu dispos¡c¡ón el Av¡so de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en:www.scotlabank.com.mX o b¡en en nuestras sucursales.

www.scotiabankcom.rnx

r.' - 0102
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Scotiobonk*

!6lSrffi
'ry-¡t.

!

Odr,úrírü,ao ótsrEdq§ * 

o

o

1 B d pqrdo de kB sd&6 dai6 (H Fiú.
TU CCNIRATO MIIñ-E E FEffit'lAS H§Cr'§ SERA [,mHCAm A PARIIR rF PRCXIi,D I E SEP E 2016.
CCñISI.LTAB-AVSOCCI/PiEIO E[t SCOIIiaBÁñ¡(COMÍI/D(rcCÍ{IRATG.

i Lot depó5ilos y rclirc4 programodG autorálcárneole o lo5 r€alizedos por el prop¡o báncq no sé conriderán nDvimientos en términbs dé e5ta dirpo3icó¡

l-G §lGt¡E{IE¡ mIGSo|I llúmAIl\rG Fm IOCIE B¡ C, cASq YASEEIUEI{IMN COEIfEAE§ Eil E DETAIE rElt§1pt/llrlE}¡I(E
Totd & caridqB cúr& m d Mdc s.m

S ll.IrllERIES A PIAZO A ]RA\ES E ru O..ENIA t¡lCA IEIüAS A0ESO A t A llt\EA E PRO]EC0CN PARA EIvERGEIUP§ E l-ASrA E- ry/6 CE-
irO{IOEruIi'Ir/ERSICN, FFEG.NTAAruAECL'TI\,O.

¡Disfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha eslas promo(¡ones pagando con tu Tarjeta de Déb¡to kotiaCardo y vrve al máximo este verano

. . ::" 15yoMt*tm de rlescucnto @ Ha5ta un
35 7o de descuento # PJ..:*,."",, W, J"tuo"o,.,,.",o

Descarga la Aplr Scotrabank MAS y lleva tus descuentos en tu d¡spositivo nrovrl ?-
Antes de p¡q¿r ll)i.ornpras o.ons!,¡,rs .on lu S((nracard., solicita lu des«r.,rlo. o€rrpnlos y promo(iones suletor ¿ (¿mbias La respDns¿bild¿d oel se.viflo
ohe(ido e5 de Proyectos Jweniler, SA de (.V (Progr¿ma de OeÉ(uentot futAs) Coñsulta erl¿ble(rmienlos p¿lr(ipantee, térr¡rno, v (ondoone5 en
(.d¡áháñt .óm mrl.1ékuF^tó(

S DESEA§ FEOBR PÁm A]RAVB E]RA¡§FEREIüAS AEGIRoi¡C¡S E FOISG INTEFB A\EAR6 (ÁPUOq SO-O E\ ii0\B{ l{aoq\lA¡-), EBERAS
llfOFf\itARA LAS FERSCNAS Af T E EN¡¡RA l LCG P¡GC§ RESFEL\C§ TU I{.IGrc C¡.¡

I¡STASAS DE INIERES E¡TAI{ EFREAIUS E{ TE ¡ESAI{¡AI'ESSFTES

iñ.?

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 nronto
señalado en el citado artículo.

|t.

www.scotiabankcom.mx

.r.ur0L03
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CFEDTO E TASqVARAFI F, I C§ IN]EFES6 PI,EEEN A.TVEMAR"
'llG¡¡PLJR 11§ CB'JGAOCI€S TE RJEE GEIERAR COMSOIS E INIEFESS [,rcRAfCRlC§'
'rcÑIRAT¡R CFEDTG rcRAFRBADETU CAPAONADE PAGO RE-FAFETARru HSTCRACFEDNqO'

§NTDO.

-l--.^'r.{r ¡,¡r:n

Oeto&Affiúrüffca
(55) t/281myü(@ 7Ut
. Alendon telefonrca las 24 horas
. Reporle de robo o extavio de tu
. lnfcrrnaoón de Hoduclos y servrq
. Acluafizaoón de dalos y cambros

Trárité(bda' iaEso
(tH(HBpac¡¡ahú(h
(55)5123m
lrEl@c.aádt(cdnllr

OI
Detito y §

I l{uLUlfñuu¡wrrr¡',rrL

ttÉa na

0ftcina de tt

Cari§ül ¡Ejúd pa.a la Piohcolfi y DeEEa de lc6
t¡r.siG de Servidc FirEEirG (CCiqJSEF):
5S40 m y 01 (m) s 8m
tuú& crÉtfb 16 crris¡úEs d¡cd6 paa
firEs irúmfEülG yde ürFeidn en la §$irk
dl€oi¿fl $r,!¡¡¿cúd.§d.gúm

PÜa lnffión
ea

fxl

la, los 365 dias del año

h

mrqllo

drigrse a la t¡E

q.dqilürjtu o irrotoniOa tiUe frrls
ónüo ó lG c¡ da cgtislE 6l cdblP tu # fb
d.Ei4 gl ccocdÜ'i(), ss rEá F{g¡É.

. wscrülElLonrr li

'Scot¡abank lnverlat S.A. lnstituc¡ón {e Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat rec¡be las consulta§, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡aliáda de Atención a Usuarios, ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq con Femando Montes de Oca,
Col. La Presila, Munic¡pio de Cuautiddn lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en eualquiera de sus sucursales u oñcinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional p€ra la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (rr#/w.condusef.gob,mx y
telélono 53.10-0909 en la Zona Metropollbna, ó 01 800 999€080 en el interior de la República Mex¡cana)".

S Ge6 eniia dguE corEspürtsrria latr e dñgrla a
ScdiM( lrirerld, SA ApaBo M rü.8Ana,
Códgo M 15801 [,t dco. D.F.

o

o

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta este servicio sin @sto en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Para mayor inf ormac¡ón, consultar s(otiabank,com-inx

))

ABREVIAÍURAS:

ncl-¡cunnncrór''¡
ATM-cAJERo AUToMATtco
AUT-AUTO
B2B-cccoM-BAcK 2 BAcK cREDrro i
CARTERA COMERCIAL
eE-en¡lcA eLecrRóNtce
BoNtF-BoNtFrcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
ClCHEO/C/CH-CON CHEOUERA
c/PAGARÉ/-coN pAGARÉ

CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFD I-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ.CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANOARIZADA
co[r-coM¡sróN
CPA.COMPRA
cREo.cRÉDITo
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTAiCU/C-CUENTA
cU-cUENfA ÚNIcA
oEp-oepóstto
oev-oevoLucló¡l
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANA NC IA AN UAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INfERNACIONAL
INT.INTERESES
rNV-TNVERStóN
¡¡ r¡r, ¡¡ ír'¡ r¡¡ o
PDTO-PRODUCTO
PFlFrs-PERSoNAS FistcAs
pFAE-pERsoNA FisrcA coN AclvtDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PER SONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO.SALOO
sEL-scoflA EN LiNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENC IA
VAC.VACACIONES
VENCfO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

" 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 d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

$ r * [!104
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bánk r nve rrat

,estigacion

Tus ahorros están proteg¡dos hasta por 400 mil UDI: (Unidades de
lnversrón) por persona sin ¡mportar número, trpo y clase de las
obligaciones a tu favor. Coñsulta montos, plazos y o¡xracione:
garantizadas en la página de ihternet del IPAB: wvuru ipab.org.mx

i
Galle Loroñzo Boturini 202
col. Tránslto
cód¡go Póstal 06820, Móxlco D.F.
Oelogacl¡¡h Cuauhtémoc
Telófon..É: 57 28 19 00 y 0t (800) 704 59 0O

Pago en una sola c¡ón

I R.F-C

No. de cuenta

Fol¡o f¡sca¡

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Éecna y tróra Oe em¡iioñ;

Fecha y hora de cerliñcación:

¡¡etooó oé pago:

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de exped¡

Fecha expedi

Unidad de medida

=IPAB

I r Este docurnento es una reprosentEc¡ón impres¡ de un CFDI sin válidez iscal
Este es un resumen da los dalos fiscales qle ampara esle documeñto

I

Totales e lmpuestos

De conformidad con la Ley Federal de Pmtección de Datos Personales en Poses¡ón de Parliculares\ ponemos a lu disposición el Aviso de 

-
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en: www.scot¡abank.com.ml o bien en nuestras sucursales :

\.

i
!
)

www.scotiabank.com,mx

-'.- I01ü5
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rc Oúr?orñdr¡o ab f{rdsB í fu Grarta

1 B d trúTEdo & lG sd(b dai6 peñob.

MJI IiJPORTAflE \EFIHCA qf ]US MTC6 EN 6TE ESTA@ E q,ENIA SEAT{ LG O.E RMIEFS EN TI.§
FRAKñnS ma.¡SIA¡,rXAS FTSCATES EN C¡SO E SER IGCEARq ¡cl'.E A ru S-U.RSAL qJA¡,fIO A ÍIES PARA
ACTTIA)ZAR-G FEHA UlyfIE 30 hDvlEiiBE 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 consecutrvos, 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 señaládo en el citado artfculo.

'Los depósitos y ret¡ros programados automáticamente o Ios real¡zados por el propio banco, no se consideran mov¡mientos
en térm¡nos de esta dispos¡c¡ón.

S EÉAS REABR PAGC§A IRAVE E IRAA§FEFEIüAS EECTEONCAS E F0f\6INIEFB A\nARC (APIJCA SCLO B\¡ tlf,\EDA tlAOq{a¡J, EBERAS
I¡FCF VIARA l-as PEmr{AS q.E T E EI.I\4ARA ¡ LC§ P¡GC§RESFETNC§ ru NJVERO C1¡E

LqS TA§AS DE INIERES ESTA{ ETGFES¡qOAS El{ IE }G A lAl E S¡PiE§

EN E. GASO DE EN/IO E IRA¡§FEFE'üAS SFE E- Iü\laFE DE. E}üFIOAF'O E I,¡I DATO TÚ CERNFICAM rcR ESTA II{SNTT.gCNI

!G S(I¡BÍIES mIG SoiI ltfonllAnvG Fm K¡ CUe E{ gJ CAS YASE ElrcLE IRAN @¡!ÉIIEMIG El E- DEÍAIE E Il§ PImE IG
Td ócaúidBoffimd Fslda $0.m

§ ltt\rlERIE A H-AZO A IRA\ES DE ru CLENIA LNCA IEIüAS AtrESO A lJ\A UIGA E FROIEOOON PARA EI'iERGEI\PAS EE HASrA E- 8ü/6 DE-
l,0.fIOETU|M/ERSCN PFES.JMAAIUEBJII0

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

EN
¡m
tü 8I áFñ

I¡¡
§.od!\r$. sr.l¡otrótlF

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

Consulta términos. comrsiones y requisitos de contratac¡ón, en: scoliabank.com.mx

m
eÉ

www.scotia ban k.com.mx

-r.! s 0t06
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SER ru CFEDTO DE TASAVARAH E I OS INIEFESE R.EDEN A¡/EMAR"
'1r\EUvfuR TtlS OBJGAOONES-TE HJEDE GEi€RAR CMSCI€S E lNrEFE6 I/ERA-ICRCC"
TCNITRATAR CFEDTG rcR AFRBA E ru CAPpOtlaD DE P @ R.EE AFECTAR IU HSTCllliaL CFEUIOO"

PJa hturdón

a
Reporle de robo o exfaüo de

lnfornaqón de producto s y serÚcl0§

ABREVIATURAS;

ACt-ACLARACIÓN
ATM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
82B.CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECfRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS OE INTERNET
CHO-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-cOf\4lSlÓN
CPA-COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

. Aclualizaqón de datos y cambiosde domro1to

Trfrrite e da-x¡aEs o redardtEs drigrse I la t¡E
(uú(E Etrddtab th Adra&s):
(sosr23@

qdqrsi drdür o hEúfonÍlda4,effi Efrla
órbo & lG c, üÉ dgnasrh d csb & tu # ó
crsl4 m caocflf¿{o, sd á púl.oÉ.b

Olffiffiuturiadei
lrevenciiin detDelito Y S

0ficina de ln
Ocrri§ül t\kiúd Fa la ffiión y HEa & h6
l§.aiG de Savicjcs F¡rEri s (@r€t§EF):
5340 (§ y 01 (@ s 8m
toú& cú§rJf 16 caris¡sE 4tcdes pa"a

firEs irffiirGyde urps jül en la §gu€rüe

dlecd&| r¡ru¡/.cñlsd gó.rx

ffio.bMúl
(505/281myfi(ry
. AIencrón telefónica las 24 del d a. los 365 dias del año

larlela

,.

E

"Scoüabank hverlat S.A. hstitucióI de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnrrerlal recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cip¡o de Cuaul¡tlán lzcalli, Eslado de Méxlco, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oñclnas. En el caso de no obtenar una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comisaón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (r,w,r¡r.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metrop'olitana, ó 01 800 999-0080 en el interior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S *s€É eñ/i dgtrE c[r¡E6FüEa ta¡q & dnoda a:

Sd,ffilñ€rlal. SAApaHo M ts.e814
CÉrlgo ftE(d 15ú1, frrt dcD, OF.

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta este servicio s¡n costo en tu ScotiaWeb@ o sol¡cítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Para mayor información, consulta: scotiabant.corn.mx

o

o
CTA/CU/C-CUENTA
cu-cueute ú¡¡tc¡
Dep-oEpóslto
oEv-oevoructó¡¡
OISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INOIVIDUAL
INTER-INTER N AC IONAL
INT-INTERESES
t¡rv-r¡¡veRstó¡'¡
MtN-MíNtMo
PDTO.PRODUCTO
PFlFrs-PERSoNAS FístcAS
pFAE-pERSoNA FistcA coN AcTlvrDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
Si CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SOO.SALDO
sEL-scoflA EN LiNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
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 impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. t.- . 0L0 7
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Datos Frscales de tu Eslado de Cgenta

tt DE Iil F!.PUB[IC4 scolrBANK lNvERLAr, s.A
:rectros ltr.imor¡, I 3Í,J:"i',1"'":,3il81#,1'Jll?,",","
rv't'iios a k §omunid4 RF c' srNe412025r4

ñl.rr¡tr¡,y Scotiobonk'
Tus ahorros están protegidos h¿sta ¡rer 40O mil UDls 1Un dades de
lnvertón) por peEona sn rmportar ¡úmero. tipo y clare de L¿s

obligaciones a tu favor. Consult¿ mbntos, plazos y o¡xraciones
garantzadas en la pagina de internet delIPAB: rtoarrrv.ipab org.mx

Calle Lor€nzo Botu¡ln¡ 202
Col. Tránsito f
Códlgo Postsl 06E20, ttérlco D.F.
Delogac¡ón Cuauñtémoc
Tslálonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

Pago en una sola exh¡bición

RFC
No. de cuenta

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fol¡o l¡scal

ño aé §er¡ó oór c§ó oei§Ár

a I

I
f-
I

I

Fecha y hora de certificación:

Metooo oe pagó:

Cuenta de

Régimen

Lugar de expedición

Fecha expedición

Un¡dad de medida

=IPAB

I r Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI s¡n validez iscal
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documenlo

r

De conlormidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dispos¡ción el Aüso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scot¡abrnk.com.mX o b¡en en nueslras sucufsales.

a

www.scotiabankcom.mx

'.; . 01CI g
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ffi Scotiqbqnk.
o¡rlt,. ü.rE'.

ftrirüq¡b

Mo(bAErfa

.,Fatoü
¡*f§!S.
*trFo.
. qlri

o

a

Cdr?orffid'ao rletrE&d(fc ql tu crEla

1 Bel púrEdode16sdtudric(H prodo

¡/lJl l¡,rcRfAvfE \EldFlCA CLE Tt§ DATCS EN ESIE §rAm E qfNfA SEA¡I LG Ct-E RECUERS EN It§
FRCX]i./IAS CCI§TA¡üAS FISC¡IES EN C¡SO E SER IGCEARO ¡O..8 A TU g.U.RSAL O.IANIO A¡IIES PARA
PCII.IA¡JZASLG FECIAUi/ÍIES I€\¡BIGFE2O16

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 recuros 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,

'Los depós¡tos y retiros programados automáticamente o Ios realizados por el propio banm, no se consideran movimrentos
en térm¡nos de esta disposición.

S EEAS FE0SR PAGC§A]RAVES EIRAa\§FEFEIüAS E..EIRC¡ICAS E FCñm lNrEqBA CARIG (AHICA SCLO EN f\,fñEDA NIAOOI|AL), rE rAS
l¡FCRfvtaR A LAS PEFSCI¡AS q,E T E EI.¡\¿ARAI,¡ LG PAffi RESPECfl\Cq ru ¡{¡iERO O.¡E

LA§ TAS§ fE I¡¡IER6 ESTA¡{ EERESAOAS B{ T ¡E A¡{'¡¡.ES §ÍPI.B
EN E- C¡S E EÑ4O E IRA¡§FEFE}.DAS SPE E.IüiBFE E- BEI\EFIOARO ES I.N OATO NP CER-NHC¡rc POR ESTA I¡¡$MTCN

LG SGTTE IES mlGSO{ l}foFm'II\,G PoR |l)q.E E{gJCáSq YA SE EIOE'IIRAN Co\IIfBADG El E- DETAI¡ lE n§ rcUmBtIG.
Tdócdr¡ddEcffierd ki& $0.m

S l¡ft¡ERIES A H-Arc A IRAVE E ru OfNIA L¡lCA ]EI€RAS ACCESO A t AUNEA E FROIE@CN P¡RA EIVERGEI\0I§ E l-FSrA B 8fó E-
lvf,f{tOErulI,'I\iERSm. PFBJ.fIAAIUEIECI,JII\,i3.

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

BW §fit
s.óti¡\^r¡. s6rió¡i6fl1¡

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

Consu¡ta términos comrsiones y requ¡sitos de conkataoón, en scot¡abank.com.mx

ffi
Bñ

www.scotiabankcom.mx

fJ-l)fflo
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Á.liEErt

"A SER ru CREDTO E T¡SAVARAR F. L6INIERESS R.EtrN A.i/EMAR"
'ltüJ¡i/HlR 11§ CBJG¡OCIGS 

-TE 
REDE GEIüRAR CCMSCñE E INIEFESE fvffiqTmlG"

'CSIIRATAR CFEUTC§ PCR AFR'BA E ru CAPACDAD DE PAGO PI,EE AFETAR IU HSICRIA CREUTIOO'

{ $NI

Ea lrffión

B

txl

m&&xifiTdfficr
(56) 5i2B1Sy01(@ 7(xsin
. Atención telefónica las 24 horas del dia los 365 d¡as del año
. Reporle de robo o exfavio de lu hrJeta
. lnfcrmaqón de produclos y servqos
. Actualzaoón de dalos y camUos de domrol]0.

Trárite É da'a¡trEs o redarE úEs dnsirse a la tI'E
(tl¡ód BpsddÉóAdradqB):
(55)5123m
r¡@cotbHlccúffir

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
CHQ-CHEOUE
CLABE.C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrstÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO OE SELLO DIGITAL

' Auddn ea{üp6¡Uradur ia

0nvmiondelDelitt

ccíidfi fhjcd Fa u n0&i*iÚ*sa c le

¡
tt.E3üú

L§.Eics & *n¡cicc FrErirr§ (CCÍ\E[§EF):
S¡l0Wy0f(m)gBm
ffiA cEnr¡E b cmi§trEs dicdes pa'a
frEs ¡rffi¡\¡G y& cañFe&| en la §güfle
dre(fién lwrÁrcürtsd gú.rx

qdC¡üdüdfi o lncaúilrfdd, üÉ Ftrte
ünhü lGCl úGdgu{lEd cñótr üó
o.Eria,ei c-ñ cúHq so dúá f acepaaalo

. s,rflsoaü&ltodrr

"Scoüabank ln\rerlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scot¡abank ln\rerlat recibe las consultas, redamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municip¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u oilc¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfacloria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (urwr^r.condusef.gob.mx y
telélono 53¿10-0999 en la Zona Metropolitana. ó 0l 800 999-8080 en el ¡nlerior de la República Mexicana)".

S &se6 enúa á$rE corEspüÉÉa farü & drilirh a:

Scdióúrk ln,gld, SA ApaEo M nb.8414,
Códgp Fbdd 15ú1, triEico, DF.

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta este servic¡o 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
CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
DEP-DEPósrro
DEV-oEVoLUclóN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER.INf ERNACIONAL
INT-INTERESES
rNV-tNVERSTóN
MrN-MiNtMo
PDTO.PRODUCTO
PFlFrs-PERSoNAS FisrcAS
pFAE-pERSoNA FistcA coN ACTtvTDAD
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-scoTlA EN LiNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEIVIP.TEMPORAL
TRANS F-TRANS FER ENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIM¡ENTO
VOL.VOLUNTARIO

" Para los efectos del añ. 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"
Scoliabank lnverlat S.A. .r-i;r.CILL0
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Datos F¡scales de tu Eslado de Cuenta

Rl:¡rtIt¡,y scoti"üfflrr

:,ii. un,m [rpÚBil(¡ :sborrasANK tNVERLAr, s.A.
. . lnst¡tución de Banca Múlt¡pte.

;fgCnOS HUmanO§, t 
Grrpo Financrero scot¡abank lnverlat

,rvicios a la Comüilih ' B'F:c' srNe¿r,202514

Tus ahorn.¡s estáD proleg¡dos hasta por 400 mrl UDls (Unidacles de
lnverslón) por persona s¡n importar núrnero, ttpo y clase de la:
obligaciones a tu favor Consulta montos, plazos y o¡xracrones
garantizadas en l¿ Ég¡na de rntemet del IPAB:raaruw.rpab.org mx

Calle Lor€nzo Botur¡n¡ 202
Col. Tráñsito
Código Po3tal 06820, tárlco D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Teláfono§: 57 28 l9 00 y Oi (E00) 70¡l 59 00

Pago en una sola exhibición

RFC
No- de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

o No de Serie del CSD del emisor:

F

aüeÁtá de págó: 

Rég¡men Fiscal

Lugar de exped¡ción

Fecha exped¡ción:

Un¡dad de medida

I

:

I

=IPAB

I r Este documenlo es una represenlac¡ón lmpresa de un CFDI sin validez f¡scal

Este es un resumen de los datos f¡scales que ampara este documeñto

I

Totales e lmpuestos

o

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Parlicu¡ares, ponemos a tu d¡sposic¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www,scot¡abankcom.mx, o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabank.com,mx
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. ie dgdñ;id psloú
l¡lrÉ:

rc ArTdtrrisrto (bürlsadaBfi tu osta

1 B d trEÍEdo de lc sdús daic6 d Flodo.

[C§ Cq\¡TRATCG Í\,I..LÍIP|.E E FEFSCT{AS FISCAS, PERSO'.IAS T/ERATES Y O-ENIAS BASCAS SERA¡.] I¡EqFCAG A
PARflR E PRCXII,D 01-OC2fi 6 COñ/S..LTA E- AVISO dfuqEf0 EN SC0IUBA¡.¡<CCMI,!úCCNIRATG

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no t¡ene movim¡entos* 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 rnonto señalado en el citado artículo.

'Los depósitos y retiros programados automálicamenle o los realizados por el propio banco, nó se cons¡deran movimlentos
en términos de esta disposiqón.

S EEAS REOBR PAGC§ A IRA\E E TRA¡§FEFE}üAS E..BIRONCAS DE FOIG INTEF  EN ¡/E\EDA Í{AAO\llL), EBERAS
llfGlvtaR A l-AS PERSOÍ{AS Ct ,E T E ENIARA I LCG PAGCS RESFECI\G, TU NJIÉRO Ct AE

I.4STASA§ fEINIEE EiTAI{ SPRESAIU§ E{TMTGAI{,AES§FTE§

EN E- CASO DE E}¡\'O E IRAA§FEREIÚAS 9E E- Iü/BFE E- BEIGROARO ES (^ DATO I€ CERNFICArc PCR 6TA INSNTLUC'.¡

LG §q¡EfiE MIGSOÍ{ IIftrIAII\,G FM LOCT.C E{ g' CáSq YA SE EIUENTRAT @Tü¡ÍERADG B{ E. DETAIE DEII§ Í'IIXTBII6.
TdabcartdoEcffidld Hodcr $0.m

S |N¡ERIES A HJcrc A GAVES E ru O..ENIA t {AA IEIüAS FCCESO A l.^A lJlÉA E FROIECO0\ PARA EIr,/ERGEI§AS DE l-lAStA E. 8e/6 DE-
I\iP¡fTO E IU IN/EFSO{ PREq.JI.¡IAA ru EJ&J]]\,O.

¡NOS e5tafrlos ;i,,;r.i,.'j,r.rr i,.'.
Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡sirr (.rnti:,i(,n!

C onsulta. scotiabank.com.mx/nosestamostransformando

Servicro ofrecdo por Scot¡abank lnverlat, S A , ln§iluciin de Bancá Múltip¡e, Grupo Frnanc¡ero Smtiabank lnverlat.
Cuahuier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de caleros automát¡cos, debeÉ presenlarse ante
el Banco Em¡sor de la ta0eta

www.scotiaba n k.com,mx

-r.i,i:01Le
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AdvsEr*B

,ASERTU CREf,ITO E TASAVARABI F IC§ INIEFESE RItrN A¡/EMAR'
1füJfvFLJR It§ CBJGAOC¡ES'IE R.EE GEIÉRAR CCMSCTCS E INIEFESES I\,rcRArGC§"
.ECNIRATAR CFEUTG rcR AFRBA E TU OAPAOOAD E PA@ REE AFECTAR IU HSTtrI¡L CREDNGO'

a

E

Ea lnffiüt
OúhóAHfiTddffca
(56) 5/281Sy01(@ 70am.
. Atencrón lelefónicá las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavlo de tu tarjeta
. lnformaoón de produclos y servtoos
. Aclua izac¡ón de dalos y car¡bi0§ de domrolrc Ccridel tEjcrd Fa h mcddn y HEa & lc

tblEic é gvidc§ FirEri B (@lü§EF):
s40 m y fi (8m) S m
tuf& cúsJb 16 cüri§sEs dicdes Ea
frEs ¡rffii!6 yde ompcxj(fl en la §g.*rG
drecih \rrl,r¡¿úrtÉá.gcbrx

qdqrad drd{n o ¡rrdrffiG ffi fEa(ffio rb lG g, rla dgdúE d cdb (b tu..ta6 ó
c¡.giB m cacorffio,s6 (Eá f üÉaab

. n¡Hscd&t(canrr

"Scotiabank ln\rerlat S.A. lnstitucion do Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank ln\rerlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su lJn¡dad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Pres¡ta, Munic¡pio de Cuautitlán l¿calli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónlco une@scot¡abank.com,mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqp¡era de sus sucursales u oicinas. En el cáso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (rv\¡tr./.condusef.gob.mx y
teléfono 53.,1S0999 en la Zona Metropolihna, ó,01 800 999€0E0 en el interlor de la República Mexicana)".

S dese6 erxia dgúE corEspúÉEa hor é dngrla a
Scdjóút lfl',er1at, SA AFEo FtÉid ¡b. 8€1{
Cdgo Rstd 15&1, i¡bd6. OF.

Actualiza tus datos fiscales
5i recibiste pago de intereses durante 2016, verifica o actual¡za tu Nombre, RFC, CURP y
Porcentaje 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 podÉs realizar cambios después de [a fecha indicada
Par¿ cualquier duda o mayor información, visltanos en: scotiabank.com.mx o consulla a tu E¡ecut¡vo de Cuenta.
Scotiabank lnverlat S.A., lnstituc¡ón de Banqa Múltiple. Grupo Financiero scotiabank lnverlal.

AEREVIAÍURAS

ú tYqMry""o,
0li*.Edulnvr

Trffie de da.aiüEs o redarairEs drigrse a la l¡E
(l,úE ElpdcÉ&Ad' jsE):
(so51a@
uE@coüff(cúnrrr

ACL-ACLARACION
ATM-cAJERo AUToMÁTtco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcx z glcx cRÉorto
CARTERA COMERCIAL
ee-anNc¡ eLectnóNrcn
BoNrF-BoNtFrcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQiC/CH-CON CHEQUERA
c/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFO I-COMPROBANTE FISCAT DIGITALA
rR¡vÉs oe TNTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrstóN
CPA.COMPRA
cRED-cREDITo
CSD-CERTIFICADO OE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
cu-cur¡rtA úNtc¡
oEp-DEpóstro
DEV-DEVoLUctóN
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INOV.INDIVIOUAL
INTE R.INTE R NACIO NAL
INT-INTERESES
rNv-tNVERStóN
MrN-MiNlMo
PDTO.PRODUCTO
PFlFrs-PERSoNAS FÍsrcAS
pFAE-pERSoNA FísrcA coN AcrvrDAD
EMPRESARIAL
PMiI\4OR.PER SONAS MO RALES
PROM.PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOf IA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
set-scorre eru lí¡¡e¡
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEIúPORAL
TRANSF.TRANSFERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

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'
Scotiabank lnverlat S.A. r.*-$flt

imrLlíll¡rliltlH)f,\|il
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" SCOTIABANK INVERLAT, S.A. lnstituc¡ón de Banca Mult¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal

. R.F.C. SlN9¡1120251a

Scotiqbonk*
0431

M
eg
*?

Daros Fiscares dñtltffil
ecttffittrüfor.t*; ,,

ic'rcs al¡Co{nuniür

Tus ahorros estin protegidos halta por 4O0 mil UDls (Un,dades de
lnversión) por persona :in tmport¿r nún€ro, t¡po y clase de las
obltgaciones a tu favor. Consulta rnontos, plazos y operaciones
garantrzad¿s en la Égina de rnternet del IPAB: \^¡r'vw ipab org.mx

Calls Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tránsllo
Códlgo Postal 06820, Méx¡co D.F.
Dolagaclón Cuauhtémoc
Tsléfonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R,F,C

No. de cuenla
f---- ----- .. .---.-

i

i'

Folio f¡scal

No. de serie del csD del sAT:

ñii.-¿e §iiié ri¡iñSiioei"éiirlioi:o Fecha y hora de emis¡ón:** 
rácná y noñG c6ñ¡¡cacioñ:

Ntetodó oé pagoi

Cuenta de pago

Régi

Lugar de

Fecha

Unidad de med¡da

árpre

I I Este documenlo es una reprasenlac¡ón ,mpresa de un CFDI s¡n validez fiscal

Este es un resúmen de los datos fiscales que ampára este documento

I

Totales e lmpuestos

a

De conformidad con la Ley Federal de Prolecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Particulares. ponemos a tu disposic¡ón el Av¡so de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabenk.com.m,( o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabankcom.mx

t.ir.0.LL 
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Mo(bAEda 

0432
!!*,-.,' .,.'.,.

ffia-i,.,t,'^ Scotiobonk'

o

o

re Oñportúisto 6 trrErdqE gt tu crErta

1 Esd gqrEdodelc6s*hdaicsd Eiú.
A PARNR E. 1-EI€.17 Uq TASq CE lgR AFtJOA&E A trPC§TG CCN P¡GO E INTEFESES PASA EE O5Tó A O58P/6

C0NS.LTA SOOn¡A$KCoMtv9ffiErcFf\TAFISCA¡2gl7.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciónes de Crédito, si tu
cuenta no tiene movimientos* por tres año,s consecutivos, tus recurso6 serán traspasados a una
cuenta global concentradora y sr permaneren sin movimientos por tfes años más, serán
traspasados a la beneficencia priblica hasta por el monto señalado en el citado ¿rticulo.

'Lo6 depósitos y retiros programados aubmál¡camente o los reali¿ados por ol protio banco, 0o re @nsilerañ rnóvimienlos
en térm¡nos de esta d¡sposloon

S EEAS FEOBR PAGC§ A]RA\ES E IRA¡§FEFE}ü¡S E.ECIRCI.¡CAS DE rcfG INTEFB AAE/qRG SCLO EN IVU\EM N¡OCÍ{AL), EBERAS
IN:ORiAARAI 4S PETNASQf T E EWARAI.¡I G PAG6 RESFECTNG TU II.,VERO CI#

I.A§ TASAS fE I¡'IEN6 ESTAN EXFREADAS E IENii¡G AN,AES §FIES
EN E- CASODE E}.¡\¡O E]RA¡\§FEFEIQAS SPE E- tütiEFE E- ElüñqARtOE t BATO |\P CEKnFICAm rcR ESIA IN¡SnTLUON

L6 §qIE IES TNTG §C I]'FCNiIrAII}G FOR 1.o GI.E EiI S, CASq YA SE EIüEI{IRAN CCi§ÍERAI§ E¡ E. TETAI.E tE I§ rcVIf EIII(E

Td &cariCarcffiC|d Modrr om

§ IN¡r''IERIES A R-AZO A]RA\ES 0E IU CIENTA I'NCA TEIffiAS ACCESO A t¡A UIGA E PROTE@O! PAFA EIvERGEI,OAS DE I-IASIA & ry/6 EE
rrrEñIIOEIU |i.I!ER§CN PFEq¡ÍIAATEECUTI\O.

¡Nos estarrlos'rr,: '. i,:,.':'.,:¡'1¡:;- i

Ccinoce los nuevos Caieros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡.,in r orrrirr,ri1

C c¡nsult"r. scotiabank,com. mx/nosestamoStransformando

ScryEio ofrec¡do por Scotiahnk lnverlat, S.A. ln§¡tuoón de Banca Multrple. Grupo Finano¡ero Scnt¡absnk lnverlal.
Cualquier aclar¿ción respecto e las transaccioñes realizadas en le ahanza de €ajeros eúomáti:os, debeÉ presentarss ante
el Banco Em¡sor de b tarieta

www.scotia b¿ nk.com.mx
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SER Tt' CFEDTO E TASqVAFIABE I C§ INIEFESES R.EDEN A¡/EMAR'
Itür/HJR TUS OSJGAOCiES'IE RJEE GEIERAR CCM§CíE E INIEFESES I,TRAICFIG'
.ENTRATAR 

CSEDTC§ rcR ARRBq DE ru OqPACIT\qD E P¡@ R]EE AFECTAR TU HSÍCFIA CREDTIOO'

I \\llDos

Ea lnbmdür

ñ

lEr{}

Orüo (bffiúr Tdd¿rica \
(55)5i281myO1(@ 7oaffi\
. A]e'rcmn lelefonrca las 24 horas deFpra los 365 o as ce, año
. Reporle Ce robo o ertavio !e lu t¿riéb

' lnformaqón deproduclos y servrdos 'r

. Aclual zaoon de dalos y cambios ce com¡cilio

Trárite&da.a¡úEso red E¡crEs'tlridrs a h tI\E
(lHd Bpect¡l-r (b AdúddE):
(55)5123m
ur@c(ü!E¡(cúnrfl

qdq¡r ffi& o irEorfúrtdd, óü{rA fl|.rla(ffio & lG gl dGCgr.iÍB d cob(bt¡ eó
crEltq m cEo cdltrüiq !o (tsá Fao#o

¡ de De

nren*'Hffioy§er
carisrn r'*¡úd pÉ§E*¡d&lBllssa oe rc
l.,buai6 é Seri/id6 F¡rErfrc (CCÍUJSEF):
440@yü(ru)§8m
M& osslE las qri§cEs d¡d€s pa'a
firEs ¡rlffiirGyde ury a(n€n la¡igrirrÉ

drecdh r¡r¡i¡r.üú!d. gú.rx

. rwfrscaüü¡(ccnrÍ o

o

"Sootiabank lnvefat S.A. lnst¡tución de§anca Múltiple, Grupo F¡nenc¡ero Scotiabank ln\relat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su lJnidad Especializada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuautitlád lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electróñico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no obtener una respussta salisfactoria,
podrá acudir a ta Com¡sión Nacional par{ la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (t 

^rrr^r.condusef.gob.mx 
y

teléfono 5340-0999 en la Zona MekopolitaFa, ó 01 800 999-8060 en el interior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S dffi er i dgrrB cqrEsFÉEa. fal,s (b Ét¡ila a:
scot€H<lnrÉrld. SA 

^gm 
M fb. &8t1,

Códgo Fcstd 15&1, iJhicq OLdd ó t\ráico t,

Actualiza tus datos fiscales
Sr recibiste pago de !¡ntereses duránte 2016. verilica o aclualiza tu Nombre, RFC, CURP y
Porcentaje de Distribución Fisr¿l en la sucursal donde aperturasle Lu cuenta antes del 30 de
noviembre de 2016*,.,ya que tu Const¿nc¡a de fntereses Reales será emitid¿ con los datos que
tenqamos registrados.
* No pod rá s rea llza r cambioa de spués de la fecha indicada .

Pars cualqurer duda o rnayor inbrmación. vrsltanos en: scolisbant.comfir o consulta a tu E,ecdivo de Cuer|ta
Scotisbank Inr'elat. S.A .lditucrón de Bancs Múltiple. G{upo Financ¡ero Scotbbañk lnverlat.

ABREVIATURA§:

¡cL.AcLnn¡ctór'r
ATM.CA J ERO AUf OIT¡úTICO
AUT.AUTO
82B.cccoM.BAcK 2 BAcK cRÉDITo
CARTERA COMERCIAL
se-g¡t{c¡ rLectnóNrce
BoNrF-BoNrFrcACtóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/CICH-CON CHEOUERA
c/PAGARi-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL fOTAI
CFOI.COMPROBANTE F¡SCAL DIGITAL A
TRAVES OE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrstóN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
D¡p-oepósrro
DEV-DEvoLUcróN
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIOUAL
INTER-INTERNACIONAL
INf-INTERESES
truv-rNveRsróN
¡,ill¡¡-uí¡ulr,tO
POTO.PRODUCTO
PFlFrs-pERSoNAS FistcAS
pFAE-pERsoNA Fislc¡ co¡.¡ ecruo¡o
EMPRESARIAL
PM/MOR-PER§ONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CII.SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEt.SCoTIA EN LiNEA
§WEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENC¡MIENTO
VOL-VOLUNTARIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impres¡ón prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ' '- 01L8
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

I

DEnmpt1rfirf¡,-f, p.p,r.'*:]j'lt5rNv'ERLAr,s.A
.ChOS llUmanO¡trr,"; i .Grupo Financiero Scot¡abank tnverrat

icios alacommid*," , "

0433

Calle LorBnzo Botu nl 202
Col. Trámito
Códlgo Postal 068?0, fuóxico C¡udad de México
Delegaclón Cuauhtómoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 70¿t 59 00

PAGM3E3 tñfa¡r
lI!¡,y Scotiobqnk'

Pago en una sola exh¡b¡ción

R.F.C.: 
No. de cuenta

Folio f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

o No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡ficación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

rugar Oé éxpeoició;
Fecha expedición

I Este documento es una representac¡ón impresa de un CFDI sin valide¿ fiscal

Esle es un resumen de Ios datos fiscales que ampara este documento

Unidad de medida: 

Totáles e lmpueslos

o

Oe Gonform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a fu disposic¡ón el Aüso de 

-
Privac¡dad sobre datos peBonales en:wyw.scotlrbank.com.mX o b¡en en nuestras sucursales.

www.scotiábank.com.mx

'--aLL7
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Carprffifilo &trrEüiaÉ ú q.Ea.

o

o

LG @NIRATG MITIH-B tE PERSCh¡qS FSCpS Y PEFSCT\¡AS r\,fRALS SERAI'J IvmHCAffi A PARIR m-
PFCD(t\,P01-ti@2017. CCÍ{SI..LTAE-AVISOCCniFtEIOEN:S@TlAElal'K@MI\,!«COñ¡IRATCS

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutrvos, 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 cl citado artículo.

'Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos
en términos de esta d¡sposic¡ón,

S EEAS FEOBR PAffiAIRA\ES E IRA¡§FEFEISAS E'-$TRCNCAS E Fq\m INIEFB A¡\EAFIG (ÁHICA gO EN lvf,ñEDA t¡AClCl'lAL), CEEERAS

INFORÍVIARAIAS FERSCNAS CI.E T E EI\MARA¡¡ L6 PANO§ RSPECII\G IU I\T..I/ERO CI¡E

I.ASTASAS DE INIERE E¡ÍAt{ E(PRESATIA§ E{ lEE i6A¡{IA|.ES§Ft.ES

EN E- CASO E El.f\¿O E IRA §FEFEIWAS SFE B- tüvBE E- E}ÉROAFüO ES t¡,I DATO l€ CERIFICAD PCR ESIA lN¡SnruqCN

L6 Sq¡E fi6 DATGS{ ttf(n Alr\,os PoR l.o qJE, E{SU C¡Sg YA SE EIEIE'flRAN @ §DBAD6 E{ E fEtArE fETl§ iDUmBTIIG.

Told ócdÍlddEcffimd Hdct $0.m

S II.I\¡ERIES A R¡@A]RA\ES E ru CLEMA INCA IB\ffASpCCESO A t¡A UIEA E FROIEmO,¡ PARA EIVERGEI\OAS cE IFSrA E- 8096 m-
l\,rcñITO E TU Ii.¡\/ERSCN FFEGIIIAAru EECIJII\¡o.

ffi\^ ¡NOS eStamOS ' r, l'.i, r, :, ;,ii., r" ,

l
Conoce los nuevos Caleros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡siri i.i.u';ri:,ron!

C onsulta: scotiabank.com.mx/nosestamostransformando

Servico ofrecido por Scotiabank lnverlat, S.A., lnstitución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat.
Cualqurer adaración respecto a las transacc¡ones realizadas en la alianza de caieroG automát¡cos, deberá pre6entarse ante
el Banco Emisor de la tarjeta.

wwwscotiabank.com.mx

, - - 011.9
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C8EUTO CETASAVARAR F,I C§ INIEFMS HfENA¡ENIAR"
'lt'ü.¡/HJR ]L§CSJC1AoCI€S'IEPt.EE GEI€RoR @MSCÍ\E E INIEFEES iimArCRG'
ICIIIRATAR CFEDTG FCR ¡FRIBAE IU CAP¡CDAD E PA@ RfE AFECÍAR ru HSTCRA CFEUIIOO,"

kE ffión

.$
*)S'J

a

txt

hoó&d(nTddftc
(55)§/281myü(@rcaffi.
. Atenoón telefonica las 24 horas del día los 365 días del aRo
. Reporte de robo o extavio de tu larjeta

'lnformaoón de produclos y serMoos
. Actualizaqón de dalos v carnb os de dornrolo

Trárite de dadúEs o r€daladaEs dngrse a h t¡E
(lfii(H Bpc¡d@rbÁdrdorE): i(sos123m ;,rr@cotkH(cúnñr ;l

O |ffiffi,1¡pi*c
§üPturiiriurir

I- c',isü'^bfiflIüil#& Lo*,."
LbLEic & g\¡ci[s
A¡l0 @ y ü(m) S
tuü& cúsibr la ccni§€rEs d¡des pa"¿

ñrEs irffij\c y de €úrExj&l en la §gúnte

dreciülw\r.ldüGetgcb.nx

Odqir ffiüt o lncdlffi(H, óffi fifarla
rffio & lcB Cl da :igr¡úb d cú ó t¡ €st4&
crEiq sr c8o conHq sffi pcaoefiü o. nYú*scdid(cún]II

"Scotiabank lnverlat S.A. lnst¡tución de Bafica Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡al¡zada de Atención a Usuarios, ub¡cada en RÍo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuaul¡llán lzcalli, Estado de México, C.P. 54703 y por coreo electrón¡co 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 respuesta selisfacloria,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nacional para la Prolecc¡ón y DeEnsa de los Usuarios de Servic¡os Flnancieros (wwv.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 000 999-8080 en el interior de la República Mex¡cána)''.

S &se6 €flúa dgúE corspcrúaoa hror é dngrda a
Scdi&ü* lnsld, SÁ ¡paEio M ¡b 8Ar4
C¿dgo M 15801. [,lÉIjco, OLtu de lvtricD

iReolizq tus operociones boncorios o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

ABREVIAÜRAS:

ACL.ACLARACIÓti

ATi,l,CAJERO AUTOTÁNCO

AUT.AUTO

B2B.CCCOI+BACI( 2 BACK CREDIIO CARTERA COTIERCIAL

BE.EANCA ELECTRÓilICA

BoilrF.B0NrFrcAgÓN

C/CC.COII CUEI{TA CORRIENIE

C/CHEOC/Crcoil CHEQUERA

CiPAGARE/{OI¡ PAGARE

cAs.cAsA

CAT.COSTO ANUAL TOTAT

CFDI.COMPROBAIIE TISCAL DIGITAL ATRAVÉS OE UruMET

CHGCHEQUE

CLABE.CLAVE BAIICARIA ESINDARIZADA

coar.coil§Éi,l

CPA.COtlPRA

CRED.CREDITO

CSD.CERTIIICAI)O DE §ELLO DIGITAT

CTAJCU/C4UE¡¡TA

CU{UEI¡TA ÚNICA

DEP{EPÓSITO

DEVOEVOLUCTÓil

EFEC.EFECTIVO

DtsP.ot§P0r¡IBLE

EIIP€HPRESARIAI

GAT€AIIAI{CIA AI{UAL TOTAL

GOB.GOBIERNO

It{DV.Ii¡I)MDUAL

INIER{I¡IERI{ACDI¡AL

II¡T.It¡IERESES

t[v-tilvER$Ót¡

1'!lil.[tit{tt0

P0To.PR00ucTo

PFIFIS+ER§OI{AS Fi$CAS

PFAE.PERSO}¡A FbNA COII ACIIVI[}A[) EI¡PRESARIAL

§ñ
s.diow.br ser¡olróliF

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

Consulta términos, com¡siones y requisrlos de conkatacron. en: scotiabank.com.mx

Pif ITOR.PERSOIIAS }IORALE§

PROT.PROMEDD

REF{EFERE}ICIA

S/CH§IN CHEOUERA

§AP§COTIA AHORRO PROGRAIIADO

SBC.SALI/() BUE}t COBRO

SBI.§COTIABA}¡K

SDOSALDO

§EI.SCOT]A EII Tit{EA

SPID -SI§TEITA DE PAGO§

II¡TERBA}.ICARIOS E}I f)OLARES

stfEescoTtAmB

TEITP.TEIUPORAT

TRA]ISF.IRN §FERE}¡CIA

vAc.vAcActot¡ES

VEilCIGVEIICI[IIENTO

VOL.VOLUI¡IARIO

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 que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabanktnveilats.l. ,--ClI9
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Datos Fiscales ddil_,B¿üo de cuenta

PAGM3E3

a la Corr .

ñfr-r
TI'T

^y ScotiobqnK

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lflstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡r1202514

, l'i

Tr,s ¿i¡orn:s e:tán proteqidos hasta por 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona sin importar núrrero, tipo y clase de las
obliqacrones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantzadas en la Égrna de internet dellPAB:wvvw.ipab.org.mx

Callo Lor€nzo Eoturlnl 202
Col. Tráns¡to
Código Poslal 06E20, ¡[áxico Cludad de Móx¡co
Oelogac¡ón Cuauht6moc
Toláionos: 57 26 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

=IPAB

xi.fl§L0i,L{lt'?".r'
de 0etechos tlumanor

No de

Foli

Cuenta de pago

Régimen Fi

gar de exped¡

Fecha expedi

LJnidad de mBd¡da

o

Oe conform¡dad con la Ley Federal de Prolecc¡ón de Oatos Personales en Poses¡ón de Parliculares, ponemos a tu di
Pr¡vacidad sobre datos p€rsonales en: www.Bcotlabank.com.mr, o b¡en en nuestras sucursales.

sppsición el Av¡so de 

-

I Este documento es una represenlación impr€sa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de los datos t¡scales que ampara esle documento

r

www.scotia bank.com,mx

i-- - fll2 0
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Clausulado que le coficsponde: fcclra de aclual¡zac 2311012013 vers¡ón PMOIIALES . 006

INFóEtiAEroñDr cloN
,, CONTRATO MUI-TIPLE DE SERV¡P cARtos Y FINANCIEROS

PERSONA MORAL

o DATOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE PARA EL CALCULO DE LA GANANCIA ANUAL TOTAL
Monlo de apartura: No apllca Monto do aportaclón: No apllca cidad: No apl¡ca
Tlpo de lnverslón: Pagare clectrónlco*
Moneda: naclonal

i,lonto de lnvcrslón: $100,000,00 e lnverslón: 9l dias,'

o APLICAALES A ESTA CUEN fA.

¡1Le\
üe

c) EL oL|ENTE ACEPTA LOS TERIi|NOS Y CONDTCTONES DE LOS SERVTC|OS CONTRATADOS DE LAS CUENTAS CON O|SPOSICTON A
LA VISTA Y DE LOS DEPOSITOS A PLAZO A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CARATULA,

D)QUEEL ORIGENY PROCEDENCIA DELOS FONDOS OUEELBANCO RECIBE, PROCEDEN OE FUENTES LICITAS Y EII.CASO DE
PERTENECERA UN IERCERO, PROPIEIARÍO REAL O BIEN, SEAN APORTADOS PORUN PROVEEDOR DERECURSOS,SEHA
DECLARADO FEHACIENTEMENTE AL FUNCIONARIO DEL BANCO, I:

E) OUE HA PROPORCIONADO AL BANCO LA INFORMACION Y DOCUMENTACION NECESARIAA FIN C}E OUE PUEDA CERCIORARSE DE
LA ESTRUCTURA OE LA EMPRESA DE LA QUE FORI4A PARTE. EN SU CASO, DE SUS ACCIONISTAS, DE SU GRUPO EMPRESARIAL
O CONSORCIO DEL OUE FORMA PARTE.

F) EN SU CASO, LA GAT PRESENTADA EN LA CARATULA DEL CONTRATO ES ANTES DE IMPUESTOS Y ESTA CALCULADA SÓBRE EL, 
FRODUCfO. EL MONTO DEL DEPOSITO DE APERTURA, MONTO OE APORTACIONES Y LA PERfODICIOAD DECLARADOS PQR EL CTIENTE
EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACION. ESTE MONTO PUEDE O NO COINCIDIR CON EL OEPOSITO REALIZAOO POR EL CEIENTE,

G) t.A GAT PRESENTADA EN TA CARATUI-A OEL CONTRATO ES ANTES OE IIUPUESIOS Y DADO OUE EL CLIENTE NO ESTA INVIRTIENDO AL
MOMENTO DE LA CONTRATACION, ESTA CALCULADA A MANERA DE EJEMPLO CONSIDERANDO UNA INVERSION DE $1OO.OqP A 91 OIAS
EN PAGARE ELECTRONICO, !,

\

Datos d€ inscr¡ ción en el Re islro de Conlratos de Adhesión' Fec

NOTA; EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICITUD . CONTRAÍO, O

§ scotiobonk
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Fslo docu rc¡rlo fort cqrlrato quc co(sspor(le a lo cL¡e

eza y alcanc,g de l
lirma del prosontc 

.q.ü,

c allzaciór 23l1OlZO13 versión PMORALES - 006

Datos de ¡nscr¡pción en €l Registro de Conlratos ds Adhesión: Fe

NOTA: EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICITUO . CONTRATO

Scotiobonk

¡var el presenlo docün¡enlo y maniflesta haber loldo el contrato y estar de acuerdo (úo los lérminos y

des del Grupo Financiefo a las que peñenece el BANCO y a las sociedades de
NCO para que duran(e 3 años, conlados á palir de la locha de firma dal presente golh¡te y proporc¡olrc

¡nfotmación Credilicia
ac¡ón asenlada en el presente documento, El CLIENTE dgclara qus conoce la naturdleza y alcanco do
el BANCO le dará, Sln perjr.ricio de lo señalado ar'rterioínenle
¡to) con el BANCO

esta aulorización permaneccrá v¡genlo,

o

o
;

t

\pl
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lo forma rlcl col1lrato corf

NOMBRE

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

... ESPACIO CANCELADO "*

CLASE DE FIRMA

xxxxxxxxxx
NOMBRE
xxxxxxxxxtxxxxxtx)(

CLASE DE FIRMA

xxxxxx¡xxx

f. ESPACro cANc -' ESPACTO CANC

NOMBRE
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CLASE DE FIRMA
xxxxxxxxxx

NOMSRE
xxxlxxxxxx)(xxxxxxx

CLASE DE FIRMA
xxxx,.r¡xxx

* ESPACIO CANCELAOO -' *. ESPACIO CANCELADO *'

CUENTA
TIPO DE
CUENTA

INDIVIDUAL

MARCA CoN U

NO. DE FIRMA Y N

Da

§ Scotio

MANCOMUNADA

SOLIDARIA
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H@*
t*e

o

o

ru CCñ§TA¡üA DE INTEFEB REA¡.ES a)13 S EMTIRA CCN E. ISI/BE Frc, q.FP Y rcRCENTA,IES E
USIREI,DCI'I FEGSIRAm EN SCOTIABAMA 1OOC13. S RECUEF§ ACIL¡a¡IZARLO6, FCOIAS |-IACEFLO EN fU
S.SJRSAL AA¡IES E ESAFECI.A

Los depórtos y rpt¡¡o4 progr¿mido5 aulornáttarnente o lor rerLi2¿dos por e propio bánco, no !e<o¡5der¡n movimi€ntG en térrino5 de d¡rporicón

S EE§ RECIBR P GCSA]RAVB E]RA¡§FEFEIüFS AECTFC¡IC¡§ E rcñDCS lñrEFB  firPt\EDA l.¡AC¡Cr'B[), CEERAS
II\FCRñ,ARA I AS PEFSCÍ\¡AS q.E T E EI.J\¡ARAT.¡ L6 P¡ffi FESFECN\Cq ru N.I/ERO O.ABE 

LqS TAStrS DE INIEIE ETAI SPRESAInS E{ IE IGAI{.BTES§H¡S

L(§§q¡E IES OAIG Sct{ ltGORilAlIvG Ffi IO Ct E Etl SJ CáSg YASE E\ELE!'ÍIRAN Cq\I¡oBAG E{ E- ErArE DEll§ ElrmE IG.
Tdd ócüddsBoffierd FE& $0.m

g IIr\IERIES A EJaZOA IRA\ES DE IU qfNTA WCA IEIWASACCESO A t¡A UiGA E PROIECOCN PARA EIvERGEIúP§ DE l-lASrA E. trÁ DE-
I/EIÍIO E ru IN,ERSON FFEqJMAATU EiEq.fl\O.

¿Sobíos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominqtivos, es decir o nombre del beneficiorio, son mós sequros que ql portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecut¡vo ocerco del serv¡cio de Protocc¡ón Elactrón¡cq

En Scotrobonk, nos ¡ntereso tu seguridod. Poro moyor rnformoción y tips de seguridod, consulto: wr,yw.scotirbonk,com.mx

Cfipüt riefo (búEErdqE fi bcrErfaR*Lrren de Sddc6

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 concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la t¡eneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

Éil
-fl

in cqia.l., l uacila arl !_c 'otra ¡: rfo r:(nr!,s alra [icr (J.:frc; aran l]1!:rcl o pqri r r],i I da: e¡erc ce 2014 ,o podros
..1!,r., ¡ ,. l.( ..n rn.j ''',ll..tvo' I i ., p. ,.

www.scotia bank.com,mx

',i: 000L
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A.i,sEda

"A SER ru CFEDTO E TASAVARAE F I C§ INIEFESES REEN A¡iENTAR"
'ltü,^,F.lRfi§CBjGAOCT€S]E PLEE GEICRAR COMSAIGS E INIEFESES ttrffiATCRG'
IO'IIRATAR CFEDTCS PCR AFR BA E ru CAPAOMD DE PA@ PI'.EDE ¡¡ECTAR ru HSTCRAL CFEDIIOO'

karüru¡rúcíEión

,l

a Caüo (b AErdón Td€ló.lca
(56)5281sy01(m)Btm.
. Alencrón telefónrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavio de tu tarjeta
.lnformaoon de produclos y serMoos
. Actualizaoón de datos y car¡hos de domrqlio

Trffie (b da'aiüEs o rEdarE(iaE drurse a la l¡E
(t ffi Espddffi (b Adrac¡orE):
(55)5123@
uE@coüff(can]fr

qd(t¡€rdrdónotrroffidd, óbü& frEEsri'la(ffio 6 lc C, dE dgú¡B.d cúb(b hI# ú
cLaie cao düfliq Ee drá FracsÉrh

. wrso(d&lcoomrr

S dese8 envia dqúE corwoÉria lLd,s de drifila a:

Scñliúdrk lrErld, SA Afido tuld ltb. &814,
Ctrlgo Pd 15m1, i/bdcD, DF.

tl siNiRl

$ihproilltsdt:*¡ d: ür

tte*$¡C¡rS
Ccñi§¿n ¡laiúd
l.buaic6 de gvid

delitiiut.,v tie

-ü-
de lG

5340 @ y 01 (@§ 8m
tuú& cúsjtr 16 ccÍis¡üEs dicdes pa'¿
f rEs irffiirG y de drpaai(n €n la §$¡erte
drecci¿n r,rr¡rr¿cüü.§á. gú.nx

o
txr

¡Actuolizo tus dotosl

Poro Scot¡qbonk, es rmportonte montener tus dotos siempre octuoÍzodos, por eso te invitomos o veílicorlos

Tu Constqnc¡q de lntcres€s Rsols3 2013, se emrtiró con el nombre completo, RFC, CURP, drrección y porcentoies de
drstribuc¡ón rsgrstrodos ol 15 de d¡ciembro d€ 2013.

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocude o tu Sucursol Scot¡obonk y octuollzolo.

ABREUATI.RAS

AaL{CLAREó¡
ArilcAJEnoArrurÁnco
A'T.A'IO
B¿BffimaAct( 2 EAaKcRfuroGARTBA6Erc¡a
EBA¡üAE-ESIRñ{cA
ú{FS,rRCeÓ¡
CJEC4O,I CtE {rA CCÍñE{IE
cctGc¡lcfcH&,t clGo,BA
opnoqRÉraoN pAcARÉ

o§.a4sA
CATGfOAM¡ALIOTAL
CfU4OÍFROBANIE ESCAL UgfAL A TRA\/ES E INIER'€T
clflclEcr.E
CLiE O AVE Bq¡PAñ/A ESIÍAIOqFZADA
ccfrorsó{
c6@4fitrfo

CSDCERITHCáII) IE §E.LJO OGf TAL

cfArct c{lE{TA
qJq.E.fTAúrcA
DF0EPGro
E/-EvqJ.Eó{
ÍISFII§FO]IBE
MEFNEARAL
GATGAMAEIA A}I¡AL TOffA
@BgEEiO
It{¡v{tüuülal
IIJIR.¡tflBt¡AOO{AL
I1{T]T{IERESES
hrv{Nvtsc»t
nuúurrc
PSIOFROU.EIO
PF,FSPqSO,IA§ÉSCAS
6¡g.qqso{A ÉqoAq{ ¡cIMf¡AD ffiAFta

ñnm+En§q{AslffiAl.Ei
PUI+R!EtrO
REF{ffiE\DA
slcrl§N crc[¡.tA
§AP§DONAA{FRO PROBATgID
sesAl\,oaE{coERo
sE.sIlAEAll(
s§Ar.r)
sEscgrAE{úlcA
SIE.S@IIAAEB
IEFIEi¡FMAL
IRA¡i§ÉTMT§ENETSA
Vrc:Vrc¡{¡OiES
vE §rovErgfEltro
VEL\,q.I¡.TARO

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnslituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución" _ ,+ r¡\ {-, ^Scotiabank lnverlat S.A. t.v - r., U U Z
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Scotiobonk'
ru!.h(ra! ¡!, p'(,r.gidLr rñ¡ p., .1rl, r: riFl
rLnjjd¡.1:! r¡ rrNe !1.) irr rxr
l]p.¡yfjn.dc
ñonrra prdrlr, 

"f¡er¿( 
ux", lara.r ?,nr,6el r¡ iq i J'

úllrrel ¿r ,iAB '!íel!¡lrlra ¡,.

Dalos Fiscales de tu;É6taoo do Crenta

. SCOTIABANK INVERLAT, S.A

, nl n mrfut {u.§l¡3'l11"* :il.'"L""'gl?, *" *;
Calle Lorenzo Botu¡lnl 202
Col. TránE¡to
códlgo Posta¡ 06820, Méxlco D.F.
DBlegac¡ón Cuauhtómoc
Telófonos: 57 2E l9 00 y 01 (E00) 704 59 00¿rho¡ i]umanols' R.F.C. SlN9¿11202514

R,F,C,: i

No. de cuenta. l

Pago en una sola exh¡b¡cbn

No. de Serie del CSD

No. de Serie del CSD del emisor:o Fecha y hora de em¡s¡ón

Ébórra i t,orá'oe dértincáiion

Método de pago

Cuenta de pago

Régimei riscat

Lugar de expedición

Fec¡a éipeúiC¡bn

I Esle documento es una rsprBsentac¡ón impresa de un CFDI

Esle es un resümen de los dalos fscales que ampara este documenlo

I

Unidad de medida

o

www.scotiabankcom.mx

.!;'. 0üü3
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OüIpdff úb de trr¡üidE Ül t¡ crEü

a

o

1Bd trúrEdodebsd(b dai6d Fioó.

ru COT§IAI€A E INTEFESES REATES 2013 SE EMT]RA G{ E. t\Ef\,€FE RFC, q.FP Y PCRCENTA]S E
OSIR&OCT.I RreSIRAM EN SCONABAAK AL 1GDC13, S RMJEFES AC'IIrAJZAFLG, PCffiAS I.}¡CEF!-O EN ru
S-O,RSAL AfIES E ESAFECFA

'Lo3depóritoi y relrros programador automátE¿rneñle o lor rc¿h¿dos por elprop6 b¿n(o, no.,€ consider¿¡ novrmie¡to5 en térmiño5 de está dlrposicón

S ffiEAS REOBR PÁGC§ A ]RAVE DE 'TRAI\§FEFETüAS E ECIROÍ\¡C¡§ DE rclG INIEFB A^f)qRG SCLO EN f\,lf,iEDA l,l¡Oot\¡lt-), ffiRAS 

-
|N{Fñ/IARA I AS PERSCñIAS Ct E T E EñIARA¡ LG P¡GG FESFEII\O§, IU l{riEFO CIAE: 

fdh&t.BñDrirrlüE

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de'lnstituciones de
Crédito, si tu cuent¿ 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.

orgefl / Merema &pó§to Brro Saldof edE CcnceÉo

www.scotiabankcom,mx

L¡
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tHleüütí¡rrH€nE

o

o

lf§ §ct¡EItIIES DAIGScr¡|ifCF ATuG FmlO qE E{ g, CeSq YASE EI\UE IRA¡{ 6§IIBA¡§ E{ E- EÍAIIE IEI§iEúIR{IG
Td&cdrlddEcffiíd M&

§ I¡MERIE A PLAZO A IRAVES DE ru O..EMA ]EI\MAS ACCSO A LñA U}€A E PROÍEMON PARA EIVERGEIÚAS E I-IA TA E- ry/6 E-
[¡0{TOETUIÍ\¡VEFSCN. FRre,^IIAA]UEmJfT\O.

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace conslar que la presente impresión provienede medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. t.u- COÍjs
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RLrr Scotiqbtrnk'

:¿Soblos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es decir o nombre del benefrcioío, son mós seguros que ol portodor

fl[ffi t, 
"t 

equero y prequnto q tu e,ecutivo ocerco del servic¡o de Protocción Elestrónico

0{§fcoti,:bont<, nos intereso tu seguñdod. furo moyor rnforrnoción y trps de seguridod, consulto: wr.rwscoti¡bonk.com.mx

!f C¡.úCehn(e l,)O Ci)il:ODoi le LnÍúr¡atmr,S CLlep,Jr dil)tja ó¡.lr( C (¡p,lrtr JCI ?,lCanntoalr2r)14 ¡¡r IO¡ró!
cxperi rlo: t-ioi u¡r i'rl rto n-r,r!o-c i5,C0[L l),]t.:

-
-

AdvEbnd8

"nr-smru cnÉst(1friff§avhro¡ar, le rr.¡rmesesHrrE{AiuEvrARi
'l]ü.l,fllR Tt§CzuGAOCiCSIE REECENRAR@M§Ol§ E INIEFESB iTERATCR G"
rcO.IIRATAR CREUTGPOR AFRBAE ru CáPAOT'AD E PA@F'EDEAFETAR ru HSTCRACFEDIqO"

ká lrEyra lnfuflÉlón

E ogllo&¡brfifi Tddó.icr
(55) 5/281myo(@ 7045m.
. Alencion lelefónica las 24 ¡oras del dia ¡os 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavio de ¡J lariela.
. lnformaqón de produclos y ser\irqos
. Aclualzaqon de datos y cambos de domrcrllo.

Trffie de dffi¡aEs o r€darEicfEs dngrrse a la l¡E
(l¡i(E EspBr*f i,a.h & ldürjüEl:
(55)5123@
tr@cdi#(cdnÍx
qd$ftr drerü| o ¡rEforfliü4 doE& ryfda
&núo & lG S da dg¡¡glEd cdb óü¡ & rb
o.gü, et P*o c(r6q $ drá pü#.h

. nrvrsc(ti*d(cdnrx

§ @eñ,i dguts cürEFrbrja fa,q & dngla a:

$diúai(ln/g1d, SA Apa'Eo M tb.&814,
Cügo Nd l5&1. f\,l',co, OF.

ú|rew,*
o

I- Cdr¡s¡én ¡&ird pa'a la ftoleccjdn y EEa (b lc
L§]fic C Sen/icics FrErir6 (mlqlSEF):
5340 m y 01 (8m)S 8tE
ft(f& cú§/f ls drisitEs 4icdes F¿
lir€s irlrrd\G y de srEeién €n la *¡.irE
drEcrifi \,$i/rr.qdtsd.gd m

EI

o
lActuolazo tus dotos!

Poro Scot¡obonk, es importont€ montener tus dotos siempre octuolizqdos, por €so te rnvitomos o verifrcorlos

Tu Constonc¡o d6 lnt€r€s.s Roql€s 2013, se €mit¡ró con el nombre completo, RFC, CURq dlreccrón y porcentojes de
d¡stflbucÉn registrqdos ol 16 d. d¡cirmbre d€ 2O13.

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocudo o tu sucursol Scot¡obonk y octuol¡zolo.

AM,IAITNAS
¡cL+a.cRAoó{
Aruo\EroafluiÁTco
A'Í-AI.,IO
BtBcmt€Aro( 2 Bm(cRfurocARfBAcoERc¡AL
ÉBA¡IEAErcrFñrcA
U{r-ü,rFCmü{
c,ccq¡{ ctE{rA@ñFE{rE
cctElcfcl+@il ctGct BA
qp¡6¡¡¡fraq¡ paene
OqS.c'LeA
CAf4GIOAT{JATSTA
cFuffFEA¡{IE RscAL qgrAlATm!És DE tNrBiEr
ctr}crGctE
rL E-CIAVE EA¡AqF/A ESÍATAAFZAO(
orosál
csEcntrlo

CSD{ENFCAD DESF I O TIGffA
cfArctÍcqE {rA
cuq-B{rA(NcA
fEP{tGro
Ev-m,qr.oó{
trsP{rsoraEE
EFEifFESARAL
GAT.GAM¡§AAI{¡ALTqfA
@B@EEF'P
llI}V]t{ruttjAl-
INIERINIEF{AOOI{AL
tiar-$altÉsE
tNv{Nt Bsó{
m+ilwE
PUTO+RM.EIO
p¡¡¡s¡¡qso{¡qs H§oqs
p¡¡g¡glso{/\ HsoA co{ ASIMoAD EreAña

FiTiÍRI,ERSCI¡A§ffiALES

FT.REEE¡UA
srclrslNo€lBA
SAPSCT'TIAA¡fr RFO reRAilUDO
s€aLr/o qE cmo'
sa§@IlABArü(
s§Ar.D
sBscqnA E{ ú¡EA
f IEB,SCOTIAI¡IEB
IBFTENGAL
TRANSf.TRANSENEIS¡A
vÁc:vÁoEof€s
vErüfo\¡EtütiE {Io
VC-\,U.I¡fÍARO

www.scotiabank.com,mx

r-- - c0ü6
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Oalos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOT¡ABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. StN9412025t4

§illDq

Calls Loronzo Boturl
Col. Tránslto
Códlgo Po3tal 06820,
Dolegaclón Cuauhtámoc
rer óf onstrr&n f h9si e§$?lutror ce oo

Pago en una sola exh¡bición

No. de Serie del

No. de serie del csD del emisor: ,
Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certilicación oMétodo de pago:

Cuántá oJpago:.-iiitgiméñ'Fiióái:

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡ción

Unidad de rEdida

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'
ScoliabanklnverlatS.A. t.-- S0üT

Erpqg

I I Esle documenlo es una representación im;, - : l'

Esle es un resurEn de los datos liscales qu-' :n;' :;;

I

Tolales e lmpuestos
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Mo deO.€rfa

Grrtr'0-E

o

o

rc Oaryortalianbtbts¡:dqs ú qsÍa

1 Es d trürEdo de lG sdd6 daic6 C Eroó.

OCN E- FIN E OARTE A @IOER L6 CA}SC6 EN i,IA'IERA FISCAL 2014, FE.AOOI{AM MN PRCCI., TC§
BqAEIARG TE I¡MT¡Ai$ A COI{STTAR tA UGA 

'ATMISCO'ÍI¡8A¡{(@M 
ÍVD(IFEFü'üARSA'014,

^b5 depó,tor y letro6 program.dot ¡\rtornátkamente o loa reaiz¡dos por e propio b¡nco, no 3e(onsider¡¡ rnovimientor en támino,, de €rta dirp,rÉ,icón

S EEAS REOBR PAM ANAVES E IRAA§FEFEI§AS E.EIRCNCAS DE FCñM I¡ÍÍEIBAACARG (AHJCASOLO EN t'iD¡EDA l|{ASO\t/1¡.), EHAS
|I'FCRi,¡ARA LAS PERSCT\¡AS q,E T E EN¡ARqr.l LC§ P¡ffi FESFECmCq ru N.I/ERO C[¡8

fHb&t.Brurñíb

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 rnonto
señalado en el citado artículo.

Gqm / RefererEa DEgxito Hrrohra C(I@o

www-scotiaba nk.com.mx

t')'f0'i&
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Rd ro(}rgen/t*rercaCmceÉo SaldoFedE tHc6¡lo

IHlg.b¡.8 nuriñldb

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace conslar que la presente impresión provienede medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. i.- - 00ü9
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. Sll{941202514

Tus ¿horros están protegidos hasta por 40O mil UDls (Unidades de
lnversión) por penona sin importar número, lrpo y dase de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y o¡xraciones
garantizadas en la ¡ágin¿ de internet del IPAB: vwwv ipab.org mx

Callg Lo¡onzo Boturinl 202
Col. Tráns¡to
código Postal 06820, fÍóxlco D.F.
Oelegaclón Cuaulrtémoc
ToláfonG: 67 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡b¡ción

R.F.C

No. de cuenla

IFf!-rIrrr,y Scotiobonk.

a

Folio flscal:

No. rfe Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de celif¡cación

Mélodo de pago- 
cuónia oé pasó

Ré9¡men Fiscal

o
i

l*-",

i
Lugar de exped¡ción

Fecha exped¡c¡ón:

üniaá¿ de iÉdidá:

=IPAB

I Este documerlo es una representac¡ón impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fissales que ampara este documenlo

I

Totales e lmpuestos

o

De conlormidad con la Ley Federal de Prolección de Datos Personales en Pos$¡ón de Particulares, ponemos a tu dispos¡ción el Av¡so de 

-
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en:www.Bcotlabrnk.com.mr, o b¡en en nueslras sucursales.

www.scotiabankcom.mx
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t§"&:;,_ § Scotiqbqnk'
Modeorrfa

. ' i.ü¡rir',, :d.lE
Fodrtboatd

tfr¡É,tu

ry Ccfrprt dsfo(bFrErdoÉürtu qEla

o

o

1 Esd gurdode lc g(bdaicsd Frcó.

IU CCNIRATO SRA irmFc¡m, CCI§ITA E- AVSO EI'r SCOTIAAAI\K@MIJ!0CC¡ÍIRATI§ A PARnR E- 1-Et€-16
l-A TFSA E ISR AE ICAAE A mrelG @'l PA@ E INTEFESE BAA E 0.60/6 A O#/o @tl§"LTA
SCúnÁAA KCCtvtl\,00FEFCRfvtaFlSCA¡-n16

iLot depórhosy rctiro3 progr¿m¿do5 ¿utomátt¿rÉnte o lo! re¡lizadoe por elprcpio ban(o, no !e.on.ideran novimientos eñ tér¡r¡nor de (.,ta d6pq,i:i¿n

§ rs§EÁS FEOBR PAG.§AIRA\ES E lRA §FEFEI'OAS B-ECTRCNCA§ E FChm INTERBA¡DARC§ (^H.]CA SCLO EN ifiA\EDA NAOO{AL), DEBERAS

IIfOF'\iAR A I.AS FETiAS CI..E T E ETA/iARAT'I L6 PAG6 RESFECTI\G ru N¡/ERO CI.¡EE:o443l(IBffiIffi
I¡S ÍASAS fE INIERES E§TA'{ EXPRES¡OA§I BI IT ITG A¡{¡AI.ES §FTE§

L6 §q¡E{IE Í¡AIG SoN ltffrmT\G FC l.o q.E E{ qr CASq YASEE\EIEI{IRAN @f§rDBAüE E¡{ E DEtAtE tEIt§ lEtímE}IIG,
ToEaócdrüiúEcffiCld kida

S |M¡ERIES A H-A@ A IRAVE E IU CI.CNI C§O A l¡A U¡EA E PRO'IE@CN PARA EIVERGEIüAS E l-ASrA B. 8CP/o E-
lvlf,{IO E ru INiERSCñI FFEGJ,{TAAIU E EC[JTI\/c.

¡Comaenzo este 2016 cumpliendo tus propósitosl :

Conoce los opciones de ¡nvers¡ón que tenemos poro ti. con otroct¡vos rendimrentos y lo d¡sponrbrlidod que necesitos
poro cumplrr tus propósitos de oño nuevo. Ademós con el servicro de Scot¡o Ahorro Progromqdo, puedes trospqsor
recursos outomótrcomente de tu cuento eje ol producto de inversión que eli]os, sin costo; tú defines el monto y lo
frecuencio.

Ahoro e iov¡orte deadc hoy y cúmplB ius mstos do tqdo el oño.

Pára m¡yor in'ormqón gobre !árñnms, (oadkrones, crmE¡oñ€s t ¡eqursjos de (mualácir¡ consutá 3coti¡b¡nh.com.m¡
Scota Alrc{o Proqr¿mado e3 sdemenle er seffcro pera la ¡f¿rBl€fensá ¿ulomáUcá d€ lo¡dos Reqúe,e pr6,r,a cont at oónprdudos oÍeodos por S;onáDad lrlera, S A lnsuucrofl de Benca MillDle, Grrpo Fn¡n.rero Scorrabank 

'nverl¿l

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 arios más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiaban k.com,mx
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SER TU CFÉDTO E TA§qVARAR F I O§ INIEFESES H,EDEN A.Í\iEMAR"
'I¡f,l /HJR TL§ CEUGAOCI€ lE R.EE GEIÉRAR @MSOÍ\ES E INIEFESES tuBATCFlG'
'Cq{]RATAR CREUTG rcR ARRBA E TU C¡PAOOAD E PAGO PLEE AFESTAR TU HSTGI¡L CFEDNOO,"

$\rrDO

Ear¡yqinlrfrdúr

a

tx

oúúo&AbrdónTddffca
(55) 5/281my01(ru) 70am.
. Alenciór lelefónrca las 24 horas del día los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavio de tr laieta

'lnfomación Ce produclos y sffvrqos.
. Acllalzaoon de dalos y cambtcs de domtcihc

Trtrite & d ¿irEs o r€drrEicrEs drtirse a la l.lE
(tli(H Espddiab ds Adrddr):
(56)5123@
r.fElBcoü&¡(caruII

AEAR§
n7 nrr'¿,

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM,CAJERO AUTO[¡ÁTICO
AUT.AUTO
B2B-CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF.BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
CiCHEQ/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFD I-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANOARIZADA
coM-coMrslÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO OIGITAL

orffiflflfii;
¡nv¿tttiih ülDelitoY tmmmffi'*

53/f) @ y 01 (@SB m
foúás c[r§lrf la cüdsirEs d¡cd€s F-a
f rEs irffii,c y de ccrpE.üih en la sil¡(rie
dreccifi \¡ú¡¡¡¿cúd¡d.gdm

qdqle dúdür o lncdfmridd, ÉOú& Etrla
(hnbo ó b $ üa dg¡iglEd clb &t¡ #é
oEla, dl cÉo cü6q so drá púacsÉrh

. twHaadü*crrlurx

"Scotiabank h'/€rlat S.A. lnstitución de Banca Múll¡ple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnvefat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuaios, ubicada en RIo lJsumacinta §/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuautillán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 09S0, asl como en cualquiera de sus sucuEales u ofc¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nacional para la Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servicios Financieros (wv{w.condusel gob.mx y
teléfono 5340-09e9 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 E00 999-80E0 en el inter¡or de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S des€6 erxiú dgúE cme+cüria fa¡q & drisirla a
Scdi#(lrrslá, SA ApdEo M tü. &$a,
Córrgo ftd 1ffil, [,t dco, D.F.

¡Este oño nuevo, comienzo ohorrondo con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI

Pcrgo con tu ScotioCordD y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, comoi

o

o
@

@E-ñ@
Pmycdos Juveni es. S A de C V i Proyama de Des.u€nlos MAS) Conslllla esiablecimierlos p¿rlidp¡nle!, tennioos y condrcrcne§. al scotirb¿nl.com.mrde¡cu6olo§

CfA/CU/C-CUENTA
CU.CUENTA ÚNICA
DEP.OEPóSITO
DEV.DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOB¡ERNO
INDV-INDIVIDUAL
INf ER.INTERNACIONAL
INT.INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MíNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FiSICAS
PFAE-PERSONA FiSICA CON ACfIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOfIABANK
SOO-SALDO
SEL.SCOTIA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
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 impresión proviene de medios
magnélicos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

. L0rr
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Dalos F¡scales de

:'/
tu Estado de Cuenta

I{i i]i, LI REPÚTLIC¡

reíithos Humanois,

sili;ios a la Comun' , "

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
inbtitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¿11202514

Tus ahorros e5tán proleg¡dos hasta ¡rcr 400 mil UDls (lhidades de
lnversrón) por persona sln import¿r nirrllero. tipo y cl.tse de la;
obligaciones ¿ tu favor Consulta montos, plazos y operacrones
garantrzadas en la página de internetdel IPAB: wrwvrpab.org.mx

Calle Lorcnzo Botur¡ni 202
Col. Tráns¡to
código Postal 06820, Méxlco D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Tolálonos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡b¡ción

R.F,C

No. de cuenla

Folio f¡s6al

Rlr¡llIt¡,y ScotiobonK
=IPAB

o I

I'
t-_.

I

I

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cert¡ficación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

lugáióe eipeo¡ciéñ

Fecha expediciónl

ún¡áao oe méoiáá:

I r

Totales e lmpuestos

Este documenlo ffi una representac¡ón impresa de un CFDI s¡n val¡dez f¡scal

Este es un resumen de ¡os datos fiscales que ampara este documenlo

I

o

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Parl¡culares,. ponemos a tu disposic¡ón el Av¡so de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.acotlabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabank.com,mx

i \- 'tr n'i
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J R7TI¡trt¡.y ScotiobonK

.. . cüb.

. . , -:-O.SE
, +aüir(Éirrib:

..: Bdfe.
,'!h*ü.q|dpdú¡í,'.... ,:.,'.':!trüFB,
', ,.;.,. . -: B-na:'

Eddo & O.erta

rc Ccrpof ñstb e ffi dE gr ü¡ crsia

o

o

1 Es d trmdo& lc sd6dalc (H Fiú
ru @NIRATO SERA irCqHCAm, mñ¡S.LTAE AVSO E \t SCOnAaff¡(@Mi/D(/CCNIRATC§ A PARnR E- 1-EIGI6
LA TASA EE ISR AFLIC¡BE A EPC§TG C0{ PAGO DE INTEFESE BA.IJA DE 0.6096 A 05ryo COÍ\§.!-IA
S@nABAa.l(CCMtl/0(/FErcF[,tAFlSCA¡2O16

¡ los depósrtot y rEtiroe program¡dos automáticarnente o 106, rc¿Iz¡do3 por e p'opro bañco, no s€ consijerán nÉlim€n tos en términos de esta dispos .ó¡

S EEAS FEqBR PAG AIRA\6 E'IRA¡\§FEFEI\OAS E.ECIRCNCáS E FCñ6INIEFBAAE¡ARG (AHJCA SCLO EN i/O\EDA ¡{AOCñ¡AL), EBERAS
IIGCF!\¡AR A tAS PERSCI.IAS q.E T E EN¡ARAN LG PAGC§ RESFEqI\rcq lU NTiERO Ctá

I.ASTASAS fEINITESE;TA¡I ffFESAITSE{TM]GA¡{IA¡.ES§FT.B

LG §qf BIIE DAIG Sq{ IlfOMII\iG FM l-C' gJE, E{ g, Cáq YASE EIg.E¡ifIMN @TGIDBADG E E DETATE TE It§ iPI,IUE¡{IG
Td.bcúrEdEffimdHtr $0.@

§ IIüERIES A R¡@ A IRA\ES E ru q.ENTA I-i¡CA fEI\BAS ACCESO A t¡A UIGA E PROIEMOi¡ PARA EI/ERGETÚAS E I{ASTA E- Ú68-
¡r0.ITOETUIM/ERSIG{. PFf,q¡¡IAATEJECtfi\O.

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta térfiixos, comrsrones y Íequsúos de conlÍatacrón, en scotiabank.com.mx

trETWEil§Iffi
sco¡k¡w.b. s.olio¡ióYit!

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

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 sr permanecen siñ movimientos por
tres años más, serán traspasados a la benelicencia publica hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabankcom.mx

L;?
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Ad!,sEda

"AL SER lU CRflTO E TASAV RAB-q LC§ INIEFESE ñ.IEEN A.i/EMAR"
'ltü¡iF,JRTI§G.IGAOCICSIE RIEDEGEIÉRAR COvlSCf\E E |NIEFESEfvffiA:toRlG'
'CCNIRATAR CFEUTG PCRAFRBA E TU CAPAODAO E P¡@ PLEE AFETAR ru HSTCRA CFEDIIOO"

ü$1D0,:

kanEyúlnffiür \Ñ.\f§T§ l\\l\1l ¡ ,'rr\Iir

a

EI

oEüo óÁbrdón Td{rlca
(56) 5¿281myü(@ ioam.
. Atenoón lelefón¡ca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavlo de tu larjela
. lnformaoón de produclos y setücios
. Acluahzaqón de datos y cambios de dom crlio

LbLñbé Senid6 FirErje6 (@aüJSEF):
440@y01 (@W 8m
Más cú§-lta b cüris¡üEs dicdes pa
fnes irffiitcy& cmF-áCn €n la §$¡r]b
dr€ccj&l u ¡¡¡¿qú-§á.9ó.rx

qdq¡€r eaión o l¡8ffiü4 ffi frfda
rhnrroélcB g¡üútigulerhd odbfbtu#ó
crEfq Én cúocfiHq s(H púacEÉah

'wwwscaüfu*ocr¡na

"Scot¡abank lnverlat S.A. Insl¡tucion de Banca Mriltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
ac¡arac¡ones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a lJsuarios, ubicada en RIo Usumacinta §N, esq. con Fernando Monles de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coneo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡onal para la Prolecc¡ón y Defensa de los Usuar¡os de Servic¡os Financ¡eros (wivw.condusef.gob.mx y
teléfono 534&0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mex¡cana)".

§ de66 erxia dgúE cslEspúÉrja, tao é drigrla a
SdiM( lrislá, §A ApaEo M 1.b.8414,
Cürgo M 1580t, Ivl*j@, OF

Tú que yo cuentds con lo Torjcto de Dábito ScotioCord@, oprovecho ol máximo sus beneficios poro
festeior este 14 de febrero con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS y disfruto de promocrones
en m¡les de estoblecim¡entos, como

c3l4¿,i€

Consulto todos los estoblecimientos portic¡pontes en; scotiobonk.com.mxld6cuentos

PDycüos J ,|e,ües. S a Ce C.V lP osr¡.lr de Dsscucror MAS)

ABREVIATURAS

ACL.ACLARACION
AfM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
B2B-CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENfA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS.CASA
CAf-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ.CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsrÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTAJCU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP.DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANA NCIA AN UAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIóN
MIN-MiNIMO
PDTO-PROOUCTO
PF/FIS.PERSONAS FíSICAS
PFAE-PERSONA FíSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

7 A\rcU¡l¡U/ U¡rIl \Jfirr,li

l%B$ffimtu¡lauet¡
nrevudfudelDditoY§e

0ficiru&tn
Orri§tn ¡hcrd E-a b mccióniMsa de b

JULIO @

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SOO-SALDO
sEL-scoTrA EN LINEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP.TEI\4PORAL
TRANSF.TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

t
Trft de da' icEs o redarEiúEs drigrse a lat¡E
(úti6d EspddüaórbE ajqE):
(505123@
uE€FodiM(c(fr¡rlr

o

E
o

"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.

ú
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Datos Fiscales dTlE [flrf,gPtem
,chos Humanol&',,,'

icios a hComunida

tigcltn ' 
'

. . SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
G_rupo Financiero Scotiabank lnverlat

' R.F.C. StNgar2025t4

Folio fscal:

ño oé Sér¡e téiC§o o-el §Át:
No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificac¡ón:

tvtétoáo oé pagól

Guenta de pago

i,.- -. -- - 
Eesinre;-i rscalr_

Lugar de exped¡ción:

Tus ahonos elán ptotegidos hasta por 400 mil UDls (Unidader de
lnrrersión) por persona sin import¿r núr¡ero, tpo y clase de las

obligaciones a tu favor Consulta montot pJazos y operaciones
garant¡zad¿s en l¿ pagina de rntemet del IPAB: wwwrpab.orq.mx

Calle Lorcnzo Boturinl 202
Col. Tránsilo
código Postal 06E20, éxlco D.F.
Oolegaclón Cuauhtámoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

R,F,C

No. de cuenta

RtrIrlrt¡,y Scotiobonk.
!'r.
N'¡
lwi

=IPAB

o

it. Fecha expedición

Unidad de med¡da

o

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dispos¡c¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en:www.scollabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

II Esle documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sin validez f¡scal

Este es un resumen de los datos liscales que ámpara esle documento

I

Totales e lmpuestos

www.scotiaban k.com.mx

"1.-4
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qbonk'
ESdO é O- TTA EBTO EIVPRES¡RA

o

rc Cdrportrnldrb & frEdorE í tu crEia

rU CCNIRATO SERA lr,trtl FICADO, C0\§LITA E- AVSO EI\t SCOnABAAKCCiIIi/WCC¡fIRAfC§ A PARnR E- 1-El€-16
LA TASA E ISR ¡H.ICABE A EFC§TG CCN PA@ E INIEFESES BAIA E 0.6096 A 0.50P/o CO.\§.LTA
scoll¡BA¡\¡(coMt\0tFEFcFivtAFrscAl2ol6

{ Los depósiror y r€tros prograrmdoe au lornát¡<¡ ¡nente o lo5 le¡lrzádor por € popio ba¡ co, no s€ consrd era¡ rnovrmien to5 €ñ term ñor de esta disposlcon

S ffiEAS FEOBR PÁGGA'IRAVES DE IRAI{SFEFE}üAS E.-úIRONCáS E FO\m IIITEiB A E¡ARC§ (AHICASCLO EN ¡rrcñEDA ]'¡AOCÍ{AL), ffiRAS
ItfCRiiIAR A TAS FERSCT.iAS CI..E T E EIT¿ARA¡I L6 PAffi FESFENrcS, ru }T¡/ERO CTAEE: OI48Iffi1ffi
L§ TASAS TE I}IIERE ESTAI EONESADAS E'{ IEFf,¡GAI{ATESSi,PI..B

LcÉt§qlE IES t¡AI6 S{ lt5QffiIt\rG KRUI CIE E{S, CÁS YASE EI\UE Imll q!§fERAG E{ E. IEIAIIE IEn§i¡Eilff,E{IG,
Totl fbcúnEcBcffimd kio& $0.m

S IN4ERIES A H-AZO A IRAVES DE TU O'ENTA LNCA ]EIüAS ACCESO A L¡A U¡EA E PRO]Emq{ PARA EIT ERGEI\OAS E I|{SIA EL ü96 E-
[\,0.ÍIOEIUI|.¡\/ERSON. PFEG¡IIAATUEJECIJII\0.

o

tutazw cx-s

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuF* todos los díos
Portic¡po poro gonor uno de los comronetos roJos MAZOA CX-S o uno de los ¡ncrefbles prcm¡os que tenemos
poro ti. es muy fócrl:

. lvlontén o rncremento tu soldo

. Actrvo y uso scotiqweb', ScoüoMóvilo o lo Torieto de Débito ScotioCqrdo

Y odemás si recibes tu nómino en EÉülre , ¡porticipos doble!
P.Ín¡!o SEGOS2C{aM7pS07. Gona Gana 2016 Viqencia 2lA1nO16 a1 22m2016 Consula conr sones y cord,cioñe3 de conbataoóñ y bases dél soleo en
scohabs* com mx/ga¡agEm Prodclos y seoiclo6 ofrecrdos por Scotaban[ lnver al- S A . lost¡fuqú do Eanc? Múllple, Crupo Fiñ$ciero Scol abank lñ orbl

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 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.

wwuscotiabank,com.mx

r! ''l c:' ¿ \-'U
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A.iatúda

',A SER TU CFEIITO DE TASAVARIABE I C§ INTEFESES PI.,ETN A¡/ENIAR"
.ITü.¡/PIJRTt§GJGPOq\ES IEñ.EEGEI\ERAR CCMSCT\6 E INTEF66 I,ERAiTORG'
.ACNIRATAR CFEDTG rcR AFF'BA DE IU CAPAOOAD E PAGO PIEE AFECT¡R IU HSTCFI¡L CFEDTIOO"

a

fxl

Wa lrfuÍdórt

OEnbo(b&rdfiTdffca
(55) 5/28 lm y o1(m) 7Da 5m.
. Alenoón lelefónrca las 24 horas de! oia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de lu tarlela
. lnlorr¡aqón de productos y seruoos
. Aclualzaoón de datos y camb¡os de donrqlo Ccni§én ¡hi mrBadeb

LbJaics G
53i{)@yü(8m)w@
M'& cr§t ta 16 qris¡ÍEs qf¡.*ies pa'a
frEs ¡rffii\¡Gyde cmpg' i(n en la §gúlrúe

drecdfi !'¡,r¡r¿ccrú-6d.9ó.rfI

qCq¡er düd¿n o lncúlffidd, (ffi prEfr'b
rbnüo rb lc Cl dc !t!¡úE d cqt & Ur # rb
cr.Ele caodúrlq$dúáf@

. lrrffiaofFrrr*callrrrr

"Scotiabank lnverlat S.A. lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank ln\refat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita. Municipio de Cuaúitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, 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 obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancieros (vúww.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999€080 en el interior de la República Mexicana) .

§ dse6 er¡/ia dgrE cdrEspúÉüda fátr & drisirla a:

$cúáúrk lnÉrid, SA Affo ftdd fb. &&a,
Códgp M 15801, lYbico, D.F.

Trfite é dg. iüEs o redarr¡úEs drifirse a la t¡E
(Lt|iüd Erydsúd rb Adrd-É):
(505123@
u@cotid(crrnñ

ü 'liID§HN*I.lC;:;iR,. Absi{n EsüCi*.
§üpr0Haduri, i; ue

aremciftr dd }eliio y §er

BWEr§vffi

o

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

Consulta témrnos, comrsrones y requsüos de conlratacón, en Scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARAcróN
ATM-cAJERo AUTowÁrtco
AUT.AUTO
82B-cccoM-BAcx z B¡cr cRÉorTo
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
BoNrF-BoNtFtcActóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CIIEQUERA
C/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
C F D I-C OM PR O BANTE FISCAT D¡GITALA
TRAVÉS DE ¡NTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE.C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrslóN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

s.otidw.b. S6t¡or.óy¡l¡ §.othsu.urel

aCTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-oEPóstro
oEv-oevoluctó¡.¡
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
E[iIP-EI\¡PRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
tNV-tNVERStóN
lr¡lN-ví¡,¡lMo
PDTO-PRODUCTO
PFiFts-PERSoNAS Fís¡cAS
pFAE-pERSoNA FistcA coN AclvtDAD
EMPRESARIAL
PM/M OR-PE R SONAS I\¡ O RAL ES
PROM-PROIMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scorrA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEI\¡PORAL
TRANSF-TRANSFER ENC IA
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 impreslón proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scot¡abank lnverlat S.A. ,, - : - f-¿ \,
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Scotiobonk'ñfarltr!t,y,L''iz
¡i.,
i§ {r,

,¿ ,t
Tus ahorros e5tár'r protegldos hala por 40O nril UDls (Unidades de
lnversión) por pe6on¿ s¡n importar número, tipo y clase de las
obiigaciones a 1u favor Consuita montos, plazos y operaciones
garantrzadas en la pág¡na de ¡nternet del IPAB] v\^¡r'wipab org.mx

Calle Lorúnzo Boturini 202
Col. Tránsito
código Postal 05E20, fár¡co D.F.
D€lsgac¡ón Cuauhtámoc
Talófonoa: 57 28'19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

R.F,C

No. de cuenla

Fol¡o flscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

,9

Datos F¡scales de tu Estado de Cuenla

DI Ll REt-ilBuc¡ ;.?-?;'*:*TI 
r Nv-E RLAT' s'A

;cho s Humanors, Fll"'. 
t"','lÍJ."l"i3r:cot¡a ba n k I nverrat

icios ala0omunida

:

O i,
I

I

Unidad de med¡da

=IPAB

I Este documenlo es unÉ representación impresa de un CFDI sin val¡dez rlscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

I

Totales e lmpuestos

I
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Parl¡culares, ponemos a tu d¡spos¡c¡ón el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre dalos personales en:www.scot¡abank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabank.com.mx

¿ ú'';t
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Scotiqbonk'RYrt¡
lIt¡,y

dk¡tldFrib

o

rc OqrTdiilaülb dotsrÉúdorE út¡ a.s ¡

o

1 Esd trürEdo de lc8 sd(b dai6 psraó

TT-ESIFO AVSO DE FRIVAONAD FA CAIVBAM CCñ§.LTALO EN §COIIABA¡{(@MÍVD( A PARNR E- 1+IG.I6 TA
TASA E ISR APUCáS.E A EFGTG @N PA@ CE INIEFESES BAJA E ory/6 A 0SÁ CO\§I..LTA
SOnABAa«mMI\,I(/REF0F vlaFISAlr016

Losdepórilos y retirg program3dos autorrálkan¡ent€ o Los re3lizadoe por el p@plo b¡n(o, no re cons der¿n movimienlor en t&rinoe de él¿ dirpq,rción

§ ffiEAS RffiBR PAGG A]RAVB E IRA¡§FEREIüAS A.SnCNCAS E Foñm INIETB AADoRC§ (¡HJCA SÉO EN i/ENEDA MOCl.lAL), DEERAS
IIGCFIVIARA LAS FERSOI.¡AS Q.E T E EM¡ARA¡I LG P¡ffi RESFESN\G ru I,[¡/ERO Cl¡E

I¡STASAS DEINIERBESÍAT{E(PNEAINS BIIMTGAI{IArES§FI..ES.

!6 Sq¡EiIIEi TNTcI¡ SOI{ ITüMÑIVG FC IT' CI.E, E}{ g,I CáSg YA SE E¡ircE'{IMN @ SÍERAIE EiI E- DETATE DE TT§ ]IN,IME¡iÍIG,
Td(bcdrüiaBcobrü dRrlda $0.m

S I¡MERIES A R¡@ A lRA\6 EE TU q.ENIA l.¡¡CA IEItrAS ACCESO A t^A UIGA E FROTECOCT'¡ PARA ElfiFGEi€AS E l+SrA E- 8CP/o E-
lvE¡fIODE ru |¡I/ERSCÍ{ PFEG}fTAAIU E'jEGJII\O

IVAMCXS

Con tu Cuento de Scotiobonk, c-ffi todos los dios
Portrcipo poro gonor unq de los comionetos rojos MAZDA Cx-s o uno de los incr€lbles prem¡os que tenémos
poro tr, es muy fócrl:

. t'lontén o incremento tu soldo

. Actrvo y uso ScotioWebo, ScotioMóvilo o h Torjeto de Débito Scot¡ocordo

Y odemós si recrb€s tu nómino en E$ürre . ¡porticips doble!
P.m¡!o SEGOBAia00i7PS07. Gaoa Cana 2016 \fse¡ci. 2ZUn016 at 221¿1¡2016 Consula comrs,onas y condroner de contralacrcn y bascs d.l soleo en
scotrabant com mrg¡nagana Prodlclosy scrviios ofccdos por S.otiabank lnveflat, S A lrstitrdoo de 8añmMúltple, C úpo Financ¡cra Scol abank l¡!erlal

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.scot¡abank,com,mx

'r- -i '' {".,¡ t l,r.
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A.i,skda

'.A SR ru C8EDTO ETASAVAFIABE I06INTEFESES R.EEN A¡/ENIAR"
'llú.IvfflR ll§ oELIGAOONES IE RfE GETGRAR @MSCIGS E INIEFESE i/ffiA:rGC§"
tO{TRATARCFEUTG PCRAFRBA E ru CAPPODADE PAGO R.EEAFETARTU HSTOR¡L CREUNOO"

ka lnlffióñ

a

tEl

ffioóAúrrr(nTffi¡ca
(56) l/281myü(8Ú) rc4m.
. Aienqón teleiónicalas 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporte de robo o extaüo de tu larleta.
. lnfornaoon de productos y s€r\,1qos
. Actualizaqón de datos y canbios de domrslro

Trárite de da.aicr6 o redarajüEs dr(irse a la tltE
(UÍ(E E+oddffi & AdrdorE):
(55) 5123 @
uÉ@Eoüdccúrr

ü
tr"ú4'§0S&lD GENI
'*'ffiffiffraduriad':

nrevemühülDdihY:

canscn th¡üÉ pa,a t{ñ¡hilÉdÉbua de ¡G
LbtEicB& gvicjG Firfu6(CO¡IIJSEF):
5340@yCrl(@seE
M& ccrEljf b cüriSüEs dicd6 púa
f rEs irlcrrdi\G y de cúrpa-rón en la s$.leffe
drecdfi \,'/$¿trd.sd.gó.nx

qdcÉú ffiü¡ o lrEofúddd, ü6 fúHa
(bto & lc. gl,rr CguiglE d ooúótu "ffi &
ct.ái4 í cÉo conbrlq so (H pa aooÉdo

,wI3cd¡b*cdnrr

"Scotiabank lnvedat S.A. lnslltución de Banca Ml¡lt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat rec¡be las consuttas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtenef una respuesla satisfactoria,
podrá acud¡r a la Com¡s¡ón Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuar¡os de Servicios Financ¡eros (w\,1 .condusel.gob.mx y
teléfono 534O-0S9 en la Zona Metropolitana, ó 01 E00 999-8080 en el interior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S dese6 erwir d$rra @rE6púBEa fad é dnsirla a:

Scdiáüt lrrrÉrid, SA AFsHo M tb. &&a,
ffigoM 15ú1, ¡itticq DF.

o

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta térn¡rnos, comlsrores y requsdos de confalacun. en scotiaba[k.com.mx

ABREVIATURAS:

ACL-AcLARAcróN
ATM-cAJERo AUToMÁTrco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcx z BAcx cRÉorro
CARfERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEoTRóNrcA
BoNtF-BoNtFrcACróN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQiC/CH-CON CHEQUERA
c/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSfO ANUAL TOTAL
CFD I.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
rnnvÉs oe TNTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtsróN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD-CERfIFICADO DE SELLO DIGITAL

trtswEr§r
5.di6w.b. s6ri.+rórf scotbs{cúrdl

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

oCTAiCUIC.CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPósrro
oev-oEvoLuctón
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANA NCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER.INTERNAC¡ONAL
INT.INTERESES
r¡rv-tNveRSró¡,¡
Mltt-Ul¡ttvtO
PDTO-PRODUCTO
PF/Fts-PERSoNAS FistcAs
PFAE-PERSoNA É¡sICA CoN ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SB¡.SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scolA e¡¡ Li¡¡ee
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANS FERENCIA
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 impresión prqvignq dg medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución" . t.- ¿ i-, 

-]
Scotiabank lnverlat S.A-
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scotioual{fé
Tus ¿l.pnos e5lán proteg¡dos hasta por ¿lOO mil UDls (UnidarJes de
lnversión) por penona sin importar número, tpo y clase de las
obligacioncs a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la páqina de internet del IPAB: www rpab.org.mxJ./

Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

,llL L.\ ftf,PaTLi

;this llumanors,

ii;ios a hCorun;

::j árpRe

SGOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlal
R.F.C. SlN94'120251¡l

Calls LoBnzo Botudni 202
Col. Trán3ito
Códlgo Postal 06820, méx¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Teléfonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

o

Pago en una sola exh¡bic¡ón

R.F,C

No. de cuenta

Fol¡o f¡scal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ponemos a tu disposic¡ón el Aviso de 

-
Pr¡vacidad sobre datos personales en:www.3cot¡abank.com.m)( o b¡en en nuestras sucursales.

o

t r Este documenlo es una representac¡ón impresa da un CFDI s¡n validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscaleB que ampara este documento

I

www.scotiaba nk,com.mx

iL
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scotiouoÍ{ff"ü¡-
ñ{a
ñ§.\%'§+it j : 1 BHoéO.Efta

a

C.nprñd& óFüBúdqE Í 

1 Esd trurEdoélcsdtudaicBd pEriú.

M.ESIRO AVSO E FRVAOTIAD HA OAIIEüADO, CS\§-LTAO EN Wn¡AA¡\¡(CCwtfvI( A PARnR DE- 1+¡E-16 tA
TASA DE ISR APIICAB..E A EEPGTG @N PA@ E INIEFESES BAIA DE 0 6ü/6 A 0.5U6 Cq\§fTA
SCOTIABA¡KGMi/DqFFGVIAFISCA2OI6

'Los depósiloe y rÉtircr progr¿mados autornáti.?rneñte o lor realÉador por e p.opio ban.o, no se (on3idera¡ nÉvimienlos eñ térmi¡or de ella d6p¡v-rón.

S DESEAS REqBR P¡GG A IRA\6 E]RANSFEFEIQAS E'-EIRONCAS E FCtm INTEFB AI\EARG (AflJCA SCLO EN ltg\EDA flaOCt\lAL), EBERAS
llfcRtvlAR A tAS FERSCiIAS C[.E T E EI{vlARA¡l LCS PAffi REFECnG TU NI/ERO CI.¡

I.AS TASAS IE INIBES EJTA SMESADA§i E IE TGA{IAES§M.6,

LG §q'EiIIES Í¡AI(E §O{ IlfCñi'AlIlG POR l-o q.E, fl §T' CASq YA SE BNEflRAI{ Cq\§DBADG E'I E TETAIE tE TT§ IDUMB{IC§
Td&cüHcrEcffimdH& $0.m

S ITUERIES A HJArcA lRA\6 DE TU O-ENTA (t.lCA ]EIWAS¡CCESO A t¡A Ul€A E PROIECOCI'¡ PARA EIvERCEIüAS E l-tAStA E. ryÁE-
IVO{TO E IU II.¡\,ERSCN FFM.ñIIAA TU E'lrcUM¡3.

o

A,ÉtzECX-s

Con tu Cuento de Scotiobonk, tuF* todos los díos
Porticipo poro gonor uno de los comionetos rojos MAZDA CX-s o uno de los increfbles premios que tenemos
poro ti, es muy fdc¡li

. Montén o incremento tu soldo

. Activq y uso ScotioWebo, ScoüoMóvil@ o lo Torieto de Débito ScotioCordo

Y odemós si recrbes tu nómino en EHÉrr' , ¡porticipos doblel
Plrñiso SEOOB201I00I7PS07 G&a Gana 2016 vigenda 2401n016 al 2u07na16 Consula comisones I c0ndic¡onee de conf.tacion y bases dei sod€o en
scotiabank com ñ¡/garaqBm Prod¡dosy s€ftrios otec dos por ScolEban* lnvcdd SA.,lnstilucrón dc B¿ncaMllliple, Grüpo Finanoero Scotiabánl hi/€dat

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 srn movimrentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiab¿n k.com.mx

, ¿1I
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AdvEtrda

.AL 
SER IU CFEDTO E TASqVARABE I C§ INIEFESES PLETN A.i/EMAR"

"ltü¡/FuRTl§CSJC+qCIGSIE R.EDECEIGRAR@MSO\E E INIEFESE f\,mArCRG'
'§CNIRATAR CFflTG rcR /r{!n BA E TU CAPÁODAD E PÁGO PI'EE AFEIAR T HSTCRÉL CFEBIGO'

\J$rDoS

Ea lnffión
\ !i

l),a

m

ffio&&EidnT€ldftca
(5q íra 1cDyfi(m) iusm.
. Alen ooi lelefónrca las 24 horas del dia los 365 dias d€l año
. Reporte de robo o extravio de tJ larleta.
. lnfornaoon de productos y servioos
. Aclualzaqón de datos y car¡bios de domrcillo

Trffie (b da.a¡trEs o fedrraiüEs dn(irse a la l¡E
(1ru ErydaÍd&AdrdorE):
(55)5123@
lrr@adffi.dntrl

ACL.ACLARACION
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT.AUTO
82B-CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF.BON IFICACIóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL OIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE.C LAVE BANCAR IA ESTANDAR IZADA
coM-coMrstÓN
CPA-COMPRA
CRED-CREDtfO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

MWuiladc¡

on@t'nddDetihy ie

consfi twüd F-m5ddlürerna de t6
[,§l.Éb (b gvid6 FrEürrB (CC|{I.,SEF):
53¡10@yü(ru)s8@
ft(f6 úsJtr 16 cúrigdEs d¡d€s pa'¿

frEs ¡rffii\¡E y de cüTla.a¡úr €n la §gu€rÉ

drecdcn w Árvcúdrsd gú.rx
qdC¡orffiúl o lncfiffidd, éffi prslEls
&nh & lGCl.bCSrre d cdb (btu d (b
c¡.gi4 {l ca cdlhq 89&á poroÉü

. Ywacdablcocnrr

"Scoliabank lnverlat S.A. lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnv€rtat recibe las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuautifán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oñcinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (r,wr\¡tr.condusef.gob.mx y
teléfono 534&0999 en la Zona Mekopolitana, ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S desÉE erxir dglrE orcsprÉrja f ¡or & dr(ila a
&did tlnErld, SAApüHo ftd ¡b.8414,
ffigo M 15801, t!Éico, OF.

o

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta térnrinos, comrsrofles y reqursrlos de contralacón, en scotiabafik.com.mx

ABREVIAruRAS

trMWEil§IE¡
s.otkw.b. s.otioMórlp

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-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

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

oCTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
oEp-oepósr¡o
DEV-DEVoLUctóN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EI\¡PRESARIAL
GAT.GANANCIA ANTJAL fOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
t¡lv-luvensrór'l
MtN-MiNrMo
PDTO-PRODUCTO
PFlFrs-PERSoNAS Ff srcAS
pFAE-pERSoNA FístcA coN AcrvlDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROI\¡EDIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scot¡abank lnverlat S.A.

!._ ¿J;.
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenta

0458

Scotiqbunk*Rfrrr
III,¡,y

=IPAB
Tus ahorros están protegidos hala por 400 nril UDls (Untdades de
lnversión) por persona 9n importar número, ttpo y clase de las
obligaciones a tu favor. Consulla montos, plazos y operaciones
garant;zadas en la págin¿ de internet del iPAB: nnroar.ipab.org.mx

ti: Lr li$UiiijCl.
chüshiunanor$r ,

icios a laCo¡nunida

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
tnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnyerlat
R.F.C. SlN9¿t1202514

Calle Loranzo Boturin¡ 202
Col. Tránsito
Cód¡go PGtal 06820, árlco D.F.
Dolegaclón Cuauhlómoc
Teléfonos: 57 2E l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

R,F,C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

o

o

No. de Serie del CSO del emisor

l
Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certificac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Ré9imen F¡scal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedic¡ón:

úiiiáao áá'me¿iáá:

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Parliculares, ponemos a tu disposic¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.rcot¡abank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

t I Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI s¡n val¡dez f¡scal

Este es un resumen de los datos llscales que ampara este documenlo

t

www.scotiaban k.com,mx

¿lJ
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Scotiobonk's IFl!-r
lI!¡

^y11, . BHo&O-€rl
'' a¡nácr§

. - Fúa6efa

rc Cúpoaffiíb rh trrEa.¡aE en ül crEnb

o

o

1 É d prcnEdo & 16 sddcs daic 

IU @NIRATO MIIRE DE FEFSCTIAS FISCAS SERA [,mFCAm A PARIR E- FRCxlftO 28 DE JIJ.¡O DE 2016.

CCñ§II-TAB.AVEO CCIiH.ETO EN QIABAAKCCM¡/DÚCCI{IRATG

"to, depósitory reliros prográr¡ado3 ¿Lrtomátk¿ñÉnl€ o lo5 reál¿ados por el propio b.rnco, no5e (onsider¿n mvimientot ei térmnol de Ésta dispoticóh

S MFAS RrcIBR PAGG AIRA\ES E IRA¡§FEFEIüAS AffIRC¡¡CAS E FCñG INIERB A§ÁFIC (AHICA SOO EN II/g\EDA T¡AOC¡&1¡-), TEEERAS
II.FCF!\IIAR A LqS PErut{AS cl.E T E EN4ARA¡¡ LG PFG RESPECn\Cq ru NJr/ERO CI¡EE 

1áS TASAS TE INIEE ESTAN EXPREAI}S E}{ IE TGAI'TN¡,ES§ÍFTES

LG §q¡EI'TIES T¡AIG SO{ IIfO ATVG PCRI-OCT.E ElIg, CASq YASE E\U.EiTIRAN Co\EDBAE EI'I E IETATE fETI§iEt,fIIB{f(§
Toaal&cdrúddEc@md Moü $0.@

S IIT4ERIES A PLArcA 1RA\6 E TU qfNIA IA¡CA]EIWAS¡CCÉOAI.AAUi€A E PROIECOON PARA EI\,ÉFCE}OAS E FASTA E- Ú¿ E-
I\T¡ITOEruIN/EFSIO\¡, FFENIAAruEIMUII\¡C,

AGtruCX-s

Con tu Cuento de Scotiobonk, eF* todos los díos
Port¡c¡po poro gonor uno de los comionetos rojos MAZDA CX-s o uno de los ¡ncre¡bles pfemios que tenemos
poro tt, es muy rocrl'

. Montén o rncremento tu soldo
¡ Act¡vo y uso scothwebo, Scotiqllóv¡lo o lo Torieto de Déb¡to Scoüocordo

Y odemós si recibes tu nóm¡nq en E f rr'. ¡porticipos doble!
P.mi3o SESog201600l7PS07. Gana Gana 2016 vtgánda 22Mn016 al 2}n72016 Consula comspnes / condiciones de conralacrón I bas€s de soteú en
scol¡abank.com m!,/oanagána Pl()Ifucto. y serviciG ofcc,dos por Scohabók ñverlá S A , ln rl(Lroón de gsnca Mullip b Oupo Fimnclero Scoirab¿r* lrwcrlat

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 und 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

Lj4
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Ad',€rErE

',A.¡- SER TU CFEUfO EE ÍAS{VARAR tr, I 06 INIEFESES R.EEN A¡/ENIÁR.
'1Iü,liH.IRTIJSCzuGAOCf§TE R.EEGEIERAR COMSCÍ\ES E INIEFE§ESi/ERqICRIG.'
,CC¡JTRATAR CFEDTG rcR AFRIBA E TU CÁPAOCTAD E PPGO PI.ETE AFETAR ru FISTCRA CFEDIIOO'

tlllDot

PrarrEyúlnffióri

B

E

¡Reolizo tus operociones bqncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulla térflrnos, comisrones y reqursllos de contralaci,¡n, en scol¡abank.com.mx

ABREVIATURAS

OgltoóMfiTddüúca
(55) 5/281myOl(úq 7ut 5m.
. Arencion leleiónica las 24 horas del dla los 365 dias del año
. Reporle de robc o exlraüo de tu tarlela
. lnlormaoón de produclos y ser\rqos
. Aclua¡rzaoón de datos y c.amb¡os de ooririqlio

Trfiite & daxiúEs o r€díaimss dñOrse a la t¡E
(tffi Bpddr4b&Adrdq§);
(56)5123@
uE(Scotiürkcúnl

ACL-ACLARACION
AfM.cAJERo AUToMÁTIco
AUT.AUfO
B2B-cccoM-BAcx z e¡cx cnÉorto
CARTERA COMERCIAL
BE-BAN cA electRó ¡.¡ t c¡
BoN rF-BoN tFlcAcróN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAT TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE-C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDtro
CSO.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

BEilDET§Tñ

t ltffi ei,rc.'i;¿l
§tbProaiaduri,, ,. i

**Btffi*ffia,[L*0"*
tr'ffiil?fÁ9&nE# s"*,
tud'& cúHJf 16 odris¡úEs 4¡cdes pa.a
ñrEs irffii',Gyde úrpa'ajtu en la§g!.inb
drecrih r¡¡,r¡¿cúrl.§d.gcb.nx

qdC¡b drdór o lmúffi*H, útú& trGúrrh
(bnboó lc 9dad$¡fiEd cofbüür&é
o.Ef4 dr @ dúaiq sÉ H paacElÉfh

. w#,lcadd(cúnlrfl

"Scot¡abank lnverlat S.A. lnsl uc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank lnverlat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especial¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en R¡o Usumacinla S/N. esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municipio de Cuautitlán lzcall¡, Eslado de México, C.P. 54763 y por coreo electrón¡co une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no obtener una respuesta salisfactoria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (wwlv.condusef.gob.m.x y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8060 en el interior de la República Mexicana)".

S d€se6 eruia dgúE corcsporüria farcr & drisirla a:

Scdj&ú* lriÉlá, SA AFHo M ¡b. &814,
C¿digo M 15801, [,Édco, D.F.

o

s..daw.b! s6ti6¡{óviF

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

CTfuCU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPósrro
DEV-DEVoLUc¡óN
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EI\4P-EI\4PRESAR¡AL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER -INTERNAC IO NAL
INT-INTERESES
lNv-ruvEasrótt
tr¡¡N-vitIMo
PDTO-PRODUCTO
PFlFrs-PERsoNAs FístcAS
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-SALDO
sEl-scolA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEI\¡PORAL
TRANSF-TRANS FERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Grédito, 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 d
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=IPAB
Tus ahorros están p()tegidos hasta por 40O mil UDls (Unrdades de
lnversión) por persona srn importar número, tpo y cl¿se de las
obliqaciones a tu favff Consulta montos, plazos y operaciones
garantaadas en la página de lntemet del IPAB: wwwipáb.org rnx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múll¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank Inverlal
R.F.C. StN9¿112025r¿r

Calls Lorenzo Botudni 202
Col. Tránsito
códlgo Postal 06820, Méxlco D.F.
Delogac¡ón Cuauhtómoc
Tolófonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 70a 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C.:*- 
Ño-d¿ cuenta-

1

:
l Fol¡o fscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSO del emisor:

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certifcác¡ón

Método de pago

Cuenta de pago:
- ñ¿girién riscat,

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedic¡ón

Un¡dad de med¡da

I I Este documento es uñá representac¡ón impresa de un CFDI s¡n validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documenlo

I

Tolales e lmpueslo§

o

De conformidad con la Ley Fedaral de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dispos¡ción el Av¡so de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mX o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabankcom.mx
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rc O(flpgtñfdrto (b ffidE Cl üi c¡sÍa

'l Bd trúrEdodelcsddGdaicd Fiú.
TU CONIRATO lvL.LnRE E FEFSCI'IAS FISCAS SERA Ir/EOFICADO A PARnR E- PRCXI¡¿P 28 CE Jl.r\¡O E 2016.

CCñ§ITAB-AVSCCiiE.ETOEIi S@n¡AAN(@|VIi/X/CONIRATC6

'Los dep8itos y retiro3 progr¿nrados ¡ utor¡áti<á ñen t€ o Los €.lzaoos por el propE b¡n(o, no 3e (ons derañ .ñrvimi€ntot e¡ lám¡nor de e5t.¡ di5p6icó¡

S EEAS FEOBR PAG AIRAVES EE'TRA\¡SFEFEI€AS E..ECIRCiICAS DE FCa,EC6INTEFBAIüARG (,AHICA S4O BltufñEDAtl¡OCl'¡AL), rl*RAS
llsCFi¡AR A tAS PEF§CNAS q-E T E El.¡\¡ARA¡l LG PAGG RESFECIT\'C§ IU NTvERO C|ABE 

I.ASTASASDEINIERESESTA{qPREAIU§E{ Tffi]GANJA¡.6SFTES

I-G§GUEIÍIEi InTCSOI I]'CO AII\,G F(R ¡.o CTE E{ SU CASq YASE E!§E}¡IRA¡I 6\EITERA¡§ E}¡ E. TETAIE fE II.§ ilDI/|iiET{IG
Totd(bcdriCdEGffirrd Mdc $0.m

S |¡MERTE A HJA¿O A IRA\6 E IU CLENIA INCA IEI€RAS ÁCCESO A l¡tA UIEA E FRO'IrcOCN PARA Br/ERGEi§AS CE l-tASrA E- úyo m-
lvOrTO ETU INIVER§CN FRre-MAAIU E &,JII\¡3.

l.*i ¡Disfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha estás promociones pagando con tu Tarjeta de Débito kotraCardú y vive al máxlmo este verano.

*'"ü. l.si(",.""",. @ !§17o.;edescuento #3"0Já.,"nu, WJ"t,oá.u"n,o
De:carga la App Scotrabank MAS y lleva tus des(uentos en tu dispositrvo rnóv¡ .

:J:T".r."f;.h1o#:rf" 
rlNeñ lee, s.a de cv {Proqr¿rn¿ de Des<ueñtos MAs) .o'rsuha e5l¿bl.<,miEnrae pa.ri(ip¿nre5. re,mrnoe y iond,.iones en:

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.scotiaban k.com.mx

' 
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Aó/sffi
''AL SER IU CFEI'TO E TASC VARAAE LG INTEFESES PLETN A¡/EMAR"
Iñrc[r/HlR Tt § GJGAOCÍ\ES'IE R.EE GE]€RAR CCMSCI€S E INTEFESES [,ffiA'rGG'
'Oq\nmTAR CFEDTG rcRÉFRBAETU C¡PAOOAD E PAGO REEAFETARTU HSTCFIA CFEDIOO"

'7.
ká intomdón

B

rEK

QnEo&Ábfdón Tdffca
(55)5i2Brmyor(m) Aam.
. Alenoó¡ telefónrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exlravio de tu tarjeta.
. lnformaoon de produclos y ser\,!oos
. Aclual¡zaqón de datos y cámtios de dom qlo

Ltsuaics éSn¡ci6 F¡rErirG (@i{USD;
53/0 @ y 01 (8m) S @
M6 ccr§nr 16 ccnisirEs d¡cdes pa"a

irEs ¡rúcnrdivG y & drpúa&l €n la §9¡íb
dlec[¡Cn \,rx\r¡¿üúÁd gó.rx

qdsl|Üdrrjón o ¡rrdúorÍidd, óbor5 fd6a
ünbo & lcB g! da dgúsrE d cqb(btu# ó
Gt.gla er cao drdq se (H püeFtaó

. u ¡Escaü&l(c(fnrI

"Scotiabank lnrr€rlat S.A. lnslilución de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Alenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municipio de Cuaul¡tlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co 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 obtener una respuesta satishcloria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Prolecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (vvwv.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 0l 800 999-E080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

§ de3e6 erwir dg.rE colEEpqÉr¡a fa,u & dridla a
Scdáüi( ln,€rlá, SA Aplfo F@ tü. &414,
oódigp ffi 15801, fvlaico, DF.

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 rnayor rnlormación, consulta : scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS

a ' AEEór' tffi$f¡¿1lraduri,: de

nrevención delDelito Y

cqri§ül ¡hjcfd F-a n,§lir¡ú iB** * *
Trárite é da'eiüEs o redarEjrEs driOrse a la tItE
(l,H(E tpodf iah ó ¡drarqE);
(55)5123@
üE@Édd(cúnrr

ACL.ACLARACION
ATrv-cAJERo AUTor¡ÁTlco
AUT-AUTO
82B-cccotvt-BAcx z arcx caÉorto
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNrcA
BoN rF-BoN¡FrcAc tóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEOUERA
o/PAGARÉ7-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL fOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
rR¡vÉs oe TNTERNET
CHQ-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrstóN
CPA.COMPRA
cRED-cREDITo
CSD-CERT¡FICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
oep-oeeósro
DEV-oEVoLUcróN
DISP-DISPON IBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
rNV-INVERStóN
MtN-MiNtMo
PDTO.PRODUCTO
PF/Frs-PERSoNAS FísrcAS
pFAE-pERSoNA FístcA coN AcTlvtDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS I\4ORALES
PROM-PROI\¡EDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABAN K
SDO.SALDO
sEL-scoTlA EN Lf NEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

)

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 Institución"
Scotiabank lnverlat S.A.

''.i ' 'i--&



$11n PASM3 DE3

Datos F¡scales de tu Estado de Cuenla
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Tus ahonos erLán protegidos hasta por 40O mrl UDls (Un dades rJe

lnver§ón) por persona sin rmportar número, tpo y cl¿se de l¿s

obliqaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
gar¿ntizad¿s en l¿ página de internet dei IPAB: wv",w ipab.org.mx

\L DE TT F.[PÚB]-IC: SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltrp¡e,.lfgchosllumanofs, GrupoFrnancieroscoriabank rnverrar

rviciosa la Comunirt: 
R'F'c' srNs.r202514

Calle Lorsnzo Boturlnl 202
Col. Tráns¡to
Código Postal 06820, lrórico D.F.
Delegac¡ón Cuauhtámoc
Tetáfono3: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 53 00

i-.
It-*

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R,F-C

No. de cuenta

Fol¡o fscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:o
i

i

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certifcación

Método de pago

Cuenta de pago

Ré9imen Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedic¡ón

unioad áe meiida

rI Este documento es una representación impresÉ de un CFDI s¡n val¡dez tiscal

Este es un tesumen de los dátos fsc¿les que ampara esle documento

I

Totales e lmpuestos

o

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Parl¡culares, ponemos a lu d¡spos¡oón el Av¡so de 

-
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en:www.acot¡ablnk.com.m)( o b¡en en nuestras sucursales.

www.scotiabank.com.mx

c,¿
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1 Es d gcrrdo de lc sdd6 daics d Frdo.

IU CCNIRATO i,LLTlRE cE PEFSCT.¡AS FISCAS SERA irEFlCArD A PARI1R E- FRO(Í\,i3 B E SEP E 20'16.

CCI.IS.LTAE-AVSOCOIVSIEIO Eñ SCOIIABA¡{(CCMi/D(ÍCCñIIRAICS.

o 'Los depóilor y etjro6 programados automátiG riÉñte o lor rea izado5 por e prcp o b¡n(o, no :e (oñs deran movimienlo5 en t&rn¡no5 de Éta diapori.ón

S EEAS FffiBR PAffiAIRA\ES DE IRA¡\§FEFEI\OAS AECIRCNCAS DE FCIW I¡ÍIEiB (AH]CA O EN IIU\EDA NAOOIAq FIAS
Ii\FORIv1aRALAS FERSCñlASqf TE EI\¡/ARAI.I LG P¡GG RESFEII\C§ ru ¡|.IvERO CL¡8E  -

I-AS TASAS TE INIERE ETTA}I *RESAOAS E IE I{EA¡TDIES §iPI.ES

I.GSIq¡E}ÍIESOAIGSIIITMAI\,GPCRU'q.E, E.IS'CA§q YASEE§ET{IRAN Cq\§DERA¡§ EN E. ETATE TEÍT§TEA'IIEiTITE

T(.d abcdr§dEcffiíd Md.r $0.m

S IiIVIERIES A ñ-AZOA 1RAVE E ru q.ENIA lllcA IEIWqS Étr6o A t¡¡A UI\EA E PROIECOCTI PARA EIIiERGEIúAS EE l-{ASfAA ú96 E-
IrcNtOEIUIÑiEFSCÍ\T FFEG,{IAATUEEOJTI\O,

¡Disfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha estas promociones pagando con tu farjeta de Débito Scot¡acardo y vive al máximo este verano.

-'-iá' j"fjl"",.""",. @ !udl7oT"o",","n.o # d2"0¿'l"o,.,,"u,o Wb J"tj'"1.,.n,o

Descarga la App S(otiabank MAS y lleva tus descuentos en tu dispositivo móvll.

oí,eddo .5 oe ProyÉLlos Ju/eflles. SA de I V iProg.ar¡ dp Deru(rrot MAtr (oGürid et¿blerrm,¿ñl¿r panrr.panrer rer,rim' y conllL.ortr,q el
r.óliáhánk.óm hrl.ie§.uéntd

,fF

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 movimrentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

|'.

www.scotiabankcom.mx

rLú*l
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A.rvsEda

'AL SER IU CFEUTO E TASqVAR AB'E I .§ INIEFESES REEN A¡,EMAR"
'1I\0.1[,EJR TL§ CB.JC{CIES TE R.EE CEIüRAR @MSOES E INIEFESES ¡rffiATCFtG'
.ECNIRATAR CFflTG PCR AFR'BA DE TU CAPAOOAD OE PA@ H.Ef,E ¡FECTAR ru HSTCRA CFEDTIOO'

¡glD0s

;I

a

B

Ea lnffión
C búkdón TCdffca
(56) 5/281mycñ(@na5m.
. Atención lelefónica las 24 horas del dia. os 365 dias del año
. Reporte de robo o exúavío de ú larjela

' lnformacrón de produclos y servlqos.
. Acluallzaoo¡ de dalos y carnbios oe dor¡iolio

uila de 0ere

Oari§Úl l.¡aicd Fa¡amcd¿nyHsade lc
t¡Laic é S€n¡cjc Firader6 (CCIüJSEF):
53,10 @ y 01 (8fDS 8m
fuf& ccrslE h ccni§trre dicd€s p6'a
frcs ¡rffii\c y e cürpa'adn cri la §$¡erne

dlec(j&| u¡r .ir.qúÁd. gob. nx

OdC¡c ffiüt o lrEdrffi(b4 (ffi fúfda(ffio & lG C¡ dG Cgrre{ cüG &tu # rb
orÍtC Ü|cEosrHq soffipl¡f ao#o

. ww.§dd(cdnÍr

'Scotiabank Inr/erlat S.A. lnslitución de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especiallzada de Atenc¡ón a Usuar¡os, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Munic¡pio de Cuaul¡tlán lzcall¡, Estado de Mér¡co, C.P. 54763 y por coreo eleclrón¡co une@scol¡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 acudir a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Oefensa de ¡os Usuar¡os de Serv¡cios Financieros (!,,rvy\¡r.condusef.gob.mx y
teléfono 53.10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mexicana)''.

S dese6 errir d$rE corE+crÉf,ja fa\,ü * drigrla a
SdiM(lriÉrlá, SAAfHo FM tb. &814,
C(tlgo M 1ffi|, [,Éico, OF.

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, cor'lsulta : s(ot¡abank.com.mx

t ¡¡"*.h@¡¡¡d
'ffighmffitúhlitovEervi

0frcina dehws

I-Trárile G adaajcEs o rEctafH¡cfEs driorse a la tIiC
Gfi(H EcPÉ'dUúa .5 AdüadcE):
(55)5123m
u¡@cdrE*cún]n

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARAcróN
ATM-cAJERo AUToMÁfrco
AUT.AUTO
B2B-cccoM-BAcx z BAcx cRÉorro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELECTRóNtcA
BoNtF-BoN tFtcACtóN
C/CC.CON CUENfA CORRIENTE
C/CHEO/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CF D I-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
tR¡vÉs or TNTERNET
CHO-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
cotr¡-cotr,ttsró¡l
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrTo
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGIfAL

CTfuCU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
oep-oEpósrto
DEV-DEVoLUcróN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EI\¡PRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT.INTERESES
tNV-lNvERSróN
tr,,ltN-¡¡íNItr¡O
PDTO-PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FístcAS
pFAE-pERSoNA FístcA coN AcftvtDAD
EMPRESARIAL
PMA/OR.PER SONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scorA EN LiNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEI\¡PORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

o

))

o

"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. _ '. .1 I. L¿J*
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=IPAB
Tus ahorros están protegdos hasta ¡x)r 400 rnil UDls (Unidades de
lnversjón) por person¿ srn importar número, ¡po y clase de las
obliqaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la pág¡na de rnternet del IPAB: ra,,ra,w ipab org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sll{9a12025t4

Callo Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
cód¡go Poslal 05820, ér¡co D.F.
Dolegación Cuauhtémoc
Telófonos: 57 28 tg 00 y 0l (800) 704 59 00

.

L

Pago en una sola exh¡bición

R,F.C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certifcac¡ón

i_*
I

I

!- -.
I
t.-

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de expedición

Fecha exped¡c¡ón

Unidad de medida

I t Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sin validez iscal
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara esle documento

I

Totales e lmpueslos

oe conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu disposic¡ón el Aüso de 

-
Pfivacidad sobre datos personales en: ryww.scotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabankcom.mx

- .L¿ nL
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1 Es d gcnEdo& Ic6 sddcdaG(H penoó.

Ivur liircRTAflE VEF¡FICA O-E It§ mTC§ EN §IE ESrAm E q.ENIA SEA¡'I | 6 .¡-E RECUEFES EN ll§
FRCXIi¡A§ Co§TAI.EAS FISCAIES EN CAS DE SER Í€CESARq AO,E A ru S-CI.RSAL G]AMO AAfiES PARA
ACIIAJZARLG, FEtA UMIE 30 IÚúEI\ARE 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 consecut¡vos, 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.

'Los depósitos y retiros programados automát¡camente o los real¡zados por el prop¡o banco. no se consideran movimientos
en términos de esta disposición.

S EEAS FESR PAGCG A]RA\6 E IRA\¡SFEFEIüAS A-trIRCNCAS E FCnm INTEFB ¡¡\CAROS (AHJCA SCLO EN ¡/rt\EDA MOCÍ{AL), TBERAS
INFCFS/IARAI.AS FER§CNAS q.E T E ENilARAr.¡ LC6 PAGC§ RESFECñ,C§ ru ¡r.ftEFO CL BE

Eb&ü!rDrirtenb

LG SGUE IE BTG S0 hrcmT\'6 PoR l.o Ct E Bl §, CASq YA SE E \U.Et{IMt{ CCi§IERAOG E{ t- IEÍAITE fE n§ tn mE{ItE.
Tcfd&cañdaEcffimd Hdc[ ñm.m

S Ii.¡\'ERIES A H.AZO A'IRAVÉS E ]U OfNIA I'NCA IEI\MAS ACCESO A I.AA UIGA E PROIE@O.I PARA EII/ERGE OASE FFSTAB- D6EL
[,Él¡TO E IU lltiERSCñr FFEGJ.fIAATU EEGJTI\¡IO.

www.scotiaba nk.com.mx

....-,Ü
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¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolguier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

-?¿¿ tt
r¡lDG

s(orew.b¡ scotor¡ó!¡a

Descubre lo que puedes logro nk.com.mx

Consulta términos. comisiones y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Aah,stEr*§ u
'ASERIUCFE TO DE TASqVAFIAB€ I O§ INTERESE R.EXEN A¡/EMAR'
'II§¡/HJR Tt§ OEJGAOO\E§ IE R.EE GE\ERAR@M§O¡ES E INIEFEE IVBATGO§'
M{]RATAR CFEDTCG rcR AFRBA E ru CAP¡O DAD G PAGO R.EDE AFECTAR TU HSTffiA

§tb¡ focurad*iiil lii'i Dt

@mci¡lnilei : itetio y Sei

CIfrc¡rudelnvi
P arrffilnffión

a

txl

tlÉá§r¡r*;
. Alerrier Fscrdida

Ocni§ül th¡crd Fa la RoEcci¿n y fkua de 16
Ltssic§ & g\¡cjG FirurirG (CCIüJSEF):
530@yfi(m)wm
M6 ccru'.ff 16 orisirEs d¡cd€s pa-¿

frEs irltmái\¡G y(hqrp8.ajfi €n la s¡t¡.inb
drecdcn wiü¿cúú.§d-gÉ.rx

qCq¡údrdtu o ffi, &ffi p.Éúirla
rbrtu & lcBS daC$ilrE d cqb &tu ffi &
crEl.c í cÉocüHq s aá porrtpF

. ffiurrdi&l(o(tnñ
"Scoüabank lnverlal S.A. lnst¡tuc¡ón de Bancá Múltiple, Grupo F¡nanciero Scot¡abank ln\rerlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Alención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq, con Fernando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cip¡o de Cuautillán lzcall¡, Estado de México, C.P 54763 y por correo electrónico une@scoliabank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sbclor¡a,
podrá acudir a ¡a Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Serv¡c¡os Financieros (wtwv.condusef.gob.mx y
teléfono 53,10-0999 en Ia Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999'80EO en el interior de la República Mexicana)''.

S dese6 gliiir dg¡rE cdrEspcrÉEa faff de dridrla a:

Scdj&ü* lnslá, S,q' Ap{Ho ft6td I\b. 8€14.
Cdigo ftcH 1m1, ñÉdcD, D.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: scot¡abank.com.mx

ffioóAEEIónffice
(55) 5u81$y01(ru) rcam.
. Alenoón telelónrca las 24 horas del dia los 365 dlas del año
. Reporte de robo o exfaüo de lu larjcta
. lnfornasón de produclos y serMqos
. Acluahzaqón de datos y cambios de oomrolio.

TrffieédaajúEsor€darH¡üEdrigrse alat¡E
(LH(H tFddld (bAdüddE):
(56)5123@
úÉBcotid(cúnrr

ü

I- o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones cle Credito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución" . . A
Scotiabank lnverlat S.A. - '.- - .-; .l. - ¡i
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Ar[/-cAJ E Ro AL]TgMA Tl CO
AUT-AUTO
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CREDITO

3Éil'^f^??X5+*t1,i;¿rúm¡cr
BoNtF-BoNtFtcAcróN . - --añ.
c¡cc-cor.r cueÑtÁ:co*irlbluiÉ+
c/cHEQ/cicH-coN aHqSffiNüt
C/PAGARE/.CONT PAGARE - -

CAS-CASA ¿Ción
CAT.COSfO ANUATTOTAL
CFO I-COMPROBANTE FISCAL OIGITALA
rn¡vÉs oe TNTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrstóN
CPA-COI\¡PRA
cREo-cRÉDrro
CSD-CERÍIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
DEP-DEPósrro
DEV-DEVoLUctóN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOÍAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
ruv-lruvenslótt
t¡tH-vírut¡¡o
PDTO-PRODUCTO
prlns-peRsoN¡s ristcns
pFAE-pERsoNA FístcA coN AcrvtDAD
EMPRESARIAL
PM/i/OR-PER SONAS MORATES
PROM-PROI\¡EDIO

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SOO-SALDO
sEL-scotA EN LÍNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRA NSF.TRAN S F ER E NC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL.VOLUNTARIO

www.scotiaba nk.com.mx

,"-5
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

tDOs,

Jus ¿horros están protegidos hasta
lnversión) por persond s¡n importa
obllgaciones a tu favor. Consult¿
gar¿ntizadas en la p4ina de ill ternet

Unrdades de
clase de las

operaclones
.or9 mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿t120251¡t

16 LoEnzo Boturln
- Tránslto

Cal
Col

00590¿l

i

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R-F.C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

cha y ora de em¡s¡Ón

Fecha y hora de cert¡f¡cac¡ón

Fe o
Método de pago

Cuenta de pago

Régirnen F¡scal:

Lugar de expedición

Fechá exped¡ción

Un¡dad de medida

magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ..,J" ¿ 6

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personale3 en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aüso de
Privacidad sobre datos personales en: www.acotlabank.com.mr o bien on nuestras sucursales.

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

o

I t Este docunento es una representac¡ón impres.r de :lr /.::;31 ! v''r :r:z i§:,ll
Esle es un resumen de los datos f¡scales que ampara estF locumento

I

-l'otales 
e lmpueslos
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Estdo & O.erta
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1 Esd trúrEdo & 16 sd&§ daicB (H Fiú.
LG EÍIRATO§ MIIRE DE PEFSCa{AS FISC¡§ PERSCT{AS ¡/BI¡.ES Y OfNIAS RASCAS SERAI'J f\,EFCAm A
PARnR E- PRCD(I\rD 01OC2016 CCñISI,.LTA E AVIS CCtvPl-EIO EN S@IIABA¡{(CCMI\,!(,ItrI.IIRATC§

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene moümientos* 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 rnonto señalado en el citado artÍculo.

'Los depósitos y retiros programados automálicamente o los reelizados por el propio banco, no se consideran movrmientos
en térm¡nos de esta disposic¡on.

S DESEAS RÉOBR PAGAIRA\ES DE IRA¡§FEREIG¡S EECIRONCAS E FCñG IMIB ¡/0\EDA I.¡FOCt¡AL), DEEERAS
llfcRrvlaRA LAS FEFSIIAS CLETE E}.I\¡ARA¡I LG P¡GG RESFEn\Cq IU M¡iERO Ct ¡8

I'§ITA§A§ fE INIERE 6fAl E(FESqDq§¡ E IE TG¡AN¡AI.ES§FI.E

EN E- CASO CE EI,J\¿O E IRA EFEFEI\DASSPE E ¡Eit8FE rF EEI€FIOARO ES l,.tl OATO tS CERnFlC,am rcR ESrA INSnILCICN

LG §qTE IES DAIG§cr{ I]iFOFIIAIILTB FCRTO C[E E}{ g, CAq YASE BE.E{IRAD{ @NSDBAE E E- IETAIE TETIE ÍIEVITIE¡IIG,

Td & orÍlddBcobfú fl d Ho(h $0.m

§ llWERtE A HJq@ A-TRA\iES E IU O.ENTA (NCA lE üAS AffESO A l,¡A UIGA E FRO.IECOON PARA EIi/ERGEI\EAS DE FIASÍAE- 80Á E-
[/0.IIO E ru l¡IvEF§C]l. PFEqNTAAIU EIEO.JTI\¡C.

¡Reolizo tus operociones boncoriqs o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

ffiT
IU

ÑI
ltgl §$

Ff,fd
S.o!.!v.b. S.ot'o¡róvlP scotúslcurÉr

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

Consulta términos com¡srones y requisitos de contratac¡ón, ent scotiabank.com.mx

eÉ

www.scotia bank.com.mx
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"A SER TU CREUTO E TAS\VARAB'E LO6 INIEFESES R.EIEN A,N/EMÁR.
'l lGJvPU R T(§ CEIGAOCIGS TE R.EDE GETGRAR CCrvlSCt€S E INIEFEES i¿GATCRG"
.W'{IRAIAR CFEDTG rcRAFF,BAETU CAPACIDAD E PA@ REEAFECTARTU HSTGIA CFEDIOO'

Frar8yülnffión

a

tEr

ffioóffiú|Tddflca
(56)5128rmyfiGtr)rcam.
. Alenoón lelefónica las 24 horas del d¡a. los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de tu larlela.
. lnlornaqon de produclos y serMqos
. Aclualzaqón de dalos y cambios de doflr qlio

Ccri§Úl ¡h¡rd pf,'a la Robcrjdn y ffiEa & lc
Ucr ic&Se ¡icj6 F¡nrrirc(@l{f§ED:
53¡10@y01(8m)W8m
tuüás ccrsúf 16 c[ffi§rrEs dicdes Ea
frEs irftrrEih¡G y de cüTpa.e(fl en la §ginb
drecdón $¡ x\{6dt.§dgó.rx

qdC¡Gr #ón o l.Edlúridd, üDúe ft6a
d ioü lGCl d-dgrred corbóür*.b&
a.Etq m..{ corñq s drá púacsÉdo

. w*scolFrrrr(cúnrr

"Scot¡abank lnvelat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot¡abank lnrrerlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en RÍo Usumac¡nta S/N, esq con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, as¡ como en cualqu¡era de sus sucursales u oñc¡nas. En el caso de no oblener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Serv¡cios Financieros (wv'rw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999€080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S desÉ6 erl.il dguE cür€spcÉEa ia/u & drurla a:

Scdidú* lnErld, SA ApaEo ftcE lS. &a14,
Oórigo ftdá 158I, ttu,co, DF.

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.mr

ABREVIATURAS

O n*.s$úpnuradu¡ía de ü

Delito y Se

Oficina de lnv,

Trárile de dadüEs o redarEjaEs digrse a la UtE
(tti(H Epoc¡dd (b AdrdorE):
(55)5123@
úE@cdd(canr

ACL-ACLARACION
ATM-cAJERo AUToNTÁT|co
AUT.AUfO
82B-cccoM-BAcx z aecx caÉorro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEGTRóNrcA
BoNtF-BoNtFlcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH.CON CHEQUERA
c/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFD I-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstóN
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
DEP-DEPósrro
DEV-DEVoLUctóN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTE R.INTE R NAC IO NAL
INT-INTERESES
tt'lv-tt'¡vERsló¡'l
¡¡lt¡-vírur¡¡o
PDTO-PRODUCTO
PF/Fts-PERSoNAS FisrcAs
pFAE-pERSoNA rís¡ca co¡r acrtvtoeo
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMAOO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEl-scoflA EN LÍNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEI\¡P.TEIVPORAL
TRANSF-TRANS FERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

o

o

" Para los efectos dd 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 r . J. ¡- \"¡
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Scotiqbtlnk'Rlr-¡lrt¡.y

D aros F ¡scares S frlft,ffl dffdtF

cit;s iiultencrs,

tios a la tcmunida

i¡ación

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank Inverlat
R.F.C. StN94r2025t4

Folio fscal:
Ho. óJ §erre üél óso óéi §nf:

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) por pe6on¿ s¡n amponar número, tpo y clase de las

obligaciones a tu tavor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantrzadas en la páglna de internet del IPAB: rarra,rr.r.ipab org.mx

Calle Loranzo Botudnl 202
Col. Tránsno
Cód19o Postal 06820, ilóxico D.F.
DolÉgaclón cuauhtómoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R,F,C
No. de cuenta

o t-' No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certif¡cación:

t¡éióáo od págo,

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡ción

Fecha exped¡c¡ón:

üá¡oáo oé méo¡oá:

=IPAB

I r Este documenlo es una representación lmpresa de un CFDI sin validez liscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documenlo

I

o

De conformidad con la Ley Federal de Protecc'ón de Oatos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu d¡spos¡c¡ón el Av¡so de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: wvvw.scotlrbank.com.mr, o b¡en en nuestras sucursales.

www.scotiaba n k.com,mx

!!



PAGMIE3

Í*n ¡I!¡,y Scotioho'r{il'R7-t¡

BEo & O.efia 

üb

rc Ooñprffieúo & ürEúdorE er üt cr.Eia

,

1 Bd trurEdoé l6sd(bdaiGdel Fiú.
LGCCNIRATG fi,lInREDEPEreCflAS FISCAS, PÉru¡DS irrRALS Y OfNTAS BA§C¡S SEM¡{ i/mHC¡mA
PARnR DE- FrcXi,,rD 01-OC2O1O CCI{S..fTAE- AVISO @ñ,H-ErO EN S@[I¡BA¡{(CCMii0úe{IRAT6.

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 rnás, serán
traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado arffculo.

'Los depositos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran mov¡mientos
en términos de esta disposic¡ón.

o S DESEA§ REqBR P¡GG A 
.IRA\ES E IRA¡\EFEFE}üAS E.-EüRONC¡S E rcIG INTEFE A¡trARIC§ (AHJCA SCLO EN Í\,SEDA NACiq\ru, IEBERAS

IIfCRiIARA La§ PEFSOÍ\¡AS C[E T E El.tt ¡Rq¡{ LC§ P¡GG FESPSñC§ TU ¡lJvERO CL¡ l
,7

LAS TASAS DE li¡IEnES ESTA{ E0{E/ADqS E}l TE I'EA}{¡A¡.-6§iH.ES ;]

EI{ E. CASOE ET.¡\4O E IRA¡§FEFE}üASSPE E- ISVBE E- E}GñCI¡ROES [A EATOÍ€CERTIFICACo F€R ESTAI¡¡SNruOCN I

UESB¡E¡IB IIITGSO{ 11f,ñvh'Il\,6 FG]]OCI.E EI¡ISTCASq YASE BET.E{IRAN @t§lD8AE E{ E- DEIAIE IEI1§

§ |I¡TIERIE A H-A@A]RA\ES E ruqfNTAtNCA]EIWASACCESOAIJ\AUI€A E PFOIEmON PAm EI\,IrcEI\OAS E ¡{AS[A€- ryÁE-
l,OvIO EE ru |I¡VERSICN PFEG.NIAAT E EC[fl\ll3.

¡Nos estarnos 'i::i;'i:.,r :: i¡'rrr"r
Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para ret¡rar efectivo r.,in lonrisc¡r¡l

Consulta: scotiabank.com.mx/nosestamostransformando '!i
Serv¡cro ofrecilo por Scotiabank lnverlat, S.A., lnstitución de Banca Múlliple, Grupo Finansero Scotiabank lirverlat
Cualquier aclarac.ión respecto a las transacciones realzadas en la al¡anza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante
el Banco Emisor de la tarjeta

ffi.'a r\

Totd (bcaridaEcffisrC Hú $0.m

www.scotia ba nk.com.mx

¡-úu
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Aóatrda

'A SER ru CRflTO CE TAS{VARAH F, lG INIEFESE R.EEN A¡,ENIAR"
'liü¡/FUR ITEOE|.JGAOO¡EIE HfDEGEICRARCCMSCIE E INIEFESES ¡,ffiAIWC§"
rcC¡IIRATAR CFEDTC§ rcRAFRBA E ru AqPAONAD E PPGO H.EE ¡FECÍAR ]U HSTCRA CFEUTIOO"

$\$Dos

a

E<r

ka lnffiür
ffio &Abrdón T€l€trr¡ca
(55) 5/281myü(@ nxsm.
. Alencrón lelelónlca las 24 horas del dla, los 365 dlas del año
. Reporle de robc o exfavjo de 1u h4ela
. lnformacón de productos y serMoos
. Aclualización de dalos y cambios de domiolio delG

l¡.si6&&n ci6 Firsrir6 GOiü§EF):
53¡10 @ y 01 (@g 8Cm
Poü& ccrBrfE lÉ cúd§üEs dicdes F¿
ÍrEs irffii\rcs y& cffipa-fi én €n la riguerrb

druión vüru¡rdflÁd gob,íx

qdsrl{adüdfi o irEqrffidd, üffi Eüfda(Ho & lc gl dcdgúflE d cú ótu #(b
crgtq í caoúüülo, 5 üá pamñts lo

. rtrnrscdúE*oomrx

"Scoüabank lnverlal S.A. lnslitución de Banca Ml¡ltiple, Grupo Financiero Scot¡abank ln\relal rec¡be las consultas, reclsmaciorEs o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Alención a Usuarios, uD¡cada en Rlo UEumac¡nla Si/N, asq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcalli, 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 suoJrsales u ofic¡nas. En el cáso de no obtener una respuesta satisfacloria,
podrá asrdir a la Comisión Nacional para la Protección y Detensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (r,rrv'r¡r.condusef.gob.mx y
teléfono 53.10-0999 en Ia Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nter¡or de la República Mexicana)".

S dese6 errir dgúE ürEsptrdenra Evor ó drigrla a
Scdiáü* lrr€rld, SA Apúe FM tú 8€14,
C¿dgo M 1ffil, lvtád@, OF

Actualiza tus datos fiscales
Si recibiste pago de intereses durante 2016, verifica o actualiza tu Nombre, RFC, CURP y
Porcentaje de Distribución Fisc¡l 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
tenqamos reqistrados.
'No podrás realizar cambios después de la fecha ¡ndicada.
Par¿ cualquier duda o mayor información, visltanos en: scoliabank.com.mx o consulta a tu Eiecutivo de Cuenta.
Scotiabank lnverlat, S A., lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat.

o
Trfie de da-¿iúEs o red qjcrEsddfirseahlIrE
(LH(H EsF*f d (b AdrdorÉ):
(5q51Am
u@Edü(conrr

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARActóN
ATM-cAJERo AUTo¡¡Álco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcx 2 Bncx cRÉorto
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNrcA
BoN tF-BoNtFtcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEO/CiCH.CON CHEQUERA
c/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFD I-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
tRnvÉs oe TNTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-cotr¡rsrÓN
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD-CERTIFICAOO OE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
oep-oepósrro
oev-oEvot-uc¡ótt
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANA NCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER.INTERNAC¡ONAL
INT.INTERESES
tNV-TNVERSTóN
MrN-MiNrMo
PDTO-PRODUCTO
PFlFrs-PERSoNAS FísrcAS
PFAE-PERSoNA FiSIcA coN AcTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEOIO

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-sconA e¡r lí¡le¡
SWEB-SCOTIAWEB
TEI\4P-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCfO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

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 lnst¡tuc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A. { \r¿
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§ scotiqbqÍÍff

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡lución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN94t2025t4

Folio ñscat:

ñó.'¿á seri; Aetcsó oéi'§ai:

Tus ahorros están protegidos lrasta por zl00 mil UDls (Unidades de
lnvers¡ón) por penona sin importar número. trpo y dase de l¿5

obliqxones a tu favor. Consult¿ montos, plazos y operaciones
garantizadas en l¿ Égina de internet del IPAB: www.ipab.org mx

Call€ Lorsnzo Boturinl 202
Col. Tránslto
código Postal 06820, f5árlco D.F.
Oolog.clón Cuauhtómoc
f€lófonos: 57 28 19 00 y 01 (E001 70/0 59 00

Pago en

R,F,C

No. de cuenta

Dalos Fiscares de,tuff ttYñnm i

re{tchos Humanots' '

¿rvicios a la Comun¡da

1..

I

I

No. de Serie del CSD del emisor;
' " 

reóná y tror; dé é;¡siü:
Fecha y hora de certifrcac¡ón:

Método de pago:

Fecha exped¡c¡ón:- 'un¡aáó 
üe me¿¡Oá:

Cuenla de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de exped¡ción
IF-
1

árpRe

I I Este documento es una represenlac¡ón impresa de un CFDI s¡n validez llscal

Esle es un resumen de los datos iscales que ampará este documenlo

I

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu disposic¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mx, o b¡en en nueslras sucursales.

t

www.scotia bank.coñ.mx

-J2
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redrO&

"düü.bend¡{E!b
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1 E d trrÍEúo&lc8sdtu daic (H Fioó.

A PARIR DE- 1-El€-1 7 L/A TAS{ E l§1 AflJCA&.E A Erc§TG CCN P¡@ DE INTEFffiES PASA E 0.5FÁ A O.S8fln

CCñ§ITA S@IIABA KCCMiiD(¡fiEFCFÍ\/1aF|SCA2OI7.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6I de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene movimrentos" por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una
cuenta global concentradora y si permanecen sin movrmientos por tres aios más, serán

traspasados a la bene{icencia pLltblica hasta por el monto señalado en el citado artfrulo.

.Lo6 depo6¡los y ret¡ros programados automáticam€nte o los real¡zados por el proltío baneo, no 9e óonsrdergl movimientos
en térmnos de esta disposrqón.

o

o

re Carpdt rigtao &trüErdüE er tu o.srb

S EEP§ RMBR PAffi A]RAVS DE'TRA'\§FEREI\OAS B-ECIRCNC'S E rcñM INIEFB EN Í\O\EA NPOOIAL), trBERAS
llfCRlltaRAtAS FEFSCa{ASQf T E EN¡ARA¡I LG PAffi RESFECfl\G TU NJvERO O,a

l-A§ TASAS tE lt{IERE §rAl{ SBESADAS El lEnilitr§ Al{lA.Et §itPt B
EN E- CASO E EMiIO E ]RAI\§FEFEIUAS SPEI E.I§\AFE E- BEIGFIOARIO ES I.A OATO ¡P CER'NFIC¡DO rcR ESTA IN¡SNIUSCiI

LG §qrEl¡IES OATG S0{ llfñfA'Ilr/EÉi Fm LO g-E E{ gJ CáSq YA SE ErUE{IRA¡{ Cq\ÉIDBADG Eil E- DETATE DE It§ itErrirlRllG.
T.id (b cúriddE c!ür#gl d ffi

§ Ii.I\4ERIE A PL¡ZO A 1RA\6 E TU qfNTA l,¡¡CA lEI.mAS AmESO A tAA Ul€A E PRO'IECOCN PARA EII¡ERGEI\EPS E l'GSrA E. ryóE-
ÍVTñ¡IO E IU I¡IVERSCN FREG}ITAA ru BECI.JII\D

t^ ¡Nos estamos i:i'i.ri ,r,:.,'; j ::

Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡sirr ,.lrriii,,rrl

C onsulta : srotiabank.com.mx/nosestamostransformando

Servlcn ofrecdo por Scot¡aMnk hverlat. S A, lnditucón de Banca Mullrple. Grupo Frn¿noero Scotabnk tnverlat
Cualquief aclar¿ción raspeclo a las hansaccones realizadas en la alEn¿a de caleros automáticos deb€ra present¿rse ante
el Bañco Em¡sor de b tarjeta

m
ür

www.scotiaba nk.com.mx

,;3
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ArirsEd8
.AL 

SER TU CRflTO DE TASAV¡FIAEE I C§ IN]ERESES FI.EEN A¡/EMAR'
'liü.fvFuR Tt§ CBJffiChES-lE Pt EEGEITRARCCMSCT\E E INIEFESES I,PRATffiC'
,MNIRATARCFflTGrcRAFRBAETU CAP¡OOADEPA@RfEAFE TARTU HSTfrI¡LCSEUT¡OO.'

$$tD0S

{,

ka lrffión
GTQnEo6lbfdfi Tdclffca

(55) 528 lmyU(@ rc45m.
. Alención telefoñica las 24 horas del c¡a. los 365 olas del año
. Reporte de róo o exfavio de fu brleh.

' lnformac¡ón ce productos y serviqo§.
. Actualizaoon Ce dalos y cambros ce comrcilio

Trárite &d ajúEs o r€dsrdicrEs dridse a la t¡E
(tIf d EEpddAb ó AdrddE):
(s6)5123@
r¡€@coüffi.cannx

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
CICHEQ/CICH-CON CHEOUERA
C/PAGARE/.CON PAGARE
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFOI-COMPROBANTE FISCAL OIG¡TAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstÓN
CPA.COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

o
raduria de

t¡.Éaa

ffil

Tffi!tre,
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"Scotiabank lnverlat S.A. lnslilución de Banca Múlt¡p¡e, Grupo Financiero Scotlabank lnvelat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡al¡zada de Atención a Usuarios. ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡c¡pio de Cuautillán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asi como en cualquiera de sus sucursales u oric¡nas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comis¡ón Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (wtM¡/.condusef gob.mx y
teléfono 53,0-0999 en la Zona Mekopolitana, ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de la República Mexicana),.

S &se6 €nvi dgrE colEspcrhma h,or tb dri¡fila a:

ScdjM(lnÉrld, SA Afho hd ib.8€14,
Ccftlo M 15ú1, tt/Éricq Ol¡d & Ivlédco

Actualiza tus datos fiscales
Si recibiste pago de intereses duránte 2016, verifica o ¿ctualiza tu Nombrc. RFc, CURP y
Porcentaje de Distribución Fiscal en la sucursal donde aperturaste tu cuenta antes del 30 de
nr¡¡iembre de 20.16*, ya que tu Constancia de lntereses Reales será emitida con los datos que
tengamos reqistrados.
'No podrás real¡zar cambios después de la fechs indic€da.
Pare cualquier duda o mayor rnformación. vrslt8nog en: scot¡abanl.com.mx o consulta a tu Ejeculivo de Cuenta.
Scoliabsnk lnrerlat. S.A , lnditución de Banca Múftiph. Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat

o

o
CTAiCUIC.CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
orp-orpóslto
DEV-DEVoLUctóN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA AN UAL TOTAL
GOB.GOEIERNO
INDV,INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT.INTERESES
lNv-t¡¡vrnsló¡r
MtN-MíNtMo
POTO-PRODUCfO
PFlFIs.PERsoNAs FISIcAS
pFAE-pERsoNA Físrc¿ cor.¡ ¡crruo¡o
EMPRESARIAL
PMN¡OR.PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SOO.SALDO
sEL-sconA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENC IA

VAC-VACACIONES
VENCfO.VENCIMIENTO
VOL,VOLUNTARIO

" 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 lnst¡tuc¡ón'
Scotiabank lnverlat S.A.
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Datos F¡scales'de tu Eslado de,cuenta

L Lil Lr\ R[tl',lBl'lCt

;ochci [iur'tanors'

vicios a la Comunida

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlNg¡fi 202514

x7!¡rllt¡,y Scotiobsnk'
0470

Calla LoEnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Cód¡go Postal 06820, iréx¡co Ciudad do áx¡co
Dolegaclón Cuauhtómoc
Tslólono3: 57 28 19 00 y 0r (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F.C
No. de cuenta

Folio fscal
No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSO del emisor
I

Io 1

T

a-
1

Fecfia y hora de em¡s¡ón

Fecha y

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedición

Fecha exped¡c¡ón

Unidad de med¡da

o

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a tu d¡sposic¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en:www.acotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

II Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sin validez ñscal

Esle es un resumen de los datos fscales que ampara este documento

I

www.scotiabank.com.mx

I
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I Bd trarrdo cb lc sd&s daiGd periodo.

LC§ CC¡ÍIRATG tvl'LTlRES E PEF§CIIAS F|§CAS Y FERSCNAS tvBql-ES SEFAr\l IrcDHCAG A PARIR m-
FRCXlirpOl-tv@2017. OCI.¡SITAeAVSOCCavP[E[OEN:SCOI¡BAAK@Mi/DrcCIIIRATG

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 ¿ la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artfculo.

'Los depósitos y ret¡ros programados aulomát¡camente o los realizados por el propio banco, no se congderan mov¡mientos
eñ lérminos de esta disposic¡ón.

S EEAS REOSR PÁGG A IRAVES E]RAh§FERENEAS E'-úlRCrrcAS E FCñE lNrErB O Eli I,CñEDA tlAClCt¡A), CEERAS
llfCFñtaR A lÁS PERSCT'IAS CIF T E El.IrlARcN LG PAm RESFEGI\,G, ru NJvERO C[AE:

lASTA§A§ DE II{IEREESÍA¡IqFRBADASE}IIH¡GA¡{TA.E§FTES

EN E- CASO E EN¡O E IRA¡§FEFE}üF§ SPE E. fg/ERE DE. BE}.EFIOARO ES U\i DATO IP CERNFICAM rcR ESTA IÍ§NTLC¡CN

LG SqIE|IES mTEÉi SOI l]SoRrlATllG PG lro rr E E{g, CASq YASEEIúIE {IRA¡I OO§IERAE E{ E fEtAIE tE Tt§ tñrff,EI{IG,
Td 6EridaEcffi¡ld Modc $0.m

S |¡,|\¡ERTES A H-AZOA IRA\ES E TU O.ENTA WCA]EIüASACCSOAI AUI€A E FROIECOO\¡ PARA EIVBGEIüAS E l-tASlA E- ry/6 E-
¡/U.ÍTOETIM/ERSON PFEANTAAruEJECL,II\¡C.

úr\. ¡Nos estamos ir',"i" "r'r:'1 r::i']i'i', 1

Conoce los nuevos Cajeros Aulomáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡:,ln (írtTrt.,i(,rn !

Consulta : scotiabank.com.mx/nosestamostransformando

Servrcro ofrec¡do por Scotiabank lnverlat, S.A., lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financrero ScDüabank lnve at
Cualquier aclaración respecto a las lransacc¡ones realizadas en la al¡anza de cajerG automát¡cos, debera presentarse ante
el Banco Emisor de la tarjeta.

www.scotiabank.com.mx

Lr¡Ü
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'.ALSERru CFEDTOEfASAVARIABE L6INTEFESEPI.ETNATVENTAR'
1N0¡/HJR Ir.§ OEJGAOOIS IE R.EE GEIGRAR @MSCIGS E INIEFESS I,PRATORC§"
IO¡ITRATAR CFEDTG TRAFFÍ BA E ru CAP¡OMD CE PAGO R.EDE AFETAR TU HSTCRA CREDNGO'

a

rxl

Ea lnEnalórt

c'|üoó&xiül Tddúúce
(56) 5/28 1my ü(m) 70a 5m.
. Atencrón lelefónica las 24 horas del día. los 365 d as del año
. Reoorte de robo o exÍa\,to de tu tariela.
. l¡formaoón de productos y ser\¡c.ros
. Actualizacron de dalos y cambos de domrolr0 Ocri§&r thjcrd púa la tucdón y ffi§a de lG

Ltsuaics é gúc¡cs FlrsE¡fis Pq\u§EF):
5340 @S y 01 (8m) W m
tuf6 cúsIr 16 cüris¡úEs A¡cd€s pa.a

ÍrEs irlcrrEli\¿c y de úrpfad&r gl la §guente

drecdón \ru 
^artrú-6€f 

gpb.nx

qd$aü Món o irEúarrfdd, ffi ffdr
(ffio & lG $ dE igúerBd cú6 &tu e ú
crEE fi cGo canEülq so rEá PoracoÉ'b

rwEEÉü#(.crmñ

'Scotiabank ln\rerlat S.A. lnstitución do Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank ln\rerlat rec¡be las consultas, rec¡amac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuautiíáñ lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofc¡nas. En el c¿so de no obtener una respuesla sat¡sfactor¡a,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (!,lrvr,r¡r.condusef.gob.mx y
teléfono 53110-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8060 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S d6e6 erria dguE mrsporhrria farcr é drifirla a
scdiáük lfrstd, §A ArEo M ib. &814,
Cügo ftdd 15801, [,l*ico, OLdd é ]útx¡co

Trárite de da"draEs o r€dara¡qEs digrse a la tttE
(lri(H Eryddb*.b adúdorE):
(505123m
úE@coliffi(cúnÍx

o rüesEE.Eubpocura uria

'*'ffiffihndelDelitr
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Descubre lo que puedes logror, en; scotiobonk.com.mx

Consulta térm¡nos, comisiones y requ¡sitos de conkatac¡ón, en: scot¡abank.com.mx

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolguier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

ABREVIAIURAS:

ACL.ACLARACIÓN

AIl¡l.CAJERO AUTOTÁrc0

AI,I.AUTO

B2B.cccOM.BACK 2 BACK cRÉOIO CARTERA cOi¡ERcIAL

sr.smcn rtrcrróilrc1
BOt{tF-B0r{tFrcAcÓil

ctcc.coil cuEilTA 0oRR|ENTE

C/CHEQ/CICH.COI{ CHEQUERA

C/PAGARÉ/.0ON PAGARE

CAS{ASA

CAT.COSTO AI{UAL TOTAL

CFDI.COMPROBAiIIE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERiIET

CHSCHEQUE

CLABE.CLAVE BAITCARIA ESTANDARIZAt)A

coil.cofr§Ót{
CPA{OilPRA

CRED.CRÉf)lTO

S..d.w.b: S@ri.r,!óviF S.orio sú.uer coiro!

P¡IIi¡OR.PERSO}tAS TIORALES

PR0il.PR0riE00

REF{EFERENCIA

S/CH§II{ CHEOUERA

§AP.SCOTIA AHORRO PROGRAiIAOO

SBC.SAI.YO BUEN COBRO

SBI.SCOTIABAT¡K

SDOSALDO

SET.SCOTIA EtI LIIIEA

SPID -SI§TETA DE PAGOS

INIERBANCARIOS EII Df)TARES

SWEB§COTIAWEB

IEtIP.TEI¡lP0RAL

IRAI¡SF.TRAI¡SFEREIICIA

vAc.vAcAqoi¡Es

vE¡tcTo.vEt{crilEt{T0

VOL.VOLUNIARIO

CSD.CERTITICADO OE SELTO DIGITAL

CÍAMU/GCUE}ITA

CUSUEIITA ÚI/ICA

DEP.DEPÓSIO

DEV.DEYOLUCIÓil

EFEC.EFECIIVO

0tsP-ot§Pot{rBLE

El\lP.ETPRE§ARIAL

GAI4NAI{CIA A¡IUAL TOTAL

GO&GOBIERt{O

Ir¡DV.[iDIV|DUAr

INTER.II{Í ERI{ACIOiIAL

INT.IilTERESES

t¡lv.tr{vERstóil

Hil.Mii¡tt¡o

PDTO.PROI)UCTO

PF/FIS.PER§OIIAS Fi$CA§

PFAE.PERSOI{A FíSICA CO}¡ ACTIVIOAI} EITPRESARIAT

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, 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. 
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Tus ahonos están protegidos hana por 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona sin import¿r número, tpo y clase de las
obligaciones a tu fa¿or. Consulla mo¡tos, plazos y operacioncs
garantizadas en la gágina de rnternet del IPAB: mtaru ipab.org. mx

Calle Lorcnzo Botur¡n¡ 202
Col. Tráns¡to
código Po3tal 06620, Méxlco cludad de értco
Dslegaclón Cuauhlémoc
T.lófonos; 57 28 19 00 y 0l (800) 70¿l 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F.C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificación

veióóó ¿é óásó
Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de exped¡ción

Fecha expedic¡ón

Á!Tlrl
lft¡,y scotiouorla#

o atos r isca r es ée üH,ffi m$ttcl
;r,úci10! HuÍiait0f3'

:rvicics alaücmunida

,l¿stigadón

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslilución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sll{9¿f1202514

i"'

Unidad de medida

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos a tu dlsposición el Aviso de 

-
Privacidad sobre dalos personales en: www.scot¡abank.com.mx o bien en nuestras sucurcales. ,u

,,rr .iiiLr: d¡r An. 10C de i;r L.r¡v .lq :):,r ,i

i-i l "

I I Esle documento es una represenlación impresa de un CFDI 6¡n validez fscal

Este es un resumen de ios datos fiscales que ampara este documento

I

wwuscotiabank.com.mx
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Dafos de inscri lón en el ¡stro de Cqntratos de hes¡óni Fecha: 20

NOTAi EN CASO DE No SER ACEPTAITA ESTA SOLICITUD - CoNTRATO, QUE

§ scotiobonk
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lirilo doou¡nntlo fo dol r)orlll¡tlo (lut) (jl)rro$l)olylo rt ir¡ 0u0llftr

ME COMI'ROME
OE CUALOUIER

OTAR EN CADA CI,IEqUE MI RTC Y NOMBRE AL EXPEDIRLO. LIDERANDO A SCOfIABANK INVIIIILAT
NSIIBILIDAT} EN CA§O DE NO IlACERLO

EL PRESENTE CONTRATO
GANANCIA ANUAL TOTAL

ES UNA IMI'RE§ION CON I"OS DATOS E

BASE EN r"A rNF?I{ilAFrt
(GA'I) FUE CATCULADA Y PRESGNTAD

tfftmlgfrooA PoR cL cLrENrE,

lifnra dcl proscnle colr
rvrr ol pro$ento docun

coDdicbrms ostabloc¡dos on ol m¡srDo.

ozo y BltáD(Xl do lo ¡l.tf

o

o

D fir para quo dura¡rte 
i Flnarrc¡
q or ol l)rosento documonlo, El CLIENTE doclara quo
d rá. Sio pcrJuiclo do lo sollalado i¡r'rtor¡olmoDlo. csta

O.n
F

C /2013 ve¡slóñ PMORALES - 005

oonoco lá ratural€za y alcfir¡co rlo
autor¡záción t)en¡ar)ocorá vio0r)lo,

Datos de inscnpc¡ón en el Regislro de Conlratos de Adhesién: Fechai 20/1211

NOTA; EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICITUD - CONTRATO, QUE

§ Scotiobonk
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CLASE DE FIRMA

xxxxxxxxxx

¡,. ESPACIO CANCGLADO "'

q xxxxxxXxxr
E

xxxxxxt(xxxx
CLASE DG FIRMA
xxtxxxxxxx

*, ESPACIO CANCELADO Ñ' "' ESPACTO CANC

NOMBRE
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CLASE DE FIRMA
xxxxxxxxxx

NOMBRE
xxxxxxxxxxxxxxx)(xx

CLASE OE FIRMA
xrxxxxx¡rx

- E§PACIO CANCELADO *' ". ESPACIO CANCELADO "{

NO. CUENTA
TIPO DE

CUENIA

INDIVIDUAL

MANCOMUNADA

SOLIDARIA

MARCA CON 

NO. DE FIRMA Y NO

Dato

S §cotiob
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Cmportíietb & traEúddE ü tu o.st

o

o

TU @N§IAA§A E INIEFEES FEAES 2013 SE EMTIRA CON E- T\EI/BE Frc, q.FF Y PCFCENTA-ES E
USIRBI.ICCT{ Rre$RAM EN WII¡BÁI«A 1ffiC13, S RECUEFES¡CUA¡JZARLCq PCMP§ FTACEROEN ru
S.'A.RSAL AVTES IE ESAF&A

'1G' depósitos y retiros program¿do6 .utomátEarñéñte o lo5 reálizádos por el prop¡o bnn€o, ño se.on5ider¿n mo! m entos e¡ tá¡¡inos de esta dÉposkór

S DESEAS REIBR P¡GCG A IRA\ES DE IRAI\EFEFEIüAS E ECÍRCNCAS E FCñffi INIEFB A¡\DARC (AHJCA SCLO EN ir0\Em NAOCñ!oü), EEERAS 

-
ITGCF \ilARA l¡S PERSO¡IAS CLE T E ENil¡RAt l LCG PAGG FESPECI\C§ IU N¡/ERO CL¡E:

fHb&t.B rurtui b

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 articulo.

Orqff / Refererda Rdrro SaldoFed,¿ Cüroef,o

www.scotia bank.com,mx

,d :00üi.\,



Gigen / Returer'.la SaldoFed|a RetrroDq.ÉtoCficedo

017101 PAG]\IA2E6

fHdle &h.B rnirdglE
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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.Ai "fi: :00CI2
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LA§TASASEINITES ESíIAN EXFñE{US B{1T IGAT'¡AI.E¡SFTE§

qigor / lder€rDa Depó6 to RdrroFed'a Saldo-,orelXo

www.scotia bank-com.mx
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LG Sq|E IES I¡AIG S{ IiG(ñA]II/EÉ¡ FG rc q.E E{ C' CASq YA SE EI'UE IRAN CO§TERAM E{ E

§ IIüERIES A E-AO A 
.TRA\ES E ru qfNTA I¡ICA IEI\MAS Affi A I¡A UIÉA E FRO|IECoCN PARA

irtrf{I0Eru|i\I\ERSCN PFEO.NÍAATEjTUII\lic.

Con Cuento lJnico@ !?rarzr¡n ¿, puedes gonor un vioje doble pqh ost

lb UEFA Chompions Leogue.

Si oún no trenes tu Cuento U

controtorlo.
nice@,?La,u¡,,,,pr"suntorBpfii]§ó&]Rll§Üiiulonr 

"¿mo§ribprccuradutía cle D

ttlDOt

E-&968-

Poro moyor informccióñ sobre térr¡¡nos, condkione§, comisiones. requisitos de co
würl.acot¡obonk.coñt.ñx

.1
portido de

*keys4gu &l D8lih¡tn§to,,."n*,,o

0ficina de lnt

Toad.b cofltddE coffi fl ol Hú $0.m v,

EllgHa

'A SER TU CFEUTO EE TASqVARAE F Lr06 INIEFESES R.EtrN A¡iENTAR"
.1I\EI-T\RIR TT§ CEJGAOO¡ES IE PI.EE GEICRAR CCMSCÍCS E INIEFESB IERATCRC§"
'CCNTRATAR CFEUTG PCR ARRBA E TU OAPAOOAD DE PA@ PI..EDE AFECÍAR TU HSTGIA CREDNOO'

karEyulrffión o
B

E

O to rb&ldft Tddflca
(56) 5/28 lmyCn(@ roa 500.
. Alención leleronrca las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de tu tarleta
. lnformaqón de produclos y serüdos.
. Aclualizaqón de datos y cambros de dom qlro.

Trártts(h da.dúEs ored triúEsdrigrseabl¡E
Grid tpeddd&ádrdorB):
(55)5123@
ú@ooúd(.caru

qdq¡rdüdór¡o¡rrúlbÍdd, üüú& FEf'la
&nho(h lc 90dadgúerEd cüb útu # (b
o.Elt4 m caocdEC $ ffi püacsÉdo

. w¡u ,scfü&¡(6únnx

S des6 er¡/ia dgúE csr€spaÉEia htr (b drigrla a:
$di6ba* ln¡€rld, SA Aprfo ft§ad ¡h 8{14,
Ctdgo W 15flI, lrrtxjo, OF.

0lmm-"

.l. @ñdón l,|a,rd Fa h mcd&l y fEEa & 16
LbrEicéSeri¡c¡G Firsrir6 (CCÍü-§EF):
53¡()@y01 (8m) s m
Fod'& cúsúf 16 cürE¡úEs d¡dÉ fa
frEs ¡rffivcy& ccrpa'aicn enla g$¡€rb

dre.dón \¡r¡¡r¿cúú¡É.gob.ru

.-

oYo puedes pogor tu Torjeto 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@,

Colsullo tronso.ciones y estob ecrmre']tóñ porfrlrpontcs pr: www.scol¡obonkcom.mx

\

" 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. 'f,!'0ü04

tE!7a-r¡rrl.y
Scotio-
sucursa!
»»xPRESS

L, ! ,r , 1. ,t,¡, l ,,ri \ rr,, o o
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cpraAFfrcct{ff€4É, rm2n^re ttor/l].Irufl¡Al-
CASCA§A Éi,¡ivi¡ rrur¡rur¡v¡vt ll{IER{tfltn¡AOO.IAL
CATGIOA¡{E DTáL ñ^-,,Ni'{¡ INÍ{NIENEE)
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o

o

www.scotiaba n k.com.mx
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Datos Fiscales de lu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡t120251/+

Pago

F.C.:

en una sola exh¡bi

f-
No. de cuenta

Folio ñscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cerl¡ficac¡ón

Mátodo de pago

Cuenla de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

" 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 dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

,.Lu' 0006

tI

t

Fecha expedición

Un¡dad de medida

Esle documenlo es una representac¡ón impr)il .e,r tlt0l
Esle es un resumen de los datos f scales que ampar¿ .': l. -r r:r¡ - 

r¿:, I

Totales e lmpueslos
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1 Es d trurEdo de lcs sd(b dai6 (H pdioú.

IU CCTISTA¡ÚA TE INIEFESES FEATES 2O13 SE EMTIRA CCN E- I\SVBFE RT, O.HP Y PCRCEMAJES E
OSIRB-ECN RESSIRAM EN SCON¡AAI'I(AL 16OC13. S FFCI.IEFES ¡CTLIAIIZAF!-O6, PODRAS FIII€EFLO EN TU
S.O'FSAL AVTES tE ESAFEFA

" Lo5 depólos y rctiro6 pro€ r¿mádos automáttá rnen te o 106 lealizado5 po¡ el plopio ban co, no sé contidera¡ npvimientos en terrinos de e3ta dEpoi icón.

S EEAS REOBR P¡G A'IRA\ES EIRA §EFEIúAS EECIRCNCAS EE FC|G INIEFBA¡§ARCE (AEJCASOO EN r\,rcñEDA l.lA0Ci¡al), EERAS
IIfCRfl,lARA tAS PEFST{AS Qf T E EN¡¡R¡¡¡ UG PAGG FESpECTNC§ TU I{IVERO Ct¡

fEdb(bt.crulniíb

re Arlsffisrb óEüErcbE ú ü¡ cr.gÉ

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-

CmceÉo O]gerr / RebrerDa FUlroFedra SaldoDec6ito

www.scotiaba nk.com.mx

','f " 000 7
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"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresíón proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esla lnst¡tución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,P¡v' 0008

RdrroC¡g€n / RefurErDa Deposrto ialdoFeóa CcrxEÉo

,*,t5..,li
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Hle&tE]Irl]r¡llb

RI!rrIrr¡,y Scotiqbonk'
a$1

o
t.A§i TASAS TEINIERE E§TAr{ qPRESABS E IE }GA¡{IArESSFT.B

U§se¡ErflEimfGsq{llfCmAT\,GFml.oq.E E{qrCá§q YASEEIG.ENIRA¡I @I{§DERAü§ Ell E-DEIATE DETr§rctímE {IG
Td&cúrüaÉcffifidM& $0.m

S IIWIERIES A P|.¡rc A 
.IRAVE E IU q.ENTA I,\IGA IE}ffAS ¡OCESO A I¡A UIÉA DE PRO{ECOCN PARA EIVERGE}§AS E I.{ASTA B. ryÁ E.

ÍVTñITOEru IMERSCN, FFES}ITAA TU EJEOJNO,

Con Cuento Unico@ "o4,¿o.,,m, puedes gonor un vioje doble poro osistir o un portido de
lo UEFA Chompions Leogue.

Si oún no tienes tu Cuento Unico@ ,?,"nu;,,n, pregunto en tu Sucursol Scotiobonk cómo
controtorlo.

Poro moyor informoción sobre términos, condiciones comis¡ones requlsitos de controtocrón, boses de lo p¡omoclón y GAI consulto
$rww-¡cotidbonk.coñ.mx

Fecfra

Eystúdao '.A SER ru CREUTO E TA§{VAR'A8LE I C§ INIEFEES Ft.EtrN A.TVEMAR'
InU-ñiFuRTt§OE[IGAOq\ESTE REECEIGRAREvISCTE E INIEFESES l\,ffi§imlc§'
.MNTRATAR CFEDTG PCR AFRBA E ru CAP¡ODAD E P¡@ PIfE AFE TAR'IU HSICRI¡L CREEIT¡OO'

EarEyülrffiül

a ffioóÁGrdónTdffca
(55)5281myol(@ zxm.
. Alencion tdefónica las 24 horas del dia, los 365 dlas del año
. Reporle de robo o extavio de tu krJela.

'lnforrnaoón de productos y serMqos
. Aclualizaoon de datos y car¡bios de domiq¡o

Trárite & düaisEs o r€dúrHjúEs drignse a la t¡E
(l¡¡ü Epodd@ ó AdrdorE):
(55)5123@
ü€ñcdd(cünrr
Odq¡sr düc1h o k¡afarkb4 rffi trtutrla
ünio É lc $ dÉigürlh C oorbótr iffió
o¡ñia, er c-rr conHq so drá pü -eÉaalq

Yút,scdaElrcon]II

olffiffi*

I- Ocni§6|.¡ajrd Fa la ftc&cc¡ón y D#s & 16
tlurics é Servi€ic FirEri É (CClút§EF):
$4o 0m y fi(8ú) W Bm
tuú& cüsr¡b lÉ cúri§úEs 4¡d€s p6'd
firÉs irffiir¡c y de cúTpa-¿cjh en la dgu€rle

dr€ocicn',,rrxY.cúú¡d gú.nx

www.scotiabank.com.mx

'¡n¡J ) 0009
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ka ¡rtuón

$NlD0.1

E S dese6 enüa dglrE ocrre¡púÉria lLarcr & dridfla a
Sdí¿brrk lnv€rld, SA ¡pqHo ftsH tb. 8€14,
Ctrrgo Fw 15ú1, t\ibdooilP. F.

\
i

Yo:,p
Scdti

uedes pogor tu Torjeto de Crédito y reolizor o ffigffimtrffiftb§'!!'l§uentos de
obonk en el OXXO de lo esquino, de formo fócil y

§üflftrtfláÑitrüg 
r¡rPr ios' con

Scotio Sucursol Xpress@
nrevención del0elito

Oñrjn¡

Co¡sulto troñsocciones y estoblecirnientos port¡crpontes en: wvrw.scotiobonk.com.mr

ñft-lartl.y
Scotiolsucursal
»)xPRESS

AETEUAIURAST

AcL.Ao¡RAoü{
AIUCAEROA'IqAT@
Arf{tÍo
EcB&m aAcKz BAo(caATocAFlTRAcoEmA
EBATGAE.-EIRÉI.IGA
mlFfl,lHC§Cr,l
CJECq{ qE TACGñE IE
CJCTGCTCJCT}CC{ CIGCT.BA
oPAGqFB.coN PAGARE
c4s{AsA
CAT{GIOAIüJALIOTA
CFUffREANIE ¡SC,qL gqTAL¡]RA!ÉSfE INITNET
c¡n€+Ecr.E
O aEE4JqVE Bq¡eqFlA EIA¡{¡|RZAOI
mc(il§CN
cñEcRÉrro

CST}4ERIIFCAM f E SEJ.O tIGf fA
cIArct¡cctEúA
q,qE.IIAIIllCA
DBffiIO
r\-E1rq.rEér.r
ÍISFIISFOTE..E
E laEffiEARAL
GiAT.GAIIAIE/A All¡AL TOrfA
@B@EBIO
lfiEir{tq\¡u,IAL
II{IBJNIBT{AiOO'{AL
ll'ff{ltIIEnEE
rrw¡lryqsór
rlN¡llrrc
Psromfr.ETo
6¡¡5p66q¡¡g fgcAs
tAE.m{A ÉscA ccN ASIMUD EreARAL

FirmfE AsrmAtEs
PRC +rcEUO
REFRENEIEA
src+I§¡N cltLERA
§AF§CONAA¡{MPffiRAMD
ESAL\,OqE'¡Cm
SE§COII¡EA¡I(
SDOSAIj)O
sEs@nAE{UrcA
§,rts@ItAytE
IEIPTffiRAL
IRA¡{SFTRAI§ENBEA
VACVÁCAOor'ES
VE'GIOVEiEME{TO
\,fL-Vq.ü{fAñO

o

o

" Para los efectos dd 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¿-,. 0010
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Datos F¡scales de tu Estado d€ Guenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlal
R.F,C. SlN941m25l¿r

No. de Ser¡e del CSD del SAT

Scotiobqnk'
pdeq'd.r h¡ná pd loo r'r rror!

(r-¡¿al$ dp lnve:r3.) o, pef
nrc y.2,,P rr l¡s ohlq¿.'n,c\ 2 r! ldfi ,,rx,, r
m.¡i6 ¡rl¡zo, y q sra. únej q¡faxtrzao¿j€f ¿ p,lgn¿ Je
¡@¡¿r de PA8 \twlp¿b d.r nr

0182
'!r
,tr;..
§N'-".'§\tü) ".
ñ,}r, t,,
:,'.'.r':,(/!

i..:"t

i,J][HMPTRIJCA

, c,lhcs [iumanof6,

vir:ios a la Comunida

Calle Loronzo Botu.in¡ 202
Col. Tránsito
Cód¡go Postal 06E20, éxtco D.F.
Oolegación Cuauhtámoc
Tsláfonos: 57 28 19 00 y 0'l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡clón

R.F,C

No, de cuents

Folio fiscal

t,. .-o

o

No. de Ser¡e del CSo del em¡sor:

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de certil¡cac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedición

Unidad de med¡da

árpRe

I I

I

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esle es un resumen de los datos ñscales que ampara este documento

Totales e lmpuestos

www.scotiabank.com.mx

^¡.,Ür 00L1
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Scotiohonk'
ffiéOgIa 

CdlToürfíb de tar-dqE on t¡ crEúa

TU C0\§rA¡\OA E INIEREES FEATES 2013 SE EMTIRA CCN E- ¡EI,GFE FFC, O-FP Y FCRCENrAJES E
DSIRS.OCI'¡ REq§IRADG EN SCOnABAIü AL 16OG'13. § RrcUEFES AgnfAUzaFLC§, PoCRAS I-Í¡CEFLO EN TU

S-O.RSAL A¡ÍIB E ESAFECHA

'Lo5 d€pó3¡t6 y r€tirc6 progr¡m¿d6 áutomátkaÍ¡ente o lcÉ re¿ i?¿dos por el popio bán.o, no :€ (onsiderán movirn¡entot er térmnot de e5ta disposición

" 
** 

'*UP 
ENS A IRAVB E IRA¡\¡SEFEIüAS E.ECIRCNCAS E FCIff I¡TTETB A¡OARG (AHJCA SIO EN f\iO\EDA MOCñ¡AL). EBERA§ 

-
IIftr'YlARA LAS PEFSC.'¡AS q-E T E EN4¡RA¡.I LG PAGC§ RESFECN\G ru NI¡/ERO q-AE

Elo&tBñD'rlrifib

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 beneficerrcia pública hasta por el monto
señalado en el citado artÍculo.

Gigen / Refererpaf eclra Rdrro SaldoCcrxEdo hcito

www.scotiaba nk.com.mx

T .0012
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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.

,P"w." 0013



ffi/ PAGM3E5 0lEtt
a ScotiobonK

fdb&t5 rDlñi b

f-edra Orgen / Refurcmia Rd¡ro SaldrCcnceÉo Depc6(o

o

LG§AI ftn LOGIE EtI §, CASq YA SE EI\EENIRA¡I @TüTIERAI§ EN E. DEÍAI.E E IT§ i,q,tlENIG,

S IT.I\4ERTES A H.AZO A ]RAVE DE TU CI.ENTA I¡ICA TB\MAS ACCESO A I.,}A UI\EA E PROIEooCN PARA E}'/ErcETPPS E I-iA§TA E- &PÁ E-
f\tfñfTo DE TU lllvEFSCf{ PRGr{IAA ru ElrcUI O.

¿Sobfos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es decir o nombre del beneficior¡o, son mós seguros que ol portodor

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

En Scotiobonk, nos intereso tu segundod. Poro moyor informoción y t¡ps de sequridod, consulto: rrrw¡vscotiobonk.com.mx

ra o ccñtcolgaEdf;E-ñi¡'ffiida $0.m

I

..1--:, cel,oaa l,_ ol pg'¡u"a' rp ri'l,rTro|¡L_¡.-quaFo(da[,.saan.riaa rp]r:r:le::leeraraCr'2llt¿l ro podrc!_

pE,lr ,)! pc¡ |rl rr: L!! rr:rici - J,',1 {iL, fr,'rr'!
:lr
::y

Adtstsda

'A SER ru CFEDTO E TASAVARAR F rC§INIEFESES RfDEN AI,CMAR'
'lhg¡,PUR TI§CBJGAOO'GSIE FI.ETEGETGRAR@M§C'6 E INIEFESE I\,ffiATffi CA'
,@NTRATAR CFEUTG rcRAFRBA CE TU CAPAODAD E PA@ R.EE AFE TAR TU HSIOFI¡L CFEUTIOO"

karEyalrffión

a

El

Oüto &ÁHóri Tddlónlca
(55)5¡281myü(@ n45s00.
. Alenoon telefonrca las 24 horas del dia, os 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de lu tarjela
. lnformaoón de produclos y seivroos.
. Actualizaqón de dalos y cambios de dom¡olio

Trffi (b da'ajcÉs orcdídúEs drisirsea la t¡E
(l.tI(U BpoddÉ rb ÁdrdqE):
(55)5123@
lrlo@oüd(caÍ¡ír
qdC¡sr ffifi o lrroüridá4 ü6 fúEla
rbñh(b 16 Sdadgúe'EC dt etu # &
clEtq í ce cfinüU so ffi púaoffi

. wlcoüú*oon]II

§ (be6 err/ia dglrE curEspüúE4 kr,rf cb dr§da a:

Scoliffilnsld, SAApúHo ftd tb.8Al4,
OdgoM 1ffi1, ¡,l*ico, OF.

ú1rcrc*

It CcÍi§ón tl icrd púa la tuecc¡ón y mrEa de 16
Lb€ios é Servicj6 F¡rsrrnca (Cq\f,USEF):
5340@yü(m)Sm
tuú& c[r§-lE 16 ccfli§üEs d,cdes pa"¿

frEs irffiirrB yde carfadfi enla dgúrle
dr€Édhw\}v.úd.sdgó.nxo

¡Actuol¡zo tus dotosl

Poro Scotiobonk, €s importonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te rnvilomos o verif¡corlos.

fu Constonc¡o d. lnt6re3ss R€olo9 2013, se emiti16 con el nombr€ completo, RFC, CURP, dirección y porcantojes de
distr¡bución registrodos ol 15 do dici.mbro de 2013,

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocud€ o tu Sucursol Scotiobonk y octuolholo.

- o
--¡

-

www.scotiabank.com.mx

,P.r,fi014
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EE¡¡CAE.SIRñTCA
0rFü{EcAoÓ¡
OCC@i¡q.E TAffiEiTIE
GEt€qcfcHcct{ ctElRA
cPreqnácoilpqcqñ:
CASCASA
CAT4GIOAI{'ALIOTA
CfUOTTBAÑIE FSCAL fIGfTAAIRA!ÉDE NIERiET
clf¡4t€crE
rLT*.CLryEBqIÉ!TI,AESÍA¡{IAñZAOA
6rcoñ¡Ó{
cFE}cnÉffo

csDcÉR'nFcÁm f E sE l-o ocf TAL

CfArq¡tO.EfrA
cuqE{TArircA
Drffirc
fE/.tE,u-L§Ó{
DISFOSPO E.E
ME#NÉiAEA
GITGAM¡E!{AI{AIC'ÍA
GG€OEBf'P
Itor/.tt{IuftIAL
INIER,INIR{Eq{AL
wnmgeses
tNr{¡{r/B§Ó{
f?+Iratlrc
PÍÍO+RUEIO
5¡¡3¡5¡5q{ir§ ñSO!§

tocrffiffi4E¡Úii
suffiffie

"reverüffiHffi#II'

§§lDo¡

PGRAME)

r

PFAE:FETSCilA ñ§o[ @N AcIMmD EreAñA

o

o

" 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.

,fl.-'' 001,5
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A,
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero S@tiabank lnverlal
R.F.C. StN94r 2025ta

Unidad de medida

Scotiobonk-
i,¡ ahor¡r ¡(:n rrór¡lrdot h¡nJ Do i00 :n r tr',
rlnldadp!,r¿ rnv¿r!ñ1, E/: Oe,.,L,,J 5ñ rrtr/1.¡ 1-m41.
kn, ra\e ¡p L4.ri r¡.f/f5 " rr l.v),.rvr13
mhx» ordrtr yofjr.a(0,:6 !¿ran¡jddar¿ 1.¡ ir.rlnrr 1r
úrrf rellel P 8 ifw 

'p¿b 
do ¡rx

04.95lf¡ ,

R{'¡.
si\s.-¿
;:,]!iü
irii..ú
). ',)
,'

Datos Fiscales de tu Estad o de Cuenta

rilsLrnrPtl¡ilm
;rtchos l'lumanors'

ruiuios a laComunida

Calle LoEnzo Boturini 202
Col. Tránslto
códlgo Postsl 06E20, fórico o.F.
Delogación Cuauhtámoc
Toléfono3: 57 28 l9 00 y 01 (E00) 70¡l 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R.F.C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSO del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fedra y hora de c€rtmcac¡ón

Método de pago:

Cuenta de pago:

CésimCiiriéóái;

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡ción

o

o

I

¡

r r

Totales e lmpuestos

Esle documento es una representación lmpresa de un CFDI

Este es un resumen de ¡os datos fscales que ampara este documento

www.scotia ban k.com.mx

,d.j. 00L 6
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1 B d guredo& lcsd&s daicEel Fiú.
ru CC¡§IA¡\UA E INIEFESE REA-ES 2013 SE BvlTlRA CCN E- f§vBFE Frc, q-FP Y rcRCEMAJES DE
USIFÍB-OCI{ REGISTRAG E}{ SCONABAMAL 1GOG13. S FEQIEFES ACruruZARLG, EffiAS I-9{EF!-OEN IU
S..U.RSAL AÍIES DE ESAFECHA

^[o5 depórtos y Et¡roa prograrrudos autornátkamente o los réáli2¿dos por el pop¡o ban.o, no se .oñsider¿ñ rnovimiento5 en térm mr de e5t¡ dbposicóñ.

S ñ:SEAS REBR PPG6 AIRA\ES DE]RA¡§FEFEIüAS B.EIRCNCAS E rcñG hfTEqB A\EIqRC§ úqHJCA SCLO EN fVg\EDA ¡¡POOi]F¡J, EERAS
ItfCFi/taR A l"AS FERSCIüS 8-E T E El.t\i¡RAIJ LC§ P¡G RESFECII\,G ru NJVERO CL E:

l-AS TASAS 0E lt{ItES ESTA{ EffiEADAS E TE IGANIAESS¡H..ES'

IÍ§§GUEIIESTnIGSO¡TI]fCMIIIiGPORl.orlE B{ SJ CASO YASE BtrlE{IRA¡{ @flSIEAM B{ E. D TAI.E TET§rcI/lfE{I(§
Tcad &cúriddE offi el d Ho.l* $0.m

§ |iI\¡ERIE A H-A¿O A TRA\6 DE 'lU O..ENIA |NCA lEtüRAS ÁCCESO A L¡A UNEA E FROTrcOCñl PARA E VEFGEIüAS E liASrA E. 096 EL
fvtrñITO E IU IM/fFSCÍ\¿ FFffi.NIAAIU EIECI,JII\,o.

¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efuct¡vo?
Procuro expedir cheques nom¡notivos, es decir o nombre del beneficior¡o, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu e)ecutivo ocerco del serv¡c¡o de Protocción El€ctrón¡cq.

En Scotiabonk, nos ¡ntereso tu seguridod. Poro moyor informoción y t¡ps de seguridod, consdto; www.scoti:boñk.com.IIlx

Ooípqñcrb ó Er¡dqB gl tu (r.gül-+]súrÉn de Sád6

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituc¡ones de
Crédito, sl 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 l¡eneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

t

¡-
r--

| ¡,ala_ir'ihlra{r100 Lof!ofl() 1e ¡Í,:r¡ncrr'rr¡,: qrr: pc ¡!p:.r( !r1 ,:)l(l:l oLrortrl! 2de cae,ooe 2¡ l,'1 r,lpud:ri
r:Irrirlr,. for i¡a ¡] )¡t-.r Ilr(r!c,r o 15,0:lr f'út,t.

www.scotiabankcom.mx

.d_U r 0a77



@el PAGM2ES

&vsüdc
')arl. SR IU CFEDTO tE TA§\V/qRAH F Lrc§ lNIEFtrE R.EEN A¡iEMAR'
'lt¡An/HlRTt§ CBLIGAOCI§'IE RfE CEIÉRAR mM§Oa€ E INIEFESES i/ERATORC§"
'CCNIRATAR CFEUTG PCR AFR BA E ru CáPAODAD E P¡@ R.EDE ¡¡ECT¡R ru NSTCA¡I CFEDTIOO "

rDC

lr)
¡¡.¡

Ea lnffión

a

E

m(bAbrdúrTddrlca
(56)5¡281myfi(@7Oasm.
. Atencrón telefónica las 24 horas del dla, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavio de lu hlela
. lnfumaoón de produclos y ser\4qos
. Aclualizaqon de dalos y cambros de domiollo.

Trárite de daajüEs o r€daraiúEs digrse a la tt\E
(tffi EspedCiú ó AdrEj(rE):
(5O5123@
u@cd¡d(c(fnflr
qdClfr düdó.r o lrrúúoñadd, &ffi prwña
ffio & lcG gl da dguletEd cúlB (htu #(b
qEia er c-. cúHq so dúá pcaÉdo

. megcaüd¡llccdnrr

S &se6 erñ/ir d$r¡a cfiespcÉEa, fa,cr é dridrla a
Scdiúr* lrEld, SA AprEo ffil ¡b. &814,
ffigp M 15801, Irrtxi@, DF.

¡lYffiffi#ai,rci:;u
§ubprosuradurra de D

c"nn8rEn¡g¡pJ$ft lm,Y &*o o" o
trffiilitffiffir*
ffi& cústltr 16 ccñis¡üEs dcdes púa
firEs ¡rfuÍEürc y de wrpúñfi en Ia dgúrte
drEifrl lu.rál.crItE€f gü.rx

o

¡Actuolizo tus dotosl

Poro ScotKbonk, es importonte montener tus dotos siempre octuol¡zodos, por eso te invrtomos o verificorlos.

Tu Constsncio d€ lnt€rcses R.olss 2013, se amit¡rá con el nombre completo, RFC, CURR drrección y porcentoj€s de
distflbución registrodos ol 16 d. dic¡€mbre d€ 2013.

En coso de que olgún doto no seo correcto. ocudG o tu SucurBol Scotiobonk y octuollzolo,

AM'ATI.RAS
m-¡o¡nmó¡
ArucAEoarroilAn@
A'T-AT'ID
EB@r€¡ro(z BAcr(cFfufoceRIBAcoEoa
ÉBAIGAE-EIRÉIIGA
rNF&TIRCAOO{
C,CC{O{ CIE'IrA@FFE IE
crclE[crcHcücfEttA
opeeqRÉaoN pAcARE

CAS{ASA
CAT46IOAñIIALTOÍAL
CEI4OTf,R(TANIE FSAL BGTAL A IRA\iÉS IE I}IIBÍ\EÍ
ctnclGqE
CLAEO.AVE BAIGAEA ESÍATOARZADA
cür¡oñó{
cnEcRÉrro

CSD{ENFCAE!E SEI.o DIGÍTA
cfAiclrcqE rA
qrq.BrArxca
rEGro
E]V-E,qI.EÓ{
DISFDI§PO'IEE
BFffiEAñAL
GAT.GTANA¡EA A¡f lqL rlrfA
GG@ERTO
It{n/{r{¡uqrA¡-
INIER{I{IER{AOOI{AL
IiIT{NIENESES
rw{¡ú,BsO{
nil.{llf,rrc
PSIOMOTTETO
p¡65¡g6q¡¡gÉgcAs
rAE+Elsq{A FlscÁ q{ ErMruo amArAL

TMFKT{AISffiAT.ES
PRo +ffito
FTfiEffiEi§A
S,E}}SNCTE¡.BA
SAFS@NAA}re FpGFAT^ñO
s§At-\,DEE{@fiO
SA§@IAAAll(
sfDsArrp
sas@nAE{ú¡EA
§IIBS@TIA¡AB
IMIffMAL
TRA¡{SÉIRT§EEIUA
v&).vAoaElolEs
l,E GfO\iErElnEt{IO
\ L\,(ttr¡rAto

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.

,,'1"j. 0018
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

g ScotiobonK
rú! rrrcró! ¡r:n !r,e9dos ir5t¡ pó.,!ú,i rlUDl!
llrfud¿des d. in!e.ró,, i(r !e,
i¡ó y ,l¡* .p ld5 .hl,tá,.né3 ¡_ lL láv.r ( .ñ<( ri,
mmr'6, 0 ¿7.s y.ce4ru:er gár¿r¡2.43\.'i,r plqf r¿ il,l
tr .rrsl d.l PAE

v¡.

Ní3'
Nuíq.¡,. .-r fj.¡'1: -- _.-!

Oatos Fiscales t'l.u.Stado de Cuenla

t
I

lnstitución de Banca Múlt¡ple,

iT i , ' i ,üPUfllC¡ crupo Financiero Scotrabank tnverlat
R.F.C. Sltl9¿11202514

0tüii . r iiumanors,

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06820, tlóxico D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Telffonos: 5? 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

rl

Pago en una sola exhibic¡ón;._._ ___ ___
Ii

R.F.C.: 
No. de cuenta

Folio ñscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cerliflcación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡ción

Fecha exped¡c¡ón

Unidad de med¡da

¡

I

I
t

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de los datos flscales que ampara este documenlo

www.scotiabank.com.mx

.'"-. 00L ?
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01§8

Scotiqbonk'
E$do é O"Ert

Ca¡porHúao.btar*ddE fi U¡ q.EltBR€surl,r de Sácic§

o

o

1 B d trrÍEdo daic penoó.

CON E- FIN E OARIE A CCIüER L6 CAi/EI6 EN MAIEFIA FISCAL 2014, FE.¡OOI\IAM Cq! PRCU-§TG
BA¡DAF,G TE IIMT¡¡re A CCa.¡SITAR tA UGA V!V\W.SCSn¡BA¡|(@M IVD(FEFCF vlaFlsA2ol4

'.os depóe los y rel',o6 p'cgrar¡¿dos aulomátk¡meareo los re¡h?¿do3 por e'popb ba¡.o, nol€ (or6¡der¿n rúvrrrenlo, en tár rcr dee5ta di:poji(ór

S EEAS REOBR PÁGO§ A IRA\ES E TRA¡\§FEFEIüAS AECIFCNCAS E FCñG I¡ÍIEIB AEAEG 6HJO{ SCLO EN I'/ENEU NACICT$L), ffiAS

Bdle.b tr ñEY{nlErb

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 movimiehtos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el .monto
señalado en el citado artículo. !

Chgen / RefurerEa {idrkrDepcltoFed'ra [*flroCdrceflo

www.scotiaban k.com.mx

.J.ut ¡¡P2O



Grgen / RelererEa Ret ro '€ldoFecfE CürceÉo Depcsto

ü885-/ PPGM2ET

Hle&tansúillirlb
§$\DO

o

" Para lo stituciones de Credito, se hace constar qu resente impresión proviene de medioselaps efectos del art. 100 de
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

d"s t 0021
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fHdh(btsrD,mfib

04E9(InKa
Rf-r¡
II'¡.y Scotiob

o

o

Cmcedo Orgen / Rebrencia Depcsilo Retrro SaldoFedra

www.scotia ba nk,com.mx

i'"-'0022
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tEdloóta r¡orifil€nb

o

o

" 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 esta lnstituc¡ón'
Scotiabank lnverlat S.A. i *. c023



d8857 PAGMS DE 7 0430IFlfrl:I'¡,y Scotiqbonk'
IAÉTTASA§ ESTA{ EIOTEAIIAS E IE IGAIIIA.ESSF.ES

r.ÍE S0{ llfmh'IlvE§ Fm lf, qE E}{ gJ CAS, YASE E\EIEIÍIRAN €TEIERAIG E{ E-IEtAIEETt§iprrMEIiIIG.
¡a¿ ocsrtC6,&radÉsrd ffi s0.m

S INTERIES A H-AZOA'TRAVESEruO.fMAII{CA rElüAS ¡CCESO A t¡A UiGA E PROÍE@ON PARA EIVERCEIüAS E l-14§tA E- m96 E-
t\,o{IO CE IU ltü/ERSIO\t TUEEJII\O

o§os que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efect¡vo?
exped¡r cheques nom¡nqtivos, es decir o nombre del benefic¡orio, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecutivo ocerco del servicio de Protccción Elsctrónico.

En Scotiobonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyor informoción ytrps de seguridod, consuho: vflwscot¡obonk.com,mx

-

rr :.r.r.c.-r:¡aa lc al F,.''o:,t 'E rilr -(m,. aur lja,r il s;taraana,i:: upcr:r le t'1|e,Et¡:ca 2^:,i 'a,podiCs
i>li-r( (irl-,. l. o LtT nrr rto l ,:ty(r o !5,00t1 pt)!!r§

Ir

AdvEtldG

o 'i¡.l. SER IU CFEUTO E TAS{V¡F|iABE tG INIEFESES PT EEN ALENIAR.
'1l.f,l,rvfllRIt§CBUC+OOa§]E PI..EE GEI€RARCCñ|SCiS E INIEFEES i/ERq-rffiG."
'CCI.¡IRATAR CFEUTG rcR ARRBA CE ru CAP¡ODAO DE P¡GO R.EE AFETAR ru HSÍCFIA CFEDIOO'

kanayalnMú¡

o

a

E

Qntoórdúl Tdrtúrica
(55) 5/28 1my 01@ 7olssm.
. Atenoón lelefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavlo de lu tarieh.
. lnformaqón de produclos y serMqos.
. Actualizacón de datos y cambios de domrol o.

Trffi rb daaicrEs o r€darEjdEs dr¡irsÉ a h t¡E
(thlfi ÉfcgffióAdrddÉ):
(50514@
u@cotiffi(cdruru

qCq¡údrdfi o lrrcdúdÍi(E, (ere trEúda
úntoó lc C¡ (IGC$J* bdcab&tuGee
crEaa, ercüocúHq se(H paacaÉalo

wl.acfüffi(cünír

S &se6 en/ir dguE co, spaderrja É\¡or & drurla a
Sdi&úklnslá, SAApaHo Mfb. &814
0690 tuts| f ffl, ¡\édcq O.F.

,-
turilidfl thj€rd pa.a b mcc¡ffly Hsa & lcs
uslEic & g\¡cj6 FirEfEiqc (cctüJSEF):
53¡{)@y01 (m) s 8@
ffie cc§t/f 16 dri§cB 4icdes pa-a
frEs irffii\¡rB y de cürpa.aón en la sgúrÉ
drEajfi v'¡¡l ¡/-cüú.§ef.gpb.nx

¡Actuolizo tus dotosl

Poro Scotrobonk, es importonte montener tus dotos sr€mpre octuolizodos, por eso te invitomos q ver¡ficorlos

Tu Constonciq ds lntoreses Raola3 2O13, se emitrrú con el nombre compl€to, RFC, CURP, d¡r€ccrón y porcentojes de
distribución reg¡strodos ol 16 de dic¡embro d€ 2013.

En coso de que olgún doto no seo corrgcto, qcud€ o tu Sucursol Scotiobonk y octuollzolo

t- o
i-

r-

www.scotiabank.com.mx
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AmmnnAe
m-Acr¡RAocht
AITCA,TOAIIUAN@
arf4lrlo

PAG¡A6ET

E F.EIñCAOO{
cfcccot{ ctEt{TA o(xñE{IE
cictG¡cfcfico oGqtA
OPAGAFS4OiI PACARÉ
AA§EASq
GAfGfOA¡üALIOTAL
CE¡{OiTGA¡{IE FSGAL DIGTÍA A IRAIAÍE INIERiEÍ
crElcr€GtE '\
CL¡T]O AI/E BI¡&AFiA ESTA¡Ú¡AFZATIA im{o[so{
cnEDcnÉrfo

CSD{AIIFCAI'O fE §E.J]O fIqTAL
CTA'qJGCTE TA
CT'qEITAü{CA
fEFffiTo
fE{EVttr.EÓ{
qSHXP(¡TEE
EÚT*RESAñAL
GAT€qM CiAA¡UqL TqfAL
GGEN¡P
t]ú /{tovflJAL
trIER{]{tBitACrOtüL
tiff.¡ IEnEE
IM/] \'B§Ó{
ur+rarrc
FfrlomcrEfo
PE ES.|E§qV{S ÉSG/AS
PFAEfERSO{A ñ§CA Cq{ ¡gIMf TD

@@€Aq( 2 BAO( CRÉilO.CAñIIEA ffiIA
EEA¡GAE.EgTROtlCA

IEBT*(NAL.,..;n0tlTffiffi6lffim
vEvAoE(IGs r.

$¡h¡i¡¡iitdü*imuo
nreve¡rcffiüEüUfitüg$et

ffiAña fllhinrdelnvr

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpres¡ón proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .c.u.0025
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oatos rrscates daiúlEstado de cuenta
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üIS67 P¡G¡A7E7

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Sll{9412025t4

Cuenta de pago
" 

niiéimen r¡sóái

Lugar de exped¡ción

Fecha expedic¡ón

Un¡dad de med¡da

Scotionorlfl-'
ú! ¿rdr.1 ¿rj Fro!€fi,o.s srJ tor ¡lo r:' t ar.,

(r-ndrr,¡r dt rnve5..r tr,¡ rEr!¡¿ n. r¡p.n.r nutrEr¡
lrr,! y {rare.lp ;\ .n'lq¡(D.p\; nr i,¡v.' ln¡!,r,,
m..lor, pl¿,rÁ t.per¿o-6 lar¡¡l r{l¿s6l¿ !¡q L¿ lr
,,l¿mel rE PAa (úw lp¿b rr9 ¡ Á

iii-iBIrÚttIü'
;;lot Hunr,:r*q

Calle Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. T¡ánslto
códlgo Postal 06820, Móxlco D.F.
Delegación Cuauhtámoc
Tolólonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F-C

No. de cuenta

Fol¡o 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 certificación

Método de pago

B

l+

=IPAB

I Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sin val¡dez fscal

Este es un resumen de los dalos f¡scales que ampara esle documento

Totales e lmpuestos

I

www.scotiabankcom,mx

,rr.i, 00ZG
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+ RTTITfÜ¡,y scotiquorlflJ
ÉHO dE O- TIA

CoíTdEridrbfteEü iaEglt¡crsttResurF-n de SádG

o

o

1 Bd trcnEdodel6sdúsdaiGdel Fid.
]E IIfOFN/F¡rcS qE ENIRO E LC§ H.AG TEGAI§ A PARNR EÉ 15 E FEBREFO EE 2014 rcMAS RECGER
EN ru S.jC-RSAL E A§Gl.,lrcrcN LA @]§[AIüA E INIERESES FEATES P¡GAffi A n§ OfNIAS E EreTO
u.RA¡fIE E_ 2013.

I Los depósitos y 1€tiro6 pros ram¿dos ¿LJtomát¡ca mente o Los leá lizad os por el propro bán<o, no 5e €onr der¿n Íovimientos en térn inot de esta dirpd,i.ón

S EEAS RffiBR PAGG A IRAVES E 1RAA§FEFEIúAS BECfRONCAS E rclG INIETB A E/qRCS (AFLICA SCLO EN IvEñEm NAOOÍ{aL), EBERAS
II.FOÑi ARA Las PEF§OÍ{AS qf TE E}'I\4ARAI'I LG PAGC RESPSII\G IU |\{..IVERO CI¡EE:O4,l8l@1@512

tEdleóta rnlrl€nb

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.

Orgen / RderaDa tlpc6¡to RdiroFedla llldoCqrceÉo

www.scot¡abank.com.mx

ii"u.00Z7



C¡oef1 / Rebrerda hcsito ia doRet¡roFedta (¡ncedo

ffi4 PAGl.lA2 CE 5

Hh&ü.GrmrHdtb

út¡lDo§,

l¿¡

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. ,'.-( 0028



m5884

L'e.-':,.
§ II.¡VIERIES A*ÉA IRAVES EE TU CI.ENTA I.NCA IETMASÁCCESo A I.¡¡q UÍ\EA
]Vl}'rOE ru IÑERSON¡, PREGLMAAru EJEOJTN¿o.,

PAGM3Es

Consullo t:,.rnso(c olps y cstoblec mrertos pur lrcrponres c ) www.scotEbonkcom.mx

ñftrllrt¡,y Scotiobqnk
04 93

@

E FROIE@CN PARA E},iERGEIWAS DE I-ATAE- O6 DE-

Yo puedes pogor tu Torjeto de Crédito y reolizor o recibir depósitos o Cuentos de
cotiobonk en el OXXO de lo esquino, de formo fócil y en hororios mós omplios, con
otio Sucursol Xpress@

r-

Rl!-¡trtl.y
S«o'ilur.
su(l,lr§al
D)XPxÉ5s

rl r, .' t,r, ,1. I I I o o

Aá,sEdÉ
.'AL 

SER IU CFEUTO E IASq VAFI¡AB.E' LOS INIEFESES R.Ef,EN A'/ENTÁR'
.1I'OJVF.JR TT§ OBjGAOCI€S IE Pt.EE GETTRAR CCMSCTGS E INTEFESES IVPRATCRG"
.CCNIRATARCFEDTCrcRAFRBAETU CAPÁODADG P¡COR.EEAFETART HSrcRACFEUNOO"

Pra lnffióno a

E

o

ffióÁbrdtu T€lsñnlca
(55) 5/28 1ruy fi (e) iul sI).
. Atenqón lelefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o ex[aüo de tu iarjeta.
. lnformaoón de productos y serviGos.
. Ac1!ahzaoófl de dalos y cambios de d0mrqlio.

Trárile& d airEso red rHicrEs dridrsÉ a la t,iE
(t.H(H ÉFid6&ErddE):
(56)5123@
u@aoü¡H(cünIIr

qd$¡e ffión o ¡rtoforrfdd, óbf& F€sdfda
ünto ó lcr I d8 !úgt¡flE d co.b óü¡ d &
o.Ei4 fl cao oonHq s drá por aoeÉ.b,

. vw,Edñccdn]fl

S deseÉ eniia dg[ÍE corEspcfiErja, htr de driola a
Scdi#(hsld, SAAfElo M ¡b. &814,
O¿d(p M 15ü1, [Édco, OF.

I- Ocri§Cn t\hiúd F-¿ la ttotscd(fl y ffisa & lc
l.rsuab é Sstiicic6 FirErirrs (COq§EF):
5340@y01 (8@)W 8m
M-ás cú§,at b úrb¡úEs dicd€s pa'a
f rEs irffiirrG y de 6rpa-eón en la §güerle

drE€[ión $¡it,vrcúüsd.gcü.m

¿Todovio hoces filo poro pogor servrcros como: oguo, teléfono y televisión de pogo?

No inviertos mós tiempo; progromo tus pogo6 con corgo qutomótico o tu Cuento Unico@ y olvídote de reolizorlos mes
con mes.

Consulto mós ¡nformoción en: www.scotiobonk.com.mx

Poro rnoyor rnforrnocón sohre térmrnos, condrc ones, reqursrtos de controtocrón y comisroñes, consultoi www.scoti¡bonl-com.mx

Cuenta Unica'

www.scotia ba nk.com.mx

¡--.0029
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OqS-Ot§i{
CAT46IOAIü'ALIOTAL
CEI4O¡?RBA¡iITE FSCAL IIcIAL A TRAVÉS TE I]{ITiEf
crnarGcrE
CL¡FE C|¡VE Bq¡pAF,rA ESÍA¡IIqRZADA
cür4cfúsÓ{
c8ECfrlTO :

GSD€ERTFCAD r SA¡.]O OgrA
GfA'q¡Cq,E TA
qlqE{TAl¡tcA
ft'ffirc
DE\/.{E/q.r.§o{
D|§FUSFOTE-E
EFEFNEARA
C{T.(TI{AI§A AIüIAL IOTA
GG@Ef'D
tll,r/{l{n qrAL
lNIERIl{IE¡¡r¡lOOu¡-
I1{T.I IERETEi
rrwrt{r,Etd{
INta¡irm

f-I
$rDo

SE

B{ ÜTGA

t¡\

PrrfoPutrc "Íimns+ersousdsos
PFqE1ESOTIAÉ§OqCq{ACII\iO¡D EFFEBAñ/AL

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

ST,i;J:.rT,l.[:,,fles 
que obran en los archivos de esta lnstitución" .,*._ . 0 ü 3 0
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Scotiobonk'
p o!.9doi h¿n¡ lDr 100 ¡n Lrtr¡r

(lrn'd¿d.r ar rrve¡úi) p( per«nii t¡ rm§ora, ñ!m{1r,
I i¡ y rr¡te {its l¡! ñhl'q¿(d:is
r¡Dnos, p¿¿.ry orúrL'of€toá,drtr /¿..r,cf i riotr)¿ ilr
r.ie¡n¿.1.1 PAI §rr ,É¿b dq m¡

R7!r¡aft¡,yñr"
W#

oatos riscates 
$dftsed

üDT,IA

rereüh0s l!

' SCOTIABANK INVERLAT, S.A,

u i úsuu 3,i[:TLL:.=:JBXLÍXl,,?, "* *,,,lA:1l3fl 1 R.F.c. slNe¡$20251¿l

Callo Lorsnzo gotudn¡ m2
Col. Trámlto
cód¡go Postal 06820, ¡léxlco D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
Toléfonos: 57 2E'19 00 y 0l (800) 704 59 00

o

o

I

=IPAB

I Este docurnento es una representac¡ón impresa de un CFDI sin val¡dez fissal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara esle documento

www.scotiaban k.com,mx

,"_ {lü31"
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Fr_N r, lr!¡,y
Rt--t Scotiobqnk'

MoGO.erla

O(,rfoañqrb &trf,tüjorE gr crsúaResúrE¡ de SádG

o

o

1 Es d trurEdo & lcs sdtu daiG dd periú.

§AAAS A.E. S VAIAS A BflRA¡IJERO R.EE }t¡Cffi ]RA¡§ACCICI€S Y CCÍ{SITAS DE SAT.M A 1RAVE E
S@nA EB Y WnA\rPVlL SN CC§f@ S DEEAS UTIUZAR CAJERG ArICñ/AICG CC[.lSt LTA GA¡,BCS EI!
@MSCaS EN SCOfl¡Aéñ¡<CCMI,!(

'to., depócitor y rctiro6 prográrnador ¡utomátk¿rnente o 1o3 leáhzados por €l propio b¡n<o, no 5e (oñr derán ñpvimientos en téñinol de $ta dilposic¡ón

S EEAS FEOBR PAffi A IRA\ES E 'IRA¡\§FEFEI\OAS E.ECIRCNC¡S E FCÍG INIEFB AAEARG (AFtJCA UO EN ñ/SEDA ¡¡AOO\¡AI), DEERAS
IiüCFlrtARA tAS FERSO¡¡AS Ct E T E EII¡¡|ARA¡ILG PAffi RESFECI\C§ -TU N,.iGRO CtrAE

LASTA§qS DE Ii{IEiES ESÍAT{ *REAINS EI{ IMTGA¡IIAIES§FTES

l.cESq,E{IEI Í¡AIG $fi| II$MATVG PORl.oqE E{ g, CA§q YASEE}UE IM¡iI MIÉITRAEE E. TETAIE E IT§ EI/IIEI{IG
Toad (bcú düEocñrúgld Moda s0.@

S IN4ERTES A H-a& A IRAVE E IU O..ENTA l.^lCA lElüAS ACC§O A L.ñA UI.EA E PROITqCN PARA EIlErcEl¡3AS E l-{ASrA E- ry/6 E-
f'¿tltfTo E ru l¡¡\iERSlCN. FFES.¡IrAAru É,EOrnO.

Yo puedes pogor tu Torjeto de Crédito y reolizor o recibir depósrtos o Cuentos de
Scotiobonk en el OXXO de lo esquino, de formo fócil y en hororios mós omplios, con
Scotio Sucursol Xpress@,

¡-

consulto tronsoccDnes y estoblecrnnentos porticrpontes en www.scotkrbonk.com.lrlx

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 globa I 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.

^6*f,.ffiiFr o o

www.scotiaba nk.com.mx

¿.-. 0032
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Adl,Erffi

'.A SER ]U CfiEUTO E TA§{VAF¡061E I C§ INTEFEE R.EEN AIVENIAR "
'11\0li/HJRI§ CELIGAOCÍ\E IE RJEE GEi€RAR@M§O¡E E INIERESE I,ERATmIC§"
IOTÍIRATARCFEUTG PCRAFRBAEIU C¿qP¡ODADEPA@REEATrARTU l{§rORÁLCFmnqO"

irct'ttt--
a

tEl

Orüo &&dÜl T€adó.ica
(56) 5/281my fi(ffi) 70a gD.
. Alenc¡ón lelefónrca las 24 horas del dla, los 365 dlas del año
. Reporte de robo o extavio de hJ larleta
. nformaoón de produclos y servcios
. Act!al zaqón de dalos y cambios de domicilio

Trárite & d aitrEs o rEdarEjcrEs dr(ise a la l¡E
(t¡i(H E8psddh.r' é AdrdqE):
(55)5123m
úa@cdiürkcúnÍr

QdC¡cdüdfi o lrrcdúír¡(E, rhffi fdffi
drtu(b lc$ócrIgú bd ccbútuffi &
q,Éna4 ú@cüñqs6frEE@'

. walaafMccünfftr

S dese* efti dg¡rE corEspüÉEa fa,g é drioÉ a
ScdiM( lnÉlá, SA ApdHo ft6td lU &E1a,

Ctrgo Fctd lffl, f\áicD, DF.

úrmffiiilTlt

It
0ficina de Inve

Ccri§frr thjúd pa'a la mcdón y HEa de lc
LbLrics e SÉrvicicB FirEri:rcB (CCIüJSEF):
5B{0mym(m)sBm
tuü& c[f§lrf la qri§dEs d¡cdes fa
trEs ¡rffii\,cyde cúrFaj(nen la §g.iÍts
dfecfih \¡*,r¡rqrt¡d.gob.rx

a

¿Todovlq hoces frlo poro pogor servicios como; qguo, teléfono y telev¡s¡ón de pogo?

No inviertos mos t¡empo; progromo tus pogos con corgo outomót¡co o tu Cuento Unkoo y olvídote de reolzorios mes
con mes.

Consulto mós rnformocrón eni www.scotiobonk.com.mx

Poto mo),or lnformocrón sobre térmrnos. condrcrones, requ is tos de ccntrotoción y comistones. consullo www.scotiobonk.com.m¡

cuenta Unica'

I
.. ¡ ll, \i t)r,, ,, ' |" t¡Lrl rle. L r]r¡rrl. ... ..t::.:.j'.iil

AM,ATT.RA§
EmJqRmü{
AtilcA.toAt.rroún@
A¡JÍ.A['IO
E¿BoccgÍaAo(2 BAcxcFfu rocAFtrrAcqEnoAL
ÉBAúGAErcrRürcA
ü,IFSIFCAOÓ{
CEC@{ qE TA@FñE}IIE
oEIEIAC$OO|{ CIEO-BA
aPAGAFÉ-coir PAGAnÉ
cáscAsA
CATGIOA¡{,ALIqTA
cfu€q¡p tAt{IE HscAL ucraArRAvÉs E tNItú\Er
cto€tGqE
CI.AE{¡.AVE BAIGAñA ETA¡I¡qñZAOA
cqlrol§ü{
cnEcnfufo

csD4RnECAm fE SE.!O trGfTA
cfArq¡cqE$A
qrq.EtrAl¡rcA
rffiro
E/G,qluá{
DITPTISPONE..E
RF#ÍGARAL
GAT{{Iü¡§AAI{'AIOTAL
GOB4IEBNP
t¡f,t,]1{r\rfljAL
INIER]NIE {AOcl{AL
tNf.tl{rEnEEi
[{!/{NI/EEIO{
ur¡lur¡p
FSIOPRET'IO
p¡¡¡se¡cores fgcÁs
tqE+Eso{iq HscA @{ ACIMDAD EpREaRA

F MPEiCT{AS iMA-ES
PRO +MEIO
FEF{EfEnE}EA
s,cH§NctE-EA
§AFSOOIIAA}pñFOPGRA AM
BSAL\,oAE{@M
sE{rcnáEAtl(
gDsAr.m
sas@nAE{ú¡cA
§ñBSEIIÁE
IW-IMGAL
IRA¡§FIRATISÍTE gA
vEvrcAootE
VE}§IOVE §MEiIIO
\0-\,OUIÍÍAEO

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.-"' flfl$t
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A,
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN941202514

04 §6IF
II¡Ilrt¡,y Scotiqbonk'

I(\ rrrores errñ pÓre<lños rna r.. 1,10 rl UOr\
lL¡dad¿§ de n!.¡/a,¡l oú, per

l't. y rl,'r¡ dF ;r ühhU.(rrcs
mirkn. pl¿:6 y r¡er.k Jf6 !¡rar:a¡,re' 3 ¡l! ri 1l

rrl?flP1de PAB w@.'p¿b.rq mr

ü8551 PAGMSE3

o

Calle Lor€nzo Botur¡nl 202
Col. Trán3lto
Cód¡go Postal 06820, Márlco D.F.
Dologac¡ón Cuauhtómoc
Toláfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

o

:IPAB

I

rr

Totales e Impueslos

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de los datos tlscales que ampara este documenlo

www.scotia bank.com.mx

ril.- r fl93,
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lrt¡,y
Rf--r Scotiqbqnk'

Mo&O.erta

Oar"oÉíferao rbtrrrúck E dl fu clEÍaR6tr¡€Ír oe SádG

o

o

1 Es d trurEdo de lc6 sdG daic (H 

S VA1AS AL D«RAI{JEFO PI.Effi I-IPCER FENRC§ Y @NSTTAS SN C6IO EN CA,IEFC§ AJTCfuIATICG E I.A
A!A¡@A.I 0BA¡- COñ§ITACAI\8O DE @MSCTE EN OIRG CAJERG E BflRA¡{,ERO Y LA ACIIIAIIZAOCI\¡ DE
ru MNTRATO EN SIUAAAA¡(CCMiiD(

*1o3 depó3¡lo3 y Étiros programádos ¿utomátk¿npñle o los realizados por elpropio bán.o, nos€.onsideran filovimieñtos en táminor de esta dispo5icóñ

S rF§EAS REOBR P¡GGA IBVES E]RA¡§FEFf,IúAS E..ECIRCNCAS DE FCÍ\E INIEFBA¡\C¡qR CS (APUCA gO EN [,0\EDA ¡lAOq\tAL), TEBERAS
IIGCFiTARA LAS PEffiñlAS q-E T E ElMARAl.l LCS P¡GG R§PtrINCq TU NTVERO C1¡8E

LASTASASDEINIENE¡ESÍA}{E(PRESAIN§¡ E{TRIG¡A¡UAESSFT.E

I.GSGUE}{ÍES T¡AIGS{ TrcffiT!,G FMrcq.E E{g, CAq YASE EIEIETIRA¡{ @\§D8AM§ E{ E- IETATE DETT§ MBflG'
Tdócd¡lddEc&rld ModcE $0.m

S IIWERTES A H.A@A IRA\ES E IU OfNtA INCA IE}.BASACCESO A LAA UIGA E PROIEo0CN PARAE ERGEIüAS E I-ASTAE.8trÁ E-
tt0.ITOCEru |ñ,ERSICN. FFre¡lIAAruElrcuII\O.

Mozdd cx-s 2015

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comionetos rojos es ¡muy fúcill
Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de .o,Oo 

GOnilpromedio, gonos 1 porücipoción €lsctrónico.
Si tienes Scotio Nóm¡no@ o Cuento l)nico@ gteatzzo , lportic¡pG doblc! GUng
Plrm¡io SEGOE 20140019PS03. Comp!ño CANA CANA, modificodo ñÉdloft€ Ofrcio DG.jS/DGAJ/DAP/S/o 3Al2014. Vigenc o d Bl2L/Ol/L4 ol
1Ol07l14 Consuhotém¡ñG. condc¡o¡es. requÉ¡tos de cootrotocón. cornis¡ones. boses y rnecónico dc I sorteo e,r' lcotiabr nl.corñ. mr
Lo fotogrEfk¡ del premo 6s ¡lustmivo. Productos ofrecldos por Scothbonk lnverkf SA . lrst ituci5n de Bonco Mun ple. Grupo Flnon4 ero Scot obonk nverh!

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 globa I 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.scotiaban k.com.mx

,!.-t ¡1P35
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Adrrs8rlÚ

'.ASRTCFEDTOETASqVARAEE I O§INIEFESEH TNA.IVENIAR"
']l§-fvFJR Tt§ CEJffiOhE'lE PI.EE GEICRAR CCM§CñES E INIEFESES irtrRA;ICRC§"
'CO.¡IRATAR CFEUTCG rcRAFRBAEIU CAP¡OruD DE PA@ REEAFECTART HSI0RIILCFEDIOO"

\\§rDol

r¡:

PüarEyúlnlffión

a

El

ffio üAbndfiTddórica
(56) 1281Sy01(U) 704m.
. Atencrón telefónica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exiavio de tr larieta.
. lnforriraqon de productos y servqos
. Aclualización de datos ycamUos de domroho.

Trárite é drairEs o redrra¡úEs driiE a la l¡E
(tl¡d EryddÉ(bErdaE):
(56)5123m
trl@cd#ccanlrx
qdq¡er#er o incúrffida4 (ffi freslHa
ünto ó lc I dc dgullrb d cdb (b ür Éb (b
o.EfE, ei cao GoíHo, s (H FrüÉaalo

'Ywdü*cdnrll

S dese6 envi, dgur coTesparÉrja, fa¡u é drilirla a:

SodiM( ln,gld, SA ¡p6Eo rc M.8€14,
odgp FtEtd 15&1, [,t5im, DF.

O

I- h

53¡10 (Pg y U(m) S em
fud'e cúsrJb la úris¡üEs dlcdes Fa
lirEs irffii\¡rB y(b cürpa-aih en la §g¡€rne

dreccifi\¡a r lsú-sef gó. nx

o

¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS!
Disfruto del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonkr ol pogor con tu
Torioto dé Dáb¡to Scotiocordo en miles de estoblecimientos de prestigio o nivel nocionol.

Conoce todos los estoblec¡mientos enr wunv.scoüqbonk.com.mx/descuentos

*Consulto los c!entos boncorios quc portic pon en el progroam e¡ trwrvscotiobonk,com.mr

AEE\IATT.RA§
¡o*m.qFmo{
Ani4amAl'floftrATco
A'T-AIÍO
8¿E.@mA§( 2 BAO( CRfu TO CARfEA OCm¡A
ÉAA¡TAE.SIRÓICA
mtF&{EcAoértt
cf@40 qE,i¡fA cffiEt'IrE
cctEcrcHe{ctCcr.tA
C'PAEANÉ4ON PAGAFÉ
CáSCA§A
CAT{6IOAT{.IALTUTA
CfTI{qFffiANIE HSCAL qgTALAIRAÉSTE II{IBiEÍ
crEctccr.E
.! AET4 AVE BAüEAÜq EIANIARZADA
@t{otgd¡tr
cfiE{8ÉErO

CS,{EFMBCáTD fE§H I O trqTAL
gfArqJCO.E'IfA
q.,cle.rnwcl
FffifO
fEt/{E rrEcr¡
I¡SFO§POIIEIE
M#RESAñAL
GATGAM¡EAA¡IIALTOTTAL
@a@EEip
t]{rv.{I{IUIIJAL
I IB.TNIER'{AOO{A
NH IEESE
lNflt{t/En§Ó,|
rt+riiñD
PÚOFHilTEIO
6¡¡5¡6¡5q{AS FiSAIS
FFAE+EiSO{A HgQ{ @NrcTMUAD ffiAñAL

mfm¡EsoilAsmArES
Prc +ffiUO
REFFEENETOA
stcÉs¡ cltlBA
§s.soollAA{nRo Pffi¡mm
S§A\,OEE{@EO
§E-SOOIIÁEA¡I(
s§A¡..oo
sE§ognABlÚrcA
SIES@IIAUE
IMIffiNAL
ÍRAI|SÉIRA¡{SfBE\EA
VAGVAC¡O(I'ES
I/E §IOVEIE¡IE IO
\,U-\,U.I.}{TAEO

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_ 
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Datos Fiscales dftu Estad

, t i 'ñ['I
L\ i'l-!r ¡' u "

Derechtr'

Seniciti

ScotiqbqnK
ú ¿hcra6 ¡lrr¡ p(r¿J/d.: trásr¿ ,!, .toc frL rrL -

(l,rnd¡e5 o€ rñve5róñ, por per$nr 1r ¡rr!¡1¿r n!ñerc.
l,nó y . d!¿ ats Iá( dhllqd.(n p! ¿ rú l¿!., r ón( )r.r
mtrrrB. pr¡f,Áyol{r¡r'orer qaranr?ri,3i ef q r¿rlrI n,
nrlrrPr :le rP B ús 

'p¿b 
ú¡q mi

o de Cuenta

t i ; 1+"1'lClscoT¡ABANK INvERLAT,

(. '. :': 'r Grupo Financiero Scotiabank lnverlat

: ',:: ' -üítii{llüdf 
F'c' slr{e41202514

s.A Calle Lor€nzo Bolurinl 202
Col. Tráns¡to
códlgo PGtal 06820, móxico D.F.
Dslegaclón Cuauhtémoc
Tolátonos: 57 28 lS 00 y 0l (800) 70a 59 00

II Pago en una sola exhib¡ción

R,F,C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie dBl CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cert¡fcac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedic¡ón

lJnidad de med¡da

o

o

=IPAB

I

Totales e lmpueslos

gsle documenlo es una representación ¡mpresa de un CFDI s¡n validez f¡scal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara este documenlo

www.scotiabankcom.mx

,,,1.w.. 0ü3 7



PAG¡AlE3
1 04s9

+.{4¿z^

ffi',:i Scotiobonk'
Mo&Oxrta

OdrporffiÍao (btrrualqE í tu o.glbR€sL,nEn de Sádc6

o

o

I Esd trrÍEdo de b sdtu dai6 d Fiúo.

S VIAIAS AL E(IRA¡¡.ERO R.EE l-taCER REflRG Y COa\§.LTAS §N CC§IO EN CAJERG AJTCTAICG DE tA
A-IAMA CI CFAL @I.ISITA CÉ¡/BO DE CCMSCi.ES EN OIRCS CA.ERG DE. DíRA¡IJERO Y LAÁCÍIAIZAOO\ E
ru Co.IIRATO EN @IIABA¡KCClvtlv!(

"Lo1d€póshor y relros prográm¿do1 ¿utomátkárnente o lo5 e¿liz¿dos por el propio bañ(q ño te (onsider¿ñ ryDvimrento5 en térr¡iñoe de etta d;pcói.ilñ.

§ EEAS FEOBR PAGAIRA\ES DEIRAA§FEFEIUAS EECÍRCñICAS 0E FCñG l¡nElB  EN [¡fñEB I\¡AC¡O\¡AL), CBETAS
l¡FCFi,tARA LAS PERSOa,¡AS Cl..E T E EII\¡ARAN rc§ PAffi REPECn\C§ IU ltl-ntERo CIAE

I¡STASAS DE INIERBE,TAI{ ExPFBAÍ¡A§E{THHIGA¡{¡AESSTFI.ES'

Lrqs Sq¡E {IB OAI(E SCt{ llS(RHll\,G Fm !O qE El g, CASq YA SE BnE{IRAN Cq\§ltAE E{ E- tEfALE DE I§ imrMEiIIG.
TddóccñidqEffirld Ho(h s0.m

§ IN4ERTES A H./ArcA IRA\6 E TU qfNIA U{GA'IE}üASACCESOA$AU}EA [E FROTTGC¡{ PARA ETGRGEIüAS E liASrA A ryÁ E-
iTI.IIOEETU II'[\./ERSON. PFEq¡IIAATEIECLJII\¡3.

¡Con Scotiobonk, tienes 2X1 
"n 

Cinemex!
Pogo tus boletos con tu Scotiocordo y ¡disfruto 2x1! cortesío de Mostercorde.
Consulto mós en: scot¡obonk.com.mx
vol'do Dorl/l bolelo ofotrs en l.¡ comorode oÜo r2¡Il en§ülotfodronol olDo(or¿ontu loneto oe Debrro s.orncor I' Mo§refco rd¡ en lor"rlll\ c¡ñernd v ¡dsro cooror

Oo€rodo¡o de C'i 4os S A d6CV e3 re3pmsobli del \qvrc oohecioo Vorino doi boletos Dorrort€to fo¡ o'o
Pots m.nr'or inlo mo.ón sobré t&m ñós c'oñdiri4fe\ v c.nns6nés cón§-tltó !.ol|¡rbonr com iñ¡
Proouctó olr¿.¡do por S.o¡Gbonk kve¡tá SA rnrnJ(rón ocSonio -u!ple. crupo tnonclao Sco¡,obonl rñver.ot.

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 años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el crtado artícu lo.

www.scotiabankcom.mx
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A.i,sedÉ

"AL SER TU CREIITO E TASqVAFIiaEE I C§ INIEFESE FIEEN A¡'ENTAR"
.IIü-TVHIR IL§ OBIGAOSES 1E H.EE GEIERAR CCMSCÍ€S E INIEFESES fVTRA.IffiG,
UNIRATAR CREDIG PGARRBAE ru CAPAODAD E PA@ R.EE¡FECTAR ru H$CRAL CFEDNqO'

utrlDC

q

$

E8 LüÍdón

a

B

ffioóAúrdúlTdffca
(55) 5¿28 1m ycr(@ 7Ol 5m.
. Alenoon telefónrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exlravio de tJ larjeta
. ln[orma,]ón de produclos y servoos
. Aclualizaoon de datos y cambros de domiolio

Trfiite & da. ¡úEt o redrrHjcEs dn[irse a la l¡E
(t¡i(E Epsc¡did ó AdaeirE):
(55)5123@
ú@caüd(canlrü

OdC¡e adrdón olrE.lúmri@ üffi fEsúüta(ffi ó lG Cl da dgdfiE d cüb ótu #&
cuala, gl@conHgsd á FaoeÉab.

. wsccüffi(c(fnnr

§ de3e6 en¡ir dgrE curesFÉpa tsvor de drigda a:

$00&r* ln,/gl¿ SA Ap'Eo M ltb. &&a,
Ctdgo M 15801, lrrÉxj@, DF.

ül ltEEa
. AEd.r' nH4B#Jrailiif iü i¿

PreveneiÓn d:i Dtliio Y I

ocris¿n ¡hicrd pa-a', Ñfui*fl Í&Lo*'*
t¡r.sic é Senic¡G F¡rEri(G (CCa€l§EF):
s40@yü(@mBm
Más ccr§ljf 16 cüri§cfEs {icdes pa
frEs ¡nffii\rcs yé cmpa.riÚl €n la §gu€rG

drccridn r,,á 

^ 
rdü¡d.gó.nx

o

Mozda CX-s 2015

Con Cuento Unicoo, gonqr uno de los comionetos rojos es lmuy fóc¡l!

Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de .o,Oo 
GOr?ilpromedio, gonos 1 porücipoción eloctrón¡co.

Si tienes Scot¡o Nóminoo o Cuento Unico@ %¡aaútzo ,¡porticipos doblel GAnO
P.rmi!o SECOB 201¡too19PSo3. Corhpéño GANA GAIIA mcdúcodo medaonte Ofrcio DGJS/DGAI/DAP/s/0lg/2014 Vi9€ncIo del2l/o1/14 ol
10/o?/14 consulto lérmnc. condrciones. requ¡s¡tosde conlrqlocón cor¡BEnes. bos€s y Í\ccdnrco delsorteo en. acoticbonl,cotn.mx
Lo fotogrofh d€l prenb es ilusl rotivo Prod ucrc ofrcci¿c§ por scotllbonk l.vertf S^ . ln§ ituciin de Bon o M úhple. Grupo Finonc¡c.ro Scúiobonk l¡verkf

AEREI'ATINA§
m-#¡RmO{
ArIucA.RraflciiÁTco
A'f.At,TO
EaB4co €AEt(2BAo(cÉrccAflBAffRoa
caA¡[AE-EcIútcA
m,rFE{HcmÓ{
GICCCON q.E¡tfTA @ffRB{IE
C¿§tGOGfCtlC(N CTECBA
oPrcqngaoN pAcqnÉ
cáscAsA
CAT{6IC'A¡I,AT TAL
CEItrtrTA!{IE HSCAL OGffAAIRAVES E INITiEÍ
cl(}crEclE
CI.AEECIá\'E BAT€ARA ESTAINFIZAIIA
fficol§ó{
cnocnfurc

CSD{ERNFCAM E SF I O DIGffA
GtA/Cl¡CCtE {rA
qJq.E.ITAINCA
fEFÉTT'
EVtrI,UlECN
usP'osFqltEE
+.E #AñAL
qTSMTOAAI{¡ALTOTAL
GEqAñp
t¡{¡/{lüuulAl
INIB,INITI{AOOI{AL
tiff.{ItIrEREEt
NV]I{I/B§é
Ir+rff,üD
PfIIOfROCttfO
g¡6gg6gúqsÉEaÁs
rqE+qsuv{ Fiscá@ agIMfrD BmESAEA

Pi &PESCI{AS i/BAr..6
Pffi+RqEIO
REF-REFEREI\DA
sfcr+{¡ ctGcLEA
§AFrSCOftlA AI€FR) PmRAmDO
SE§AL\,oqE{@M
SA-§coIAEA¡'(
SD§AIID
sas@IlAE{ür€A
SIEB§EOIIATE
I#IMGAL
TRA¡CFTRANSffiEIEA
v,EvrcAocf\E
VEIEIOVEIEIET{IO
vq-urr,I{TAño

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. ..¡.ü.0ü3?
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llrÚdle, !e llve r( r L!, I€rslir t¡ rmpo.l¿¡ .uúprr.
It. y (ráie cts lá! óhh.¡.nn.!
tr,.1t!. pl¡76y.{x{,x rxtrr ,¡r¿rr :Jc¿r e ¡J J;¡ r.-lr
frrsRr úq FAa ú@ 

'o¿! 
!r¡ñr

ü...-

$M
,\§;;¡l L i¡
l,1L{I4I *¡.
,&\'*l], $ /
ii,t'llt
.;r- t 4-
* r!?,,

Datos Fiscales de lu Estado de Cuenla

ti it¡.L, ".'t:i:;l.icA ScoTtABANK INvERLAT, S.A.
. . lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,

e:(,,:9g l ,,: ....-,'$, Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StN9412025t4

jiii, 
"15 

I -..,i,Ulili¡ü

Calle Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. Tránslto
código PoEtal 06820, ¡lóxlco D.F.
Del€gación Cuauhtémoc
T6lÚ(on6: 57 2E 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R F.C

No. de cuenla

Folio fscal
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certifcac¡ón

Mélodo de pago

=IPAB

I I Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sio validez fiscál

Esle es un resumeñ de ¡os datos fiscales que ampara este documento

r
Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

l-lnidad de medide

Fecha exped¡c¡ón

Totales e lmpueslos

www.scotiabankcom.mx

,{.*,,004C
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trr¡,y
RfrIr Scotiobonk

Moeoxrúa 

rc Omprtñidlb (btsardqEdl tu c¡Eúa

o

o

TU q.E qfNTPS CCN TA TAR'ETA E TATO WIIACAFD, UNUTALA YA PARA DISFRI.JTAR CE ET€RO6 CCN/D
ÍHLENT6, FRCI,ffiChES, PFE\EMAS D(CUJSIVAS REnRG SN CCIO EN MLS DE BTAEECIMENIGY [4AS
@I.IS,.LTA S@TUAA¡¡(CCMIVX

* Los d€pósitos y relircis prog ra medo6 aL¡tofirálicameñle o 06 reá hzad os por el propro b¿n(o, no se con5 deran irovimi€ntos eñ lérr¡¡ños de esta di5pa,i('on

S EEAS FffiBR PAGGAIRAVES E lRA §FEFEIüAS B.ECTRONCAS DE FCI'G INIEFBA E¡aRCS (AHJCASCLO EN ntrñEDA ¡¡AOOIIIAL), EBERAS
ll'FOF \rpRA LAS PEruNAS qf T E E}\I\4ARA¡I LCS PAGC§ RESFEII\G ru M¡GRO CI¡EE:

T.AS TASAS fE INIEREi BfA{ Etr¡EESAI¡AS ElI IE ]{E AI{¡ATES §fFlES

tG SqlE fE mTG SO{ r'rcmAlnrt6 PCR l.o CLE E{ SU CáSq YA§E ETrctE IRAN @ §DERAIE El{ E- fEfAlE fEn§ il0 fE IG
Totrl (b cúrlddE Gffi gl d frrlda $0.m

S I]üERIES A H,AZOA IRA\ES É ruCLENÍAI}ICA]EIüASACCMA$A UhEA E FROiTECOq\I PARA EIVERGE}üAS E ITASTA E. 8O6 E.
t',gVTO E TU IN/ERSCN FFre,NIAAIU EIECUfl\,Q

¡Con Scotiobonk, tienes 2X1 
"n 

Cinemex!
Pogo tus boletos con tu Scotrocqrdo y idisfruto 2x1! cortesiq de Mostercordo.

Consulto mós en: scotiobqnk.com.mx
Vóhdooorunoo¡etDoro¡senroc¿morod.otr)r!rLen§oloúodccno d¡Dooor(onru lonercoe O eb,to S.otrocor lr Mostercordr en roourrlos Crne nér v lrosro oüotot

Operodo'od"CúeñosSAdeCvesresponsobedelservlc'oor,Ridúvo,,.rodosbrletosportorctor.rrdio
Póro movor info' no.ón \obre rermnos. cbnoicroles v L rrrs o.e,., .'rsü¡to scotbboñl((om.in)(
Productó afrécido porSconobo¡k Inverloi, S.A,lnsirúcrón dé 8on.o mulhpl¿, cr!po trnoncÉro Scollobank lñverlot

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 cuenta global concentradora y si permanecen sin movtmientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabankcom,mx

d.-,0ü41
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A.lvsEE¡¡

.'AL 
SER IU CREUTO E TASqVARAT F, I 6INIEFESES R.ETN A¡IENIAR'

'liüJ\fiJR TUS CBJGAOO¡E rE PT EDE GEI€RAR @MSCñ6 E INIEFESES i,f,RA'rCRC§"
.CCNIMTARCFEUTGrcRAFRBADEruCAPÁODAD E PA@R.EDEAFECTARru H§ÍOR¡LCFEDNOO"

b

a1

fua ¡rtuúr

B

E

ffiorhffiülTddúi(E
(55)5/281myfi(@7Oa5m.
. Atención teleírrca las 24 horas del dia, los 365 días del año
. Reporte de robo o extavio de U larleta.
. lnformaoón de productos y saüoos
. Aclual zaaón de datos y camtios de domiqho.

Trárite (b da' jsEs o redarH¡crEs drisirse a la l¡E
(tH6 Elp(,de(bAdrriq6}
(5O5123Cm
úE@cd&*canrll

qdqiú drdúl o lrEfilffi4 (ffi Fstrla
&nh ú lG C, da dgt¡srb 8l cqG ótu #e
crEi4 ü c8o cfiialq s (EáPof aoaÉfh

. w¡rruscaü&*oorrrx

§ de6e6 eftir d$rE c(frespüBrjq tao (b dñgria a:

Srrtffiln\Érl¿ SA fp'.rlo M ¡b. &81{
Codgo M 15801, fvÉdcq DF.

lnÉasnnde Si.r,3Í0:Ul¿dirria{il
| ' ¡¡s'tih F§o1d¡?'1, .

- ':,'.',.;:iÓn iel Ü:liil Y

0ficina de I

o
Cqri§fi lEjúd Fa h mcdüry EEade lc
tlc-sic§ & Servici6 FirlrirE§ (@¡fi§EF):
53,{0@yU(8m)mflm
ffi& cúsrtb las ürisirEs dlcdes pa-a
firEs ¡rffiivG yé drpa'aier €n la §gu€rüe

dreccifrl wf,rrsú,§ef gcb.nx

o

Mozdo CX-s 2015

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comionetos ro¡qs es ¡muy fóc¡l!

Por codo $10,000 pesos y./o incrementos de $5,000 pesos de .o,Oo 
GOnCIpromedio, gonos 1 portic¡poción electrónico.

S¡ tienes Scot¡o Nómino@ o Cuento L)nico@ ,7zau:un ,lpqrt¡c¡pos doblet GOnO
P.rm¡6o SEGoa 2011lo0 l9PS03. Compoñd G ANA GA NA, modlflcodo nr€d onte ofac o DGJS/D 6AJ/OAP/S/0 J 54/2014. ViJencio d él 2L/AL/ t4 ol
10/07l14 Consüho térmrncG condi€lones, Équ s¡tos da.onlrotqcón. cor¡so¡és. boses y rirecónico delsorteo en. acotirbo.t,com.ñr
Lo tutogrEf'rc delprembes rlullqlrvo. Product{x oÍÍec dos porScot¡obank lnverk S^.lnltucón de 80nco t4últDre, Grupo F¡¡onc¡roScd obonklnyerkf.

AffiI/lA'ItRA§
Áo-Ao¡Rmó{
AIil4AETAÍÍTIIIATICO
arf{lío
BaB@t€act(2 BAo(cf,furocáRTBA@imoa
ÉEA¡*A E'.EcrRóacAg,¡rglaC¡Oür
CJCC{cl{ qE TA@Rf,EIIIE
cEltlEtct+coN ctEcl.EA
ciPreARÉerir PAGARE
OAS¿L'A
CAT46IOAT{TAIUÍAL
cru{ciTRcBAr¡IE nscAl ugrA A IRAVÉS fE INIEñiEÍ
crf¡4tEr.E
o .r4!qvE Eq¡pqtA EsrAl{laRzAoA
cil€o[§ó{
cnE{sÉrro

CSD{TTIFCAI}O fE SEI.o trGTTAL

ctA/cucctE {TA
OJ§.EiTTAIXCA
rEForñTo
EvEllqJ.Eó{
frsFor§Po a.E
ME#REARAL
OAT€q¡{A¡TIA A¡I¡AL TOffA
GOBG(EEN'€
II{'V{T{IVIIIAL
INIER.{}fITi{AOq{AL
I¡fT.{NIERESES
rNANvBsó{
u*rirrc
PÍIIOPRñEfO
p¡¡Sg¡sor¡¡tS frgqAS
tAE+Erso{A ñso\ @{ AcIMf [D *REsAña

mtloRf.tg{A§ i/§ArEi
MOI+ROEIO
FEffiREiEA
gElt{INCrEltA
SAFSCC'NAA}ffiO PRMRAM¡D
S&SAl-\rOBE{O@
SE§@IIÁEA¡Ü(
ssAr¡D
sEscoIlAB{U]EA
SEB{f,OIIAreB
ImlffiRA¡-
TRAÑiFIRATGftNEIEA
vrc.v¡cmorE
l/Ei€fovE\EmE{Io
vo--\,(l-lllfARo

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 qsta lnstitución'
Scoliabank lnverlat S.A. ..i.rr i 0ü42
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SCOTIABANK INVERLAT, S,A.
lnsl¡lución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN94't 2025r¿l

Scotiqbonk'
p' n.grc.! r¿5t. ,r!¡ .rú0 rr UDti

iUñdad.i rl. hv.reor) p,¡ persmá !n nñ,tár ñrr.er.
I'txr y rldte rl. l¡t .n 0¿. on.\
ro, .)t ,L¡ sy ct,.?rL!¡¿,tl¿r¿ñlr¡¿o' , r,, r,q r., l!,
frltfret¡le rfaa wlw prbd! ru

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
.Íi,ir, Dil r. t iiiiúil li
i¿rotil¡¡ tllirt¿no¡s,

ie¡riiios a la tomuniCa

gt

Callo Loronzo Boturlnl 202
Co!. Tán8lto
códlgo Postal 06E20, ¡léxlco 0.F.
Dalogac¡ón Cuauhtómoc
Tolálono8: 57 2E 19 00 y 01 (8001 70¡l 59 00

o

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R,F.C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSO del SAT

No. de Ser¡e del CSD de¡ emisor;

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certifcación

Mélodo de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedlclón

Fecha exped¡ción

Unidad de medida

o

=IPAB

r

I

Totales e lmpuestos

Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI s¡n validez f¡scal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara esle documenlo

www.scotia ban lccom.mx

, {IÜ43
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R
f--¡ ScotiubqnK

BEo ó O.Erla

c(flTdEriqb dgtrfiedoE srt¡ crsrtahúrEn de Sddc6

o

o

1 Esd trurEdo&bsd(bdaicsÉl psbdo.

ru Qf qfNIAS CON LA TARJETA E EBTO SCONACAFD UTIUT¿¡¡ YA PARA OSFRTJIAR E BEIGFIOG @IVP
IHLEJTC§ FRCI,E¡CI\E§ PREVE{IAS DCLUSIVA§ REnRCSSN CGTO EN MLE E ESTAE1EO MENIG Y IVAS
mNl..LTA SCOII¡BÁ¡\¡(CCMiiD(

'Los depó6ilo5 y r€iro6 program¿dB áutornátiament€ o lor reálizados por el ploplo b¡nco, no 1e (ontiderán rmvimientos en lérninos dé 6ta dirp6iciSn

S EEA§ FEOBR PAGG A IRAVES E IRAI\§FEREIüAS EEüTRCNGAS E F$m l¡frErB A¡DARC§ (AHJCA SCLO EN ¡/0\EDC l¡Agq\¡aq, EERAS
lNtFft¡ARA' AS FERSCT{AS q.E T E BI\,I¡RAI-¡ LC§ P¡G RESPECT¡\,G ru i.¡.¡/ERO CI¡EE:

I.AS TASAS IE IT{IERES ESTA{ EERESAI¡AS E}I IE ]§i AI{¡ATES §M.B

lfE §0¡EIIES OAIG gI{ ll$ñf,AlllrG FCR K, q.E E{ qJ GASq YA SE E rcLENIRAN CCIEIIERAIE E{ E- rEtAlE DE 11§ tErrMEl{IB
fotd & cünfdorE coffi fi d Ho.lc $0.@

S lt¡vIERIES A R¡A@A IRA\ES EIU O.ENIA lllCA IEIWAS ACCÉO A t¡A Ul€A DE FROTECOCN PARA EIvERGEIQAS E l-tASfA E- #¿E-
irg{TOEruIN/ERSO.¡. PREQ¡¡IAATEEArII\D.

Gono uno de los viojes dobles o lo UEFA Chompions Leogue cortesío de MosterCord@,
o uno de los increíbles tobletos electrónicos.

Uso tu Torioto de Dábito Scot¡ocordo, Scoüowebo o scot¡oMóv¡l y entre mós los uses, lden66 mós oportun¡dodes de gonorl

PermEo STGOB 20141¿47P5u4 (on'potq jcot{bork Lhorrp ors. V genc.o de 10/47/2Al4o 1Ll09/?ol4sesorig€nire'Iud€se,errbrede2c14,2v,oFsdobré\
|,Jm lo U$¡. cFompoñs teogue (o. ui vqlor de l-.58.000 m pes^,.odo Lrno y lO tobl€to§ eDctrór cos. er Elvd M AvloCo.'och, ¡l Col lonuedeCloplhepec C o
11009 Mé,¡co D r -u¡ gunodo,es 5e puDlEorün el tJ de s€pnentre de :01¿ en scoliobonk.com.m¡ y er los pe¡cdKo! Felormo y t^cé rd Colsuto l¿Ir'"lus
ccndrclcrés reqJ,rlos de tontrolocron. coms¡ones boses r me(ónrco derso4eo en. lcoliobonk.om mr
Productos y se¡lrcros ofrecdos por ScotEbonk l¡verl« SA hstrtuc ón de Bonco l'4últrpl€ Grupo Frnonc,ero Scol obonk lnverlot

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.

www.scotia ba nk.com.mx
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AiEdc

"AL SER IU CFEDTO E TASAVAI¡AF F, LC§ INIEFES$ PI,ETEN A.i/EMAR'
l|üJfiJRIl§OzuGAOq\E IE Ptftr GEIERARCCMSCIÉS E INIEFEÉ [,ERAfffi G'
rcCNIRATAR CFEIITG FCR i§R BA E ru CAP¡ODAD DE PÉ@ PI-EE AFECTAR IU H§TCFIA CFEqNOO,' I

Pr.rEqlnffiür

a

E

ffiorb&üúiTddffca
(55) 5r¿ 1S) y 0l (U) ?oa ssn.
. Alenoon telefónica las 24 horas del dia los 365 dlas dd año
. Reporle de robo o exraüi de tu ta¡ela
. lnformaoón de produclos y ser,,lcios
. Actual¡zadóo de datos y cambtos de domioll0.

Trffie de dreidEs o rdarEjcfEs drisirse a la t¡E
(l¡i(E tFddlrü &,qg-ddE):
(55)5123m
ú!@@*cdnrrl
qCC¡e M&ollE(frHq ffiFsfth
ünEoülGs úcdgúfiEd cdG&tu #(b
cu€rl4 fl cGocar[zlo, $aEá f aoaÉedo

. w!coüüa(o(m,

O uEú8§sadc ^onrl,t l Dt,Rf \ GI)
' ¡ú€rrih Fsúdiñh fiUt t' t"

$ubProluladuiia 
t

" n rielDelito
' '¿nctcCcni§&l ¡kjüd F-a ra nariiicn y eAsffi¡p¿ $

LhEiséSn¡cjc F¡rEri€rc (COtü§El): '- :
53/0 ffi) y 01 (@ § 8m
tuf& cú§r.af 16 ccnigúEs dides púa
firEs ¡rftrfdr,G y de oürF{ih €n la E¡.irlb
drecdhw,uflcrüsdgob.m

o
S dÉe6 envir {úB cur€sp€rÉtra fa,s é driola a
§cdiMlrisld, SA ApaHA ftdd rb 4814,
Odgo M 15tI, [,Édco, D.F.

Consulto CAT términos y condrcrones de lo promoción en: scotiobonk.com.mx/verono

dlnr*
Este verono podrós gonor uno de los 50 motonetos
Yomoho Fino y un romóntico vioje o ltolio. Poro porticipor,
pogo todo con tu Torjeto de Crédito Scotiobonk.

scotiqbonk.com.mx/verono

Affi'I§N.NA§
¡ct-m¡ng0¡
Arf,cA.BoAtrruÁTco
AT.AIJIO
E¿a@*BAo( 2 gffi( cFfu rc cARrBA @Ema
ÉBArtAB.6rúrcA
U{Fe,rFCmÓ{
c,pccc q.ENrA cffiEiIIE
aEtEocfcrtcq{ C}BIBA
oprciqnÉaq[ pAoqFÉ

cáscásA
CAT€GIOA¡{IALIOÍA
cruffiA¡{IE HscAL ucnALArRAvÉs fE tNIEniEf
crn4+cü.E
fi aEfi AvE B,q¡'o!R/a EliTAtoAtzADA
cqcqrsó¡
cRo4nÉflo

CSO{AIFGA@ fE SE IrO DlGffA
CfArqrcqE'fTA
q¡o.g.rn[¡,rce
DFffiTo
m/E¡qJ.uO{
DISPOSFCITE.E
M*RESATA
GAT&MÚ'UAA¡{TALIOTAL
@B&EERNP
tlf, ¡tt{IvütAL
II{IER¡NIB'{AO(,{AL
lfúf.{l'fltEi6
rrd/.[{rrñtó{
mul1{rc
PUIOPRüT.GIO
EFsERso{AsHsa\s
rq¡.e¡sq{A ñsat co{ §IMÍ»D #FESAñAL

PIm.PESOi{AS ffiAtES
PUffiUO
FEFREffiETTEA
stctlstNclEEm
SAP§COIIAA}MPffiRAME
sesA¡-\,oEBtm
sEscollÁaatl(
smsAr.m
sE-.gnaE{úrcA
ffi{WIIAUE
IMI*MAL
IRT§FIR T§EñBEA
VAC.VTEOTES
I/E¡iTIOI/EIEHET{IO
VT.VQIJ¡ITAEO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Créd¡to, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A. i._. f1045
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Oatooifsites Oe fu Estado de Cuenta

ItN, DE LA REPI*BLIi

')erechos Humanots'

§er¡icios ¡ la (.:cmui'

ET

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlNgal202514

No. de Serie del CSD del SAT

Régimen Fiscal

Scotiobonk
p'ttqlúo5 rard p., r00 . I UDr:

r,,n.r.i:j lr nÉrj6l o.. rÉ.
l'r. y .lá!e (ré ¡! rh r_,,{lrF1
m..6 pld7osy,1tr"J( 116q¿,¿ñr ¡á.r.r.11¿ i,,!g.i Je
r t, !¡.elIP B $w.lodb..rq rn:

Calle Lor€nzo Boturhi 202
Col. Tránslto
Códlgo Poslal 06820, árico D.F.
Oelegación Cuauhtémoc
Teláfonos: 57 2E 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R,F-C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal
I

l

o

o

No. de Serie del CSD del emisor

Fecfia y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cerl¡ficación

Método de pago:

Cuenla de pago

Lugar de expedición

Fecha expedición

LJnidad de med¡da

=IPAB

t Este docurnento es una representación impresa de uñ CFDI sin val¡dez ñscal

Este es un resumen de los datos fscales que ampara esle documento

I

www.scotiabank,com.mx

0ü46
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Mo&O.Erfa 

rc Carpñífúb &EüÉadqE fl hr oEü

o

o

'l Esd trrrEdo de lc sdtu daic6 (H Eiodo.

E. FFC q..E APAFrcE EN ESIE MTiENTO, ES E- q.E 1E}G}VC6 RESIRArc EN S@II¡BA¡« EN CASO E q.E I€
SEA B. CCRRECTq AO.E E IIü/EUATO A 1U SI.EtfiSAL PARA ACII.¡AUZAF!.O MI§-LTA ¡¿AS INFCRi/IAOCN EN
SCOIIÁBA¡¡(mMIVNTCB"JGAOOÍ€SFFC

'Los depósitos y retrrc5 prograñádog autornákarn€nte o lc reElir¿dos por el propio banco, no 5e (onsrd€ran 
'irclimientos 

en téffiinos de ett¿ disposicróñ

S DESE§ REqBR PAGG A IRAVB E IRA¡§EFEIGAS EECTRONCAS E FCñffi l¡frErB A¡\DaRG FPIJCA SOLO EN i/0\EDA t{AC¡Ol'¿¡q, DEBERAS

llfCF[IARA LAS PEF§C lASAf TE E].I\4ARA¡ LGP¡G6 RESFgf¡\Cq ru ¡¡.¡/ERO CI¡E
I¡§ TASAS E INIERE ESTA\¡ ECRE/II¡AS E}I IE lG AT{'Ar.ES §T¡ TES

LG §q¡EI{IES OAIE§Soi¡ lrfomATI\,GFfiLO Cl.E B{ g, CáSq YASE EU.E{IRAN CC,\E¡DBAE Bt E- IEÍAIE DETt§rcU[EIifIG
Td ód¡EaEffifid ft.lo(h $0.m

S |iüERIES A H-a¿OA IRA\6 E fU CTEMA l.}.lCA]EIGASACCESOAI¡AUNEA DE FROIECOO\¡ PARA BvERGEIüAS E l-FSrA E. ry/6 E-
ÍVO{TOTETI¡¡\iEF§ON PFMNTAATUEJEC[fi\¡c.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Cféd¡to, 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.

¡Scotiobonk, estú mós cerco de ti! tr¡
-

g w /Éü
E' ET

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

Consulto térm nos, comrsrones y reqursftos de controtocrón. en: rcotiobonk.com.ñx

!..tEw.§. s<otLtróy¡ scorio Sncrel c(¡.rd

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

sfr

www.scotiabank-com.mx

,¡.". 004 7
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&t¡EüdE

'.A SER IU CFEDTO E ÍASAVARAF F, LG INIEFESES FI.EEN A. EMAR"
II\§I¡HJR TL§ CEUGAOO\ES IE REE GEI€RAR CCMSOf\ES E INIEFEE I\,rcRAfCF,C§'
rcOñITRATARCRfl TGrcRAFRBAE ru C,APAODAD EPA@ R.EEAFETARIU HSTCFIA CFEDIIOO"

Ea lnMón

.l

a

m

ffio(bMúlTdffca
(55) 5/281myfi(@ 7045m.
. Atencrón telefónica las 24 horas dd día, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exüaúo de tu taqeta.
. lnfornac.rón de productos y ser\,icios
. Aclualizaoon de datos y cambos de donliqho

Trárite de drdtrEs o r€darEicrEs dridrse a la t¡E
(tl¡(H BfdddrbEfdqE):
(55)s123@
uE@cd&rkcdnÍr

Odq.¡€r drdfi o ¡ncdúñi(H, ffi trErúrla
ünto& lG Sdarig'¡stEd @rb.bt¡"¡r".|oó
o.Elae, mcaoconü lo, sod á púaÉü

. riflHsY{ü¿rg.*Cqlt]lt

S dese6üi/i dgrrE corEspúÉr¡a fa,s é drisirla a:

Scdiúü* lnsld, SA ApaEo Ptstd ¡b. &81a,
CódgoM 1ffil, [,Hcq OF.

itoctliiiltiii¡' 
G

cdd*h r,rriúd Eñ.a r" R.Goút rlffi*b*il \

trEsili?ffimftffi'_0li
roce ".r.irr É ctiruóAtffiines sE(tt1i\r¡
frEs irffiilGyécqrpúdón enla dgúdlE /
dfecdfu \,\¡,rr¡/.üüsá.gpb.]Il ú

ú
l¡úaq.u¡adc

. ¡lerrjfi persüdida

a

a

AfiEVIANAAS
AcL-¡cLqRAoó{
Ar cAEnoarfo Án@
at f-At To
E¿B4CCCiI|€A¡O(2Bm(CSfurcCARIBA@mA
ÉaAmAE.BTROICA
ú,¡FSrtFtC¡o0,t
CÍ@COI CICNÍA@FñENIE
cfcrtrcEH{oil qGcLRA
oPAcaÉ{oit PAGTARE

oAseAs{
CATGIOANIALIOTA
cfir{gt ?RoEáNIE nsc¡¡- oqr¿ e rn¡vÉs E NIERiEr
ctf¡€rccr-E
.t¡rEF4ÁVEBA¡Pqñ/AESf,A¡OAFIZIOA
corcor§ü{
cnE{Rtrro

CSD4ERIIFCADO ESE ¡-o UqfA
cfAictrc4tElIfA
qrcLErrfAt¡rcA
rffirc
fEr/¡El,Olr.Eü{
fxFosForaEE
ME PREAñáL
GATGqñAÑC/A AIüAL TOrfA
GGGOEENiP
DIn/]tfIUTIIAL
INIR.INIEF{A/OOI{AL
NHMBESES
tN/{t{t/E§ü{
f,t+r¡t¡rrD
PuIOPUI.EIO
¡6155¡r5¡5qgqs ÉSA!§
TAEPBSI{A HSCA @'{ EIMÍUD ffiSARA

MPBSONA§¡ffiAI.ES
MFffiIO
FFSEnEDA
sfct+§l¡ctGq.BA
SqF.§CONA AI.ORNO PGRAMIP
Src.sALIO AE @MO
sEs6nÁaa¡r(
SDSAIID
SE=S@IIAE{ÚlCA
§,E-S@IIAUIB
IM1BFMAL
IRA¡{SFIRANSEFE}€IA
vAc.vÁc¡c6E
VBEIOVEiEfE}IIO
\iCL-\,q.fXTAtO

" 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. .,t.U'0048

a ¡Ahorro con el Progromq de Descuentos Scotiqbonk MASI
Uso tu Torjetq de Dóbito Scd¡ocord@. oprovecho ql móxrmo sus benefic¡os y disfruto de descuentos en miles de estoblecimrentos, comoruWro
consulto mós en: ssotiqbqnk.Gom.mx/de3csento¡ y descorgo el Procromo seot¡qbonk ¡,t¡s Ü I Cmm )

6 @looñnolurol §Etns
«k ¿llrvr¿c

cltoFo
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnsl¡lución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. §tN941202514

Lugar de expedic¡ón

Éeórrá élpáüiüón
Unidad de med¡da

05üfi

ScotiqbqnK
rlr ah.r(s .ná¡ pr;rrrridar lut¡ plr 4uri rnr trfrl
lrrñ'd¡¡l¡ld¿ lnw !¿.) r¡, oe,!rnr r^ 

'r Dr rr ñL-¡ | l.
rÁ.h,t-..n. . rr l.r.i (.ñnir.r

frrnlos, p dzal y oprf¿o..$ 9¿rántr?aaar e. ¿ 0.1qNr a¡
fr.,na! 1. paa rB*rldb fq ñ¡

tñL--Ift¡,y

ffi
Oatos F§ bl fltu Estado de Cuenta

rés

,!R\1 lji.l'\R!'ltBLlt

Calle Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Tráns¡to
códlgo Postal 06820, ¡lóx¡co D.F.
Delegación Cuauhtómoc
Teléfoncs: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

o

hos iluntanots'

Pago en una sola exh¡bic¡ón

R.F,C

No. de cuenta

Folio 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 cert¡ficación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

o

:IPAB

I

f otales e lmpueslos

Este documenlo es una representación impresa de un CFDI sin validez f¡s¿al

Esle es un resumen de los datos liscales que ampara esle documenlo

www.scoliabank,com.mx

,.l.rir 0ü49
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lM,y
ñy!-t Scotiobonk

Bffiéo'.Efta 

Cñ"orffidrao(btrrEdqE fl tu o.ErbR6unEn de Sddcs

o

o

I Es d prsrEdo de 16 9&s daic (H perioó

A PARNR DE. 28{gT¿ü4 i/ETRA¡I TAS CCfvISCt€S DE LAS TRAA§AcoctGS EN CFqNAS IEE@TAI AEI4AS
CCN ru TAÍIJETASCONA(E, PCMAS HACER OFERACIO.$ EN CAJERG ALITC A-NC6 E- DCRA¡IJERO I,I.E\¡C
CCNIRATOY@MSCIGS EI\t WIIÁBA¡{<CCMI\i!(

'Losd€pós¡tos y retnos progr¿mado.,rutomátrcanEnte o loa re¿Íz¡doe por el propio b¿ñ.o, ño r€ (omider¿¡ rnovrrnleñtor en términos de €.tá d¡tp6kór

§ EEAS FEOBR PAM A ]RAVES E IRAhEFEFEIÉAS E ECTRCñ¡CAS OE FCÍG I¡fTETB AAf,¡AROG (¡HJCA SCLO EN furcñEDA I{AOC.\IA), EEERAS 

-

I¡FCFi,IAR A LAS PEFSO¡IAS Q-E T E E}.I!I¡RAT.¡ LG P¡G RESFECTNC§ TU i{¡ERO CI-AE:

fEdle(btrrDrhdlb

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 51 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimrentos* 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 crtado artículo.

Fe.ha Crrgen / ReererEa Rdrro §rlrhConceÉo C€pcsto

S IM/IERIES A H-AZOA IRAVES tE lU CLENIA LNCA rE mAS¡@ESO A l.^A Ul€A CE FROlECgq.l PARA EI'iERGEIüÁS DE l-FSrA E- 8@6 E-
i/gVTO E ru I¡¡VEFSO{, FREG.¡IIAA TU E,rcIJN\O,

www.scotiabank.com,mx

¡.-. 0tJ50
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¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
¡Reolizo tus operociones boncoriqs o cuolquier horo,
estés donde estés!

Coisulto térm nos. comisrones y reqursrtos de controtocrón, en tcgtiobonk,com.ñx

sÉ

mx

E »
s.or¡.w.br s.orhMóvir

De uc reb o U eu es od ioboscotnq p s

,.A 
SÉR IU CFEUTO E TASqVARIAEE I C6INTEFESES R.EDEN A¡IENIAR"

']iG¡/HJRTL§CELIC+OCaEIE R.EDE GEICRARGvtSCñE E INIEFESEi/ffiAICFIG'
,ECNTRATAR CFEUTG PCR AFRBA E TU GAPAOOAD DE PA@ R,EE AFECTAR IU HSTGIA CREDNqO.'

,'i¿i,cr;ciótt tioi [lulito y Sc

erfir:ii:¡ tle lli!

karEyüinffión

a

E

O6nbo(bAHúrTdffcr
(55) 5/281myO@ 70am.
. Alenqón lelefón ca las 24 horas del dia, os 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de trr tarjela

' lnforr¡aoón de produclos y serMcos.
. Aclualizaoón de datos y cambios de dor¡rqlio.

Trárite & da"ajcrEs o rdarEjcrEs drurse a la LlE
(Lf 'r¡(H Bp€ddta.h & AdrddB):
(505123(m
lr@coürE(cúnr¡(

Q¡hfe drdfi o lrronturÍidd óE¡ pEfía
(ffio ó loB gl daCgr¡sE d cdL.bü¡ ü (b
qÉ fi(aodffiq s6d á püacB@'

'vw,d&(cdnrr
S f,ese6 eftia d$ra cgtEspoderEa Evor & driorla a
Scctjá kln,glá,SA AfHo M¡b.8{1a,
Cóclgo M 15&1, i/bico, DF.

o It.da§ttr€d€§
. Alsri(n psstrd¡d

Cúri§fl l€dcd pa'a la R*cdfi y DeEsa de lcÉ

tlsrEiG (b gúc¡c FirErirc8 (CCaq§EF):
S40@y01 (m) m tm
tuü6 ccr§.af la cürisirEs d¡c8d€s paa
nrEs irffiilrB y & srpa-acn en la §glifte
dl€cdón $¡¡*v.qú.§d gpb.rx

I- o

o
AEIE\,iAru1ASI
ACUC|,¡qn¡C¡Ó¡
AilcAmAufilÁTco
an4t To
EB{coq$BAcK2 BAcKcnfurocAmBA@IBoAL
EBA¡GAE.úmó¡cA
ú,tF&,tFc¡oÓ{
CÍCCO(,{ qE TAffiEI{IE
cfctcclcfcH4o ctEr,BA
a,PAGAFÉaoN PAGqRE
CAS¡A§A
CAT{6IOA['ALTOTA
cf,qrffiA IE RscAL ucraATRAvÉs DE tNIBñEr
ctr}CtECIE
O at4 Al/E BI¡ETAEA ESÍATDARZA¡¡A
cüqsO{
cnBcnfuro

CSDCEFIIIFCAIP ESE.J-O TIGÍTAL

cfAictfc4tElrfA
cuo.g.¡nú¡carffirc
Ev#vqluó{
usPosFqltBtE
q¡.EFnFSAñ/AL
G{T€A¡IAIE/A A¡{¡AL IgrA
@B@Bfp
I ry]UIuü¡A¡-
INIR]NIE{AOq{AL
INf{NIERESES
l¡,ñA t t§Ci,¡
HN{lNfrc
FT'ÍOPFñ.EIO
Pf,Fs+Esq{AsÉscAs
pFAEpEso{A ñscA clf¡ AcrIMf¡AD EFnESAñ/AL

MMPTSChIAS ¡HAI.E¡
MPñEIO
FEFSffiEIDA
sfcH§tNctGq.BA
S¡qF§OOI/A AtülRO PflOGRAffiID
SSA¡-I/O BE CGRO
SE§CONAAAI|(
sDo§Aloo
ses@rAB¡úlcA
SE§@IIAYIE
I*TffiRAL
TRA¡{SFIRA¡{SEEIEA
vEv¡cAc¡q\E
VBTIOVEIÉf,ENIO
\,q-Vq.rl{rAEO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la present€ impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnst¡tuc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A.

,,1.- r flQ$[

a ¡Ahorro con el Progromq de Descuentos Scotiobonk MASI
Uso tu Toriato de Débito Scotiocordo, oprovecho ol móxrmo sus bene6cios y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:@trffiruwtu
consulto mós en: scotiobonk.com.mx/dcscu6ntos y descorgo el Progromo scotiobonk MAs tf il C+i§m )

looñnolurol @ct-toPo
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstiluc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StNgalm25t4

Scotiqbonk.
:u5 ahorot e{l| pror.9rdos lr¡(¿ pd 400 rni rrDr!
tt)ndr1q, ú t¡veta.) c;/ p.,
lDo , !¡! ar rat.hqa!.N!

'rtrno!. 
p ¡7ct y .!.,,rr!r€t qdran0¡¿4,§ . I a ilgrn¿ 1¿

' 
rern.: d.l IPAB w4 o¿b -a ñ¡

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

: 0¡ r.,l Rrpú¡¡.lC
;r'hcs ilumanors.

;cios a la Comunida

Calle Lorrnzo Boturini 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06E20, fúéxlco D.F.
Oolegaclón Cuaúhtémoc
Tolófonos: 57 26 19 00 y 01 (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F.C

Folio l¡scal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSO del emisor

No. de cuenla

o I

I
Cuenta de pago

-" '- 
Cég¡méñ FlSial

i

I

Lugar de expedición:". 
rei-ñá'éipe¿¡óüñi'

Un¡dad de med¡da

o

Srprg

I r Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez f¡scál

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampará esle documento

I

Totales e lmpueslos

www.scotiabank.com.mx

,'-,- . f)05?
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Scotiqbqnk'
MoéO-Erta 

ry CürToltrfúb óbrEdorE fi tu q.Eúa

o

o

1 trürEdo de sdtu dai6 

l.LEIRO A\,19 E PRVAOnAD ¡tA OA /EADO, PI..EES @ñ]§..LTARO EN WII¡BAN¡<@Mi/D( IU @flSfA¡üA E
INIERESESFEAL62Ol4SEEMTIRA@NLC6 MTGRreSIRAEENSCOII¡BAI«AL IEUCI4,IVIA§IIfOFÍ\/IACIO\¡
EN SCO-IIABA¡.1(CCMiJD(rcCi§TAWAFISAL

'Los depósitos y rEtiro6 prográmador ¿utornátiGrnente o lor re¿lizados por el propio b¿n(o, no 5¿ (oneider¡ñ mov¡m¡eñtos en táminor de esta darpo6icón.

S DESEAS RrcIBR PAffi A 'IRA\'ES E IRA¡\§FEFEIüAS E ESIRCNCAS CE rctG INIERB AAEARG (AHJCA SCLO EN fVg\EI)A ¡.DOCT\¡AL), EBERAS
I¡FOFÜ\#RA I.AS FEFSCNAS q.E TE EÑ/I¡RA{ LG PÁG6 RESPEII\C§ TU iI¡ÉRO CI.¡E

I.A§ TASAS TE II{IERES ESÍAI{ EXPRESAUiS E{ IM}E ATüA¡.ES §FIES

lGt §qIE}fIB TnIt§ S{ IIW AlN(§ PCR I.O CI.E E{ SU CáSq YASE BUEI{IRAN @I§IDBADG BI E- TETAI.E IEN§TUIIEiIIG
Td(bcaddaEGffidld Hdc $D.m

§ INIERIES A H-a¿OA IRA\ES E ru O..EMA t-ñlCA IE}ffASACCSOA tAA UiGA E FFO'IECOCN PARA E VtRGEIOAS E l-ASrA E. ryÁ E-
iiE¡ITOE ru |M/EFSIC¡I PREqNIAAIU EECUII\,o.

Con bqse o lo Reformo Fiscol 2014t, lqs Ent¡dodes Finonc¡eros tenemos lo oblgoción de verif¡cor qus todos nuestros chentes se encuentren rnscntos en
€l Regrstro F€derol de Contribuyentes, por lo cuql se reol¡zorá unq vqlidoc¡ón d€ ocuerdo ol RFC que proporcionoste o Scotlobonkl

. Si corncide con el del SAT, permoneceró sin cqmbio

. Si está rncomp¡eto (sin homoclove) o no nos fue proporcionodo, octuolzoremos nuestros reg¡stros con el RFC que nos proporcione el SAT, (sólo
oplicoró porq Personos Flsicos)

.Si estó completo pero presento dEcrepqncios con 6l registrodo onto el SAT. t€ lo horemos sober mediont€ un comunicodo €nviodo ol domicilio
que oporece en €ste documento poro que reolices los occron€s conducentes

Mós n'o'rEcón er www.cotidboñk.coñ. m¡ /obl¡oocloñ.r RIC
En coso de dLdoi cors|J[o o tL osesor t6co o blé1 -ocJde drrectonEnte o lo of,crno d€ SAT oue te coíesoondo
I lundoñento legolA ts 2? y 32 B fmcción rx, x d6lCódEo rrscolde lo rederocrón. Réglo 1.2.3 5 Re5o'Jc ór Mrsceló1eo lEcol

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones 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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''A SER ru CFEUTO E TASAVAR'AEE I OS INTEFESE PI.,EEN A¡ICNIAR'
.1¡EI¡/PIIR 

ITJS OSJGAOCNE'TE R.EE GETÉRAR @M§O\ES E INIEFESES IVCRA'TCRC§'
.CCNIRATAR CFEDTG PCRAFRBA DE ru CAPAODAD E P¡M R.EE ¡¡gT¡R ru H$CA¡L CFEDIIOO"

f

k¿ nEy' hüfldón

a

E

ffio.bffiúlTd€lórica
(55)5i281myfi(@7ü5qD.
. Alencrón lelefoflrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Repote de robo o extaüo de iu hriela
. lnformaoón de productos y servcios
. Actual¡zaqón de datos y camIos de domicill0.

Trffie ó dffi¡úEs o rdar itEs driorE a h t¡E
(tnE E8rcH6&AdrddE):
6051A@
ú@coü&*cdnrrr

Od$¡€rdüdón o lrEúrEñÍE .hffi FÉdfrla
ónúo (b lc S úú dguklb d cüb ó tu €ú,do rb
o.Enaa, gl c-oconh lo, s (bá paaooÉ.h

. rw,scoti&rkonruIl

S dÉse6 erriü 4rrE cor€spüÉrra fa¡s é driorla a:

$oliórt lnsial, SA ApúEo ftEid ¡b. &814,
CdgoM 15ü1, f\,ládcc DF.

r*a snccÉf R0CLRnIlURtr 
t' r¡'

ffi*¡,'ioürlraduriad{
Prevención delÜelt¡ i

*,,rt *r.rn -" ; ilrr, #g'o§

t
tl§.EicB é Sn¡ci6 Frs[ir6 (@lü§EF}
${0my01 (@s ru
Fuf& ccrsjf 16 cúri§úEs dicd€s pra
f rEs ¡rffihGy(b oürFEút€n ladgúrb
drecjón \¡*v¡¿cort Eer.gcb.rx

o

¿Todovio hoces frlo poro pogor servrc¡os como: oguo, teléfono y televisión de pogo?

No rnvrertos mós tiempo; progromo tus pqgos con corgo outomútrco o tu Cuento Unicoo y olvldote de reolzorlos mes
con mes.

Consulto mós lnformoción en: wwrir.scot¡obonk.com.mx

Poro moyor inforúroción sobre téaminos, condic ones. reqursitos de controtoción y comrsior¡es, consulto: urww.§coti¡bonk.com.ñx

cuenta Unica'

AM,IAII.RAS
AcLrcunAod{
ArttcAEc,arfwÁnco
A'T.A'IO
B2acousaAcK 2 B§(cRfurocAFÍRAmcRoa
EEBA¡úAEBTROrcA
ú,rF{,rEcáoér¡
qEC@{ q.ENfAffiBIIE
cfcrcocfcHo(Il¡ ctEo.EA
op¡eq¡Éaq{ PAGAFÉ
aqs.qqs¡q
CAT4GIOAMIALTOÍA
cEffffiA rE FscAL qqrALATRArÉ fElNIBiEr
c+Ecü€crE
CLA*¡LIVEBq¡ÉqEi{EifA¡I¡AEZAf¡q6msó{
cFE€sÉrro

CSD4ERIIFCáDO TrF I O TIGTA
crA,§uqqE rA
qJqE.ffAI¡|CA
DB.ffi]D
Ev-m,Eu.Dór{
frsF{¡stlEE
+.Eitm4ñiqL
GAT€ANAI\E/A A¡IIIL ICffA
G@EFÍ\P
t¡ú¡/{l0v[tIAL
IHIER.¡IÍIENi{MOflAL
I¡fHMTEEI
llw¡twmgÓ,¡
rlil{i¡rrc
E IO+fDCrtfO
t FsJ¡Erso{as ÉscAs
rag+e¡so{A HsoA 6{ AcIMfrD reAFA

MPHSOI{A§MA..E
PFOTffiIO
¡GFRENEIülA
SrcttS C}E.BA
AAF§CoI!{A{NRO roNAilArl
s.sAl.\¡oaE{cffio
8A€@IIAEAN(
s[r§ALm
sBsúnAElúrEA
§,IEB€@IIATE
TMIffiRAL
TRA¡{§ÉIRA'§EEIEA
vrc;.v¡c¡o(Il8
VBEÍO\JE}üIENIO
\,(I-\l(lll{TAEO

a

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Créd¡to, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y d¡g¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnveilat S.R. .'t..- . 005 4
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Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstilución de Banca Múlliple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

Rfarl
llt¡,y Scotiqbnnk'

rú áh.r.! err i p,otéq'.j¡s hÉ1. por 4!0 ,¡rL Lrf)r;
,rxr.dds Je rñ*,!an) 

^r 
ler

hp. y .ran, d. li! ,)ñ !a( ón.1
,ñoñ,Á p /(ty c!Ér¿loñ¿r!¡á¡.rf'¿,sr¿, r¿ o,{fr.r rt,

¡rs ct{jrlrPA! wñ p3bú! rr

05 l0
"'a\+,

$#
't@

'"'""'"Í';i:i i'n:f f,'t"* f:

¿recho§ Hilt'lairois

.,ef;iciJs a l: (,¡ii:r'

Callo LolEnzo Boturln¡ 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Postal 06E20, órlco D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Tolátonos: 57 2E 19 00 y 0l (E001 70¡t 59 00

Pago en una sola exh¡bic¡ón

R.F

Folio flscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor:

No. de cue

o

O

Fecha y hora de emisión

Fectra y hora de cert¡licac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fisca¡

Lugar de expedición

Fecha expedición

Un¡ded de rnedida

I

II

Totales e lmpuestos

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez f¡scal

Esle es un resurnen de los datos lscales que ampara esle documenlo

www.scotiabank.com.mx
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,¿?
R7r-r Scotiqbonk'

.; ffi&O¡rla

o

o

Odrpñilfglao & ErErdüE q¡ tu crEl.a

'l Es d trurEdo (b lcs sddGdaicsdd pqrodo.

EN Q¡/PiIMENTO CCN UVERSAS USFC§OCIG TWTVIAIVAS "TE llSCFlvlAl'/EG q-E ru CONTRATO HA Sm
i/EFCám. @ñ§lfAO EN S@fl¡BAt'K@Mi,!rcCi.IIRATG S@nA E EFGEIüAS CA iBA CCñ¡OOa\ES E-
1-EI€-15, @ñ§.LTAEN S@'IUAA¡KCCMIVD(

'Lo6 depósitos y ret ror progrdm¡do6 ¡utomáticanrnlé o los realizádo! por el propio banco, no e€.on5ider.in ñmvimie¡toe en términos de e5tá disposi(ó¡

§ DESEAS REOBR P¡GOSA]RAVE E]RA^§FEFEIüAS E".EúmrcAS E FOI\G INIEFB AI\C¡RCG (Añ.ICA SCLO EN l,rchEm MOCNAI), DEBERAS

It'FOFfvlcR A tAS PEHNAS qf f E Elt4ARA¡¡ LG P¡GGFEPEfl\G,lU ¡Ln/ERO CI.¡AE

¡.A§TA§AS fEII{IERES E¡TA¡{ SFRE¡DA§ E{IMiEA¡{JAI.ESSFI.B

[G§q¡E]fIEOATGS¡ltfCFilAIl\¡'GPQRIOCIE B{grCáSq YASEE}üEI{IRA¡{ @Í{§DCRA6 E{ E- DEÍATE tETr§rcllf,B{I(§
fd6corldascüaErld Hú $0.m

S l¡{\4EÍ{fES A H-A@A IRA\ES E ru qfNfA INCA IE mAS ACCESO A l}n UIGA E PROiIEmON PARA EI\,ERCEI\DAS DE l-ASfA E- 8tró E-
i,tgVTO DE TU |¡I\GRSCN PREB^rAAIU EJEU,JII\O.

¡lnv¡erte tu oguinoldo en Scotiobonk!

Conoce todos los opciones de inversión que tenemos poro t¡, con otroctivos
rendimientos y lo disponibilidod que necesitos poro olconzor tus objetivos. Hoz crecer
tu potrimonio y descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

Poro moyor informocró¡ sobre lérmrnos. cofd¡clones. connsiones y requisitos de.ontrotoción, consulto scotiobcnk.com.mx

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 años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabank.com.mx

¡.u, 0056
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Aiatsrda

')aL SER ru CFEDTO E TASAVARAE E LC6INIEFEE R.EEN A¡,EMAR"
'1hrcl¡rfll R Tt§ CzuGAOCt€S ]E R.EDE GEIüRAR mM§Of\ES E INTEFESES ¡/ÉRATCRG'
'E\TTRATAR CFEUTG rcRARRBAEru CAP¡OOAD E PA@ R.EEAFBTARlU HSTCRA CFEDTIOO"

'§h

-_).

karEülnlffión

a

DE

erüoé¡bndúr Tdd&ica
(56)5¡28rmyfi(@rolm
. Alenqofl lelefónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de lu hrlela
. nformaoón de produclos y servcjos
. Actualizaoon de dalos y cambios de domrolo

Trlrite & da'eirEs o f€daraiaEs drigrse a la l¡C
Ghka ape*r¡.6" & Adrdqr):
(56) 5123 (80
úE@Ed&t(c rrr
qdC¡cdrd& o hEsftrÍfda4 úEA FEÉla
ónh ó lc C, da dgúsb d cdb (b tu oúado rb
crElh, ú cGo cdtrrlo, sffi pü a.3Íl8ah

. wrcdüI(c(rnrr

S Ge6 emia dguE coEspqrderrja fa¡rr é dritirla a:
sc.lieert lndlá, SA Apúfo M ¡h 8€14,
Códgo Fd lst}l, lHjcq OF.

ta.úa §Ersrac . ,, , r,,¡;,i1 (1i. ¡üerrién persüdida ..:l'. '-'^')

' l' ií0curediiiiti

onid¿n ¡kjtrd pra 
" 
*#a'9 *li$'i[

rbrEh6 de s\¡dcB FrED€rE (@\fl8frlili i
$/0myot(nm)S&E
M'& ccrElJf las qri§aes dicdes p a
6rEs ¡rffijsy& cürFa(n€n la igúrft
df ecd(h \r$/,¡,\r.6ú.§€f .gcb.f rx

¡

o

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de D€scu€ntos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu ScotioCords y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, comol

srRS
«»l,r¿a¿¿ @t$. Sonoro Gr¡ll

@ @ @ @
Antes de pogortus coÍpms o consurEs con tu Scot¡ocodr, so[cnotu descueñlo Desauenlos y proÍDcrones sujetos o conübs Lo rcsponsob¡ldd de
servic io ofecido es de Proyccto6luven les SA de Cy. (Progronode oescuentos l.1AS). Consuho etob ec¡m€nto§ po r Érponte5. térri ñ06 ycond,c ones en
6cotiobor*.com mxldeft lrntoa

.i:.';:

AEFE\/IAII.RA§
AcLdcr¡RAoO{
AIlitcAJBoaroMÁnco
A'Í.AUIO
BaBc@o lBAo(2 BAo(cRfurocARTERAcqñA
BEAA¡TA E..SÍROICA
nlForEceO{
cfcc4o{ cLE TAoffirE rE
oE[GC&íCH4oN CICCIEA
APAGAFÉ4ON PAGARÉ
CA§¿A§A
CáTOG¡IOA¡dlA¡ TOÍAL
cFrr4or¡pnoE¡¡{IE EscAL usrAL A rRAvEs tE tNrEñnEr
clactEo.E
CLiFT4LqVE BI¡&IRA ESTAI{¡ARZqO{
c0uc0[§o{
c8E){fitrfo

CSD{ERIIF@DO T SEJ-o f ¡GffA
cfArct¡94tEt{fA
Ct CIEIi¡TAINCA
fEFÉro
DA/{EUf.EÓi¡
DISPOSFoITEE
+-qFFESrEit
GAT€AMTGA A¡T¡qL TOTA
@B{EEnnO
Düv.rtgr/ttuAL
Ii{IER-I1{lEl{A/O0f{AL
txr.¡rrgees
rr¡/.{r{1/B§o{
[Nrililrc
PÚOMAN.EIO
rrFs+Bso.lAsñscAs
pFAE+Erso{añscAoo{EIM¡ro#nEsaRA

ñMMPB§CNA§ T§ALE
PR fffiro
RFSENETUA
sfcÉst]{ctGo.BA
9qP.§COIüA A.EMI PRCreRAITADo
srcsA¡_lJo EE @§o
sg.uIrÁEA¡e(
sDo-sA..m
sEs@nABlúrcA
§ñCB-WIIAUEB
IMIMMAL
rRAr§F1m¡§ffiruA
v&vAcmoEs
vBEfCIvBDfEIIO
\,OL-\,q.I¡I[AñO

a

" 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. ,'.-. 0ü57
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Daros F¡stH#; Esudo de Cuenta

lii'\L DI I 
" 
lii j'r' :.l.:
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94r202514

Rfrrt
¡l!l.y scotiouorlfé2

lUnardr! r,! n?eNón) por per

I'P. y .1a.. .1. .! .h l,r ,ú
m.'rr6 pr¿/6 v o"¡.x 

" 
rerg¿rañl ¡ao¿5 e la ijá! I lr

r¡ltr r¿t aelrfAB rsrwodb.dq ñr

Calle Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Tráns¡to
Códlgo Poslal 06820, óxlco D.F.
Delagaclón Cuauhtómoc
Toléfonos: 57 28 l9 00 y 01 (800) 704 59 00

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor

Pago en una sola exh¡b¡ción

R.F-C

No. de cuenta

Folio fscal

No. de Serie del CSD del SAT

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de ceñif¡cación

Método de pago

Cuenta de pago

Réglmen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedisión

Un¡dad de med¡da

o ¡t

o

I

II

Totales e lmpuestos

Esle documento es una representación impresa de un CFDI sin validez ñs6al

Esle es un resumen de los datos tscales que ampara este documento

www.scotia bank.com.mx
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Scotiob«rnK.\ ?.
-.ñ-'^

'\i) 
;

IIt¡,y
BEo&O¡rfa

Cflp,tñidrb ó trrEdlqr gl ür c¡.Eü

o

o

1 É d g[frEdo& lcs sd(Edai6 Él Fbó.

ru q.E q-ENIAS CON LA TAR.EIA E DEBTO WÍ|ÁCARD. UTlr rTaLA YA PARA 0SFRI,JIAR DE BEIGFIOG CCñ/D
DffilENrG FRCñ,ü¡C|\6, PFB/EMAS ETLUSÍVA§ REIRC§ SN CGIO E! Mr F-R EE ESIAB.ECIMENIC§Y i/AS
mt§..LTA SCOII¡B¡I{(@M t!(

*Lot depóshG y rcliros programad03 automátrcamente o lor renlizados por el propio báñ(o, ñor€ consider¿n rno/imientos ei térr¡rinos de esta dbporicón.

S CESEAS RFCIBR PAGG A lRA\iES DEIRA¡\§FEFEIüAS EECIRCNCAS CE rclS l¡IrHB A E/qRG (AHJCA SCLO EN [\,0\EDA hlAO ClW), EEiAS
llfOFf\#RA tAS FErua{AS q-E TE Eñ/,IARA l LG PACC§ RESFECI\G TU trtJvERO O-.¡AE

l¡§TASASÍEII{IEñEESIA{ qPnE¡qDAS E{TH]GAl{.llLEiSFl,.6

l-G SCI¡EiIÍE trAIG S0l{ l¡¡OmrntG Fm !O q.E B{ gJ CáSg YASEEIU.E IRA'{ EiÉIDERAIE E E- IEIAJ.E E lt§ ¡f r¡liE}¡IG.
fcad&cqrlddEcfficrd Hú $0.m

§ IM¡ERIES A H-AZO A IRAVES E 'TlJ CLEMA L¡lCA IEt mAS ¡CC6O A L AUI€A DE FROiIECOO\ PARA EI'iERGEISAS E I-FSTA E- 80Á E-
[,fñITOCEru Iñ/ERSION FFEq^IIAATU E ECUTT\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.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! g ffi

?¿¿t ET
p''üñ

l¡J
iReol¡zo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Coisulto térrn nos, comrsrones y req!1§rtos de controtoción, en acotiobonk.com.mx

!erÉw.Ü' s.orbl|óri¡

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

www.scotiabankcom.mx

,',u. 0059
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SER TU CFEDTO E TASqVARAF F, I .§ INIEFES$ PLEEN AIvEMAR.
IIü,¡/HJRTT§CS.]GAOCÍÉS IE PLEE GE}GRAR@M§CI§ E INIEFEE IVERATGIC§,
BI]RATARCSEUTG rcRAFRBAEru CAP¡ODADCEPA@RfEAFgfARIU HSTCFIALCFEDMOO"

\\§

Ea inbÍrdón

a

rEt

ffioó&ri¿riffica
(56) 51281myu§m) nam.
'Alenoón lelefónrc¿ hs 24 horas d€l dia, los 365 dlas del año
. Reporte de robo o extravjo de fu larleta.
. lnformaoon de productos y serüqos
. Acluahzaqón de datos y camtios de domrqho.

Trtrite é d a¡6E&o redarE(jüEs dr¡ire a la l.iE
(t¡la(H EaF¡did.b &raiúE):
(56)5123@
r¡@cd&*cdnflr

AdCi6 adrdü| o ¡rrcúdriq rbffi gBúrla
denbó b gr(¡E :igdatss d corla deür # &
q.gi4 m cEo cútsüiq ú (Eá pdecsÉü

. uiivú{8cdi&*crnlrx

S 'krR e"¡/ia' dgna corErpüúr¡a h¡Ü & drisila a
Scdi&ú* ln'Eld, SA ¡púHo Wtt &81a,
Cér&o M 15ú1, lvláico, OF.

G itrtr8§EGdÉ í,ri':)'."'
. AErd¿n Esúcrzda -"" - : '

S'tht'iu'"

{(}
.lurii

' lv'"'rci'¡n del Deli!

ffiffi,r'#ffimw
A.{)my0r(8O)sum
M& cúI9jb 16 GrisirEs drcdes pfa
¡rEs irúñrElilB yé úrFxjút en h §gu€rb
drccc¡dn wnr¿cEñl.6d.gó.rx

o

¡Comienzo este 2015 cumpliendo tus propósitosl

Conoce los opciones de invers¡ón que tenemos poro ti, con otroctivos rendimientos y lo d¡spon¡bilidod que necesitos
poKi cumplir tus propósitos de oño nuevo. Ademós con el servic¡o de Sqotiq Ahorro Progromodo, puedes trqsposor
recursos outomót¡cqmente de tu cuento eje ol producto de invels¡ón que elüos, tú defines el monto y lo frecuenciq

Ahorro a ¡nviorta desde hoy y sumpb tus metos de todo el oño.

poro ñ¡ovor 'nforrnooó¡ 6obrc téminos. conorcron€s, comrs¡ones v reou¡s to6 dc cortrolocror conSulto: icol¡obonk.co.n.mx
Scotio AhoÍo Progromodo es solotelte elseruclo pqro lo tronsl¿,entro outomótico de fondoi Pequie_e previo controlocrón
Productos olrecrdos por Scot6bonk lnvélot S A , lnstrtucióñ de Eonco Múltiple, Grupo Frnonc ero ScoEobonk lnverlot

ABREUATURA§I

ACL4CLARAOü{
ArucAJErcAlrrürÁnco
A'T-AT'IO
E¡B@¡tAArCt(2 BAO(CnÉIrcCAFIBACqIEROA
EÉEA¡úA ErcrRorcA
urFsrEcAoó{
CJ@{q{ qEI{TA@FÑEÍIE
qcrGocrcHcct{ CIECEA
oPAGAÉ,coN PreiqRÉ
OASCASA
CATGIOA¡{,IALIUTA
cErffffiANIE HscALoqraArÉAvÉs tE tNrERt\Ef
ctoctGoE
O AE4I AvE BAñPAFIA ESTAI{¡AñZqqI
cor@tsO{
cFBcFÉrro

CSD4ER]IñCAD E SE.IÍ' fIgTAL
CÍA,EUEq.EiITA
qJq.E.ITAürcA
rffirc
EV-m,UJ.UÓ{
DITFIISPO A.E
EF€FfiESAEA
GATGAI{A¡É|A A¡ü¡qL TOrrAL
GOEERTII,
It€lrr{lguEIAL
INTR{T{IB{AOo'¡AL
hIHNEFESE
ti¡r/{itvBgó{
HN-rlirrc
PUTOPNM.ETO
EB$FERSONASÉ§CAS
t4ElErsñAÉscAcct{acIMIraDE#RESAñAL

wE+E*r{iqsmalEi
PROir+ffi¡O
FE{EREIOA
sfcEsrNcttl.BA
SAPSNAA}ffiPñ'BA EM
s§Al-voaE cm
SS.WNAEA¡Ü(
STD§AI.DO
SE§CONA E üiEA
§,B-SOCMAVE
IMIMffiAL
IRA SF-IRA¡{SEEIQA
vÁcvmot6
I/EIIEIOVE\nIE IO
lrEL-\,OlI¡ftARO

a

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios

[X1t"J::T,1flfl,:?,§:o:r""0'"nenrosarch¡vosdeestarnstitución" ,r.i,.0060
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oaro" fuáiiáie tu Estado de cuenta

,l;.:i'.\L DL L.{ RIPLSLICi

ii Dereihos Humanon,

c ;' Seriicios a la Coli;'.¡r'"

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sl 9¿t'120251¡l

RTrtllrr¡,y ScotiobqnK
=IPAB

'us ¡hor o! .nrn !,ú.r'do! lr¿n¡ ro¡ 40f ,rl llD.'
(und¿de, o¿ ¡ñveñ¡rr por persor¡ !ñ mBrrd' ¡!ñeró,
I 116 y i ip aP l¿! obl'.¿.,.ne.
mmx}, p ¿zotY qrelá..r.r!¿r¿n ¿id¿i er ¡ ír¡'¡rd,rr
'rrHr;Pi 

Ll€l ¡PAB r u péb rq,r

t

0514

Calle Lor€nzo Boturlni 202
Col. Tránslto
Cód¡go Postal 06820, iléxlco D.F.
Dolegaclón Cuauhtómoc
Teléfonos: 57 2E l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

RFC
No. de cuenta

o

a

Folio liseal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡sión

Fecta y hora de certificación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡ción

Fecha expedición

Unidad de rnedida

t

f--

I

T

Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un fesumen de los datos fscales que ampara esle documenlo

www.scotia bank.com.mx

.,,1.L't 0ü61
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0515

BHo é O-crta

re OafTordsrb óúrr-ddB fi fu crErt¡

o

o

1 Esd FrrEdo É 16 salúBdab(H Fioó.

TU CCNImTO SERA I'TEFICAE CCltlSTITA E- AVSO EI\t SCOIIÁBAN(@Mi,D(@Í{IRATG LA @MSq{ PCR
CEMTO EN EFECfl\O CDO(o SERA S/.76 I'/IAS MA A PARNR E. I-315 PARA RrcEPCICN DE CCT\¡STA¡DAS 2014
@4.§ITA SCO'IABA¡\K@Mi/!úEñ¡SIA¡OAFISCA-

'Lo5 depós¡los y rEtiro6 progr.m¿dd eutomátk¿rpnte o 16 leahzados por el prcpro bánco, ño !e <oñ5iderán movim¡entos en térniños d€ esta disposkóñ

S EEAS REOSR P¡GC§ATRA\ES E IRA¡\§FEFE €AS ELEIRCNCAS DE FCñG INTE II lv0\EDA NAOq\Dq, ffiAS
lN¡oRiitaR A I aS PEF§ON§ qf T E El.I\r¡RqN I C§ PÁGC§ REFEI¡\C§ IU I{.¡/ERO CL¡

LNI TASTAS DE IÍúIEIE ESTA EpnESA S E{ IflIüEA}IIAIESSFIES'

LG SqTE IES Í¡AI(E S¡ lrto ATI\G POR I-oqE E{ grCASg YASE ETUEiIIRAN @f§fADG E{ E- ÍEIAIE DE ll§ltr mEXIG.
Totd úc.ÍlddEcÉúd Hdc $0.m

s |N¡ERIE A HJqó A IRA\ES DE ru 0..ENTA INCA IEIüAS ¡CCESO A t¡A ut€A E PROIECOO}I PAm EIJERGEIüAS EE l-lAStA E- m6 DE-
II/O\¡IOETU Ii.I\GFSCN FFEGINIAAIUEECUTI\D.

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 movimrentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el rnonto
señalado en el citado aftículo.

frÑ
Con ScotioWebo y ScotioMóvil es mqs fócil y seguro reolizor tus operociones boncorios, disfruto
s¡n costo de los serv¡cios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodoro o d¡spos¡t¡vo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, octivo en: scot¡obonk.com.mx
SmlÉWebl,J ScotsMovll reoureren Daeua actvacion [á achvecón a lravás de rnlemel aolcs oerr cr*nlss con lechs d€ BLrerlura e BII &t 2011 de ,o
cootarD adde ¿ lu uÉrrrsil Prodüclos oteodos Dor Scotabard\ lnvor¡al. S A lnsttuoóñ de Baflca Mull,ole. Grupo Fnanüero Scotiabank ln,/¿Ilal Pda
rn¿yor rnfomación sobre l;miles. oomE¡ones tipos are operaciones. lénnjnos, mrdicorEs y requEilo6 de contrat¿qón, consdlt¿: lcothbEn¡.com.m¡

wwr¡v.scot ia ba n k.com.mx

,,r.s. 0062



{}
§t{lDm4$ PAGM2DE 3

¡d\,súda

'.A SER ru CFEDTO E TASAVARIAELE LG INIERESES R,EtrN A¡/EMAR'
'l Nf,LlvHJR It§ GJGAOOaE IE Pt EE GEITRAR @M§CIGS E INTEFESES [,ERA;[ORG"
'@NIRATAR CFEUTCS rcRAFFIBA E ru C¡P¡OOAD DE PA@ R,EDE AFETAR IU HSICRA CFEDNOO."

j]

'.J4,cl

ka lnffión (" l'

a

E

móA¡rdülTffica
(55)5261Sy01(@m45m.
. Alención telefónica las 24 horas del dia los 365 d¡as del año
. Reporte de robo o extaüo de U taleh.
. lnformaoón de poductos y servicios
. AclualizacioÍ de dalos y camtios de domiolio

Trffie deda'airEs o red E¡cfEs drigkse a la l¡E
(t¡a(E BFddAb ó AdrdorE):
65)5123(m
ú@ocdü(car¡m

Od$¡üdrdúl o krdffiE, (ffi8 flHa
ónh ó lc S úaCgLiúbd odbótu # ó
crEiq í cúo cflHg 8E(Fá püaos@o

. wwr,8c(d&*cdn]fI

S e6 eñr/ir dgrrE currspüüxia fad é dqils a:

ScdiMlntsl¿ SA Apü' h M tb. &814,
Cdgp ftül 1ffi1, ft/Éicq DF.

ú l%ffiell¡,',,i;:i',':iiade
,;iiüiÚil del tielito Y f

0ficina de h
Cdrid& ¡kiord Fa b mcdüry EEa de 16
LblEbéSerüciG F¡rErirB(CClq.§EF):
5340@yü(m)w8m
M& cúsrlE lÁ ([rri§úEs dcd€§ pa'a
ñrEs ¡rlffii\,cyé drFajdn en la dgirfe
drErf,ih w,xY'.cúrt Bd-gúrx

o

¡Scotiobonk, estó mós cerco de til E » 6
¡Reolizo tus operociones boncqrios o cuolquier horo,
estés donde estés!

sr.óow.b. s..rlorrórl¡ 5@r¡.5uú¡.d¡

Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx
Consuho térm nos, corDisiones y reqursrtos de controtoción, en lcgt¡oborik.com.mx

I
sü

AM'AII.RAS
¡ct-no¡n¡oór
ArrcAroarrqÁT@
A,T-A'IO
driirqra¡o< z BA.Kcntrtc¡ caRrrA ffia
EEEAIGAE.-ErúrcA
ú,tF-ú,lFlcAOO{
QCC4ONq.E}ffA@RñEilfE
oGTEIEfCHOO¡Ct€qERA
crPAcqFgal{ PAcAnÉ
CAS4ASA
CATGIOAI{IALIOTáL
CE.ffGANIE BscAL ucrA¡.ATRA!ÉS fEtlflBt\Ef
clEctccr.E
ClrE{LAYE BAIGAEA ETAIú'qFZqI¡Aqoñó¡
cRE{sfum

CSf 

'{HIIBCAE 
f E SE.!O UqTA

CTAICUCqE{TA
qrq.EnAI.IlrCA
rFÉro
E\eEluJ.oó{
¡ISFIISrc E.E
EFEFREAEAL
GATGN{A¡E¡A A¡T¡AL TOIAL
GG€ABiP
I{,V]IUUEI AL
INIB{NIEN,{AqO{AL
Ixf.¡NIENEIES
D{v{t{vEnsót
f,l+[iNrD
PSIO+RCTTEIO
PF,Fs{Eco{As Flsar§
pFAE+ERso{A Flgod coit trrrMDAo EFRElqfAL

TXT.PñU{ASERAI.ES
PUffITO
FTRffiE\EA
stElt{tt{ ctGGltA
SllFSCfrn/AA¡¡rcmRAmtP
§esAll/oEE{cm
sa§@IA8AN(
s§At.oo
sE-s@nAE{UICA
SIB.SIIA¡'IE
I*IMfiAL
TRAISTRAICERÉEA
v&vrc/rcrctEs
vEt§ft»/BtoIEI{To
vq-vElr¡fiAño

o

" Para los efectos dd art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presenle impresión prov¡ene de med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,,t,-. 0083
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Oatos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

iLrl. DE L{ RtPUli

Dl:rechos Humanor

ien'icios a Ia Ccr'

IY¿¡I

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnslituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9¡¡t 2025t4

Lugar de exped¡ción

réC¡á erpüióion'
Unidad de medida

Scotiqbqnk'
Ilr ¡horur rnl¡ proréO(o! ¡¿rd plr 4o1) n UUt,
iLn,rrLl:i d. n!€rr.f'pü, pe,q¿ súr rflrr¿r JrÉr.
nl. y (a<a rJP -, ül'O¿.Lme1 ,. rú l¡vD' i.in, ¡
fno rt6 plaTo! y !oer¿(c.ét /l¿rd r¿hte¡ l¿ J¡! ñ.i ,r
ñlenEr1ld P A wwlp,b d.l trü

Calle Lor€nzo Boturin¡ 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, ilóxlco O.F.
Dolegación Cuauhtámoc
Tsléronos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

¡-

I

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F,C
No. de cuenta

Folio liscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cert¡licación

Método de pago

Cuenla de pago

Régimen Fiscal

=IPAB

I

II

Tolales e Impuestos

Esle documento es una representación impresa de un CFDI sin validez f¡sca¡

Este es un resumen de los datos fscales que ampara esle documento

www.scotiabank.com.mx

0ü64
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M q-Bi.IAV¡CAIIPR
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o

o

rcR ¡grLl¡AlJTaClCN DE LG N¡/ERC§ E RESSIRO E C0{IRATCS E ADESC¡|, ru CONIRATO SERA
IVEOECáD A PÉRIR E- FRCXIi/O 1 E ¡ñL COI§I LTA E- AVS COai,gErO EI\t
WNABA¡K@M i/D(rcC¡¡IRATG

'Losdepósitos y reliros prcgrarnad05 a¡rtomáticarñeñle o lo5 rcáli?ádo3 por el prop¡o ban(o, no? (onsideran movrm€ntoe en térm no5 de e5t¡ dispo.i(ión

§ EEAS FEqBR PAGGAIRA\ES DE IRA§FEFE}üAS E-ECTRCNGAS E FOIG lhIrEiBAt\PARAs úqHJCASOLO EN lvEñEDA II¡OO!A-), EEERA§ 

-

IISCRñiIAR A LAS FEF§C¡¡oIS q.E T E Eñ¡¡RA.I LG PAGG RESP$n\,G ru ¡[.i/ERO CI¡EE

fHbúü.BflrrrHfib

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 concentra<1ora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

Orq€r / RefaemaFed'a tietuo SddoCcnceflo hc6ilo

.

IE§q,EI{IESriATGSoftllÉffiI¡lGFm!OC¡.E, E{CTCASYASEEiU.ETIIRAN CÍI\§DBAOBE{E-fErAlErETt§Wt/lilE{IG.
TotEl rb cüridqBcoÉ fi d Erl&

S IIT/IERIE A H.AZO A 'IRA\ES DE ru q..ENrA I.NCA IE\MAS ¡CCESO A I¡A UI€A E PROIEo0CN PARA EIiERGE}.DAS DE I- STA E. O6 E.
M}ITODE TU IITiERSCN FFES¡fTAAIU EEqJTI\D,

www.scotiabankcom.mx
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Con ScotioWebo y ScotioMóvil es mós fácil y seguro reol¡zor tus operociones bo
sin costo de los servicios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, octivo en: scot¡obonk.com.mx

Y

Smlis

fña,§f

fruto
¡t¡vo

r del 2011E I psni de lo
Para

Arñ,sHa i' th-ul': r,.: i¡ dUrla I

,,ALSffiIU 
CREUTO DE TASAV¡&AH E I C6IN]EFEE R.EDEN AIIyCNIAR"

]lü.1¡i/HlR T(§ CÉ IG¡OChE]E R.EE GEI\ERAR @MSCiES E INTEFESES i/ERA'tCFlG.'
'CCNIRAT¡R CFEDTCs PCRARRBA E TU CAPAGDAD E PA@ H-EE ¡FECTAR ru HSTCA CFEUIIOO'

-,.,¡clón d"i 0siitc

Oirr;inad

EanEya¡nlffión

I

IEE

mó¡ffiúlTddórlca
(56) 5¡28lmyfi(ru) rotm.
' Alenoón te efónica las 24 horas del d¡a los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfaüo de hl tarlela.
. lnformaoón de prod!ctos y serMqos
. Aclualrzaoon de datos y camtios de domiqho.

Tráde & da.airEs o redaraicEs drigirse a la t¡E
(ttiü Espdid'Eda e Adfaiqd
(56) 5123 @0
u@diütkctrnrr

ttÉ8§El*
. eri(fl Fsüdida

Ccriifi lhjúd pÉra la Robm:Cn y kBa & lG
L§rEb& Serúd6 FirErir6 (CCIüI§EF):
5340@y0r(8m)SBm
ft(fás cú§.¡f 16 dridúE dicde3 pa.a
firEs ¡rffii\,c y de ccrpraciÉn en la §gti€rte

drerihwwlr.Grt.§d,gúrIx
qdq*rdrarfi o lrEdrffid84 .ffi Efúla
Énb& 16 C¡óú dgtffi d qb 6ü¡ ".r'doécrú úcacq!ts 1o, sdrá poracrÉfb,

. wwsocdü*cúlrrrx

"Scotiabank lnverlat S-4. lnsl¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank ln\rerlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumaclnta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presila, Mun¡c¡p¡o de Cuautitlán lzcall¡, Eslado de México, C.P.54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
telélono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a,
podrá acudir a la Com¡sión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuar¡os de SeNic¡os Financ¡eros (w\¡rw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mex¡cana)-.

S &se6 efir¡r dgúE cqr€spüúEa fatr fb driorla a;

Scdiáü* lrinrlá, SA ApúHo ftdd ¡b &81a,
OérigoM 1ü1, [Éico, DF.

tl
I- o

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 ¡¡ digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scot¡abank lnverlat S.A. .,

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! EEEI@6I
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consuho térmrnos comrsiones y reqoisrtos de controtgc¡ón. en Bcotiobonk.com.mr

s¿óda!/r.§. s..dórráY¡r

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

0066
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úsuc.

2 E§(cnhrocáE(fBAffia mr¡+vu r.qól

CS¡{BII FGADO TE SAJJO UqTAL
CfArqrcqE'¡TA
qrq.EfrAllrc4
rÉrc
DtstusFoa{ElE
RFffREAEAL
G/ATGIA¡{iq}E!\ AAI¡AL IOITA
GB@EEftP
[trM{I{MI¡A
INIBJNEN'{AOO AL
[{f.rI{IBESE
tiñ/.lt{r,ERsóit
rN{ll1lrc
Pfno+Rclttlo
p¡1n5¡slsq{i\s FlscAs
PFAE+Eñü.¡¡dSCACCI{ACIMUD E PREAñAL

0518Rlrrl
lIt¡.y ScotiobonK

Pi,trmPBsq{As fffiArES
Fm[mEo
ffiENEIÚlA
srcH{INctEqrA
S/AP.SCONAA{NRO PruRAÚfr¡D
s§Ar_\DaE{cmo
§a§@nAaA¡a(
sm§A..m
sEwnAE{úrcA
§AEB§OSNAYE
TEPTATMAL
IRA¡{SFIRADGTTENEA
vE-vrcAoo'Es
VEIEIOVE'TEIIEIilIO
vq-vq.rNfAEo

iJ

n0rs,

a Comuni,!

ugfaATRA!ÉS El]{ItiEr
q.ÁEOáVE BATGARA ESTA{NTZATN
ccirffisó{
crqrcRhTo

o

o

www.scot ia ban k.com.mx

,r"- ' 006 7
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

SGOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnsl¡tución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¿l'120251¡r

ru5 ¿h.r,E .illñ p'ot€

in€rñerrrel PAB sr o¡

Callo Lorcnzo Boturlni 202
Col. Trán8ito
códtso Posrat 068m, ufiFsg.qÍl GII
Delogaclón Cuauhtém66 --':: ,, " '
relólánoo: 57 2E ,e oolllt_lfitolfül|íÚ Oo

Pago en una sola exhib¡ción

R.F.C

No. de cuenla

Folio liscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certmcación

Método de pago:

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡ción

Fecha exped¡c¡ón

l,Jnidad de medida

De conformidad con la Ley Federal de Protecclón de Dalos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu d¡sposic¡ón el Aviso de
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en: www,scotlabankcom.m{ o bien en nuestras sucu6ales.

" 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. ¡.. - 0068

o

o

:IPAB

I

¡I Este documento es una represenlación impresa de un CFDI lit v¿iioez irscal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara esle document.
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TU qf YA TIEIS ru TARJErA WnrcAFD, tmUzA¡A Y USFRUTA E D(CE.ENIES EEIEF]OC§ CCIVP
HTENIG PRO,ffiCí\ES, PREIENIAS E(CLUSÍVA§ FETIRC§ SN CC6IO EN MIES E ESTAE|.EOM ENIG Y i¡AS
CCI§..LTA WnÁ8Aa.K@M i/0(

*Losdepósito5 y retiros prcaramado5 aulomá$aarnente olos realizádos por ei propb banco, no se.oBideran Ílov mieñtor €n términot de elta d 3pos.ón

S EESEAS FrclBR PAGG A IRA\ES E IRAI\§EFEIüAS B-ÚIRCNCAS E FAÍG lhfIErB Á¡C¡aROG (¡HJCA SCLO EN I¡EñEDA I.¡AOCi.IAJ, EBERAS
IIfCFI\4AR A I¡S FERSC¡IAS q.E T E E}üFRA}I LC6 PAG6 REFENVC, ru NT-ü/ERO q.AE

L§ TAS'AS DE ll{IEIE EITA EXFREADAS EI{ TE IGArüA¡.ES§FLB

LG §q¡ETIES U]G §ON IIÚMI\,G PCR I.O O.E E{ ü,l CAq YASEEIÚTET{IM CO§fERAE E E IEÍAITE E II§PIIEITIG,
TcadóqYlCaEcffimC Mdc $0.@

S ll.l\¡ERfE A H-AZO A IM\ES E TU O.ENTA L¡lCA ErtrAS ACCESO A t^A IJiGA CE FROIECOCI{ PARA EIvERGEIüAS E l-tA§tA E &)% E-
ttEñ¡IOEru lñiERSOl.¡. PFEG¡IÍAAT EJrcUII\¿O.

Mozdo CX-S 2016

Sigonos uno comioneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno Cuento Un¡coo o incremento tu soldo y portrcipo pqro gonor uno de los comionetos rojos 2016 o
uno de los monederos clectrónicos que tenemos pqro ti.

Y s¡ usos Scotiowebo, Scotiol"lóvil o lo Tqrjeto de Débito ScotioCordc, tienes mós oportun¡dodes de gonor.

Pcrmiro SEGOB 2¡iSOGOP!¡m. VEencE del 5do Mar¡o d 19 de A0oslo de m15. Con3ulb com¡$),nes y coñdicDnes de conkalaoo¡i y del lorteo á scotiSánt.com.ou
[¿ fobgrália del pr€rnú es alustá¡va PDdüdos y 3srviirs oteaidos por Scolidank lnvedat S A , ln{itüc¡on de Barr€ Múltdc, Cñ¡p. Fnaftiro S.otlabank lnvolal

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.

www.scotiabank.com,mx
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SER TU CREDIO DE TASqVAFIABE I C§ INTEFESES PLEEN A'/EMAR'
.l¡O¡/PtJR Tt.§ OBJGAOC}ES TE PLEE GEI\ERAR @MSCI€ E INIEFESE i,TRATCR'C§"
tcñIImTARCFEUTG FSAFHBAE ru C¡PAOUD tE PA@ R.EEAFBTARlU HSÍCRA CFEUTIOO'

ke lrffi&r
ffio&kr¡úr
(55)5/281myü(@ s. ú. iffiffiji;,,;,i:,i;ladi

lT'Úiitii' 'lo '
0fi¿ina de

.¡§rx

q

ln

@risül fE úd Fa la Holecdtu y Hsa de 16
t§EiG &&n¡dG FifEf,irc (ccñu§EF):
stsfi@y01 (8m) S m
tuüE cúEdEf lB cürisirE dicd6 Fa
f nes irlcrndi\c y & crrprxi&l en la sgürG
dlecrifi tllu¡r.cúd¡d gó.nx

;,.

a

EI

. Alencón lelefónic¿ las 24 h.oras del día, los 365 dias del año.

'Reporte de robo o extaüo de tr hqeta.
. lnforÍraoón de produclos y servqos
. Aclua¡izaoón de datos y cámblos de dom olro.

Trfiile & draiúEs o r€dr .rtrjüEs dri(irse a h t¡E
(lx(E Bpddizü ó AdaiqE):
(5O 5123 m ¡.

lrr(Bcd€Ei{.canrx (

OC$ior adrd& o incúfoÚd rbffi fúÉla(ffi&lc$úEdgú bdbor$(btu#(b
ct¡dia, gl @ cüño, se (Eá lcacafiü

. rrusadffi(cdrrfir 'r,

1,

"Scotiabank lnverlat S.A. lnst¡lq)ión de Banca Múlliple, Grupo F¡nanc¡ero §cot¡abank ln\rerlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espq3ializada de Alenc¡ón a Usuarjos, ubicada en Rlo Usumac¡nla S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municipio de C\¡autitlán lzcall¡, Estado de México, C,P. 54763 y por correo electrón¡co une@scoliabank.com.rnx o
leléfono (55) 5123 0990, asl cor$o en cualquiera de sus sucursales u of¡cinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡gral para la Protección y Defensa de ¡os Usuarios de SeMc¡os Financieros (wlvw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en ¡a Zona Melropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de Ia República Mex¡cana)".

S dese6 erIiir dgrE -r".p"Éúrih- de drigtrla a:

Scdi*úk lrñÉrld, SA ¡pam rtAd }b. e&¿,
Odgo ftÉid 15&1, t\¿t dco, DF. i

Activo ScotioWeb@y ScotioMóvil, úsolos y porticipo en el sorteo

Permiso SEGOB 2015O099PS06. Vigencio del 04 de Morzo ol 22 de junio de 2015.

Consulto comisiones y condiciones de.controtoc¡ón y del sorteo en: scot¡obonk.com.mx

300 monederos Liverpoolde con $1,000 codo uno

AEFE\¡AN.RA§
¡cl+o qRAqó{
ATrcAtoarfotAnco
Arf{l,Io
B¡B@m&am( 2 EAo( cRaro cáRfBAoqEroa
E8A¡EAE.EINoircA
ú{Fff{RGAoú{
Cf@4O{ CTENTAGñE IE
cfcrE¡cfctlco clECrBA
oPAGARÉaoil PAeqRÉ
cáscásA
CAT46IOAI{TIALTOTA
cFo€ctf,RGA¡{rE F$AL UqIALATRAITÉS tEtNItr\Ef
ctn4tEcrE
CI.AE{I.AVE BA¡€AEA ESTA¡AqEZAI¡A
ccirqsó{
cnocRtrro

CSD{ER'IIECáT' fE SA!O DICTÍAL

GTA'q¡EOEiITA
qrq.EnAñteá
DBÉIO
EvG,qLuO{
DI§:.U§{NH E

+.EFcAñ/qL
GAT€A¡ü¡EA AIiTjAL TOÍA
@B{EHTP
It{I,{}IIuqrAl-
INIR{NIEF{AOO AL
I}IT]NIBESE
ll,ñANl,tSO,l
tl]+úNrc
E'IOPMTrc
p¡¡5.,6¡9q{i[S Fi§Ci\S
prAE+Etso{A Ésa\ cqr 

^fiMDAD 
EFFE/qñ/r¡-

P MPBSO{AS MALE¡
PffifncrEto
FENffiEEA
sfcrlsNcttt.EA
SABgCOIIAA}M Pf,freRAMoo
sEsAfu)BEI'¡Cfm
SE§COIAAA¡'(
s§A[.m
sE-s@rAE{UIGA
S'IE§OOIIA}E
IMISCRAL
IRA¡{SF'IRAI§fBE}OA
Vrci-Vrc/ACIOÍES
VEIÚIOI/EiEME{IO
\0--\,(III{TARO

" 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. ¡.1" 0070
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fu,\SFÉfda tuenta
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,rl,clir¡'rÁ'r

Scotiobonk'
1!1 ¡hotr!, !;l:i proleqrd¡s h¡n¿ D! ,100 

'¡l Utrls
\lncad:r l. r.*r!r, p.r rcrt
rlp. y .rar, de li\ .h !á..n5
mo o!. ! ,!r y ct.ra( !¡et e¿iani¿,nrA r.la r¡lm¿ x!
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN94l2025ra

Callo LorDnzo Boturlnl 202
Col. Trán3ito
Cód¡go Postal 06E20, óxlco D.F.
Delogación Cuauhtómoc
Toléfono3: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

o

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F.C

No. de aJenta

Fol¡o liscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certifcación

Método de pago:

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha exped¡ción

Unidad de med¡da

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu d¡sposic¡ón el Aviso de 

-

Privac¡dad sobre datos personales en:www.scotlabank.com.mr' o bien en nuestras sucursales.

o

I

It

Totales e Impueslos

Este documenlo es úna represenlación impresa de un CFDI sin val¡dez fiscsl

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

www.scotiabank.com.mx
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1 Bd trurEdoélcBsddcdriGdd Frú.
OSFRI TA LCO BEI\EROGSN GIOCü.E ru 0.ENIAWII¡BAú\¡<]E OA @r,0 FEALizARTt§ CPERAOqGS rcR
S@NAAEB Y SCOTIAi/DV1L ESIES MNDE ESIE Y CCN WIIAEA¡« IiIAS OSIE{ H.ENÍG EN MI FS E
ESTAa-@MENTC§ OÍ\¡SI.LTA SnAEI«CCMfVD(

"1o3 depósito5 y rel ros programado6 autoffátrcañrenle o lo't rcál¡2ádos por él pppio banco, no.r cont¡derán rnolimie¡tos en térmno! de étá dirpoli<ón

S DESE§ FrclBR PAGG AIM\ES E]RA¡§FEREIüAS E.-$ÍRCNCAS E Fq\E l¡fIElB A¡Í)A&G SO-O EN [,0\EDA I\¡AOCf{AI], EERAS
l¡FCRt\¡lARA LAS PEruNAS Clf T E Ei.¡\4ARAN LG P GG FESPECII\/C§ ]U fl.IvEFO CI¡E

L,/A§iTASAS fEINIEFEESIAII BPfiESAIDS E{Tt*llGA¡irrA.BSF.ES

I.]6§GI¡EIIEiÍNTGS(,{I]GWIII\,GPCRLoC¡E E{ST' CASq YASE BETEiTIRAN @'§ÍEAI§ Ei¡ E- ETAll fE'Il§ ÍE/|MBIIG,
TdócañCtfEcffimd Hda $0.m

§ ltt4ERIES A H-pCOA IRA\ES DE TU qfNtA l.¡lCA ]E}üAS¡CCESO A l¡A UfÉA DE PROIECqCN PARA ELERCCTüAS E l-ASfA E ryÁm.
lrrEñJTO E lU lt¡\GRSICñt FFEG.NTAAru AECUTI\¡C

Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, pogo menos
y en menor tiempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros

scotiobonk.com.mx/h ipotecorio

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 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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',AL SER ru CFEUTO E TASAV¡RI¡EE I C§ INIEFESE Pt.ETEN AJÍiGMAR"
ltq.lfvH.JRIt§OBJCraOC|€SlE REE GENRAR@MSCÍ\E E INIEFESBi,GA-ICRG'
.€CNIRATARCFEUTGPCRAFRBADEruCáPAGMDE PA@R,EtrAFETARIU HSIffiACFEUNOO"

Ea lríffiút

a

E

OrturbMúr'ldffca
(55)5/281myfi(@ ñxffi.
. Alencrón telefonica las 24 horas del dla, los 365 dias del año

'Reporte de robo o extaüo de tJ larjeh
. lnformaoón de productos y serúqos.
. Acluahzación de dalos y €ambros de dcmicilio

t¡.ú8 §Erlde.,l-. nr ¡. i \ L l¡

' ¡erucn ssr¿ülHl' ""l' l-

' ';'-ilüióil 'Jel
0t

iluria de 1

'ú"Jito Y §

icina dg lt

Cúri§fi fEcrd Fa b rucc¡(hy ÉEa & 16
l,¡LEi.B & Servid6 HrErirc (CCIü.§EF):
5040 GP y 01 (@ §B m
FGh& GElJb 16 cürisirEs d¡cd€s E¿
frEs ¡rúmrdi\¡G yé cúrpfIiü' efl la ligúrb
drEaaión wnir.úü.seagó.fII

a
.l.Trtrite (b da'dcrEs o rdarEicEs drurse a la t¡E

(Ü¡(H E3Fddid(bÁdrdorE);
(56)5123m
úElBc.üdccanilI i
qdCioradÜdón o¡mcm6 rbbs& p.Et la
énb& b sdE dgulrrE d qtt fbtu #&
oJqie fi cacfiHo, $(E¡ pqFsÉb,

'¡
. wsccdülccarn]Il

"scotiabank lnverlat S.A. lnstitucidn de Banca Múltiple, Grupo Financlero Scotiabank lnvelát recibe las consultas, redamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡a!¡zada de Alención a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuaúlitlán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo elecirónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como á¡ cualquiera de sus sucursales u oñc¡nas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Comis¡ón NacionaEpara la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (wlvw.condusef.gob.mx y
teléfono 53¿10-0909 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999{080 en el inter¡or de la República Mexicana)".

S úse6 enú dgúE corqagr¡a taü & drilita a
Scdi&ü* ln¡gld, SA ¡püfo Ft§od t\h &814.
Cdgo ft61á 1ffi|, tl,ibdco, DF. I.

o

¡Scotiobonk, está mó§ cercq de til D EI @
iReolizo tus operoc¡ones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto té'mrnos. cor'1'srcnes y reqursrtos oe corlrotocrón. en scot¡obonk.com.ñx

&otow.b' s<oi¡ox&ll 66i.q ro. 9FweL.

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

ffi\,lAltnAsl
pct _¡o¡nmCn 

.

ArHauE0arroú(ncD
A'Í.AT'IO
B¿Bco@xEAcr(2 BAo(cnÉrrocáRfBAffia
EÉBATGAE-erútcA
orF{,rFc§Ó{
G,EC4OI{ Ct.E {IA@ÍñBIIE
cEtEc¡cfctrcq{ctEq.BA
OIPAGAFANq{ PABq¡ü:
cás4AsA
CATGTOAIIIA¡.]OTA
cErtrRGA¡rrE F$AL ugraArRAvÉs ctrrq¡gr
ctEcr6tE
I1|¡qEICLN/E Bq¡pAR/A EiIAI{¡AñZAO{qqsÓ¡
cnEcÉfo

CS)4ER'I¡FCáD DE SE.I-o IIG TA
cfArcuicqE fA
qJqE.IrAü¡CA
EPffiTo
rEv.rElq.[qü{
DISPIISFOIE.E
MEFNEAñAL
GAT€A¡ü¡EAAI{¡ALIOffA
GBGERiP
tl{l,.l}OMUTAL
INIB]NIR{AOO{AL
IiITJI{IBEE
tllv{NvEsó,¡r {ararc
Ff'IOPRMEIO
mns.EousÉsas
PFaE+E¿aqrqHsa\cot{AcfMoADEFFE¡F!¡AL

H N+BS'{AIS ffiATES
m[ +f,rE¡o
REF-FffiEI\DA
sfc}+{¡ c}EtA
S/lF§COlUAAl0iO ñERAmOO
ESAL\¡oEl,E{AHO
SE§@IIÁE¡¡'(
SD§AI.ID
sEsrAE{UrcA
ryIEBSOC'IIAIE
T#lffffiAl.
TRA¡§FTFAD§EEIUA
v¡DvÁcActq'Es
VEEÍOI/E\EIB¡IO
\,DL.I/ELI.ÍiTTARO

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.-'0Ü73
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SCOTIABANK !NVERLAT, S.A.
lnstituclón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94t 2025t4

IFl!trIr!¡,y ScotiobnnK
ru3 aó.xr.1 .!(i¡ p,or¿a¡is h¡!tJ p!r r,)o nr !Olt
fLniJJ§ de Ln!.'!.. rir pcre¡¡ !r nrrÍ¡r nn.¡r..
lr. y rrale ¡p 1! Dhl'!á.,o¡ps . rtr ldvo' (r^{'L,
f.llct, pa.aÁ, 48¿«15.F,¡r' ?¡c¡i s r¿ !i.l,1i:lr
rlern€r ne PAB ú¡v 

'rr¿tr 
dq .¡

oaros Fiscale¡1e[q TFúff ru:""

iechos Humanors,

rvicios a la Comunida

Callo Lor€nzo Boturini 202
Col. fránsllo
códlgo Poslal 05820, ¡lóxlco D.F.
Dolegac¡ón Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 2E '19 00 y 0l (E00) 70¿t 69 00

cl0ngaes

o

Pago en una sola exhibición

R.F.C

No. de cuenla

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certil¡cación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

Unidad de medida

t,-...-
{

I

o
De conform¡dad con la Ley Federal de Prolección de Datos Personales en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Aviso de 

-

Privacidad sobre datos personales en: wwvr.scollabank.com.mX o bien en nuestras sucursales.

SrpRe

I

It

Totales e lmpuestos

Esle documento es una representación impresa de un CFDI sin valldez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

www.scotiabankcom,mx
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1 B d trtfiEdo de 16 sdtu daics dd p€nd.

OSFRI.TA L6 BEIÉFIAGSN CGTOq.E ru q.ENIA WNABP¡\K IE DA @i/O REAUZAR TI§ CFCRrclclE rcR
SCOÍII\I^EB Y SCON¡¡IpVIL ESIES MIÜE ESIE§ Y @{ SCOIIABA}« fVIAS OBIEN EI'ENIG EN MI B CE

ESTAB.EOMENIG CC¡§I.LTA SCoI¡€Í{(@MIVD(

'Los depó5ilos y rcliro6 prograr¡¿do6 áutonÉttanente o 16 realizados por el pr.'pio b¡nco, no t¿ (onsrd€¡.n rmvimiento5 en tárinot de e5ta dúpotición

S CESEPS RECIBR PAG6 A]RA\6 TE IRA¡\§FEFEIüAS E.ECÍRONCAS DE rcTG INTEFB AAE¡AR 6 (APTICA SCLO EN IVO\EDA NAOq\A), EBERAS
ll'FORrvlaR A las PERSOIIAS q.E f E E},lr{¡RA^I LC§ PAGG REFEGING ru NIIvEFO CtnBE:04471@169512

I¡S TA§AS IE INIERES ETAN EXPREAUS E{ ITTI]G A¡{jAES §fFtES

LG §GUE IEI f¡AIGSi¡ I¡FM'IN'6 FEIO CT.E E{SJ CASq YASE EqX.ENIRA¡{ CO§IDBAOG B{ E. fEfATE TEIUIM,IIEI{TG.
Tdd rbcdrtdo.Effific H* $0.m

S IM¡ERIE A H,AZO A IRA\|ES E TU qfNIA INCA IEIW0S ACCESO A L A UtÉA CE FROIEmCN FrARA EI\iERGEIüAS E llASfA & ffi6 DE-
I,EI{ÍOETU ll.liERSlCN PREq¡ÍTAATUEECUTI\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 srn movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el nronto
señalado en el citado artículo.

Ahoro podrós consultor y disponer de efectivo sin comisión en
cojeros outomóticos de BonBojio e lnburso.

Mós de 3,000 co¡eros outomót¡cos o tu disposición por
lo olionzo con Scotiobonk.

Consulto más en: scotiobonk.com.mx/olionzocojeros

www.scotiabankcom.mx
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SER IU CREDTO E TASAVARAE F, I06INTEFESES R.EtrN A¡ICNIAR"
llgrfiJR Tl§CBjGAOOI$IE H-EDEGEIÉRAR@MSOÍ\E E INIEFESES I,ERA'[CFÍG"
.CCNIRATAR CFEDTCs rcR ARR BA DE ru CAP¡ODAD IE PAGO PI.EE AFECÍAR ru HSICRA CFEUIIOO"

§\\1D

tt)
r¡.¡

&
7at\

kraf|3yúHdndón

a

fxt

ffi óAbrdül T€adór¡ca
(56)5/28lmyü(ffi)70am.
. Alenoón le efónica las 21 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavjo de tu taleh.
. lnlornaqón de prod!clo9 y serüqos
. Aclualtzaclon de dalos y camtios de domiolio

Trhile de da-rirEs o red rEiúEs dridrse a ht¡E
(l.li(bd Bf idEdb (h Adrdo.B):
605123@0
lrE@ooü&*.cdn]II

¡ ffiffiS"\Dl"tÍ\ci):-'-l'"i*i'ruraduri¿ 
dt

;rv¿nciín delDeilto Y

CcnÍ§dn tEdlEl BE h B!ffii y.l*a é lcs
r-u-ic c ssut¡is arsr¡nlJlóiüláEl,
s/0@y01 (@§ m
ftde ccrslt h Gri§üEs C¡cd€s Fa
frEs ¡ñffi¡\¡c yde drpa" ifieflla§guerb
dlecd(fl\ flr.cüü§€f gdm

OdS¡€f adüdft o lrr(lffi(E, üüú& FÉúfr(ffio& b 90da d$¡.nE d corb ütu #ó
crErb, gl@qrE lq soffi peÉal¡

. rmuscddLcqnflr

"Scotiabank lnverlat S.A. lnsliluc¡ón de Banca Múlliple, Grupo F¡nanciero Scotiabank ln\redat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡alizada de Alenc¡ón a lJsuarios, ubicada en RIo Usumacinla S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Pres¡la, Munic¡pio de Cuautitlán lzcall¡, Eslado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf @mo en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfacloria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protecclón y oelensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (ww{v.condusef.gob mx y
teléfono 5340-0909 en la Zona Mekopolitana, ó 0'1 800 999-8080 en el interior de la República Mex¡cana)".

S dce6 erxiü dgrrE col€sfÉnd4 fad & dnoda a:

Hiáútlrñd4 SA ApHo Fd |b. &81a,
Códgo M 15801,lvtxicq DF. l

¡Ahoro tu celulqr 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: scotiobonk.com.mx

o
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rEFÉro
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REFffiE}OA
s§+t§NctGclBA
SlP§ConAA¡{nrcPffiRAMDO
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gB{EOIIAYIE
I#IffiRAL
IRA¡{SF.1M¡{SENE\UA
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vErÉfOVEl\EIE}IIO
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o
EEEA¡GAE.$ÍRÉÍ{GA osFosFq{EE
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orPAgAFÉcoN PAGAnE rrov.{tüuunr
CAS4ASA INIR¡T{IEF{ACIoI{AL
OAT.CISIOANUqLTOTA hÍr{¡{IBESE
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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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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múll¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sll{9¿f'1202514

Scotiobonk'
15 ¡hoír! {r)i prclÉ!.os .á!¿ tr '140 I uDi!
ll-i'dáJes d€ ñ!e.!ó.) p.' rw
üc¡ y (¡\¡rlP ,r Jbl,r¡.@\
mo, (.6 pl.vo! y l'¡cr¿(o e5 g¡ranr:¿d.6 e¡ li l!i,lr ¡ le
{rc'nPt{x,l P B $twrp¿b.rq.mr

ffir-
l§§]I''q
:ib..W

oatos riscare##staoo oe cuenta

II1I, D[ i,A iTEPTBLICI

üerechii flurflafiois,

Calle Lor€nzo Boturln¡ 202
Col. Trárcito
códlgo Postal 06820, áxico D.F.
Delsgaclón Cueuhtómoc
Telffonos: 57 2E 19 00 y 01 (800) 704 59 00

3

Pago en una sola exhibic¡ón

R,F-G

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

o
No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedición

Unidad de med¡da

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a lu disposición el Aviso de 

-

Privac¡dad sobre datos personales en:www.gcotlabenk.com.ml o b¡en en nueslras sucursales.

o

=IPAB

I Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez ñs6al

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

I

www.scotiabank.com.mx

,r.t.0077
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Bfo éO.Eria

Oünpdtrrlrlb ó t'EdflE er h¡ q.EÍaReswEn de Sddcs

o

a

1 

USFRJTA LCG BEIÉRqG §N GIO q"E ru o'ENTA SCOIIAEA¡.I( IE DA CCi/E FEAIIZAR IT§ GERAOCT§ Fü
WIIAAEB Y SCONA,g\/|1 ESTES MIü ESIE§ Y @N SCONABA¡K ÍIIAS CSIE\¡ DBCI,ENIC EN MI ES E
ESTAELEOMENTG CCNI.LTA S'IIAE\KCCIVTñ/N

'tos depórlosy ,eliro: prog¡amados ¿utor¡átk¿rne¡t€ o lor re¿lizados por el plopro b¿n(o, no 5e <oñ5 der¿n ípvimientos e¡ táminos de esta dirpc,sición.

S E€AS REOBR P¡GCSAIRAVE E]RAIIISFEREIQAS EECIRCNCAS E FCnffi l¡frErB (ARJCA EN tvlf\EUA [!AOOIIAL), rFqrAS
ItGCFlvlaR A t aS PERSOiIAS Clf T E EN4¡R¡N LG PAGG RESPECII\G TU ITIJTEFO C[-AE

l¡STA§ASfEINIERESESTA{E[*E/qD/qS E{'ItiftSAl{¡Al.-6§FiES

!6 Sq'EflES UIG S{ IIfñB'III/G POR IO CI.E E¡ qJ CáSg YA SE EISE}TIRAN CCITEIDBAM B{ E. ETATE E Tt§ M/|ME IG
Tcfd ócaridqE cffi er C Ho(h $0.m

S IIWERTE A H-AZOAIRA\ESEruO.ENIAI¡¡CA ]ETüAS ACCEO A I,I\A U]üA E FROIE@CN PARA E}GRGEI\OAS E I+STA B- ryóE.
i,rcñIIO E TU ltüvtFSCN FFEGLI,IIAAIU ErcIJII\O.

Mozdo CX-S 2016

Si gonos uno comioneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno Cuento Unicoo o incremento tu soldo y porticipo pqro gonor uno de los corn¡oneto¡ ro¡os 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro tr.

Ys¡usos Scot¡owebo, ScotioMóvil o lo Torjeto de Déb¡to Scotrocordo, tienes mós oportunidodes de gonor.

P.nnbo SEGoB 20f t009GP$0. Vl¡€noa dd 05 de Ma¡zD d l3 de Agoslo de 2015. Co¡sulla cooisbnes y co{rdicures de contdáoón y del sorlco €n scori.bi¡h.corn.mr
La lotogralia dd prcnio os ilustáliva. PrDduclc y s€rvroos ofeodos por SmtÉban* lnvedal. S A , ln$tuaón de Ba.rca ldi[iple, Grupo Finanocro Scotrabánk lnlerlat

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasaclos 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.scotiaban k.com.mx

.,r,*. 0078
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errcr{r|da

'ASERIU CFEUTODE TASAVARAE F, LCS INIEFESES R.EENA¡/EMAR"
'11€,[PlR1.§CSJGAOCIÉSIE R.EDECEIGRAR@MSCIE E INIEREES ¡/rRATCRC§'
'CCNIRATAR CREüIG POl AFRBA DE TU OAPAODAD E PAGO FLEE AFETAR ru HSTCRIA CFEDTICO'

§\\tDO.!

a\

ba htuÍE¡úr

o

a

E

ffio&MdnTcffca
(56) 5-1281myO1(Er» i& sD.
. Are¡qon lele'óq¡ca as 24 liolas de ora. los 365 dias del alo
. Reporle de robo o exfavio de tu larleta
. nformaoón de produclos y selvqos.
. Acluali¿qón d€ dalos y cam[¡os de domrolc Ocri§&l lEjcrd pg'a la RoEmlül y ÉEa de lG

tArEhs&&!idc6 Frsrilrc(CCaU-ISEF):
5340 @ y 01 (80) s 8m
M& cúEljtr 16 csris¡úEs ¡cdes Fa
frEs irftmdivc y de úrFdih en la E}.*rfe
drecdón uÍr*vcüÉ-§d gob.rx

qdC¡(rffióñ o lrEarffidd, óbre Ffaa
rffio & lc C! r¡Ed$¡ffEd.corbóbld(b
cr¡clia, ql.*o drHq s drá porao*á

. m .scdifulcccnnx

"Scoüabank ln\rerlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnrr€rlat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuautitlán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualquiera de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no oblener una rEspuesta satisfactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Prolecc¡ón y Defensa de los Usuaios de Servic¡os Financ¡eros (wtwv,conduselgob.mx y
teléfono 53¿10-0W9 en la Zona Mekopol¡tana, ó 0l E00 999-8080 en el inter¡or de la Repúblaca Mexicana)".

s deFe erúa d$rE curespúÉria fas de ddgla a
Scctáú* lrl!€rjd, SA Apafo M No &814
Códgo Fcstd 15ú1, t\rtxicD, DF.

Trfiite& d ddEs o redalEüEs drigrse a latiE
(tHH ÉFddÉ (bEaüJdr):
(5q5123@
úE@rlliürkcúntE i

¡ lffiffifoc;;¡iiiirri¿ de l

";rÉñció[ 
ieiüeiiio i i'
0ficina ie ir

§E¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulla térmnos comrsrones y requrslios de conlralacrón, en scoü¡bank.com.mx

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

s.otiow.!" s.ortu órl

Are\ MNAI§
PCt ¡CI¡qRAOÓ{
ArtcAJERoarfqÉnco
ATf-AI'IO
EBc@cfl ErcK 2 E§( cnfu ro GAFIRA @EnoAL
EBAtcAE¡crRütcA
ü{F8rlFCAOo{
CJ@@{ qE fA@ffiElfIE
cfclEcrcH4oit ctcct BA
cJPAsnÉcct{ PAGAFÉ
C¡§{A§A
CAT{GIOAI{IALIO'TA
cFucolfRGA rE FscAL trcnet A rRAvÉs fE tNIEniEf
ctnclGoE
C¡JÁFE{L{IE Bq¡EAE/A EiIAI{IAEZAOA
cqú@rsó{
cnBc8furc

C§DCBNFCAD DE SE.!O DIGffA
crA/q¡GqE{rA
qJq.EftAl¡lGA
rEFffiTo
EvEausór
IISADSP(,\IE.E
M#REARA
GATGAM¡UAAT{¡ALTOTAL
@8€EEnip
r¡{rv.lilluq¡AL
INIER]I{IE {AOCT'IAL
II'¡f{NIEREE
r¡rv{r{l/B§Ó{
HirratliD
PfrKlm0Efo
g¡pg¡g6g¡¡gfrgcls
rqE+ErsoilA ÉsoA @t{ AGTIMoAD EFFESTFüAL

trmPt§o{AsmaEs
FRO¡I¡MEIO
REFRTffiEIñA
srcH§t c+tt ERA
srFsoonA Alrcfi ñ) PFrRAmm
$§AL\,oA.E{@BO
§E§CCMáAAI.(
gDSAt&
sascqnAE{úrcA
SIEB§@IIAUEB
IEFIEMRA-
IRA¡{SF-TRA¡GEEEA
vAevÁoqoonE
VB\EIOVE,§TIE,IO
\,r-vc$frAto

o

" 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- ,,t.- § 0079
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡luc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SrN9a12025t4

fus ahorrcs están proteg¡dos hala por 400 mil UDls ({Jnidades de
lnversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las
obligaciones a tu fa/or. Consulta montos, plazos y operaciones
gerantrzadas en la Bágina de internet del lgAB: u,r,ra,vipab.org.mx

Calle Lorrnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06620, Mérlco D.F.
Oelegaclón Cuauhtómoc
Tsláfonos: 57 2E 19 00 y 0l (E00) 70/r 59 00

ñlrrr
¡I!¡,y Scotiobqnk'41

t-€-
-.$.á
.\),rr
rll ü¡
it,w
w =IPAB

o

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

R,F.C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerl¡f¡cación

Método de pago:

ci:eniá oé pagól'

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecña expedic¡ón

Un¡dad de med¡da

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu dispos¡ción el Aüso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx o bien en nueslras sucursa¡es.

o

I

II

Totales e lmpuestos

Esle documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un rcsumen de los dalos fscales que ampara este documento

www.scotiabank.com.mx

{1080
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Scotiobonk*
BTO dE A¡da 

o

o

1 B d gEnEdo de lc6 sdtu driG 

gSBt rALGBEI€RQC§SN6TOq-E fU 0.EMASCOIIABAM'IE OA CCtvO REAUZAR 11§ OFERACICÍE rcR
WnA €B Y WnA¡\,OúL ESIE mrG EIE§ Y CoN Wll¡BA¡\l< fvlAs CBIEN DESCI,ENIG EN MIES E
§TAE'ECIMENIG CChlS..LfA S@IUAA ¡<CCMiiD(

'tos depó,3ito6 y retic6 prográmado6 áutomátknnEnt€ o 106 reáIzados por e¡ p¡)po bánro, nose (onsder.n novimientos eo láñr¡nos de e5ta di5po3i<6n.

S EESEAS REqHR PAG6 A ]RAVE DE IRAI\§FEFETOAS B.ECTRChTCAS EE FCñG INTETB A¡\PIAR6 (AHJCA UO EN IVO\EDA N¡OCñA), DEEERAS

llWFñrARA LAS FERS¡¡AS q-E T E Eñ¡¡RAI{ LG PAGG RESPEI\G TU tL¡,ERO CL¡
I.ASTASAiSIEII{IEE 6TAl EXPGAUSE{TM]§AI{IA¡,ESSiTI.ES

LG Sq¡E IES B16 S{ IIftRiIAII\tG PCR lo qE E{ S, CESq YASE EI€IEI{IRAN AOT§ITAIE E{ E ETAT.E EN§rcUfE{I(§
Td&ca¡ld(fEcffig|d kidc $0,m

S |¡MERIES A H-arc A IRA\ES DE ru O..EMA tNCA lEI\mAS ACCESO A t 

^A 
UNEA CE FROIEmCN PARA EI\,ERGEI\§AS E t-{AStA E- &96 E_

lvü.fTO E ru ll\^/ERSlCht PFEQI'ITAAIU EECUII\O.

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScoüoWeb@ y ScotioMóvil reol¡zo el pogo de tus servtcios
como luz, telefonío, televis¡ón de pogo, entre otros, de monero seguro, rá¡ido y fúc¡|, o cuolqu¡er horo,
estés donde estás

Acüvo en scoüobonk.com.mx

Scotawebo y Scotalvloúl reqrleren preva aclvacim. Consulh léminos, mndoones req.rs&6 de motalEion y mmsi]r€§ en scoti¡bsnkrom.mr

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.

www.scotiabank.com.mx

,r"-. fJüBL
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Aórubrda

',A SER TU CFEDTO DE TASAVARI/Ag.E LC6INIERESES PLETN AIVCNIAR"
'l]üJlvPuR TL¡SCB-|GAOC}€ÍE ñ.EDE GEIGRAR @MSCI€S E INIEFSS ]'[RA[CRG'
.CCNIRATAR CfiEDTG PCR AR1BA E TU OqPAODAD E PAM FJEE AFE TAR TU HSTUIA CSEDTIOO'

\
't

§\1

9)
r¡l

*,

Frar¡yulnlúndúr

a

EK

OrrroóAEdúrTd€ffié
(56) 5/28 1m y ot(m) 7(x ssp.
. Alenc ór lelelónrc? las 24 horas del dla los 365 oias del alo
. Reporte de robo o extavio de tJ hrjeta.

' lnforrnación de productos y serüoo§
. Acluafizaqón de dalos v cambos dá oonrolio.

Trffie édrdúEso rdarEicfEs drurse a lat \E
(UI(E Erydd@Ogadoü):
(505123@ ,
úElBccdaH(cdnrr

t l%iffimx(?'DLrÍi(:

I-
§lr'l;;;lcuradurii

*,,0' ** J&U É[#l[d]H *,.
r¡sis e guü nrsrircs (oOEB):
s¡10@yü(m)mcE
ftü& ccrsjf 16 sri§dEs 4¡cd€6 pd'a
frEs irltrnalilc y de cdrpúrih €n la !* erte

dr€c(icn uÍ,¡¡rcñtlsd g!b.rx
qdqirffiónolrEdfarfdd, üffi FE fda
(ffio & lG El da dgulsrEC cüb óhr #ó
o.grai ricco cfitrio,s ffi paac*ó

. Ywscoüffi(cdnffü

'Scotiabank lnverlat S.A. lnsl¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot¡abank ln\rerlat rec¡be las @nsultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca.
Col. La Presita, Municipio de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (w\¡/t¡/.condusef.gob.mx y
teléfono 53.40-0999 en la Zona Meropolitana. ó 01 800 999-E080 en el inter¡or de la República Mexicana)'.

S &se6 erxia dgúE corEspüÉria tao & dri!¡ria a
Sdáüt lrisld, SA ApaEo M I'b. &814,
Cúdgo M 15ú1, lvtsrico, DF.

lAhoro tu celulor y tu cuento son un mismo númerol

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depósitos en tu cuento, iosí de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro m oyor informoc ión, consulto: scotiobonk.com.mx

o

AEñA'A'IINAS
acL-Áo-ARAoó{
AIXTCAEOAl.,fqú\ltcf)
A'Í.AI.rIO
BcEffiI*BAcr(2 BAo(cFfurocARrBAcoErca
EBAIúABrcfRo¡cA
m{Fe{EGEéH
cEcoof{ qE{rA@ññE{IE
crc[B¡ETt+OOr CICO-RA
CJPAGAnÉ8{ PAcAnÉ
GASCrq9\
CAT4GIOA¡IIALIOTA
cf¡ffREANIE FscAL qgfAAIRA\éfE NIEniEf
cro4tccrE
CL¡E¡' AvE Bq¡ÚAñA E;TAN»FZAOA
carqs0,¡
c8@{Rfuro

CSD{EFÍIIFCAID DE S.JO U TAL

CTArcÚErcUEffA
qJO.BTAt¡lCA
rEGro
EÁElqIEó{
T'SFITSFq{E.E
EFEFRE§AFAL
GAT€I!{A¡SÚ{ A¡{¡AL TOffA
GG€OABr'P
[ot/.{l{ ülAL
INIR{I{IBNMo'NL
INf]T{ITEE
rr{t/.{rrt,Bsó{

rul]{rc
POIOMOI.SIo
PF,Esm{AsdscAs
ra¡+ersovq frga\ co{ EfM¡¡aD EFRE3AE/AL

mm+Bso AsffiAtES
PM+REreITO
FE.FffiE,tEA
sfclr§Nc¡tlEm
gqF.SOOnAAl0tRot PGRAlmm
S'SAL\,OBE{@M
SB§COIIAEA¡'(
S'D§AI..DO
sEsúIl,AE{ú}cA
SilIB§@IIAI'E
IF'IBFMAL
IRAI{SFIRAü{SEnE\EA
VACVACEOE¡
\/EitfovE\EIB{Io
\,U-\,U,f IffiO

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, *^-' 0082
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RfirrIr!¡,y scotionoffsl«§
Tus ahorros están protegido5 hasta por 40O mil UDls (Unidades de
lnverson) por persona stn ¡mportar número, tipo y clase de las
ob|gaciones a tu favor. Consulta monlos, plazos y o¡rraciorns
garantiz¿das en la pagina de nternet del IPAB: www.ipab.org mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sll'¡941m21/r

Calle LoEnzo Boturini 202
Col. TráÉlto
código Postal 06E20, lÍár¡co D.F.
D6legación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 5t 00

Pago en una sola exh¡bición

R,F,C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSo del em¡sor:

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cerlif¡cación

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal
- 

tugai Géipéoicion
Fecha expedición

LJnidad de medida

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu d¡sposición el Aüso de 

-
Pr¡vacidad sobre datos pefsonales en:www.Bcotlabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

=IPAB

I r Este documento es una representación impresa de un CFOI srn validez fscal

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

www.scotiaban k.com,mx

I rlü83
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EstdoÉO.Eft

OdrpÉilffi ótrrEddE gl t¡ q.gÉReslrrEo de Sádcs

o

O

1 B d rcnEdo & lcÉ sdd6 daics d Fro&.

USFRJTA LCS EEI€FICG SN CC§rO Q.E TU q-ENTASCOnABA..¡<IE DA mrvo REALIZqR I§ CPERACICI§ PCR

S@IIA EB Y SOOrU¡vpllL S16 rcrcE ESIE§ Y CCN WnABA¡,l( [4dS CSIB,¡ E|.ENÍCS EN MIES E
ESTAEI.ECIMENIC§ CCñ§ILTA S@fl¡BA¡{(COt¡trvX

*l,osdepósitos y rétiros programados automáticamente o 1o3 realz¿dos por €l propio b¿nco, nose <onsidera¡ ñx)vr4rre¡tos en términos de esta disp(xi(ró¡

§ EEAS FEOBR P¡GG A IRA\E E IRAI\§FEFEI',OAS E-ECTRCNCAS DE FC¡m l¡nEr8 A¡§,AROS (AHJCA qO EN lvf,ñEDA l,¡AOCr,$L), CEBERAS

It\FCRi/tAR A tAS FEF§Ci|A§ q.E T E E}.¡\¡¡RA¡,| LG PAGC§ RÉPECI\G TU II{JVERO CI".AEE : 

LASTAslqS CE IIÚITESESTA{APRESAOASBlIMIGA¡{IA.ES§F..8

L6 §G.¡BIIES t[IG SCl¡ ltfñ{AlllrG Fm !O q.E E{ gJ CáSg YA§E EIUE IRAN COI§IEADG E{ E fErA[E DEI§rclniiE{IG
Totd rb caÍ¡ddE cffi m d Ho.h om

S IN4ERTES A H-A@A ]RAVES EE IU OfNIA l¡lCA TE \mAS/aCCESO A L AUi€A DE FROIECOCN PAm EIVERGEIüAS E FASrA E- ry¿E-
fvrñITODETU ltlvERSCm PFECl¡ffAATEJECI'JII\D.

¿Se te olvidó pogor lo !uz?
Olvídote de hqcer filos y de los recorgos. Con Scot¡qwebo y Scot¡oMóvil reolizo el pogo de tus serv¡cios
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rúpido y fácil, o cuolquier horo,
estés donde estás.

Activo en. scotiobonk.com.mx

Smtawebo y ScotaMcMl reqrieren prev a actMaoón. C¡nsu h términos, conimnes Íequsfus de mntatacion y qlmisnres en scotiabankcom.mr

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.scotiaban k.com.mx

ü.L, 0ü94
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Afi,strdE

'.AL SER IU CFEuTO E TA9qVARAF F, I C§ INIEFESES R TN A,VENTAR'
1|ü.¡/HJRTL§CS.JGAOCÍ\EIE REEGEI€RAR@MSCI€S E INIEFE§ES t\,ffiATCRC§"
,MNIRATAR CFEDTG PCR AFRBA E IU CAP¡OOÁD EE PAGO R.EDE AFECTAR ru HSTG'A CFEDNOO"

];¡

ká lnlffión

I

E

ffiotbAffiúrTdffca:
(55) 5/281myfi(@ 7oaÚ.
. Alenoon telefónica las 24 horaqde dia los 365 dias del a¡o
. Reporle de robo o extaüo de tJilarlela

' infumaoón de produclos y serübos.
. Acilrahzaqon d€ dalos y cambloá¡e domrolio

Trffie& d ajsEs o r€d dcrEs drisirE a lal¡E
(t¡i(ü Épdd6 & 

^drdrE):(5O5123m t

ú Eg coü#ccünnr i

ü lffiiffi"irreriuriad€
, úYenciÚn ü¿i üeiilo Y 

I

0iicina de i
OüTi§(n ¡hiúÉ Fa la ffii(ny ffisa e hB
LA.Eios é g\¡cic F¡rsd€rEs (CCNUSED:
5340 @ y 01 (8m) m tm
M6 cúErlf 18 qri§cEs dicdes ga
frEs ¡rffii\6 y de cürpcacn €n la sgu€nb

drecdült¡r#¡r¿ccñt §€Lgú.r
qcqind dül oirrúrlffidd, ffi prsf'la
(ffi ó b $ da dg¡¡íh d c45 &tu # ó
o"sle fl ,.-o conHo, ss (ñ fcÉah

. wwscal#(cúnñr

'Scotiabank lnverlat S.A. lnstituc¡on de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank ln\r€rlat recibe las consultas, redamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Atencióñ a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coreo eleclrónico une@scol¡abank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asf como'en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no oblener una respuesta satisfaclor¡a,
podrá aaJd¡r a la Comisión Nac¡ond para la Pmlección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (\,.rwlv.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mehopol¡tana, ó 01 800 999-80E0 en el inter¡or de la República Mexicana)".

S dse6 erxi dgrrE cor€spúüEa fad é driorla a:

$oüáútlnEtd, SA ApúEo M iü8S14,
Oóño M l5&1, [,Eico. DF.

¡Ahorq tu,celulor y tu cuento 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: scotiobonk.com.mx

AreUA'NNAS
acL-ao¡RAo6¡
ArucAEoarfotÁTao
At.rÍ.Al'IO
E¿Bc@o €Aq( 2 rc( cnfu ro GAnIIRA ffi ra

CSD4ERIIBCAT' TE SE I.o trGTTAL

CTA/CIICTCENTA
cua-B¡rAürcA
fFÉlr)
Evü,gJ.Eü{

ñ/rrEfffi{AsmAlEi
PRcii+ffiIO
FEFFffiEEIA
SÍCTTSNCTABA
9qF.§OC'llAA{nnO FffiA Hm
s&sAr-\DELB¡@m
sa§EonABAra(
sfDsArDo
sEs@nAE{Ut€A
giEB§@IIA¡E
IBFIMffiAL
TRAI{SFIRA¡§EBEA
vAovrcrc¡oiES
VEIEIIIVEI'EnENrO
\,r-!u.r¡frARo

EÉaAlrcA E.ErRürcA Dsrusrca{E-E
H.IFOIHCMÓ{ : EFEFfiEAñAL
CICC4or{ CI.EIITÍA@FREiIIE GAT€AMMIi{A¡I¡ALTQÍÍA
o§lcc¡trrctr4of{ ctGq-tA ; G@Enñpcn¡anÉ€.tp¡g¡É r¡{n/{¡ún urL
OqS^C/qSq INIB{NIEnú{AOo.|AL
CAT4GIOATüAL IOTAL I¡'Ir{ ¡TEE
CFII€qFmBA¡IIEHSCAL UmALATm\iÉS fEÜ{IttrEt t¡nr¡XVeSü,1
oaoEcrE []¡rlllrc
CLANE4LqVE BA¡ÉAFI¡A E¡TA¡NAFIZAD{ POIOfUEIO
orrol§Ó{ 5¡¡S.eqso¡¡es fr56q5
c8EcRtrro tAE+Ersq{A HsaA coit ¡cfMt¡AD EHE$ARiAL

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstituc¡ón'
Scotiabank lnverlat S.A.

hace constar que la presente impresión proviene de medios

.,ú.L'0085
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta
ilL IrI LA ftliPlBLIC.,

,,il;0ch0s Humen0rs,

eruic¡os a la Comunida

Rt!rlII'¡

,¿1 Scotiobnnk'
=IPAB

Tus ahor«¡s están protegrdcs hasta por 4OO nril UDls (Undades de
lnversión) por persona srn rmportar número, tipo y cl¿se de las
obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la $gina de interna del IPAB: r,manv.ipab.orq.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituclón de Banca Múlliple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. St S¡f 2025t4

Callo LoEnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06E20, Lárico D.F.
Dologaclón Cuauhtémoc
Teléfono3: 57 2E 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F,C
No. de cuenta

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 certifcac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedición

Unidad de med¡da

De conform¡ded con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a tu d¡sposición el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: yúwu.scotlabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

o

o

I

II Este documento es una represenlación impresa de un CFDI sin validez flscal

Este es un resumen de los dalos fiscales que ampara este documenlo

www.scotiabank.com.mx

,'n.'.0086
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OúrTorffi fi b.b ffi dB fi tu o.dúa

o

o

1 Esd rcndoélcBsdüsdaic(ts Frú
EN q¡/FtlMENrO CO.l UVERSAS0ffiqOt6lgtvAnvA§'IE ltfQFlvláfv$q.E LCS CCNIRATC§ E Q.ENTAS
E FE§Í\¡AS FISCAS Y O.ENIAS RASCAS SRAI{ IVEDFICAG ENIRARAI{ EN VGm E- Sffr-2015
@t{S..LT¡LG E}'t SCüflABA¡\¡(@MI0(ICCÍ\¡IRATG

*Losdepósitos y retircs programados autonrálrcarneole o los realizados por elpropio bañ(o, nose (ons¡der¿n mov r¡ entos e¡ tár¡inos de está dispori(iál

S EEAS REOBR P¡GG AIRA\ES E IRAN§FEFEIüp§ AECIRCT\¡CAS G FCñG l¡nErBA EqRC SCLO EN Í\,0\EDA NAOq\AL), E*RAS
lMCFlvlaRA lÁS PERSO¡IpS q-E TEEN/,!¡RA¡{LGPAGG FESFECn\G TU I'I¡ERO CI¡EE

IEdbüts rrrrtÍl€nE

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 cit¿do artículo.

t edra Gigen / RefererDa hc6 to Rdrro shrrhGfl@o
S

L

I

S IN\¡ERIES A Hra@ A IRAVE E TU CIEMA $rCA TE mAS ¡ffi§O A L¡l\ UlüA E PROIE@ON PARA EIiGRGEI\EAS DE rnsrA E- ú96 E-
ft/g{To E IU lt¡vER§CN FFrc[.t,IIAA ru EECLIT'I\,O

www.scotia ba nk.com,mx

,t.L' 0ü8 7
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¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scot¡obonk, es importonte mon

r §
Í1
t1

," H[oro, o
complÉto, RFC,*.¡erif icorlos yo que tu Constonc¡o de I

§URP y porcentojes de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk. 
.. _.

Sirequ¡eres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 3O de noviembre de

tener tus dotos siempre octuol¡zodos, por eso
nter€Eo6 Reol€§ 2015, se emrtirá con el nombre

2P[,siilRtD'JItl

Aó,sEdE ,, -r -l r
"AL SER ru CFEDTO E TASqVARAT F I r§ INIEFESE PtEEN AJ\iENÍAR'
'l[ü-I\IF.JR TL§CEJGFO€iEIE R.EEGEIfRARCCM§C¡ES E INIEFEESiTffiA'fCRG'
'CO.ÍTMTAR CFflTG PCR AFRBq DE ru OAPACIOAD E PAGO R.EDE AFECTAR TU HSTOFIA CFEDIIOO"

IrlgrJETIUIUnssr r,

0[tsi

Eanrvüffitlldón

a

D<

ffioómónTCdódct
(56) 5i2B 1myfi(@ 7um.
. Atencón lelelónrca las 24 horas del dla. los 365 dias de año
. Reporte de robo o exfavio de tu tarjela

'lnformaoon de productos y servoos.
. Aclua[zaqón de dalos y cambtos de domicrlio

Tr¿rite é da'a¡úEs o redar iúEs driorse a la l¡C
(LH(H E3p6cünid (b Adrddr):
(55) 5123CBS
rr@cdül(cdn]II

tlsf*§ande;
. Alemión pqstrdi*

@d§fi t'Eiad pd'a la Botecc¡ón y EHsa de 16
Lb.Eics é gvidc Firsrir6 (CCÍUJSEF):
53/0 c@ y fi(8m) g m
M& cús¡b h cüri§crEs d¡cd€s Ea
ÍrEs irffi\c y& cEnFai&l en la rigúrb
dr€cción ur,v,vcúü"sá.gú.m

OdC¡úffitu o hrúffidd, ü6 prsfrta
únüoó 16 $da§gú,lrd cdb(b¡idó
o.ste, m@c trio,sa(h f @.

. rurl\ascffi¡(crrnnx

'Scotiabank lnverlst S.A. lnstilución de Banca Múll¡ple, Grupo Financiero Scot¡abank lnvelat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especlal¡zada de Atención a Usuar¡os, ubicada en Rlo Usumac¡nla S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0S90, asl como en cualqu¡era de 6us sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nacional para la Protecclón y Debnsa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (wvwv-conduseflgob.mx y
telélono 5340-0999 en la Zona l\¡etropolitana, ó 0'l 800999-8080 en el inlerior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)''.

S dese6 er¡/ir dg[E @TEspúÉda fa,s & dridrla a:
sc.liM( ltusial, SA Afho M¡b.Aa .

0690M 1ffiI, ñ/Édoq DF.

o
o

¿Se te olvidó pogor lo luz? o
Olvídote de hocer filos y de los recorgos Con ScotioWebo y ScotioMóül reolizo el pogo de tus servicios
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monerq seguro, rópido y fúcil, o cuolquier horo,
estás donde estés.

Activo en: scotiobonk.com-mx

ScobWebo y Scol al'iloil reg.ie[en prevE aclii/ación Consulh lérmrnos condciones reqrsihs de conlraleún y comsDnes en scolhbankcom.mr

" 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. n.i.{Jügg
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05,i2

Scotiqbtrnk'
. sl¡¡.

PAGÍ\A3q!

ffil$trcFHl$SffiocotmaEaAl¡cáEt-s¡rcúaA ¡¡,'Ii'j:' +
o¡roihcmoy^r. ^,. 1.,. : :r¡,r. ¡jf!.@co hEtllfrig¡,¡rgr'"''
ffiffiffi€F"'r¡t¡rr';:3'
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PRO I+FÍIEIO
RFNETRBOA
gctlst{ctErLBA
SAP-S@IIAA}ffiO PffiRAMM
sesAl-\oEE{m
SE§@IIÁEA¡I(
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sE§coTAE{UICA
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TffiIEMRAL
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o

o

www.scotiabankcom.mx
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

r §§\
Tus ¿horros están protegidos hasta por ¿100 mil
lnversion) por penona sin importar número,
ob|gaciones ¿ tu favor. Consulta montol p
g¿rantrzadas en la página de internet del IPAB

de
de las

aciones
mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿11202514

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cert¡ficación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de expedic¡ón

Fed)á expedic¡ón

Unidad de medida

Calle LoBnzo Boturlnl 202
Col. Trán3lto
códlgo Po3tal 06820, xáxico D.F.
Deleoac¡ón Cu¡ulrl&noc ---.1. r.¡
rerárinos: 6z zE itmlfrlllbiiióó& oo

; tililria

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dalos Personales en Posesión de Partiñrlares, ponemos a tu disposición el Aüso de
Prlvacidad sobre datos personales en: www.rcot¡abankcom.m¡( o b¡en en nuestras sucursales.

" Para los efeclos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presenté impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scot¡abank lnverlat S.A. n090

I

tI

No. de cuenta

Folio fiscal

R,F-C

Pago en una sola o(hibición

Este documento es una represeniación ¡mpresa de un CFol srn valirlez ¡is::l

Este es un resumen de los datos liscales que ampara e3l: r,uürrl¡renlo

Totales e lmpuestos
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1 Es d trurEdo de b sdtu dai6 (g periú.

ENqTRIMENTO@NDMRSASUSffiqOtC§l\triIAnVA§'IE l¡FCFn/$[/E§ qf LG CCNIRAIG DE CT ENTAS
DE FERSCT{AS FISICAS Y O..ENÍAS FASCAS SERA{ I¡EOFICADG. ENTRARAI.¡ EN \4GCR E. OS[-2O15
cct¡§..LTA-c§ Bt sconAEA¡.¡(€Mf'/D(Eq{TRATG

*Los depóeilos y Étiror program¿doa ¡utor¡álk¿rnente o 1o, reáliz*os por elpropio bán(o, nose (oñsideran movimientog eñ térr¡inos de esta dbposkl5¡

S TESFAS REOBR PAGGAIRAVB E'IRA¡\§FEREIüAS B.EIRCNCAS E FCÍ\E |¡ITET  EN [,0\EDA NIAOCñIAL), ffiRAS
ITFCFMAR A LAS PEFSCa\AS Ct.E T E E},¡\,I¡RA.¡ rcS P¡GG REFESII\G IU ¡fr,ERO CI-AE:

I.AiSTASA§ fEINIENE3E¡TAi¡EENE/q¡I§¡EiITHÍGA¡T.IES§FIES'

lf§ sG.lEl{IE oA1f,§ gI{ llf(mrr(El Fm !o q.E, E{ su cAsq YA sE BrclE{lRAN q}I¡DBAD6 E{ E IEÍATE fE I§ rcUlf,E}frG.
Totd rbcqrlCdEcffiíd Hdc

S lt¡\4ERIE A HJa@A IRA\IES E TU qfNIA IJrlCA ]E\BAS ACCESO A I.¡A Ul€A DE FROTECOCN PARA Eil¡ERGEi\EAS E l-ASfA E- 8CP/6 E-
iigVTOEru lt&EFslonl. FRES.¡'rAAIU E E0fl\¡o

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te invitomos o
verificorlos yo que tu Con3tonc¡q de lntereses Reoles 2015, se emitiró con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentojes de distribución fiscol regrstrodos en Scotiobonk.

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 de noviombre de 2015,

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

¡.,_. (lügl.
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AóflEdC

'lo,l- SER IU CFEUTO E TA§qVARJaBE I G INIEFESES R.Ef,EN A.II/EMAR'
'l¡§,¡/FtlR Tl§Og.JC+OC¡ESlEREEGE}ÉRóR Cq\t§CtE E INIEFESES [,ffiAfCRC§'
,CCNIRATAR CFEDTG POR ARRBA OE ru CAP¡OT}D E P¡@ PI.EE AFEffAR ru HSÍCRIAL CREDNOO"

§\

$

P'!r¡yülnffiúr

a

E

(55) 5/28lmyo1@ 7oasqn. i
. Atenc]ón ldefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias 6 año
. Repor le de robo o exú¿vio de u tarleta
.lrforrnaoón de produclos y servqos
. Actualzaoon de datos y canoros de domrcillo

Trfiite & drajúEs o r€dartjúEs drigrs abt¡E
(l¡¡(H EpodsliÉ (b AdúdorE):
(5051230m
u@cotü*cünflr

¡¡5*sEEdo*ULL IIAIJL tlt;t tri

' AsE(r' Fsddrz{gbpf 06'liii;Llüii;

r¿vención titiDeiit,¡

c€ri§(n ¡Eiúd pa.¿ ," *..-oc)&iÚLi* o
t brEi{E & gücic F¡rürisc (CO\U§ED:
53¡0 @ y 01 (80) g m
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¡
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&ntDé lc $dEdgderEd ooú.btud¡loó
o.Ela, ú@srHq sodúápaGÉ

. wacañültcúnrx
'Scotiabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consullas, reclamacioneE o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡al¡zada de Abnción a Usuarios, ub¡cada en Rfo Usumac¡nta S/N. esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municipio de Cuautitlán lzcalll, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquióra de sus suorrsales u oñc¡nas. En el caso de no oblener una respuesta satistacloria,
podrá acud¡r a la Comis¡ón Nac¡onal para la Prolección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (\¡vl ,w.condusef.gob.mx y
teléfono 534G@99 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999€080 en el inter¡or de la República Mexicana)".

S dese6 er iú dgúE mrryÉria fa¡s & dnEda a
Scdiáút lm¡Erld, SA AfEo ftsE rb. &814,
Offgo M 15801, f\rtdco, DF.

¿Se te olvidó pogor !o luz?
Olvidote de hocer filos y de los recorgos. Con ScoüoWebo y ScoüoMóül reolzo el pogo de tus servicios
como luz, telefonfo, televisión de pogo, entre otros, de monero aeguro, rápido y fóc¡|, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo en: scot¡obonk.com.mx

ScoliaWeb¡'y Sol dr/ovil requieren prevE aclMaom. Consulbtámrnos cond¡oones, requ§66 de conhalrion y comsbnes eÍ:sútbhnkcom.mr

o

oAtrAáATTFA§
AO -.O-ARAOÓ{
Arlf,cAroAl'rrcrÁT@
A'T{¡'IO
@@ool*Bm(2 Bi§(cFfutrcoARTErACqEROAL
C8A¡TAE.ETÚIGA
u{F-a{FcmÓ{
oroc4ot{ qE{rAomE{IE
crc+cmfcH@N clGcltA
OPAGANSCq{ PAGANE
GASf^§4
CATSTOAT{,AT TAL
cElffRGA!¡E HscAL trcfraArmv6fE NrtiEr
clflcr6tE
CLÁTEIÍ: AvE BA¡ANS1AEITA¡OAEZIDA
fficqñü,r
cfiE48fuTo

CSDCERIIFGA@ TE SE.¡.o UGffA
cfArct¡cctEt{fA
qJO.EfiAOlcA
EaGTo
DA/-[EtlrEcil
DISFUSFqtIE.E
+.EFFrs4FlAL
GAT€AM¡ÚIA AT*IAL ICffA
G<EBú\rC
tl{,t/{t{¡\rEt¡AL
INIB¡NIE{ACIO{AL
IifI{NITEE
It{rflNr/EFsót
f,t{{l¡liD
P['IO+M.ETO
p5¡69..66q¡¡g frgqAs
FqE+ETSTW{HSAA@'{ACIMf¡ADffRESATA

Pi rcRf.*§of{As ffiAtEt
FrcSfffiO
ERERBPA
sfclt{tt{ c}FtA
§¡ltlsooltqÁlmnno rcAffi m
S§AL\,OBE{@m
sg-$orÁaA¡t(
su§Ar.@
SE§EIIAE{ÚT€A
$E{EOIIAYE
IMI#MAL
IRA¡{SFIMI{ffi\EA
vEvács¡oGs
vE'tlolEteMBno
\iq-\,U-l¡ffÁEO

" 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¡tuc¡ón"
ScotiabanklnverlatS.A. r,*.0ü92



m7w P¡Gl\lA3 DE3

Datos F¡scales de tu Estado de Cuentai 1 l'1" {i}l'll ';
l' " ' '¡ 

''1" 1 -" ''-'

IRf!IrlI!¡

^y Scotiqbonk'
0534

,,'Ñ
§l"li\'ilü
-i'.,:-...i..,,1i
i )'Y
')r:|: '¡,'

=IPAB
Tus ahorros e1tán proteg¡dos hasta por 4OO mil UDls (Ur¡idades de
lnversión) por persona ín impoñar número, tipo y clase de las
ob igaciones a tu favor. Consulta rnontos, plazos y operaciones
garantiz¿das en la página de internet del IPAB: vo.rwipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SrN941202514

Callo Lorenzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06E20, áx¡co D.F.
Oalegaclón Cuauhlómoc
Tolólono€: 57 28 19 00 y 0l (E00) 70¡l59 00

Pago en una sola exh¡b¡ción

RF
No. de cuenta

Folio fiscál

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡soro l

I Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerlificsc¡ón:

uétoüó ¿e págó:

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de exped¡ciónl** Fecha expedición

Un¡dad de medida

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu dispos¡ción el Aviso de 

-
Pfivac¡dad sobre datos personales en: www.3cotlabank,com.mr, o bien en nuestras sucursales.

l

o

¡ r Este documento es una represenlac¡ón impresa de un CFDI sin validez tissal

Esle es un resumen de los datos iscales que ampara este documento

I

www.scotia ba nk^com,mx

I nü93
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Scotiqbonk'
ffiéO"Erla

CarporHfib(bürEü¡orE t¡q.graa

o

o

M.ETFOAVISO DE PRIV¡OT'AD I-A OAI'/EüADO. CC$§-LTALO EN S@IIABA¡.I(@MiiO(

iLo3depóritos y relrrcs prcgrarñádos automátrc¡Írente olos rc¿¡zado5 por el propio ban(q nosé coEidera¡ movime¡tor en términos deestá disposrrón

S DESEAS REOBR PAGATRA\ES E IRAÍ\§FEFEIüAS EECIRCNCAS DE FOiG I¡IIEi8AI\EARG (AHICA gO EN tvEnEm I\¡AcIO\r q, EBERAS
I¡FCFMÁR A LAS FEFSCT{A§ q-E T E E}.I\¡ARA¡{ LG P¡ffi RESFEfl\CG ru NTiEFO CI¡BE 

Lq§¡ TA§AS EE II{IEIES ESÍA¡{ EXMESAT¡AS ET{ IEf,¡S AIIIAI.ES gM..É

!G Sq¡ElflES UTG SO{ ITüRWWG FM !O C¡.E E{ SJ C¡Sq YASEEIS.EI{IRAI{ B§IEAIE EI{ E EÍAIE E I§ Mi[E IG
TotC (b cünlCúB cffi dr d H.dc $0.00

S IN¡ERIESAH-a¿OAIRA\ESEruqfNIAl,¡lCAIEI\ffiaSAOCSOAI¡AUiGA E PROIECOON PARA EIGRGEI.§AS CE t{ASrA B- 8ü¿ DE-
i/SITOET|M/EFSICñ{ PREGNTAATAECUTI\D.

¡Controto uno inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu oguinoldol
En Scotiobonk tenemos poro ta opciones de inversión con excelentes beneficios, como: plozos
flexibles o dieponibilidod diorio, diversificoción de tus recursos, omplios hororios de
operoción y mós.

¡Esto novidod, invertir es tu mejor regolol

Consula lármims cond,oon€§, mÍlBores, GAT y requisilos de d)lr¿laoón, en' scoliatBnk mrn mr

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 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.scotia ba nk.com,mx

ürJy 4
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Ad,sffi

''AL SER TU CFEDTO E TASAVAFIqEE I C§ INIEFESES R.EDEN A¡/EMAR"
'liüJ¡vFuR IL§GIGAOOIÉSIEPTEDEGEIGRARCCM§Ot€ E INIEFESE I,rcRATGIG'
TONTRATAR CFEUTG POR AFFIBA DE ru CAPAODAD DE PA@ PLEf,E AFECTAR ru H§Tffi¡L CREDIIOO"

§§,1t

a

EI

ffióffituTddñca
(56) 5/281Sym(U)ma5m.
. Atenoón telefonrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año

'Reporle de robo o exfavio de tu lar¡ela.
. lnformación de poduclos y serMclos.
. Actualizaqón de dalos y cañrbos de domrqho.

TráTile de d eicrEs o rdardüEs dígrse a la t¡E
(ü¡ü Épdbú(bAdüdorE):
(55)5123m0
ú@coli&*cdnfrs

SEAR§
«P.,ü&¿

@

r¡M q¡rIUU&ll,$ tnH GEli
. A€rrifi pssqi$m 

lü f adl'¡iia de

,''{oilticjl de! Dliiio Y

ccrTish lEcrd ra.a n r,¡ttrir*ri*&a * u
L§-aics tb gvioc nr-riíii'déü.I[Éel,
53/0@yü(8m)Sm
ftú& oüsLab 16 cüTi§üEs dicd€s Fa
trE6 irffiivc y (b cúTpa-áén en la §gu€rÉ
d r€cdón urr¡itrccrú.ed gob.nx

qdq¡ü düdón o lrEúrlu|r[E, üffi ffda(fr.b lcg, ú8dgÚflEd corb&tu#ó
aEla, fi @cqrtstlq r (Eá Pof'ñ.!r'do

. w.scdi#ccdnÍr
"Sootiabank lnverlal S.A. lnstilución de Banca Múlliple, Grupo Finenciero Scotiabank ln\rerlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡la, Mun¡cipio de Cuaulitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@6coliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Com¡s¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (\rvr\rr.condusef.gob.mx y
teléfono 53,10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 0l EOo 999-E0E0 en el interior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S deseas eri/ia d$rts carEspúÉna fa,ü de dridfa a:

Scdid( ln/€íd, SA Ap€rffi Fcstal tb. &üa,
O690 M 15ú1, tt/Exico, DF.

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu ScotioCordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:

Ea lnffión

MiÉiór¡

t

@

o

íÉs @
Antes de paga. tus corpras o mnsufllos con tu S.otacard.. §olicil¿ t desdjeilo 0escu6ntos y prornocjooes sutebs ¿ cámbros L¿ resporsatilüod del s€rvrci) olr€cjdo es de
Pmy€dos Jwe¡rlcs. S A. de C.V lprogars de oes.lenlús MAS) Con$lta eslablLümienlos palipa¡tcs, l¿minot y cor¡dr¡on€§, er icofüarl.rfir.mrdoicuer¡los

oAMíAIT.RA§
AO-¡O-AREo{
AI¡ICATOAI.rIOTATCO
A'T-A'TT»
ts¡E€@EAACX 2 BAO( CFfu TO CARTBA @iffi¡L

CSD{ERIIFCáD DE SE.I-o tIGff^L
CÍATUCCLB¡ÍA
qrqE}ffAtxcA
DBffiTO
rE/-fEvEt.rEÓ{

ft}lllr+q§o{AsmAIES
PRCf*f8 EUO
FEf{EEFE'UA
sfc+r§Nctfl.rA
siqF.$OIl/AA{XnD PnffAMm
SE.sAL\,oAEI'¡cfrc
SA§@IABA¡Ú(
sDosAr.m
s-scgnAE{ÚrtEA
SEB-SOIIA¡E
IMIEITMAL
IRA¡§FIRAI{SFEREIEA
vtr;-v&mrcl.t§
vE!§I(}l/EiOúE{IO
\,O-\,Eu¡fnAEO

EBA¡TA E.EÍRÉi¡CA ÍI§FOSFONE'E
rcNF¡qtIFC¡OCN EF.EiFREiAFAL
Cf@{O{qE TACMBTIE G{T€A¡{A¡TIAA¡T¡AL IOTTAL

GEIEICTCHAONCICCT.BA @E@Etip
CiPACARÉ{TiI PAGANE [Üi'{lgUfITAL
AAS.AL§A INIER.{NIEfiiIAC¡CI{AL
CAT46TOAT{IAL IOTA IiÍTJi'IEREE
ctu€olpRGANIE n- t uqtet r rn¡\iÉs E mrE\Ef r{r/.{NvERgá{
c+rrctcq.E [il{¡]üD
CL¡Ef! AVEBATE¡ITiAE ATOAEZAOA POIOPRO'IEIO
c(Iioil§ü{ PF,E§Eso¡As Fisrcás
CFO€NfufO TAEfETSO{A ÉSq\CC!{EIMÍ¡AO BPRESARA

" 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. üü9 5
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Tus ahorros e5tán protegidos hasta por 40O mil UDls (Unidades de
lnversión) pcr persona sin ¡mportar número, tipo y clase de las

obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garant 2adas en la página de ¡nternet del IPAB: vÁ aluipab.org.mx

Calle Lorsnzo Boturlni 202
Col. Tránslto
córllgo Postal 06E20, ilóxlco D.F.
Delsgaclón Cu.uhtémoc
Totálonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R.F.C

No. de cuenta

Fol¡o iscal
No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certifcac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedición:

ünioa¿ ¿e rÁÁo-i¿á:

RVr-rIrt¡,y Scotiobonk

Il,ir, DI. 1,1 fiIPI'tlii ¡
0i,::,;lo¡ ilumaücrs,

ie;, icie g ,t l¡ ü?rntlliida.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. Slt{9¡11202514

o

o

t"-"
F- -- -
l

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personal$ en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos a tu disposic¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en:www.scotlabankcom.mtr o bien en nuestras sucursales.

I I Este documento es una representación impresa de un CFDI 6in validez fisca,

Este es un resumen de los datos fscales que ampara este documento

I

www.scotiaban k.com,mx

* *' i]ü96
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IF7r-r Scotiobqnk'

Moéq.Erla 

rc Cñportrrielb ótrfi3olqE fi tu qEia

o

o

1 6d trurEdo& 16 sd(b deric d Fioó.

M-ESTRO AVSO DE PRMAOtrAD l-A CAl,BAm, COt{St LTAO EN $IUBA¡K@MIVD( A PARnR CE- 'l-EI€'16 LA
TASA E I§R APLICAB.E A DEPC§TG @N PP@ DE INIEFES BAj,A DE 0,ffi6 A 0.S6 CCñ§.LTA
S@n¡Apñ¡(CCMi/0(rFEF0Frt AF|SA2016

tLosdepóeitos y retros prcararn¿dos áutornátrarneñt€ olor realiz¿dor por el prcpb banco. no se.oñsilei¿n nDvrmie¡tot en términor dee5t¡ dispos có¡

S rF§FAS FFCIBR PAffi AIRA\ES EIRA §FEFEIüAS EECTFCNC¡S E FCt\ffi INIEFBA\EARG (AR.JCA StO B.l [,PÍ\EDA I,IAOCNAL), EEERAS
lNtFi¡AR A ' 

A§ PER§CNqSCIETE EN4ARAIJ LC§ P¡GG FEPgn\G ru l.[i/ERO CI"A

LASTA§AS EE INIERES ESTA¡ EGEiA¡NS E}I IE ITGA}{IT.6§f,?IES

Lc§ Sq¡E{IE DAIG gT{ IISHA'IIIJEB FG Oq.E E{ §.l CASq YASEEiU.ET{IRAN @f§TDRADG E E.IETAIE TE lI§ [ NET{IG,
Totd & cúriddEcoÉ gl d Ho(h

S IN/IERIE A H.AZO A'TRAVES E IU OfNIA WC{ TSIPP¡S ¡TC;SO A IJ\A UI.EA DE PROIE{OCN¡ PARA EIVERGEIüAS DE I'IASTA E. ryi6 DE.
I\,rct.fIO E ru |¡lvtRSION FRre}fIAA TU ErcUTT\^f,.

¡Controto uno inversión en Scot¡obqnk y hoz crecer tu oguinoldol
En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión con excelentes beneficlos, como: plozos
flexiblss o disponibilidod diorio, dive¡sificoción de tus recursos, omplios hororios de
operoción y mós.

¡Esto novidod, invortir es tu mejor regolol

Consülta t&t¡itos, cond¡oone§, mrisrones, GAT y rcqr¡silos de corfr¿laoón, eo' scotiabánk com mx

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

/f.., . 0ü9 T
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SER IU CFEDTO E TASqVARAF F, ¡ (.§ INIEFEES Ft.EtrN A¡/EMAR'
llür/FlR Tt§OEIGAOCIEIEREE GEIüRARCCMSCI6 E INTEFESE f\,trRATOR C§'
tCII]RATAR CFEDTG FOR AFRBA DE ru C¡PPODAD E PACO R.EDE AFECTAR IU HSTCRA CFEUTOO'

$§\r

t
,:¡

Prañryülirlmóri

a

IB

hoóMónfdGlffca
(55)5/281myfi(@ D{M}
. Atenciofl teletónica las 24 horas del dia. los 305 dias del año
. Reporle de robo o extraüo de lu larlela
. lnformaqón de produclós y ser\¡oos.
. Aclua izacrón de dalos y cambios de domrqlo Ocrfgdn thjcrd pa.a la de lc

tjs.si6 é Sn¡rics
5340 @ y ü(8m) g ffil
ft.t& ccrsJf 16 cürigcfEs d¡caues púa
6rEs ¡rffii\¡c ye c[frpa'a¡fi en la §gusE
drEccidn v',r,\r .oúüsef gd nx

qdsic drdfi o Incorffi(H, üH6 prEfr'la
(ffioé b $dacg¡íEd co.bÓtuódbrb
c15!la' Cr csocdrk'ic sedrá PaaÉ.h

. ur¡*Yscd&*oorrrrx

"Scotlabank lnvedat S.A. lnstitución dB Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank ln\rerlat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no oblener una fespuesta sat¡sfacloria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Prolección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (r/'¿yv\¡r.condusef.gob.mx y
teléfono 534G0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mex¡cana)".

§ dese6 erxi d$rE cür€spÉ[ia E\,or de drigla a:

Scdidr*lnñld, SA¡FEo FbE Iü.8€14,
OódgoM 1m1, [áico, DF.

iEsto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu Scotiocord@ y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:

W "n'"tii §@E
@ rEqp @

Añtes de p¡gar tur conprás o coo§nnos con tu ScoljáCad 6dijl¿ tu dcsornlo 0esorenlo6 y Eümoor€s sujetoB a camb,c t¿ rcsporE€tililsd del aorvió oteodo cs de

t lffiffis\Dliirti.--- --- 
Stñieeria'iliri3 t

;;:ir¡¡ción ijel Ll¿iiic

TráTib de daejúEs o redúTaisEs drigrse a la t¡E
[f*H rpO¡6fbÁdrrj(rE):
(55)5123@
ú@cdff(canru

o

oAME'ATTNA§
¡clec¡¡nm6¡
Art{AtoarrcrlAr@
Arf4rrlo
BAB@O I€A¡O(2BA.I(CRÉIIOCANÍBA@ffiIAL
E8A¡.EA E.ETR.¡{CA
u{F&,rHceO{
c,cc@{ ctEI{TAcffiEi¡rE
octGqcfcHoo{ clEIEA
cJPABqFá4oN PABAnE
cás€asA
CATGTOAI{I¡ALTOTAL
cErrynfEA¡{IE FscAL ucffALATRAvEs E tNltiEf
c+ErctECTE
l'j AT{JqVE Bq¡GAFiA ESTAI{¡qÍ'ZADq
cqrc$¡só{
cFE{nfufo

CST,{EIIFCáE E $J,,JO gGTfAL

crA/f,r¡DqE rA
qrqEfrA$lCA
rBffiro
Ev-EElr.EO{
D§FUSFCI,!E¡
BFEFRE§AFAL
GATGA A'€IA AI{IAL IOTA
@B@Enfro
t}{rv]t€Mqnl.
rNrER.{}ÍE¡{AOOI{AL
rr{r{i¡TEnEfE
Ir{v{i¡vB§ú{
milriNfrc
FI'IO+F TEIO
PEFs+Bso{A§ É§cAs
PfAE EÉqvAHgoA@ rcIMfDD #REAFAL

TMPERSO{AS¡BATES
MPffiIO
REFNffiNEI€IA
gct+sNctEEA
SqF.SCOIIAAIf,{IO PRTERAME
sesA¡-\ioq.Btcm
SE§@I|AAA¡'(
stDsAr..E
sE-sconAE{úlCA
S'EB§trOTIAXIE
TBP.IEFORAL
IRA¡{SFIRA¡{SffiEiGA
vrc:.vÁcAcrciFs
VE\EIOVEIiEIET{TO
vr-ulr.tlÍfAf,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 que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. 0ü98
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oatos FiscareJüiitú'Estado de cuenta

scotiobo${ft4

..' , , :¡ iri-, i tt^ t SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
r',. ! I r: .! " -'"'"' Inst¡fuc¡ónde Banca Múltiple,

,- 'rr¡ .. , .., Grupo Financiero Scotiabank lnrrcrlat
R.F.C. Sl¡{9¿t1202514

.,: , !a.'*ítg¡',tiüa

=IPAB
Tus ¿horos estan prolegidos hast¿ por 400 mil UDls (Un dades de
lnversión) por persona sin rmport¿r núm€ro, tipo y clase de las
obliqaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operacrones
garantizadas en la Sgina de internet del IPAB. wwwipab.org.mx

Callo Lor€nzo Eoturlnl 202
Col. Tránslto
cód¡go Postal 06820, fúéxlco D.F.
Oelsgación Cuauhtómoc
Tetófonos: 57 28 l9 00 y'Úl (E00) 704 59 00

o

Pago en una sola exh¡bición

R.F.C

No. de cuenla

Fol¡o fscal
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de certificación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal:

Ir¿disposic¡ón el Aüso de 

-
!.

"t

Lugar de expedición

Fecha expedic¡ón:

úni"dáo üá meüióái

o

De confom¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a
Privacidad sobre dalos personales en:www.scotlabank.com.mx o bien en nuestras aucursales.

I

II Este documento es uoa representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de los dátos flscales que ampara este documento

www.scotiabank.com.mx

na?9



PAGr\lA l E3
0s.- ,.:i
¡,1.'-t¿- '1

thi¡Nt.
{..'j .-ñ\\§ c,

05.3 $

Scotiobonk*
BEoéO.Erta 

1 Esd gurEdo# lcs sdd6daics(H pdrú

lU CONIRATO SERA [,rcgHCAm, CCtl§rTA E. AVSO EN SII¡B¡t{(@Mir(rcC¡nRATC§ A PARnR E- 1+tG-16
TA TASA E ISR AEJCABE A CEffiTS @N PA@ E INIEFEE BA|A E OM96 A 05096 @\§LLTA
WIAAA¡\¡(CCM I\,9(FEFOFi,tAFlS{2mo

*Lot depósitos y reliros proqr¿mados automátrcañÉñle o los rc¿lizado! por el DloDio b3nco. no 5e consrder¿n r¡ovimiéñtos en lérminor dé e3ta dilDoskón 
:.

s DESEAS FE.TBR pAccs A rm\ES E TRAAEFEFETü¡' ELsIRcNCps DE Fc m TNIEFBA¡\E¡aR* (AHJ* oo * n ÁNAcrca{a), ffiAS
|¡FOTltllARA UqS FERSCNAS Q-E T E EN4ARAN LC§ PAGCG REPECñT§ TU N.frERO CI.,AE @512 .,.

LAS TA9AS DE INIERES ESÍA{ EXPFESAIIAS E{ IEñf,IGAIITAIES§EE§ :;:,

LrG§GtlE{lESm16§{l}€mll\iGFml-oq.EE{§TCASqYASEETIEI{IRAN CCII§IERAEEE{E-tErAlEtE mñ[E IO§

S II\MERTES A H.A@ A IRA\ES E IU O..ENIA I.NCA TEI{RAS ¡CCEO A I¡A UI€A E PROIECoCñ¡ PARA EI\/ERGE}DAS E
lt0.¡TOE ru |¡¡\iERSICN PFEGTNIAA ru EJECUII\,O.

EM%E

¡Comienzo este 2016 cumpliendo tus propósitosl f,
Conoce los opciones de invers¡ón que tenemos porq t¡, con otroctrvos rend¡m¡entos y lo disponrbihdo{que necesitos
poro cumplir tus propósitos de oño nuevo. Ademós con el serv¡c¡o de Scoüo Ahorro Progromodo, pufoes trosposor
recursos outomóticomente de tu cuénto ej€ ol producto de ¡nvers¡ón que elijos, s¡n costo; tú defines'§l monto y lo
frecuencio.

Ahoro e inv¡€rt€ desd6 hoy y completüs mstos ds todo 9loño.
oaI¿ meyot lnlormaoón sob,é lémnos condc¡one! mmBlones y flquErtos de (onEaláoó¡ consull¿' acoli¡lr{ú com m¡
Saoliá Alloro orogram¿do es sohmenle olserycio para re t¡nslerDñoa aulornátcá d¿ lúdos Reqrere prEya conüdlacón
PrDductos olreo&s por Scol¡¡ba hveñal. S.A., nsl ucó¡ do B¿nca Múliplo, Grupo FinanoEro S€otÉbenk lnlerht

Cñpñilieúo.b úrr&lqE rl q.srtaResLrren de Saldcs

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de hst¡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. ,,

Tcad(bcarldoEcffiíd kida $0.m

\}17,

www.scotiabankcom.mx

I
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SER TU CFEDTO E TA§AVARAtr F, I .§ INIEFESE PI.EEN AIvEMAR"
IIO..N,flJR TI]S CB.JGACICñEs.IE R]EDE GE}fRAR CCM§OI6EINIEFE§ES I\,TRATffi G'
.EONTRAÍAR CFEUTG rcR AFÑBA E TU OAPACIDAD E PA@ RJEE AFECT¡R IU HSIORA CFEDNOO."

V)

B

tx

ka lrfaÍd&r

ffioéffidnTddü¡ca
(56) 5/281myü(@ ioam.
. Ate¡oón lelefónrca las 24 horas del día. los 365 dias del año

'Reporte de robo o ex[aüo de !] tar'eta.
. lnformación de productos y ser\.rcros.

'Actuahzaoón de dalos y cambos de domrqlro. Oúi§ül ¡kicrd B'a la Bobcjfiy Hsadeb
t-brEi6& g\¡c¡6 F¡rsxi § (@i{I§EF):
530@y01 (@s tm
M& ccrsJtr lB cürliúEs di(# Ea
trEs irffii\,Gyde cüTfedn enla sgúrb
dfeadón ux¡/r¿ccñtsd gpb.rü

qdCiú düdón o lrrdlEflid.4 éEA prEfda
(ffi rb lc c, Ü8 dgú4lr d cdb óü #ó
o.Eria, ü 6 cúHq $.lrá paeosÉ.b

. wacoüaHccún]fr

"Scotiabank lnverlat S.A. lnstiluclón de Banca Múlliple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat reclbe las consultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especializada de Alenclón a Usuarios, ubicada en Rio Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Munic¡pio de Cuaul¡tlán lzcalli, Estado de Méx¡co, G.P. 54763 y por correo electrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta salisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (v,n! \,.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona MeUopol¡tana, ó 0l 800 999-E080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

g .te erri dgrB corEspúGna fd¡ú (b drigrla a:

Scdid( lri¡erld, SA ApúEo M tb 8€14.
Oófto Fcdd 15&1, ¡,rádco, DF.

¡Este oño nuevo, com¡enzo ohorrondo con el Progmmo da Descuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu ScotioCorda y disfruto de descuentos en miles de estoblec¡mientos, como;

§Ellns
Añu¿t @

¡
}.úc prctr.ii¿d I aJi i(l d'-

' ¡úaú(f'q€vdffffin 
ciei Deiito y

0ficina de I

Trerib & daa¡sEs o r€darEiúE dnsirse a la t¡E
fl .r¡(E Espd¡id ü AdüdüE):
(55)5123@
u@c(ddccúrñr

o

a
^als¡ón

@ rÉ4- @
Antcs de paga fus coípms o comlr¡cs qr¡ lu Scoüaoard', sdicila fu d€are8to. o€*ue,1tos y prqno.joocs s!,ebs a c¿rnh6 La respq'§ablidad
Pmyados Juveniles. S A dc C V lPrcgama de o,cs.!€nbs MASI Consulta Biable.iryrh¡los p¿rll(i6nt*, lém¡lDs y condi.lone§, er¡ §4oti.b rl.cofi.

dr,{ serlicio oÍocido es de

ABREVIATURAS

ACL-ACLARACION
ATM-cAJERo AUTo[¡ÁTtco
AUT-AUTO
82B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE.BANCA ELECTRóNICA
BoNtF-BoNrFtcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQ/C/CH-CON CHEQUERA
c/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CF D I-COM PR OBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-C LAVE BANCARIA ESTANDAR IZAOA
coM-cot\¡tstÓN
CPA-COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSD-CERTIFICAOO OE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPóSITO
DEV-DEvoLUcróN
DISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EI\iIP-EIVPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDVINDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT-INTERESES
rrrtv-l¡¡vensrón
¡¡ r N -¡¡ i¡r r¡¡ o
PDTO.PROOUCTO
PF/FIS-PERSONAS F[SICAS
pFAE-pERsoNA Fisrcl cor ncrvlono
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC,SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO.SAtDO
SEL.SCOTIA EN LINEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEIVP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, 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,u r'nI01-
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RVr-rIr!¡,y Scotiob
Tus aho¡n:s e'tán protegidos hasta por 400 mil UDls (Unidades de
lnversión) por penona sin importar número, tipo y case de las
ob|gaciones a tu far'or. Consulta montos, plazos y operaciores
g¿rantizadas en la pagina de internet del tPAB:www ipab.org.mx

0540
onk*

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstilución de Banca Múlliple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9¡t12025t¡t

Calls LolEnzo Boturinl 202
Col. Trána¡to
cód¡go Postal 06820, Méxlco D.F.
Dolegaclón Cuauhtómoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 70¿ 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F.C
No. de cuenta

Folio fscal

o
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del GSD del emisor:
- --- réctrái iióia oi ém¡irdñ

Fecha y hora de certif¡cación

Método de pago

Cuenla de pago

Rég¡men F¡scal

Lugar de expedición

Fecha expedic¡ón

Unidad de medida

o

Oe @nformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos a tu OispofuOOn el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: vyww.scotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales. 1

I t Este documento es una representac¡ón impresa de un CFDI sin validez tiscal

Este es un resurlen de lós datos fiscales que ampara este documeñto

I

www.scotiabankcom.mx

¡ fiL ¡i2
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^y ScotiobqnK
EToéO¡TIa 

rc A.frTüt¡rlqio ó ErrüdqB dl t¡ q.gl6

o

o

1 B d prqrerlo e lG sd(b daicB (H peflodo.

ru CCNIRATO SERA i/EOHCArc. COi§,.LTA B AVISO EN WTIABA¡\I(CCÍvI¡/D(/CCI.IIRATG, n p¡rnR m- l-A,e-lB
tA TASA E ISR AEIC¡EI.E A DEreTCS @N P¡GO E INIEFESES BAIA E 0,M96 A 0-$96
SCgf l¡8A¡'¡(@M¡/0(/FET€Ri,!AFSCAl20l6

'lrrÁ depósitos y re¡ros prograrnádG autor¡átt¿íÉnle o lor rc¡¡zádos por el propb bánco, ño s€ con5ller¡n movimientor en t*mim3 de esta ditposi(ón

S ffiEAS RmBR P¡GC§ A IRAVES E lRA §FEFEIúAS E..$[RCNCAS DE FOlffi INIEFB A¡naROS (AHICA gO EN l'rcnEDA
IIfCFÍ\/IAR A TAS FEffit,¡AS Q.E T E ETüARA¡I L6 P¡G6 RESFECN\G, TU I\I.TI/EFO CI,AE IO44A|rc1ffi12
I¡S TASAS IE II{ITES EITA{ EXTE$¡¡AS ET{ IE ]GANJAI.ES§H,EB

CEBERAS

IGSGI¡EiIIESfnIGSO{IIfRHII\¡GF(nLOCIE E{§,CAS YASEEISEI{IM¡I 6§IÍERAE§ E{ E- IETAIIETE TT.§

S |¡,I\4ERTB A H-Arc A ImVES E ru q.ENTA t-hlcA TEI\mAS ACCESO A L¡A U¡EA E FROÍECOCN PARA EI\,ERCEIüAS DE l-9¡r5rA
i/O{TOEIU ltIvEFSlON. PFEG.NIAAruEJECUI\O.

áry¿m-

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consuha érnrims, mmrsrones ), requslos de contataL,on. en scotiabank,com.mx

Descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobonk.com.mx

tH
T¡Jffi ,ff

vt¿) m
s.ot¡.w.n¡ sót¡ot'rórf

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tu
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus rec

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movi
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por
señalado en el citado artículo.

iones de
os seran

entos por
lnronto

l
9É

www.scotiabank.com,mx

fllu3
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Adrgkrb
,ASER ru CSEUTODETASqVARI¡EE I 06 F flrE\ A'IEVTAR
'1tü"riEJR Tr,.§ CEIGpOOiS IE R.EE @M§CIGS E INIEFEB iTRAICFIG".C 

TTRATAR CFEDIG rcR AFR BA E ru C¡PAO E PAOR.EIEAFEÍARIU HSICRÁLCFEU]'IOO'

Füa hürEión

a

E

m(bffiñTddlff.a
(55) 5/281Sym(@Dam.
. Alención telefónica las 24 horas del d¡a los 365 dias delaño
. Reporte de robo o extavio de tJ tarleh
. lnformaoon de trodLclos y seruoos '.

. Aclual zacioo de dalos y camtios de domiqlio - Cüriútt I'kiúd psE b recd&| y ÉEae lG
LbLab & Serúdc Firsrj(ars (CCIUJSEF):
5340 (Bs y 01(ffi) s m
M& cúslf la sris¡cEs dcdes paa
firEs irftÍrBü\G y de qrpa'aj(r¡ en la ¡i$irle
dred(n \ r¡aiv.cúüsd gcb.m(

q¡q,kdüdfi o hrcdforñlda4 üOúA EEb
ünüo ó lc S üG CgúsE d oorb ó t¡ Etüb é
o.Efa er cao 66q sodúá púDÉtb

rswscd&tkcúrurI

"Scot¡abank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su LJnidad Especial¡zada de Atenc¡ón a l]Guarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaut¡Uán lzcall¡, Estado (f€ México, C.P. 5{763 y por oorreo eleclrónico une@scot¡abank.@m.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofc¡nas. En el caso de no obtener una respuesta salisfactoria,
podrá acud¡r a la Com¡s¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Serv¡c¡os F¡nanc¡eros (www.condusef.gob.rnx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metopolitana, ó 01 800 999€0E0 en el inter¡or de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S dese6 erria dg¡rE corEspüÉx¡a fa,q é drula a
Sodáüt lrisld, SA ApaEo M tb. &814, :.

Códgo M 15ú1, i¡Édco. DF.

Tú que yo cuentos con lq Torj€to'dG Dábito ScotioCord@, oprovecho ol máx¡mo sus benef¡cios poro
fustejqr este 14 de febrero con el Progromo de Descuentos Scotiobonk l.4AS y disfruto de promociones
en m¡les de estoblecimientos, como:

C l%;ffiru;uiaiiliiade

'u*t'tión 

deiDrlito Y I

Ofrcina ie !¡

I .l.Trárite éd eicEs o l€dúrEires driirse a la l¡E
(tH(H Erydd@(bÁdrddB):
(55) 5123 H)
ur@ooüd(.canfII

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARActóN
ATrvl-cAJERo AUTon¡Á1co
AUT-AUTO
B2B-cccor\¡-BAcK 2 BACK cREDrro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
eohllr-aoNtrtceclóNl
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH.CON CHEQUERA
o/PAGARE/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtsróN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNcA
DEP-oEPósrro
oev-oevotuctó¡r
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIOUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
Itlv-t¡tVERStót¡
MtN-MiNrMo
POTO.PRODUCTO
PF/Fts-PERSoNAS FístcAs
pFAE-pERSoNA FíslcA coN AcrvroAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM.PROI\4EDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SOO.SALDO
sEL-SCOTtA er.l lírue¡
SWEB-SCOTIAWEB
TEIVIP.TEMPORAL
fRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNfARIO

@ Cs.,tt),1¿ JULIO @
Consulto todos los estoblecim¡entosporticipontes en: scotiobonk.com.mx/descuentos
Anles dc p€gfl hr cDrpr¿s o coftunos con t ScotáCar ,'§clicjl¿ t dcsol€nlo oes¿ü€nlo§ y prüloooñe§ 6uPlo§ a camb¡o9. La rospor§brliiad del serr¡o otc§do es de
Po/ecc Jwetolee. S A de C v (ProqrarÉ d€ oes(rlento3 t{ S)

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impres¡ón prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. i.-'0L04
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lIt¡.y Scotinbqnk'

Datos Fiscales ¡e, to tq.qdREPÚBiri€ I
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025l,l

Tu: ahorros están protegidos hast¿ por 4OO mil UDls (Unidades de
lnversión) pcr persona sin importar número. tipo y clase de las

obligaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
gErantizadas en la Égina de rnternet del IPAB: v.v,aruipab.org.mx

Calle Lorcnzo Botur¡ni 202
Col. Tráns¡to
Cód¡go Postal 06E20, óxico D.F.
Delegac¡ón Cuauhlámoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 5s 00

Lugar de expedición

Fecha expedición

Unidad de med¡da

o

o

Pago en una sola exh¡bición

R.F.C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal:

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerlificasión

Método de pago

Cuenla de pago

Rég¡men Fiscal

r'-| -"

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu d¡sposic¡ón el
Privacidad sobre datos pefsonales en: www.scotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

Aviso de 

-
É

rI Este documento es una representac¡ón impresa de un CFDI s¡n val¡dez fisca¡

Esle es un resumen de los datos tscales que ampara este documento

I

www.scotiabank.com.mx

t", ' 0L ü5
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Scotiqbqnk
Mo(bo.€fta 

,

rc Oúrpútrrieio d9 frElsE er tu o"sÍa

o

a

I Bd trurEdo(hbsd(bdaic(H Ficó.

ru @{IRATO SERAIffiFICAD. CCIISII-TAB-AVSOEN SIIÁBAIK@MI0rcC].IIRATG. APARflR rE 1-El€-16
LA TASA DE I§R AHIOAR F A trMTC§ @N P¡@ E INIEFEES BAIA E Otr¿ A 0,5096 CCÍ{S.TTA
S@fuAA¡«@tvtI\0íFEFCF vlaFlSAr0l6

'tor depóilG y teti(Ú programado6 aJtomátk¿merle o loÁ É¿l1zádos por el propD b¡nco, nos€ co der¿ n .¡ovimi€ntos eñ láminos de €.ta disposición.

S DEEAS REqBR PAGC6 A 
.IRA\ES E IRA¡\§FEREI\OAS B.EIRCNCAS E FcñG I¡ffEIB A¡\DqRG 6AJCA SOLO Et{ t\ig\Em ¡{AOO\¡t), DEBERA§

|¡fCFi/IaRATASPERSCñ,|ASq-E T E E}'¡\¡ARA¡{ l-G P¡cC RESPSn\G TU NLERO Ct¡E 12 i
uAs rAsAs rE rNrEREs E¡T¡t{ E¡@nEAüs E{ rmts Al{.raEs sfpi.s, i

!G§GUE{¡EStnI(§S(I{lltmrñnSPCRLOCtE E{SrCeSq YASEEISTEI{IRA¡{ o\§DEAE E{ E- IETALE tETUSrcvlIlE{IG.
Totl (bcarlddE coÉer d H& $0.m

S IN4ERIES A P[A& A IM\ES CE ru q.ENfA l'^lCA ]E}üAS ACCESO A I.AA UI\EA E FROIECOCN PARA EIVERGEIüAS E I-ASTA E- #ó E-
I,Oí{TOEE TU I¡,¡VERS¡O\r PFEQ.NIAAT E ECUII\,O.
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^,Érzw 
CX-s

Con tu Cuento de Scotiobonk,&F* todos los díos
Porticipo poro gonor uno de los comronetos rolos MAZDA CX-s o uno de los ¡ncrcfblEs premios que tenemos
poro ti, es muy fócil:
. N4ontén o incremento tu soldo
. Actrvo y uso ScoüoWebo, ScoüoMóvlo o lo Tofeto de Débito Scot¡ocordo

Y odemós si recibes tu nómino en Eidlre , ¡porticipos doblel
P.í¡l!o 6EGO€?01l0OlrPS07. G'I¿ Gana 2016 Vig6¡.ia 7 01n016 al 22n1n016. Consula cornEiones y condicion€s de contalaoon y b¿ses &l sol€o er
scoüabank comrnrgon€OBna Prod¡clos y s€n bios oÍec dos por Soliaban* flverlá S A , ln sliución d€ Brn ca Mir¡lD o Gnrpo Rmnc ero ScolBbank lnvedat

Cuentacancelada

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituci
Crédito, si tu cuenta no t¡ene movimientos* por tres años, tus recurs
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimie
tres años más, serán traspasados a la beneficencia priblica hasta por el

señalado en el citado artículo.
onto

es de
será n

os por

www.scotiabank.com.mx
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"A SERIU CFEDTOETAS{VAR¡N E, LQ§ INIEFESE R.EEENA.ICMAR"
'II.g..N/rlJR TT§ CSJGAOCI€'IE R.EE GEIÉRAR CCMSCIGS E INIEFESES Í!UiA-TORG"
.CONIRATAR CFEDTG rcRAFÑB{ETU QAPAOEIAD TE PA@ R.EEArcTARru HSTCR¡L CFflNOO"

,

'ir¡h,.".-..

a

E]

ho(b&dÚlTddñca
(56) 5u81myü(@ iotm.
. Alención telefónica las 24 horas del dla. los 365 dlas del año
. Reporle de robo o exbavio de lu larlela
. lnfrxmación de produclos y serllcios.
. Actua rzación de dalos y cambios de domrq¡o

tlÉE ¡; i

Oúri§fi lEjúd F'a E reccfhy ksadekE
t§.sic ó Sen¡d6 FirErirc (Cq\II§EF):
5340 @ y 01 (80) s ffi)
fuf6 ccrs"lh b ccri§cEs dicd€B Fa
[rE ¡rffihcyde drpsefi en la §gu€rtu

dr€ocih r,r¡,r¡,v.crfit.6d.gü.rfl

AdClf drdfi o lncorÍcnri(H, (eA FEsú'ta
&nüo é lc $ üa dgr¡erb d ooft & tu G.bdo 6
qEla, ú @canHq so(Eá pú4ü

. rwsc(dü*cúnrll

"Scotiabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lntefat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡alizada de Alención a Usuar¡os, ubicada en Rlo Usumac¡nta SN, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presila, Mun¡c¡p¡o de Cuaut¡llán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nacional para la Prólecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Finsncieros (\rvww.condusel.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 E00 99$8080 en el interior de la República Mex¡cana)",

§ .h%; eniia dgrE ccrrEpúÉEa fa¿u é driorla a:

Scúüeú* lrrfrld, SA AFHo FGtd lü 8414,
Oódgo M 15ull, [,Édco. D.F.

TráTile& da' júEs o redaTEiürgs dngrse a la tItE
(t¡t(E EF.tdtdb & Adraiqr):
(55)5123m0
u@c.üü*cünnr

I

6.ot¡.w.ü! S@üoraóv¡|. §.üÉ s¡J.uúlr c.¡.rd

ol 'ffih@d0flciru
de ir

§J

E. Hmrdúr --1,¡.",L:.;i .l::i.¡ :¿]

y¡

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
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-VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

E

o

O

¡Reolizo tus operociones boncorios q cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

Consulta te,nrinos comrsrones y tequ6rlos de conllatacó¡. en scotiabank.com.fix

ABREVIATURAS:

ecl-eclen¡clót'l
ATM-cAJERo AUToruÁlco
AUT.AUTO
B2B-cccoM-BAcx z encK cRÉorto
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEoTRóNtcA
BoN tF-BoNrFrcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQ/C/CI.J-CON CHEQUERA
c/PAcARÉ/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVES DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstóN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

CTA/CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
oep-orpósllo
oEV-oevoructó¡,¡
DISP.OISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANA NC IA AN UAL TOTAL
GO8-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
tNV-tNVERstóN
¡¡ tt',¡-tr¡ í¡'¡ t¡¡ o
PDTO-PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FístcAS
pFAE-pERSoNA FistcA coN AcIVIDAo
EMPRESARIA{,
p¡¡r¡¡oR-pedsot¡AS MoRALES
PROM-PROIüEDIO

I

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Cródito, 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,t " 0.LüT
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Ii[PtrBi.. r
Estado de Cuenta
r_r¡j1;i l)r.

=¡PAE}

05tr4AJ7rrr
III¡,y Scotiqbonk.

Tus ¿lrorros elán protegidos hasta por 40O mil UDls (tJnrdades de
lnrrersión) por persona sin mpofiar número, tpo y clase de las

obligaciones a iu favor Consulta montos, plazos y operaciones
garantzadas en la página de ¡nternet del IPAB. www.ipab.org.mx

Calle Lor€nzo Boturln¡ 202
Col. Trána¡to
Códlgo Postal 06820, óxlco D.F.
Oelegaclón Cuauhtómoc
Telófonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F.C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSO del SAT

No. de Ser¡e del CSO del emisor:
- - reéñli nora od émióioii:

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN941202slr

-

o

a

Fecha y hora de certifcac¡ón

Mélodo de pago

Cuenla de pago

Régimen F¡scal

Lugar de erpedic¡ón

Fecha expedic¡ón

un¡dad de medida

De conformidad con la Ley Federal de Prolección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu dispos¡ción el Aüso de 

-
Privac¡dad sobre dalos personales en:www.acotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

l'.'r
.',

l:

f'j '
P'i

"

I r Este documento es una representación ¡mpresa de un CFOI srn validez liscal

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

I

www-scotiaba n k.com.mx
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OR Y CONSECUENCIAS IEGALES
OJA DE COMISIONES ,. 

'
 CUENTAS CON DISPOSId|ON A

DE

LICITAS Y EN CASb DE
DE RECURSOS, SE HA

UEOA CERCIORAR& D
GRUPO Er\TPRESA4IAL

ENTES
EEDOR

 OUE P
, OE SU

E

 Y ESTA CALCULADA SOBR
CIDAD DECLARADOS POR
O REALIZADO POR EL CLIENTE

soenr Er Y ESTA CALCULADA
ATACION. ESTE MONTO PUEÓE O NO

eñ el Re stro de Conlratos d€ Adhesión F€cha: 2
NOTA: EN CASO DE NO S ACEPTADA ESTA SOLICITUD . GONTRATO, QUED

ñlt-, Scotiobqnk

eLr
e( clrrnre

Datos de i
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MÉ COMPRO TAII EN CADA CI{EOUE Ml RFC Y NOI'ill}RE AL EXPEDIRI"O, LIIICRANDO A SCOTIABANK INVERLAÍ

fi r:rlrrttulO r¡r,l r:orro$Dr)rrts l| l¡t Cuu||ln

DE CUALOU

EL PRESENTE CON
GANANCIA ANUáL1
BASE EN LA IÑFÓN

N§rlBlLlDAD EN CASO DD NO llrloERl-o

TnAlo.t§lJlüA'¡laf Bf§¡ON cON LOs DATO§ E§ENcIALE§ DÉL oIrl6lNAL ENrnEGAoo /11 cLlENrE. EN su CASOi LA
iotñr-tMthfl¡ÉÁcu LADA y pREsENTAoA EN LA cAR/\luLA DEL coNTriAro aL MoMENTo DE LA ApEntuÉA coN
MAófoN fRoPOnCIONADA pOn EL CLt

. - ¡: iii.illír¡rñ

y ¡,¡lcánce noclón
í] clol pre$ [ri srl
 el l)tesonl *rcf y

)í¡ra qus 
ol Grupo Fi¡r0ncloro a las cl las socierladas do infofl)ac¡ór

olon0I
d ¡ Cr0(lilr0l¿

o

o

n 0sontadá eD ol proserlls documento. lil CLIEN] E docl¿na quo conDco li¡ rlaluralozs y f¡lL'6nco do
NCO lo d0rá, S¡n perju¡clo do lo soñalfldo arrlorlof¡r'r0t)1o, osta autorización pormanocorá vll¡olllo,

con €l BANCO.

clólr 1010112013 verslón PMORALES - 005

Dalos de ¡nsc¡ipc¡ón en el Regislro de Contralos de Adhesión: Fechat 201121'

NOTA; EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA soLlClTUD - GoNTRATO, OUEDA

S Scotiobonk
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§to dóc lo corres ondc ít lo cuent

SE DE FIRMA
xxxxxxxxxr

NOMERE
xxxxxxxxxxxr(xxxxxx

c DE FIRMA
xr(x xxl(xx

NOMBRE
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

". ESPACIO CANCELADO "'

"- ESPACIO CANCELADO *'

NOMBRE

¡'

... EsPActo ca¡lcgLloo .*'

clásE DE F|RMAGLASE DE FIRMA
xxxxxxxxxl

NOMBRE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*, ESPAGIO CANCELADO '*

xxxxxxxxxx

ú, ESPACIO CANCELADO'&

CUENTA
TIPO DE

CUENTA

INDIVIDUAL

arMANCOMUNA

SOLIDARIA

MARCA cO

NO. DE FÍRMA Y NO

Datñtslt Scotiob
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ru CCñ,§IAWA E INIEREE REAES 2013 SE EMTIRA @r{ E- ¡PiiBE, RFC, O-RP Y rcRCEMAJES DE
OSIRB.OON FEGISIRAM EN S@n¡BAr« AL 160GI3 S RECUERES ACIIAIZARLCs, eQDRAS F{ACEFLO EN IU
S.O.,FSAL AÍTES E ESA FECIA

'Los depórtor y retiros program.dos ¿uto.ñáticanrente o 106 reali2¿do5 por el plopio banco, no sé <oruidera¡ rmlimie¡tol en térmi¡o5 de erta diepoti.i¿n.

^r¡RA.l fHle óh.Ersrird€rE

i
t
I

i

o

O

Oñportilirúo R6ürEn Sddc6

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la
Crédito, si tu cuenta no t¡ene movimientos* por tres.l años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permaáecen sin movrmientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia púflica hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

ey de Instituciones de

O¡gen / Referenra D+Erto Reiro Saldofula Csrce o

iiE fTOETUII'¡IEF§CN, FFEG¡IIAAruEjrcIJII\0,

www.scotiaba nk.com.mx

n"Í: fiüü1
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Con Cuento Unica@.'/L¿¿¡t it¿,¿, puedes gonor un vioje doble po

lo UEFA Chompions Leogue

Si oún no tienes tu Cuento Unico@ .!llr¡r,i,rr, pregunto en tu Sucu
controtorlo.

po,o moyor inrormoción sobre térrnnos. condicrones. com¡siones, reqr,.,ro. o" .on,*á,L',1.1bll¿itilJJltiioLffi j cnr, cons,rtto
wwlv-.cotiobonk,com.mx ¡\,.L--^,,,,-, I ',,1, ¡..

üülj!l..tLu,-,. .r, " 
j L.,:

port¡do de

bonk cómo

Adr,€rErda ielcnc¡0i"l üel uli::r-l \'¡¿ii
'.AL SER TU CFEUTO CE TASAVARAF F, I C§ INIEFESE§ R.EtrN A'/EMAR"
ItUT/PiIRTUSCSIGFOCiGSlE REE GEITRAR@MSOE E INIEFESES i/ERATCRG."
'CCNIRATAR CRflTCs rcRARRBA E IU CAPAOOAD E PA@ PUEE AFECT¡R TU HSTCRAL CFEDT]OO'

Of,cina ti iuqt

Pra]IErüinffiúr

a

E]

Oento&MónTdúica
(55) 

'uB1cDy01(@ 
?ulm.

. Atencrón lelefón ca las 24troras del dia los 365 dlas del año

. Reporte de robo o exfavio de l] tarjela

. lnformaoón de productos y servcios.

. Actualizacion de datos y canb os de domiolla

TrffieÉ da- ¡qEs o fedarE¡crEs driorse a la t \E
(t i(HEry€ckftrú úEfeirE):
(55)5123m
ú@ffi*cúIr]rü ,:

Adq¡or *aiÚl o lrEü|ffi(4 eA Eida
üíto ü lG $ d6 s¡gü€nbd coü (bür e ó
crErt4 gl cco cfitralq $ {ká por aca@o

wBcañ&*cirrurx

S dese6 erwi dg¡E cor€spúÉEa faor é driola a:

Scdiá * ln\Érld, SA Apüldo Fbtr ¡b. 8€14,
C6go tustd 15801, ¡/Éxico, DF.

Élrem*
OüTi§tn tEicrd Fa b meoihy HEa & b
LbrEi6 (ts &vid6 F¡n nirc6 (@tü§EF):
5340 Gs y 01 (8@) s 8m
M'6 cú§ljb 16 cüri§crEs dides pa'a

ñrEs irloñdivG y de cúrpa.*iül €n la §guenb

drecdón \,{rrn¿üúsd gpb.nx

¡-

o

Yo puedes pogor tu Torjeto 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@.

a
Consulto lronsocclones y estoblecrmientos portrcrpontes en wwwscoliobook.coí!.mr

Rvr-¡lrr¡.y
Scotio.
sucursal
»)xPRESS

L),r., ubrc k) rlllc ¡Le(lcs r)(rrr a o

Affi\/lAN.RAS
AcL4cLqRAoó{
ArxtcAEoaIfq[AT@
A,T.A.fIO
Ea.m€Act( 2 BAct( cRffIocáRIBA @ma
EEBA¡GAE-EIúrcA
ú,tFflttFcAoO{
CJ@4O,1CIENTACffiE {IE
c¡EtElcict+oo{ crcclERA
c¡p¡emúo¡prc¡nÉ
qAs.aA9a
CATGTOAI{¡ALTOTAL
crutrEANIE HscAL uqfALAÍtAvÉs tE INIB¡EÍ
ctoctEcr.E
CI.AEOáVE AA¡TAtrA E§TAI¡AtrZqO{
coriccirsü¡
csEcFárlo

CSD4ER'IIFCAID f E SAIO UGTA
crA,ctIcqE'IrA
qJqEfrAurcA
rffirc
EIEIOIE¿il
q§Fo§po EtE
AFffFFSAFI
qT€A¡{AI€AA¡{JAL I()TA
GGCOEEFIO
trglr{túMft¡AL
INIB]NIBIIAOONAL
tNf.{]IITEñESES
Itür.tirvERsá{
tr1+ríNrc
PgIOPflü.L1O
PÉHSEso.nsñscAs
FAE+TISo{A É§oA coi¡ rc'IMf¡ID EFRESAtriA¡-

PTTM.PER§O{AS ¡rcRATES

PmmotE)to
RT8EffiT€A
SIC}}§NCTB.ERA
SAP-SENAA¡ffiOreRATMID
S&§AL\/oBEN@M
SE§@NAAA¡«
STD§AT.@
sE-s@IlAE{úrcA
§,EB§@N'UE
TE FIffiNAL
IRA¡GFIRA¡!§EñEI\UA
vÁc-vAoactotGS
VE'GÍOVEiEIE IO
l,(L-\,q.f¡¡fAtO

"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. 'r-: fiÜÜ2



0t7fB
{¡,

b§\r
¡1, ¡ \'./,

¡l*:l;:í

P¡GM3E3

SCOT¡ABANK INVERLAT, S,A.
lnst¡lución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StN94l202514

055ü

Scotiobonk.Á!lrlr
I¡!¡.y
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úl,t!
lLnn:des d. h¡ ro,, p.,r rE.!\ri í ¡ri, r.,r¡i
r¡r, y rr.'. L* . ¡¡rl!.'r
ñ.'n6 pl¡.!.,7,ire,¿r lxr l, rn,rd..,t e , li' I i! .il¡
tr r,el nr fr\r \w{)rL!r1nL

Calle Lorenzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
cód¡go Postal 06E20, iléxlco D.F.
Del€geclón Cuauhtémoc
Toláfonos: 57 28 l9 00 y 01 (E00) 704 59 00

Pago en una sola éxh¡b¡c¡ón

R,F.C
No. de cuenta

Folio Rscal

No. de Serie del CSD del SAT

ñó. oe ser¡é oát óso oei emiior
Fecha y hora de emis¡ón

fecna y trora oe értificacióno
üéióoo oé pa«i

Lugar de exped¡ción

neóñá éxpéoicion

Unidad de med¡da

I r Este docrrmenlo es uná represenlación impr€sa de un CFDI

Este es un reoumen do los dátos fscales que ampara este documento

I

o

www.scotiabank.com.mx

ü tiüu3{
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1 B d trurEdo de hs sd(b daics 

fU CCl.¡StAr\PA DE INTEFESES FEATES 2013 S EMTIRA CON E- l€fvAFE FFC, CLRF Y PORCENIAIES E
USIRB,SCN RESSIRAffi B.l SCOnAE¡¡'¡(A 1eUC13 S RECI-IERE ACTI aIIZARLO§ FooRAS l-taCEFLO EN IU
S..[T.FSAL AVTES E ESAFECTA

'Lordepósitú y retiros prograñ¡dor automátÉ¿rnente olo5 r€alizrdot por el propio b¿n<o, ¡ó 5€ comiderán movr.¡ e¡tor eñ táminos de egta d.,po6 (ón

§ CESEAS RBBR PAGSA IRA\ES E IRA¡§EFET\OAS E..SIRONGAS DE FOIW INTEFBA§AFIG (AH]CASCLO B{ I,g.EÉ ru¡OO'N¡I, EEERAS
IÍfCF'\ltARA tAS FEffif\¡AS CI..E T E Etüil¡RA¡I LG PAGG REPECfl\C§ ru ¡[¡/ERO OJAB

I¡S TASAS fE INIENEI EiTA'{ SPRESAITAS E{ IffiTG A¡{IAT.Ei §FtE§

LG Sq¡E fES BT6SI hrcFihTllG Fm rcq.E E{§' CAq YA SE E\EIE'¡IRAN 6É¡DBAE E'¡ E IETAUE fE

S IM/IERIES A H-AZO A IRAVES E TU qfNfA t.tüCA IE}CRAS ÁCCESO A t AUI\EA E PROTECOCN PARA E/ERGEIüAS E l-lÁSrA E ry/6 E-
Í\TñITOEIU II,I\iERSCN, FFEAAIIAA]U EIECI,JTI\D,

Con Cuento Unico@ |'/,,nuu,,, puedes gonor un vio.je doble poro osistir o un portido de
lo UEFA Chompions Leogue.

Si oún no tienes tu Cuento lJnicoa .V\un,a,z, pregunto en tu Sucursol Scotiobonk cómo
controtorlo.

Pcro moyor i¡formoción sobre términcs, condrc¡ones, comisrones, requisitos de controloción, bcses de lo promoción y GAT, consulto
www.¡cotiobo¡k.com.ñtx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnslituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus'iecursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin rngvimientos por
tres años más, serán traspasados a la benefrcencia pública hasta por el nronto
señalado en el citado artÍculo. i'

Td&cdrldüEcffirld Mdcr $0.m

www.scotiabankcom,mx

,r"r.fiüü4
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SER ru CFEDTO E TASqVAFIABLE I O§ INIEFESES PUETN AJTVEMAR'
.1TO,Í'/H]R TT§ OSJGAOOTGS IE R.EE GEIÉRAR @MSCI€S E INTEFESES fvffiAÍCRG"
IO¡IIRATARCFEDTG PORAFF'BAE ru CAPAOOAD DE PA@ R.EMAFÜTAR'IU HSfCFIA CRfl TIOO"

L4

{t
.tr:

kanEyulnffión

a

txl

mo(bArd(nTddffiz
(56) fl2s1my01(@ 70a?m.
' Alen ción lelefón ca Ias 24 horas del Cía, los 365 dias de año
. Reporle de tobo o exfavio de lt{ tarjeta
. lnformaoón de productos y servlcios
. Actlalizaoon de datos y camb os¡e domrcilro

Tráñte & d a¡üEs o rEdarEryEs dridrse a la l¡C
Ithiúd Esp€ddid É Adara4rE):
(5q5123@ ,;

rr@cüErkcanrx 1i

qCq^iedrdfi o lftonffid4 üÉ pEsirla
(ffio & lG S daigrirtE al # óh¡d ó
cr¡e 4 í c-o cart¡Iq so (Eá púEcoFfh

Y

§ dese6 erua dgúE cüespsgr¡eÉiü & driorla a
scct8E* lntElat sA ArHo ft6glü &814,
CtEIgo M 1S1, i,l*im, DF. i

O lreo. *¿ri.ii1\(;l
I'r,i:li¡ili; ;iiiltt "

co,i"a,^*#ú98Mjl:3;*"*
t-¡rsrc c seruoc rr-o&Hl0tsstI- 5340 @ y 01 (8o) S 8m
M& cúsutr 16 oqri§úEs flid€s pa.a
frEs ¡rftnráir,/c y de c[rrpa'a¡fi en la §$irrb
dr€(f¡fi r,u/ufl cúúseLgó.nx

¡-

o
'i
r-:

Yo pued§s pogor tu Torjeto de Crédito y reolizor o recibir depósitos o Cuentos de
Scotiobo$k en el OXXO de lo esquino, de formo fócil y en hororios mós omplios, con
Scotio Sricursol Xpress@.

Consullo t¡o c ones y estoblecrmrentos port crpontes en: www§cotiobonk.com.mt

6§,..oJ,!gi
^J »)XPRESS

I ,., rtrr | ,¡r ,r!- (¡tr,r o o

AreUa-_-nnAS
eCl+O.,,mmÓr
AT oAJEnoAU[oiIiATco :,

A'Í-A'TO i
Bae@nf,BAo( 2 am( csálto cARrBA 6rnoa
BEBAIcAE¡crRotcA ;
ú,lFsrtFtc¡od{
cfcc{t ctE {IAcffiE IE
cfcttlcJcltaot{ ctEct tA :
aFreAFÉaoil PAGARÉ
CASCASA
CATGTOA}IIATOTAL
CE¡o¡FROBANTEFSGA- OSTALATRA\iÉ§IE| rE!€t
ctrlcrGo.E
CT¡E4.AVE BA'ÉAEA ETAN¡AñZAI¡A
corcersü,r
csB.csÉÍo

csDcEnFc¡Do f E sE ro uoTA
CfA'qTCqEÚA
q¡qrnrnurca
rFffiTo
r1'.E1,qJ.EÓ{
¡ISFTISFo'IE-E
E P.ffRESAñA
GAT€qM¡ü/A A¡lIiAL llrrA
G€GIEñO
I]{,\/.|I{IUIIIA
l¡ifIER.llÍIERilAiOq{AL
II{f{NIEREE
Ir /.rNvBsó{
¡r {lNiD
PT¡IC»UEIO
FFñSPBS0{AS FIscAs
r¡e+gso$ HsoAcon¡crMt¡AD EFRESaR/AL

PiTMFB§OI{AS ¡EATES
PROll+ROiEO
REFREERETEA
s,cttt¡N clElEA
9qP\SCONAAffNO PRGATü@
S&SAL\OBE'¡@HO
SA§CONABA¡Ú(
SDO§AI.ID
s&s@nAE{ú¡EA
g\EB§@IIAUEB
IEBTEFffiAL
IRAñ§ÉIRA¡{§ffiE}EA
vÁcvÁcAoq\Es
vEI§fT}I/EiEff,E IO
VC-\,0.I|{TAEO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Créd¡to, se hace constar que la presente ¡mpresión provQnq {g ¡redios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución" ..,n"* . U U U O
Scotiabank lnverlat S.A.
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R7fITtrr¡,y ScotiobonK
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SCOTIABANK ¡NVERLAT, S.A

t,; ;,,,' tI xlp*h¡tc t [,i["§ffi ,:il3?L:'J:L?,*"*,
:. ts ++[EH!HE$,

R.F.C. SlN9¡01202514

Callo Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. Tránslto
código Postal 06820, fúéxico D.F.
Dolegaclón Cuauhtómoc
Tsléfonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

ri
i:'

Pago en una sola exhib¡c¡ón

1 No. de Ser¡e del CSD del SAfi
t¡o.'dé §éi¡e oel G§D'oel emisói:

R.F,C

No. de cuenta

Fol¡o f¡scal: 

Fecha y hora de em¡sióno Fecha y hora de cert¡ficac¡ón

Método de pago

Cuenla de pago

nég.imen riscál

Lugar de expedición

réctra áxpéoic¡on

Unidad de medida

I Este documenlo es una representac¡ón impresa de un CFDI

Esle es un rgsumen de los datos fisoales que ampara asle documento

I

a

www.scotiaba nk.com,mx

,t I.IUU D



PACNA 1.PE 4 0553
t4-

L\'á
\\r .'á

lrr¡,y
tñ7r-¡ Scotitrbqnk'

MoéO.Erta 

. ü.*ia,
.t,. : :. :.!..,1 C(á8,
,,, t' Ft&&Ccb.,,t u¡o,
¡ac.rr*m.*n¡qo

l¡lrrú'kÉ

ry @ abtrrtai0fE onfu clg E

o

o

I Bd trürEdo de B sdtu icdd Fiú.
ru CCñ§TAAA E INIEFEES REAES 2013 S EMTIRA @\ E- IüIBRE RFC, q.RP Y ffiENIAJF,S E
USTRA.OCN REOSTRAG EN S@TIABA0ü(A 18UC.13. S RE0.IIEFES ¡CITJAIZARLG, rcffiAS I-I¡CCEFLO EN T,
S-trLRSAL AIIES E ESA FECIA

'tos depósilos y elir 03 prca'áTado6 artom¿ti(á'nenlc o lor ?¿'izad01po elpropo bán.o nore(orsdcdn r\ovimieltos en tárinor de e3la dirporic¡ón

§ EEAS FECIER PAGC§ A IRAVES E "IRA¡\§FERE}OAS E ECIRCNCAS DE FCñM INÍT IVO\EDA I{ACICñIÁL), EERAS 

-
|Í\FCFñ,IAR A tAS PEFSCNAS ot-E T E Ett4¡RAr.l tC PAGC§ RESFE.II\G IU NJVERO Ct¡

HbóhrrDiriúb

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 recursgs serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimiehtos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por eti,nronto
señalado en el citado artículo. i

O]oen/fua tlpGrto Rdrro SaldoFedE Cmceflo

www.scotia bank.com.mx

l'..u. [iüü7
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LG Sq¡ErÚIEs DAIG S{ ITfñTA.II\G POR IO fI E' E{ §, CASO YA SE BU.E}¡IRA}¿ Cq'§¡DBA¡E E¡ E.

S |tlIr¡ERIES A HJAZO A ]RAVES E TU CIENIA t.ilcA TEI\ffiAS ¡CCESO A L¡A Ut€A E PROIEEON F'ARA EIiiERGEIüAS
[if],ÍTO E IU II.I\/ERSCN PFEq¡fIAAru EIEOJII\O.

¿Sobios que,.. lo chequero de tu cuento es como din
Procuro expedir cheques nominotivos, es decir q nombre del beneficiorio,

mE{If§

E_tr¿E_

or

Protege tu chequero y pregunto o tu e,ecutivo ocerco del servicio de Protección Elsctrónico

En Scotiobonk, nos intereso tu segundod. Poro moyor informoción y tips de seguridod, consulto: vwvriy.scotiobonk.com,mx
t

Éo co;'cr- h,¡te Lt, oL Flr:!!o. le ¡icrmu¡-r(,: alr.r.j:o ¡ spa! arar lia xl rr;, rir
:.xpúd rlas i:o' .r¡ Ilr. rlo nr,:r!o c $5.00,r pc jl!-

A.hrErbmi¿ig

.,0¡. 
SER ru CREDTO E TASAVARUABE I C§ INTEFESES R-EEN A¡,ENIAR,

liü¡¡HlR Tt§CBJGAOOISIEHfEGETGRAR@MSCñES E INIEFESE I,ERATCRIC§"
,CCNTRAfARCFEUTGTR AFRBAE ru CAPAODAD E PA@PI.EEAFECTARru HSTCRAL CFEDNCIO"

kerr\lÜlrffión o
a

txl

B|bé¡bfii& Td€ló.ica
(55) 5¡28 1m y fi (U) 7O4 5m.
. Alención leleforica las 24 horas d€l dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exEavio de tr hriela
. lnformaqon de goductos y serüoos
. Aclualizacón de dalos y carnbios de domio io.

Trárüe e dadúEs o r€darEiúEs dfiorse a la UtE
(l,H(il tpddid & AdraddE):
(55)5123m
rf@cdi&*cún]II
qdt¡*rd fli(ho ircdffi, ffi FEsrtda
&ñüo& lG grdaCg¡¡úEd @.bót¡#ó
cl.rdla, fl cco cortaiq s3 (há Pa acsn e(h

wacdi&*cdnrx

olw"*
Cúi§ür ¡lrjúÉ Fa h RdecolényHEa& lG
Lb.úic & &\¡cjG FirsEirrs (@atLJSEF):
5340@y01(8m)m8@
tuü& ccrEl.ita lB qri§dEs d¡d€s püa
ñrE6 irldrdn¡E y de cúrFe(n Ül la SgLrerfe

dleccifi\,wxuddsdgd.rx

S dese6 en a dgrE cotwqtderda fa/s É drifla a:

Scdi8bú* lnrerld, SA 
^püfo 

@ M. &814,
Odgo M 15801, ñtárico, DF.

iActuolizo tus dotosl

Pqro Scotrobonk, ss importonte montener tus dotos s¡empre octuol¡zodos, por eso te rnvitomos o venficorlos

Tu constonc¡q de lnteres€s R€ol€s 2013, se emitrro con el nombre completo, RFC, CURa d¡reccrón y porc€ntojes de
distnbuc¡ón regrstrqdos ol 16 de diciombr€ de 2013.

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocude q tu Sucursol Scotiobonk y octuolfzolo.

"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.

,r,,r* f'IÜÚB

o
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H#n" " rr*,amúmlcqÉma
eeea¡cAE-rc1ñancA . .

u¡ro¡nceo0r ., i ilililiAn0f§,

ffi$ffiffi§ffiComunldr*
clprc¡Ér¡otp¡cmÉ.,-
cAscAsA ,Yelü'¿0Cl0n

CSD{qI FGADO f E SE.I-O IIGTA
crArct¡c{tE rA
qJqEffAúrtrcA
IEP¡EPÉ§ro
E/.EVOJ.EÓ,I
DSP.USPONE.E
EF+ PñESAFAL
GAT€AM¡AAA¡{IALIOÍA
@B€GBNP
t]{I/.¡túMfrJAL
INIER{]{IBI{A'OOML

CAT4C§TOANUALTSf¡L [tIT] IBESES
cfucqlf,RoaA¡ÍE FscAL oGTAATm!És IEl]{It¡Ef lruxr¡gsó,¡
crflclEr,E HN{i¡ttp
.LÁF4IÁ\'E BATAqÍÜA ETAI{¡AFZAOA POTOFNOELETO

ccirol§o{ r/FsPEso{AsÉscÁs
c8BcÉro PFAE{¡ErSoI{AÉ§o\@NAGIMI¡AD aFFESAFA

ñlllffi+En§otl S imAr-E
PR0fú+RC EIO
REF-fiEEENOA
STCH§INCTH,ERA
9AP§CONAA¡rcRRO PGRAXIC@
SE§AIO BE @EO
SA§@TIASANK
ssAr-@
sE-snAE{üt€A
§,EES@IIAIACB
IMTEHRAL
"IMl,lSF-IRA¡{SffiBff,A
VACVACAOq\E
VEIITTOVEI\DME{IO
ve-\,o-It¡TAEo

o

a

www.scotiabank.com.mx
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN941202514

" ú§.

Ca

Pago en una sola exhibición

Col. Tráns¡to
Cód¡go Postal QFI?0,\rlfip.hqfi
Delogaclón O,ür¡ñtólfr(É't :i' 1 \/'
Telólonos: 57 2S.19.(lsy.0ú,fi9d)104 59 0o

üt¡'r:" " -"r"'"'

i' No. de cuenta
R.F.C,:

Foli

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

rGóni y noiá óé áiii¡s¡on:

o iscal: ,
" .t

1-

Fecha y hora de certificac¡ón: '
Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

o

a

lJn¡dad de medida

,

" 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 dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,t-i,. l')ü10

SrpRe

I Esle documenlo es una represenlación impr:.:.r ;u urr Giül
Esle es un resumen de los datos fscsles que ampara este do(, []4fr

I

Totales e lmpuestos
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ScotiobqnkIr!t,y
Bfo é O.erta

''..,.. 
ü§,aa

' "' Sdt¡(§'Eñ
1, :r ,' i!1. . ft.hb
. i*iedrtilldpcffi

- [Er&,
Úra

IFfr-t @

tuI!üt nlflao etrrB&dqE fl ü¡ q.gú.

o

o

1 B d purEdoél6sd(b daicd penú.

TU CCI.§TA§A E INIEFESE REAES 2013 S EMTIRA Cq\I E- T€ÑBRE Frc, Of,P Y PCRCENIA.ES E
OSIRB'OON RES§TRAM EN SCOTIABA¡\¡(A 16gC13 S FECI,IEFE ACII.IAUZqRLG, rcURAS I-IACERLO EN ru
S-O-RSAL ANIIES DE ESA FECIA

* Los depósilos y retr.oá prograrnádo5 ¿,r tornátj<¿nrente o 106 rea lDados por e p.o pb ban.o, no re coñ5rderar nrvim¡ento5 eo térrñrnot de e5ta di5po6rón.

S DSFAS RECIBR PAG6 AIRAVE E IRAA§FERE}GAS AEÜRONC¡S DE FOT\I]G INfTE N ¡/g\EDA I{AOq\¡¡T]iPEEERAS
IÍ\FCRÍ\,IARA I,qS PEFSC¡¡ÁS qf T E EN/I¡RAI.I LG PAGG RSFECTNG IU NT. ERO O. 7SI .,

LA§i TA§AS OE I}ÍIEIES E;TAT{ EXPFE¡IUS E{ IBIITG AI{IAIES SfFt.E ,I

L6 §q¡E IE TNTG SO{ I]'FCM]IVE FG l-o CTE E{ §, CASq YA SE ETSIENIRAN CO§DERADG E{ E ÍETATE TEIt§iTMf,

S II,¡\4ERIES A HJA@A IRA\ES E TU OfNTA I}¡CA IEI\MASACCESO A I.}A U¡EA E PROTECOCN PARA E'GRGE}üAS E I-{A5TA E- 88dM-
IVO{TO E ru I¡¡VEFSCI{, PFEG.AIIAAIU E.JECIIINO, i

¿Sobíos que... lo chequero de tu cuento es como d¡nero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es decrr q nombre del beneficiono, son mós seguros que ql portqdor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecutivo ocerco del servrcio de Protección Elecrónico.

E¡ Scotiqbonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyór nformoción y trps de seguridod, consulto: wr¡ ir,scotiobonk.com.mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitucionbs de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos,serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientril por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el rñonto
señalado en el citado artículo. 'r

*

Td &cartCaEcffisrd H& $0.m t

IJ
t

in,:crs(:, de hocc'la 01 porrolor la rrft rr.onros cLr,,. por d sl)os aian rtrc. o port r ao 2 de enaro dg 2(114 ,r-r podrós

'ixpcd r1..r por r-rn úro ito r¡talyoi o $5,COll L,r:[!

www.scotiabank.com.mx

,._.. nülJ.
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Á.i'rcrerrb

"AL SER ru CREDTO E TASAVARiaAE I C§ INIERESE R.EDEN AIñ/ENIAR'
]I\OJvFJR T1JS CB IGFCIOI$IE PlfE GEIÉRAR CCM§CÍCS E INTEFES [,ffiArORG"
.CCNIRATÁR 

CFEDTCS rcR AFRBAE ru CáPAOOAD E P¡@ Ft.EE ¡FE TAR TU HSTCF'AL CFEDTIOO'

Füa lnffión

a

tEl

Omto(bAGndfi Tddl&ica
(55)5/28 rmyfi(@ ro45m.
. Alención lelefonica las 24 horas del dia los 365 días del año
. Reporte de robo o extaüo de tu tarleta

'lnforraqón de productos y serüqos
. Aclualización de datos y camhos de domrolio.

fráriie & d€rarúts o rdrrajúEs drisirse a la l¡E
Gf¡d EsFdd¡ú.b Adre¡qE):
(56) 5123@
r¡@coü&accf,nfL

qdq.lae drd& o lncdfani(H, üÉ Flcuúrla
órúo(b lG $dÉdgrlíbd cüb&tu#ó
q.sle, Úl ccocüriq so (ká paacoÉah

wrrscdü]kcúruII

S dGe6 erxir dguE oqrEspcrÉE¡a fa¡u & driorja a
Sdióú* ln,gld, §A AFEo tud IS. &814,
C¿r¡go Nd 15801, ttJbdco, DF.

olmm¡r ii;r:'¡juii'¿ t

n¡gygtrc!{i¡i deiDeiito

0lrcinaüt

I" Cmi§tn ¡had pa'a h mcc¡ón y Ésa & 16
L,btEic é Sen¡cjcB FirEú:r6 (@Iü.JSEF):
5340 @ y 01 (@s 8m
ffi& ccrH.¡f 16 crri§mss 4lir-j¡B Fa
fnes in&mElir,6 y & qrya.4ifi en la §gUqle
dreccih w,¡v.úd.§á.gú.íx

o

¡Actuolizo tus dotos!

Porq Scotiobonk, es rmportonte montener tus dotos siempre octuolizodos, por eso te ¡nvitomos o verifrcorlos.

Tu Constonc¡o do lnter.Ees R€ol€s 2013, se em¡t¡ró con el nombr€ completo, RFC, CURq dirección y porcentojes de
distr¡bucrón registrodos ql 16 d€ diciombre de 2013.

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocud€ o tu Sucursql Scot¡dbonk y octuolizolo

r!- o
i-

-

ABREI'ATUMS:
AcLno¡RAod{
ArmcAERoAtrrwÁTco
A'T-AI,TO
B¿B4cmu€Act(2 eAo(cR6rccARrBA6Eoa
EB¡¡GAE-srFÉt¡cA
ú,¡FS{RcAoÓ{
Cf@4O qENTA@RñE lE
OEIE¡§ICH@N CIEIEA
ciPAGARg{oN PAGqRÉ
oA§iroq§A
CATGIOAM¡ALIC'TAL
cE€üpGAr{IE FscAL oqraAIm!És fEtNIBñEr
oa4tEcrE
CLar5-c, AvE Bq¡pqñ/A EiIA¡{¡qEZAI¡A
fficoúsó{
cRBcRÉrro

CSÍ}CER'TNCA@ DE §E,I.o fTGfTA
crAqJccr,E rA
crrq.EnA(NcA
FÉTO
mr-etq.¡gór
ust{rsFqúElE
#E PRESAFAL
GAT€AM¡EÚ{ A¡ÚqL TITTAL
@B@Enip
ItS/-{l'frlrü,A
IN¡ER{NIEFI'IAO(NAL
INT{NIEFESES
rM/.r¡¡vEsOi
M¡TÚNiD
FÍITOFU.E.IO
pens¡¡ecov¡s risces
rAE+esqrn Hscá €{ ASIMDAD ffiAFA

P IW.PERSI\hS ÍIBATES
PFffi+RCTIEUO
FEF.ffEEE'GA
srct}§¡NCrtlERA
9qPTSOONA ArcFRO Pffi RAIflIP
SS§AL\,oBEI{@ERO
sa§@IuaAN(
SSAIID
sEs@nAE{ú}cA
§nEB{f,OnAl'tEB
IBFIEMRAL
IM¡§f-IRA¡{SÍEETAA
vAcvAoqoorEs
\iEiEfovEr§trE Io
vE-vq.lNtAEo

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
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A.

r u,r nü12
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Datos Fiscare.s d.q t$wffgser

:iii;il'ri lfuñangr,

:rvici';,; a l¡ Co¡¡mida'

atlon

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94r2025l4

Rltrrrrr¡,y Scotiobnnk'
l,Á ¿l!(! iltái rr trr,:]n!! in¡ p(r ¡lL) rrl Jlrl,
r.,a¿d:r lP r'w,!1ri'.., ñPtr i

rrt,rddat. ,lr .tn,.' l:
n!¡ rPr.rlrrAh "!¡w,rn,,r. ru

Calle Lorsnzo Boturin¡ 202
Col. Tráns¡to
Código Postal 06E20, tláxlco D.F.
Delegaclón Cuauhtérnoc
Toléfonos: 57 28 t9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

n.¡.ó.: I
No. de cuenla: 

o Fecha y hora de

Fecha y hora de certilicac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

ne!imén risóár

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedic¡ón

Unidad de medida

I I Esle documento es una representac¡ón impresa de un CFDI sin validez iscal
Esle es un resumen de los datos fscale$ que ampars este documenlo

I

Totales e lmpuestos

o

www.scotiabankcom,mx

' *. n[i] 3
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Rf--r Scotiobonk*

Bido de Orrta

'.,.;- ;, ;.- -: ::r,Q:Eiü,
::.....: ......:*.
,rt..:., &il!d*!6

..,,..' :,;.. .,, -,,,t,. i8ill{{9,
ibrhtrñlriálEor[re

btá

rc OúrTdtiliqrto abE EedüEfi fu cr.gúa

o

a

1 Bd rcrTEdo&lcssddosddic(H pqrú

Cq.¡ B- RN E OARIE A CO\MER LG CAIEG EN i¡A.IEFIA FISCAL 2014, RE.AOCT{AE CCN FRCUTTC§
BA¡\EqRC§, 1E |I\¡/TAI\IC§A@[{SLLIAR LAUGA\ r^tAlWtl¡BAt{(@Ml\'l(FEFCFlvtqFlSAl2014.

*Loe depósitos y rel ros programado., automálEaryrenle o los rcál¡zado5 por el prcpio banco, no se (oñsiderdn mo!imientog en tér¡rnor de e,ta dilposi(ió¡

S EEAS FECIBR P¡GCS A IRA\ES E]RA §FEFEIüAS E.ECIRCNC SCEFCI.G INIEFBAI\DoRC6 (AHJCASO EN i,rf,\EDA h¡AOCf\A), DEERAS
llfCFlt¡lAR A LAS PERSCI.¡AS Cl.E T E El.I\ilARo¡l LG P¡.€§ FEFECfl\CS, TU ¡lIiERO CLaEE:

LqSTAS§DEINIEIEESrA{qFEqD§E TE IGAN,Ar.Ei§ ?t-B

¡-(ESq¡E¡iff6 UIGSO{ l]úffiAn\,G FqR |.oA E E{§J CA§q YA§E ElgE {IRAN c(t§IERAr§ E{ E- DETAIE fEn§rll'rrff,E IG
Td&EriiüEcffigld Mdcr $0.m

S I¡,¡\¡ERIE A H.JA@A TRAVES DE TU CT]ENIA INCA TE}WAS ¡CCESO A LT\A UI.EA E FROIECOCN PARA EIi/ERGE}OAS E I-ASTA E- ryÁE-
t\,OvIOETU |]'IVEFSCN. PREGNIAATE^]ECtÍl\O.

¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro exped¡r cheques nominotivos. es decrr o nombre del beneficior¡o, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu eiecutrvo ocerco del servicio d€ Protección Electrón¡co

En Scothbonk, nos ¡ntereso tu seguridod, Poro molor informoc¡ón y t¡ps de segufldod, consutto: wwwscoti¡bonk,com,mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones 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 beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

t=ll-¡a!
E

: cq,ic rie lrlla! l! cl paf lcx,rr'.tc ¡ro r¡tcrÍrc,a qrr;. pot cl :plsrrcrr oi: c oporir:lc::k'er ercce.lall4 r0podrós
a¡pe'1 r,)' Io]' !rn rIrl lr rlr:lL,o- c $:,!Cir t,ai.r's

wwwscotiabank.com,mx

', üüI4
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Ádvsirda

'lALSERru CFEDTO EE TASAVARAR F, r C§ INIEFESE R.EEN ATVENIAR"
'1iS¡/RJRIt§OBJCJOCIÉS]E PtfE GEIGRAR CCMSCT§ E INIEFESE IVPRA-ÍCR6"
.§ONTRATAR CFEDTG PCR ¡FRIBA DE ru CáP¡OOAD E P¡@ RfE AFECÍAR T HSICRAL CFEUTIOO"

F \)\-

$,

PrarrE|üffióat

a

txt

Oíúo(b¡Endü| Teldórica
(56) 5/281Wy01(@ 704m.
. Alengón lelefonica las 24 horas del dla, los 365 dias del año

'Reporte de robo o exfavio de tJ tarjeta
. lnformaoon de poduclos y serüqos
. Aclualrzaoón de datos y cambios de domiolio

Trffie é dadres o rEddrdcrEs üridrs a la l¡E
(l¡id Esf cgiab ó AdradúB):
(56)5123m
úE@cdütcc.rnrrr

O.dqJir adüar{n o lmúffid, (ffi fll.tla
tbnto& lcrSüÉdgúñEd cdbótu e(b
o.EfqdrcÉoc trrlo, sodrá púacaÉrb

. wscddccalr]lI

S &6e6 €rli¡¡ dglrE cqrEpúÉtra fa,g & drisirla a:

Scdiá *lnñld, SA ApaEo M ¡b &81a,
Códgo Bd 15801, f\,tdco, DF.

ú tigffi$tl-'1ni'\Gr** **"ffiProüuraduría

'''itvención del 0elitc
Ccñi§dn ltt úd pf,'a la É16
Lb.Eic é $n c¡cs Fi

53#@yfi(8m)BEm
M& cüEllf b cüri§úEs dicdes Fa
f rEs ¡rftfndirc y & cürpa.eül en la §gu€rle

drecci(n \,\¡¡f,¿cúúsd gpb.rx

o

¡Actuolizo tus dotosl

Poro Scotrobonk. es importonte monten€r tus dotos s¡empre octuolizodos, por eso te invitomos o veflficqrlos

Tu Constonc¡o do lnter6.s Reoles 2013, se em¡trm con €l nombr€ completo, RFC, CURP, dir€cc¡ón y porcentojes de
distrrbüc¡ón registrodos ol 16 di dic¡embrs de 2O13.

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocud€ q tu Sucursol scot¡obork y octuqlfzolo.

AffivIATINAS
E--AotrRAoót
ArmcA.toaflwÁnco
A'T-AIJTO
B¿acm €AEt(2 BAo(cRArocARfBAoERclAL
E8A¡TA E..EÍRoñICA
ú,lFS,lF|C¡OO,l
CÍ@CctT q.ENTAOMENIE
cEfGcIcfcHcor{ ctECtBA
crPAcARg4oN PAoqnÉ
cás4AsA
CATSÍOAM,AI TAL
cfir€qtRGAl{IE HscAL usraATRA!És DE tNIBiEf
C|A{+ECTE
cL6Er: AVE BA¡E/qnüA E;TAI{¡qEZrA!A
coiccmsóñt
c8Bcñtrro

CSD4ER.IIFCáIP TE SAJrO OGÍTA
GTA,q¡EOJEiITA
qJq-EffAÚ,¡CA
F-DrGTo
Ev#l,qJ.EO{
TISFOSPONAE
AFRFRESAFAL
GAT€qMIEAAIIqL TOTAL
GOEENiP
ltú,t/.tt{ruIrua
II{IER.I]{IE MC AL
IT{T{NIEREEi
rNv.tt{rrrsó{
Iiuiurc
PfIIC}PNMEIO
p5¡¡3¡s6q{¡[s É§cA§
p¡¡s"66q¡¡ frgcÁ @N srMr»o EFREARAL

mñmPCR§qtrAS rmAL6
PRO +NCEIO
FEFNEffi'§A
sfcrl§lN cttt ERA
$ASOONA A€RFO PR(ERAüü¡p
ssA¡-\/oEE{como
SE§@IIAEAN(
SDO'SAT.E
sascgnAa{úrcA
SEB§CSIIATEB
IMIEFffiAL
IRAÑFIRA}§EBEA
vÁcv cmq\Es
\¡ErEftll/BUIEiIIO
VC-\,U.I¡¡TAEO

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. ,i.-* 0ü15
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r*l*i;;os a ta comunid*

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank ln\rerlat
R.F.C. Stt{9412025t4

R.F,C

No. de cuenta:
"' 'Fóiió 

r¡scaii 

0558
Ritlrtfrl.y Scotiobqnk

D(.!q'd-,:n¡ o0' ¡C! ¡.r rt
r rn.¿ci, r., r,,ve t.n) ltrtr rr.r

d,rr. 1.. r' r' rr!,n r{!rr
rírr.i, p r2Ü, v rt.'
, la¡tr,r' rF^3 ,Y¡& lrD iri nÁ

' i'ir"'Jr'¡r,',
':'9 ' tt\ ''

rllr:.,r.t ó
ii,\i.,,r: 

' 
Uñ

,I.;.¡;.i,1-ú
§4.t.1- ., _-:-

';-¿l- 'f!it4"l
oatos FiscalÉ@trr Estad o de Cuenta

Call€ Lorsnzo Boturini 202
Col. Tránsito
Cód¡go Postal 06820, árlco D.F.
Dol6gaclón Cuauhtómoc
Tel6fonos: 57 28 '19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

i-
I

o
No. de Ser¡e del CSD del SAf

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certifcación

Método de pago

i

t

Cuenta de pago

négimCn riicat
Lugar de expedic¡ón

Fecha expedic¡ón

Unidad de med¡da

=IPAB

I I Este docurnento es una representación impresa de un CFDI sin validez ¡scal

Esle es un rcsumen de los dato$ fscales que ampara este documenlo

I

Totales e lmpuestos

o :

,

www.scotia bank.com.mx

,i.-.0ü16
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'.frr§$'á
iÉ \'irl¡' .,

0559
lIt¡,y
Rvfll ScotisbnnK

BHo&O.eria 

tüth.B.ndrci
:.','.,llH§'
r. t: ,,, F¡a

rc OürDortrridrb ds ErrrddE dl fu crEia

o

o

1 de 

'IE ltúCFfvIA¡vpG q.C, ENIRO E LG H-AG I FGA É§, A PARIR rEl 15 E FEBFERO CE 2014 PqnAS RrcGR
EN TU §-O,JRSAL CE ASG{AOCñI TA CO\§TAAOA E INIEFEE FEAI.E P¡GAM A T[§ O.ENrAS DE EreTO
N.RAT.]TEEz)13.

'Lor depó3iloe y retiro6 prog ram3d6 a utométkár¡Énte o os lea I zadot por el plop o b3n.o, no re (ons ide.¿n rnovirniento5 €n térninos de e3la dirposi.ióñ.

S EEAS REBR PAGCSAIRA\ES E TRA¡\§FEFEI€AS E-gtRCt¡CAS E FCñG INIEFB A€ARG (AHJCA SCLO EN [,rcf\EDA MOCI{AL), rBERo§
IifORñ¡AR A LAS PEFSO$IAS q-E T E EIMARA I LG PAGCS RESFECnT§ TU ñIVERO CtÁE

L!§ TASAS DE INENEiETA¡ qFfiESAITAS E{ IE IG ATIIAI.Ei §F1ES

L6 Sq.lE{rES DAÍ(E SO¡ rrfffiIAII\,(E FoR rc q.E, Er gJ CAg yA SE EiErE rRAt{ Cq'§ERAIE E{ E- DETAI.E r It§ mr[BrrG
Toaalócll*{qrcffi(ld H& $0.m

§ II'I\iIERTE A HXrcA'TRA\ES CE TU qf}.IrA t¡|CA IEIüAS ¡CCESO A II\A U¡EA E FROIECCICN PARA ETI/ERGETSAS E IF§TA B- 8ü6 E-
I,EwTO E ]U ltIvERSCf{ FFEG.NIAA ru E ECUTI\O.

Yo puedes pogor tu Tor.¡eto 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 tronsocclcnes y -.stoblecrfitentos port¡ctpontes en: wwwscotbbonk.com.mx

r-

r-

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 crtado artículo.

R
fa-iara¡
.¿?

Scotio.sucursal
)»xPRESS

1 r*, ,rt ,,,1 ,r r p,r ,l lo,rt¡r o o

www.scotiabankcom,mx

,'r.-. fJü1. -
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Aó,sird8

1Aü SER ru CFEUTO E TASqVAFTaBE I O§ INIEFESE REIEN ATVCMAR"
'll§-l,RlRTl§CBIGAOCI€lE EJEEGEIGRAR COMSOÍS E INIEFÉESrvffiA'rCRG,'
.Ú{IRATARCFEDTG rcRAFRBAEru CAPAODADE P¡@ R.EEAFECI-ARru FüSTGIACFEDNGO"

§$lt'

Ea lnffión
ffi!éMfiTddtics
(so 57281my Cr(mq ó45m.
. Atencrón lelefonica las 24 ñoras del d a. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfaviode lu larlela
. lnformacrón de produclos y.ser\4oos
. Aclua rzaoon de dalos y cambios oe dor¡rolio

Trffie É daEiúE6 o redarHia€s drurse a la l¡E
(thkE EsFddl,'& ó AdrdqE):
(55)5123@
rr@cdd(ctrnrx

o.dqlE drdón o lmrfr¡¡dal, rffi FErHa
éíúo (b lG gl dc Cgr¡rE d cüie (b tu ffi &
crEúa er cao cüüriq se (Eá púeÉah

nwYsc(üü*conrx

S &se6 enir dguE cEí€sFEda fa,o (b dntila a
$djüüklr[\gtd, sA ApsHo F@ I'b.8{14,
C&go Fo# l5ú1, i/t*'co, DF.

¡ ,Jr?il.!íÍa ii}lúa
¡úerri{n

l.§t-ais de Sen/icics F¡rEri€rcB (CCIUJSEF):

s40@yü(m)se80
M& cúEljtr la ccri§üEs d¡(zües F¿
ñrEs inErEt\rcs y de ryIpa'aitu en la §$irne
drecrnh \,ú/u¡i'.cúrlsd.gcbrr

a

El

' 
iiivenciÓti del 

'ütliic 
Y

cdri§¿n ¡.hjüd pa'a 

" 
*ffiiil9 #i,* *,*

o

¿Todovio hoces f¡lo poro pogor servicros como oguo. teléfono y televrs¡ón de pogo?

No invrertos mós tiempo; progromo tus pogos con corgo outomátrco o tu Cuento Unico@ y olúdote de reqlizorlos mes
con mes.

Con$llto mós rnformoción en: www.scot¡obonk.com.mx

Poro moyoÍ nformoaró¡ sobre térmrnos, cond crcnes, requis los de conlrotoción y comsiones, consulto: wrvw.scoti¡bonk.com.mx

cuenta Unica'

AEREUATT,RA§

¡c¡-¡o¡neoÜr
AITCATBOA'TOÁTCO
A¡T{T,IO
EaBmi€Ao( 2 BAicKcnEflocARIBAcoBoAL
EEEA¡\rcAE.ECIRÉiICA
m{F.Ú,lFCAOÓ{
cJ@40i¡ctEltfA@RRE{IE
Grc+EqC'CHCON CtEqEm
crPAcaRÉ@{PABFÉ
CASCASA
CAT{GIOAM,ALTOTA
cFu{orFRmANIE FscAL frcnaArMvÉsE Nltr€r
crÍ}c+cct-E
O AE{i A\,E BT¡EAIiA EÍAII¡AñZ/IDA
corcoú§rÓ{
CRE4RfuIO

cst¡4ERn HGA@ fESAJJO UgrAL
ctArqJc€LE'frA
q,qE{fAI¡.!CA
IFffirc
fEr/{Evou.uCtit
DISF.OSFCÍTIE E
EIIF.EIFNEARAL
GIT€AMñEIAAR¡ALTCffA
@B@BnO
tlol/{l{r\rElA
II{IE.INIERi{AOO{AL
llrtf{¡fItElES
It{t .¡t{l¡Bsó{
rf, {i iD
Pf,IOFROfI.TIo
rrns+ersq{As É§cá§
pFAE pEtso{a ñscA co{ AciIMI¡qo EFnBAR/t

Pffi+PEN§q{AS iMA[.6
FRCT'+RÜÉUO
RFfiffiREIüA
sfcfl§lNcrEBA
SAFWNAAt§ñf)PRMRTM¡D
s§AL\iO EE @SO
SBSÚIIAEA¡Ú(
stD-sa.-m
sÉ.wnAR{út€A
SIB-S@IIAU\B
I*-TffiRAL
IRAI{F.IM},'SFEFEISA
VAc.VffiO\E
VEI§ÍOVETDMEI{IO
uL-\,u.l¡rARo

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
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,¡.-.-üül.B
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SlN94l2025l¡t

tñflrttrt¡.y Scotiobnnk'
0560

'r 4.. '-.
:,1ir;i _)

ltli' ?

t.:.i 1: ,

,¡srrruro -^ ¿h!, 't rnrn r,.rrr'¡.\ rrÁr.r
2r 1! r ve5r.ñj t¡tr IrL rrir "ñ

mi'ror. t ¡¡rr,yotrfr¿¡..erlt¡rr¡[1ii¡, r 
' ; )¡q'],, a1

r !rre- r,i ¿d 
^hn r,¿ü ¡r(t 'n

Calle Loronzo Boturini 202
Col. fránsito
Códlgo Postal 06820, ¡lóxico D.F.
D€logac¡ón Cuauhtámoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (8001 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R.F.G,

nó. oe cuentá

rotió i¡scai

No. de Serie del CSD del SAT

o
No. de Serie del CSD del emisor

rectra y norá té!,irision
Fecha y hora de certificación

Método de pago:

Cuenta de pago

Rég¡men F¡scal

Lugar de expedición

Fecha

I I Esle doeumBnto es una representación impresa de un CFDI s¡n validez f¡sc8l

Este es u¡ resumen de los datos fiscales que empara 6sle documento

I

Unidad

o

www.s<otiabank.com.mx

,Lu,-üül"g
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05tliR7¡lu
lI!¡,y Scotiqbnnk.

BEo(b Oxrta

.,. . .::........ ,:r .,rlr:,o[li¡lH

:.. -., . ," ,, (IiÉ.
- . ., eCI*.ss-. : ::. .' , ftFrs
l.,lti*iüü.in§

EIll

re Odrporñsf o rb MdE dl tu crsü

o

o

1 Esd trürEdo de b 9(b daic G Eio&. ':

SABAS qE § VAIAS AL P«RA^IERO Pt Effi ¡racEt TRAI\§,qOOOiES Y Cq\&LTAS e Sn-m n fmles m
WIIA^EB Y WtlA¡vfr¡L §N CO§rü S EE{S UIUZAR GA,ERG A¡JTCiIAnCC§ G,§ITA CA¡\,8C6 B.¡
CCMSCIEEN WI]ABA¡{(CCMiJD( ]

r 
Los depós los y renros programddoi ¡ulomátkarnente o l(, reelizádos por el propio bá¡<o, ¡o se.omidersn rm! m en to5 en términos de eeta d tpos cón

S CESEAS RrclBR P¡ffiAlRA\ES E IRA¡\§FEFEI'EAS E.$IRCNCAS E FOtffi INIEFBAItrARG (¡HjCA SCLO B.¡ I/P¡EDA NIAOCI'¡AL), EBERAS
lNrcFfvlÁR A LAS FERSCñIAS qf T E EIWARAT{ LC§ PÉGG REP6fl\G. ru M.[/ERO C¡.¡BE 

L§ TASAS DE IiÍIENE ESTAN E(EESAITA§ EI{ lEFf,TG AITAT.ES §M,ES

!6SGUE IES f¡AI6 SO{ IIfMhTvG POT rc qF, E{ gJ CASq YASE E§ET{IRAI{ CO§IEAI§ EI{ E- fEfAIE fE IL§ rcÚME TG,

Tcad.b cüridsE ffi ll sl Mdcr u.m

S IN4ERIES A H-a@ A ]RAVES DE TU qfNTA (ItrCA ]El.mAS ¡l-fE§O A L A Ut€A E PFOIE@ON PARA EI\,ERGEI\OAS CE tOSrA E- &96 DE-
i/O.ITOEruII.J\GFSCN, PREGI¡ITAAruE]ECTJII\¡c.

Yo puedes pogor tu Torjeto 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 Sucursql Xpress@.

r-

Consulto tronsccciones y estoblecimientos port¡cipon:es en: wwwscoti¡bonk.com.mx

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 años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

Rfa-rlr-¡
,:,

Scotio.
sucursal
»)XPRESS

Ll{'s,.Lr[,r.1.] (l r. pu|rl i lo,t1úr a o

www.scotia bank.com.mx

,'t.L. [Jü00
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Ad\,slrdÉ

"AL SERIU CFEDTOE TAS{VARAE F I.§ INTEFESES PI.EEN AIVEMAR"
'Iiü¡iHJRTt§CAlGAClClElE REDE GEIERcR CCMSOI€SEINIEFESES I\,GATCRG'
.COÍIRATAR CFflTG PCR AFRBA DE IU CAP¡ODqD E PAGO REE AFECTAR IU I]ISIORI¡L CFEUIqO'

ka inlffión

a

tEl

Ofiüo&MúrTdúúica
(55)5/281myU(U)ro4m.
. Alencón lelefón ca las 24 horas del día. los 365 d as del año
. Reporle de robo o exnavio de nJ :arleta.
. lnformaoón de produclos y ser\4qos.
. Aclualzacrón de dalos y cámblos de dom olro.

Trárite é dTajúEs o redarE¡üEs drisirse a la t¡E
(LHd Brrii,'.h & AdrdüB):
(5O5123m
ú@cd&fccdnrrr

OCq*r düd& o incülurnidd, ffi FEf'la
ónto (b la & da dgr¡erb d 6fb fbtu ffi ó
crElB fi cao contrlo, sg ffi FeÉfh

. wdd(canñr

S dese6 €rxia d$rE corEspüÉfja fa\¡u G dnsirla a
&d,Éúk lri,gld, SA Apatdo Ft€ tS. 84f4,
Oédgo ffi 15801, ñ,i¡dm, DF.

üImffi¡li;:jiai,.r3
ic?+nlirín 0el Ueiitt

0iicina,ii
Ocñi§Én ¡hiúd fa la Plrobcdón y &tusa (h lc
t §-úi6 de Sc\iicjG F¡rEEirc (@IUJSEF):
S/0my01(@Wffi
Me úsJE 16 cÍri§qEs d¡cd€s Fa
f rEs irffii\cye drEaül en la §güede

dr€cdón r,v¡¡,v.cúfisd.gohÍx

o

¿Todov¡o hoces frlo poro pogor serv¡c¡os comor oguo, teléfono y televisión de pogo?

No invrertos mós t¡€mpo; progromo tl.§ pogos con corgo outomático o tu Cu€nto Unicoo y olvídote de reol¡zorlos mes
con mes.

Consulto mós informoción en: www.scotiobonk.com.mx

Foro moyor nformoción sobre términos, condrc ones, réqllrsrtos de controlorrón y comrsiones, consulto: wrvw-scotirbonk.com-mx

cuenta Unicat

Are\,lAIIRAS
¡ct+cu¡n¡oór
ATrrcAEoetrlqtlÁrco
Alrr-At ro
B¿B@cou€m( 2 em( cFfu ro CARIBA @ma
EBAIüAE-EcIRórcA
ú,¡Fe{HcAoü{
cfcc€{ ctEt{TAcGñE {IE
cfcrElcrcll4c ctttBA
oPAecRÉ4o{ PAGARE
CASCáSA
CAT€GIOA¡'TATOÍAL
CE4CT¡PROBANIE FSCAL UqTAL A IRA\iÉ DE INIENEÍ
ct{t4lEcrE
CLAHLAI/E BA¡úAñA EÍA¡OAñZIAOA
6Tol§O{
cFBcRfuTo

CSf }'BIIBCáIP f E §EI.o UGfTA
cTArq.uc4rE{rA
qJO-EÍTAl¡rCA
rffifo
EvG,qr.cO{
uÍF{¡sPo s'E
E¡!¡.EI?EESAñ/qL
GATGTAMTüAAtl¡ALIOTA
@B@EERiI)
tNrv.{]{ru¡t¡AL
INIER,{NIEi{AO(I{AL
INT.INIERESE
tMANrrEsó{
IN{iI{rc
POÍOFRUEIO
g¡gg^PErso{As Hso!¡s
rqaqsouÉso{@ AcTJMDADEIpRESAR/AL

Piiffi+cnsoNAs fffiAr-E
Pm+R IEUO
REFfiEffiEI'TAA
§tcHsrNcrtlERA
SÁF§OqTAA}fiROPRMRATüDo
E-§AL\,oAE¡@rc
SB§@IIAEA¡I(
SDOSAIID
sE-sconAE{ útEA
§,ESEIIAYIEB
IMTMCRAL
IRAI§Í|TRANffiET€I,A
vÁc;v¡cAmfiEs
VE,EIO\,/EI!E¡IE{K)
\,U-\rO.¡¡ffAEO

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 que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,i." üü2L
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''"r ',;l'i¡'i,
: l: Clrrr*'t'ir'

lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿1202s1,1

ñ
'¡I¡ scotiob¿l{il'

pr!1.!1.1, ! ri i¡ pl r[r ri I rlf.
.J r:rl.,i r, r^"r.rr rx¡ t!,t
r'r)(, y (ra:e .r. ,r (lr:j¡r.n.1
,]::r, pL,l! y 1r.J¿( ú..i fli,.inl¡7drn ¡, ¡a..( r l.

trr' r rcr!6lrPAu w\*!,Drb,ru rú

Ir!¡,y

Datos Fiscates.d? tr,E¡t?dp#.&q&!kr,
:..il"j i :iL-: SGoTIABANK INVERLAT, S.A Calle Lorcnzo Boturlnl 202

Col. Tráns¡to
Cód¡go Postal 06E20, áx¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtémoc
T6lálono3: 67 28 19 00 y 01 (E00) 70¡t 69 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F.C.: 
ñó. áe cueniá: 

Folio liscal

No. de Serie del CSD del SAT:

Ño de Ser¡e oe¡ CSo iel emrsoil

o Fecha y hora de emisi
,_-)
ón: 

Fecha y hora de certilicac¡ón

Método de pago

Cuenta de

Régimen F¡scal

Lugar de expedición:

Féórrá éxpéoióión:

üni¿á¿ áe 
-riieoioa:

I I Esle documenlo es una representac¡ón impr$a de un CFDI sin validez f¡scal

Esle es un resumen de los datos fscales que áúpara osle documenlo

I

o

www.scotiaba nk.com.mx

,t.u,üü22
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RTrrl Scotioblrt¡,y
05ü 3

onk'
Estdo&O.erl

6 tsrEdüB q.sraa

o

o

1 B d trrnEdo de lG 9& daics dd pendo.

S VAIAS A D«RA¡UErc R,]EIES FIACER REnR6 Y ccf\§ITAS §N ccSTO EN CAJERG AJrO[4¡§Iicc6 cE LA
Ala¡\EA.r CBAL COISITA CAi¡BO DE mMSq\ES EN OÍRG CAjERG E- D(IRA IIERO Y LAÁCTUAJZAOCT{ E
TU CC¡IIRATO EN WIIABA¡\KCCM¡/N ":,

* Lor depórilor y ret¡ro3 prog¡¿mado6 automátk¿rn€ni€ o los €álzado5 por el propio b¡nco, no ié cone de¡¿ñ .mvimientos en tér¡inos de e5ta dbpGkión

S ffiEAS FEOBR PAffiA IRA\ES E IRAñ§FEFENqPS E..ÚIRCNCAS E FCNG INIEF SGO B{
ItfCFñilARA L¡S PERSTiAS 0.E T E E!\¡ARqI{ I C§ PAGCG REPECI\G lU Nj,ERO CI¡B

LAS TA§qS DE INIERE¡ ESTA{ EXPNESAIIAS EI TE IG A¡T¡A-ES §¡?t.E

fr,út\EDA NAOCNAL), DEERAS
a
_-{r

n

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley 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 rrronto
señalado en el citado artículo. .

nstituciones de

LC6 SqrEflE OAIG SCt{ ll50 4I\G poRl.oq.E E{ gJ CáSq YASE E}g.ErtrIMN Coi§ERA[E EN E- DETAIE rLBiplruBflG.

ET'/EFGET€A§E FASIAE-ü/6CE-S IM/ERIE A Hrc¿O A'IRA\ES DE ru CLEMA INCA IEI\BAS ACCESO A t¡tA UlÉA DE PROIECCICN PARA
[iPf{TO DE TU INiERSCN PFEGTNTAAIU E EqJtl\i(f,.

Mozdd cx-s 2015

::.

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comionetos rojos ris ¡muy fócil!
Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de S5,000 pesos de .o'Oo 

G(ir?ilpromedio, gonos 1 portic¡poc¡ón sl€ctrón¡co.
Si t¡enes Scotio Nómino! o Cuento Unicoo gzazu;t¿to ,¡porticipas doble! 'l GnnO
P.rmi.o SEGOS 20 1¡lOO 19PSO3. Co mpo ña CANA GA|.{A, modúrcodo ried ia nl e Of c ¡o DGJS/OG All DAP / S/ O 3l /2 C 14 vqencro dei2l/01/14 ol
10./07114 Consuho térmi¡os con d c io nes. req u isitos de cont rolocaón. comsiones, boses y mecá nrco d€ I so lteo en lcoriobr nl ¿on ,h x
Lo fotogrEfio del p enrb es rlurrotivo Produ.tos ofre.¡dos por Scot obon k lnv€rkf. S¡., lng tuc ón d€ 8oñco M ut ple crupo Finonciero Scd¡obonk Ln\€ rhl

TollócdriddBcoffi dffi $0.m
'I

wwwscoliabank.com.mx

üü23.,t.i- i-
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ffi P¡G}IA2E3

Adtsbda
.'AL 

SER TU CFEUTO EE TAS{VAR'AR F, § INIEFESES FI,EEN AT/EMAR"
'ttü.¡iEJRTt§OSJGAOCTES'IE R.EEGEIÉRAR@M§CIGS E INIEFEES [,tRATG6.'
'CONTRATAR CRflTG rcR AFfdBA EE IU C¡P¡OOAD DE PAGO REDE AfE TAR TU I.{SÍCFIA CFEDT]OO,"

¡C

Pta ¡rffión
R,\DüÍT(j¡\I

¡ ffiffiqfil;la

txl

ofiüo&&rd(n Tddüica
(56)5/2s lmyü(@ maSm.
. Alen oó¡ lelefonica las 24 horas del día los 365 días del año
. Reporte de robo o ex[av]o de tu tarleta.
. lnformaoon de poductos y ser\,ioos
. Aclualizaoón de datos y car¡bios de domrqlo

Trárile de da'{irEs o redürH¡úEs dridrse a la t¡E
(t i(H Epddm &AdradorEl:
(55)5123m
úo@adi&accdrurr

qdq¡üdrdúr o hEülqni(H, óO€re trE6a
órtu (b kB S da r*gúslE d oorb (bt¡ # &
qsra4 cÉocflhriq88d ápü#.h

. ww,scffi*cúnrr

S dese6 envia dgúE cúr€sporÉria fa,q & dñOla a:

Scoliffiln61d, SAAFú FtEül tb. 8€14,
Cdgoffi 15&1,lt/Édcq DF.

h

Oüriifi l\hiüd Fa b rccE¡frl y EEa (b lc
L,§uai6 é S€rüd6 F¡rsrirG (CCIüJSEF):
$40myfi(@sBm
tuás ccrÉúf l8 sri§686 dicd€s pfa
firEs ¡rfcmdi\,c y de drF-aj(ri en la §glirie
drecd&r v¡,l[¡¿qüÁd. gú.f rx

o

¡Ahorro y disfruto del Progromq de Descuentos Scoüobonk MAS!

Disfruto del Progromo de Descucntos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Toristo de Débito scot¡ocordo en miles de estoblecimientos de prest¡g¡o o nivel nocionol.

Conoce todos los estoblec¡mientos en: wwwscoüobonk.com.mx/descuentos

'ColsLho los ( rellos boncoflos cJe po.t cpor a. €lp¡oqrorm el wwr,lcoliobonl,com,mx

ü
I r:n ¡l rL li) rl.r. 1r rerl-.r u,¡rrr

@
A§EIiATTNA§
AS.Ad.ARAOO{
ArricAmAtrfcmÁn@
arfauo
B2AC@O AAO(2BA§(CRfuIOGARIBACOErc¡A
BEBA¡€AE.ETÚICA
UrtF.Ú,tHGAOO,|
ccc40{ ctEi¡rAmE{IE
CIE}CIICÍCIIEN c+GqBA
orPAcARg.CO{ PACAnÉ
CASCASA
CATGIOAI{IALTOÍAL
Cf,4ciFMANIE ESCAL USTAAIRAVÉ§DE IMEftEf
clr¡ctccr.E
CLAEq VEBA¡GAEAESTAI'DIFIZqD{
cotr}oori§h
cnBcnfuro

CST}CETIFCAD fE SEI.o TIGITA
CfAiCt¡rCqEI'ttA
crJctED{TAtilcA
rF0e6ro
fE1/{Et,Alr.EÓ'¡
trSFUSFq{E.T
MffNEARA
qT€AI{AIOAAIIIJALIOTAL
@B@SBñE
tlfrv{t{nnuIAL
INIB{NIERÍiIAOoiIIAL
Ii¡T.INIERESES
lr{v.{r{l/En§Ó{
nui¡wp
PfrloPRoftgrc
p¡¡65¡66q¡¡qs HSOA§
PFAEPEES{A É§GA@NACIMDÉD EMREAR/AL

Pi|i/B-PESct{AS rimA[-6
PROf,tffiqEO
FEFf,TERE¡OA
sfcr!§N clGclEA
SAF.SNAA}ORE) PRfXNAMM
SE.SAL\,(] B.E C(ENO
SE§@TAAA¡ü
s@sALm
SB§COIIA E{ UTCA
§iB.gIIAvlB
IBFTEFCRAL
IRA¡§F-TRA¡{SEREIDA
vAGvrcAOqrE
VETSIOVBDMBIIO
\,!L\,!U.]{fAEO

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.

fla?4I
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Bancs Mrilliple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡01202514

05{i4
ñl|lrIrl¡,y ScotiobonK

r ] o' o\ sjrr¡ p'nr.!Lro! ri¡lr p.¡ ;i¡r ' r)ti r
lL.d¿d.s do .!€'ia0 p¡ r rÉ'
rn) y,ár'.É l¡5 L,l,l(trrr 

" 
r. l.rv,, r f§1r.,

r ) !/-¡- Ll¿¡Áy qa,r. o.e! rlin,.:r3Lin\.' r )¡t' r.r i.
fLÉrnPr relIPAB tr^x odL ,q r ¡

Datos r¡scares hitr r*"J"StffiFA
';,l,li , ,l-::il?.[,

ipn¡u.^nl&f': t",

Calle Lor€nzo Boturini 202
Col. Tránsllo
códlgo Postal 06820, llóxlco D.F.
Delegación Cuauhtómoc
Tel6fonos: 57 2E 19 00 y 01 (E00) 704 59 000n

¡l

I
!

I

R,F C.

ño. áé áuánia

Pago en una sola exhibición

Folio f¡scal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de certificación

Método de pago

Cuenta de pago

néqimen FíiCát

Lugar de expedición

o
I

Fecha expedición

SrpRe

I I Este docurnento es una representación impresa de un CFDI sin validez ñscal

Este es un resumen de ¡os datos fiscales que ampara esle documento

I

Un¡dad de med¡da

o

www.scotiaban k.com.mx

'-*' 00¿5



't-, .

ilt\,7"

.',i t;1

p¡g¡1Npls3

Á!7l¡r
lft¡.y

05ü5

Scotiobqnk'
:.: ::. : : .- o¡ti§.,,,,1 ;,.,O¡É
:..-.: ftd|l¡(bqs
::'- - ]:...'''.., fubi'
,iad.dÉrtd$dré
: ''.r ,.l-. .r llE§b

.:-':, rBirá

BEodeO-Erta

o

O

CcÍporffirlio dgfrrdsB ql U¡ crsrb

§ VAIA§ A OORA¡IJERO PLEES l-t¡Cffi FEnRCS Y CCI\¡§ITAS SN CGrO EN CAJEfiOS AÍTCUAICG E tA
ALF.gqfI CBAI- CCÍ{SIITAC¡¡/BO E CCM§OñES EN OIFO§ CAJERO§ rF DflRA.¿.EROY I¡¡CIIIA.JZAOCN CE
ru @NIRATO EN SCO'IiABA¡{<CCMM(

*[os depóJ¡lot y retircÉ prográmado., áutomátkamentE o 1o3 rcálizadol por e prcpo b¿n(o, no se (ons déran rnovamientos en térm¡¡os de esta dirp,iÉiiión

Él rr¡a¡ uoc¡¿+1, trBERAs

LG SqIEWE mIG SCt{ ltGmAnvG Fm U, q.E Elil SJ CAq YASE EIU.EI{IRAN @lüItERArc E{ E- DErA¡IE DE T1§ ¡EVIMENTG.

Tca¡aócúldaEcffiíd Mo.h $0.m

s II.I\¡ERIES A Pt ¡@ A IRA\ES E lU Ct .EMA (^¡CA ]EIüAS ACCESO A t 

^¡A 
Ui.EA

IVIf,\tfOEru INT/ERSO}¿ PFEG,NTAAruE'JEC[JII\,O-
E PROIEmCN PARA a,sCe'É¡S m r+Srn E- m96 E-

S ffiEpS REOBR PAGG A IRA\ES E IRAI\§FEFE üAS E..SIRC}ICAS E FCNG |ñIEFB A¡I¡RG (ARICA SCLO
IIfCFMARA LAS PERSOiIAS Ct.E T E EIMARAN LG PAGC§ RESPECn\O§ TU ¡I¡,ERO Ct AE:

I.AS TASAS DE INIERE ESTAI BPf,EAITS E{ lE lG A¡IIA|.ES SFTE§

¡Con Scotiobonk, tienes ZXL en Cinemex!
Pogo tus boletos con tu Scot¡ocord§ y id¡sfruto 2xl.!codesio de lYostercord!
Consulto mós en: scotiobonk.com.mx
vdldoM.nboleloorot!elld(omroceotror-1r¡rensó¡rt'odr.'oñol dl,¡oorcoñru lo'r¿lddeDebrtoSLotro:.'d'Mo,tetuo,d"enloou,'ds.]ne ,!r v trdsr4 eolf,r
Ot'e oooro de C! er'lo; S A j. Cv es 

'esooñsobl- 
der sávrcio ofre('do Móy¡.ro ooé bolFtos por tor,ero p¡, dro

Pór J Tor ü in'or r1n ¡¿ n sobre r cr'¡,1os. c¿t-orc 
't'eq 

! co,.¡iso1e .. cons,üro lcotiobo nk.com.in¡
Prod ¡L'd o¡r¿crdo po! slotrobo.l, lñredot iA ¡rrlJ' ,ón de 8oa' o qu,üplé. Crúpo ti¡onoerr Scd,obonk lnvqiur

Te recordamos que, de acuerdo al artÍculo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos" por tres añosr_ tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecensin movrmientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública 

-hasta por el monto
señalado en el citado artículo. :r

www.scotia ba nk.com.mx

üü?6t



ú/fb PAGM2E3

Adr,EaEds

,A 
SER TU CFEDTO E TAS,AVARAN F, LG INIERÉE PLEEN A¡iEMAR"

'1tüJl,ff.JR Tt§ O&JGAOCiGS'IE PIEE GE]ERAR CCMSOaúS E INIEFEES f'/tRAfCRC§"
,CCNIRATAR CfiEDTG PCR AFRBA OE TU CAPAODAO DE PAGO R.EE AFECTAR IU HSTGI¡L CFEDNqO"

r* §\

{,

Ea rEyúinbflE ón

a

trxl

Aú'o(bÁ6ndúl Td€¡trca
(55) 5281myü(U)?oam.
. Alención te efonrca las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de tr hrleta.
. lniormacrón de Foduclos y serMcros
. Aclualizaqón de dalos y cambros de domrc.r ro

Trárile de dfdjüEs o redartrjúEs driorse a la t¡E
(lha(H ÉFcadd ó AdraiqÉ):
(56)5123Cm
l¡@crüü¡(cúnflI
qdq¡erÉalón o lncqrMdd, Éffi FEsfds(ffio ó lG gl,¡.8 CgüglE d coú(btu€BEo &
c¡Ef4 d|."scorffiC sg rEá por acEÉalo

Ywwacdiü*cdnlrx

S dese6 en¡a dgúE corEpúÉrja ia,q de driErla a
&cüM lnErjd, SA Apafo FM M.8414,
Cdgo M 15ú1, nlÉfico, DF.

"*"*"¿eitt 
mt tlf f

CUfii:ri'

;'revención dslDsli'

oqriscnt{rjcrc púa,ro*o&ige¡e*0"*

ú

LtsLsics é glidc FirfirirB (Co\D.§EF):
5340 @ y 01 (8m) S m
ftü6 ccr§rff 16 úridúEs C¡cd€s paa
nrEs ¡rffi\G y& ccrF ón en la *]l¡rÉ
dr€crién \,\ ¡¡¡¿ qúsd gpb. rx

o

Mozdo CX-S 2O15

Con Cuento Unico@, gonor uno de los comionetqs ro¡os es ¡muy fác¡l!

Por codq $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de ,o'Oo 
GOn[promedio, gonos 1 porücipoción el€ctrónicd.

Si tienes Scotio Nóminoo o Cüento Unico@ gtat¿iot, ¡porticipos doblel GOnO
P.rmi.o SEcOS 20 140019PSo3. cdmp! ño GANA GANA modifrcodo mé¿ ionle ofa ro DGJS/DGAJ/DAP/S/0 3 54 /2014. Vrqe.c,o del 21l01/14 ol

1Ol07 /14 Cons! ho térm,n6. condrc ¡ones req! sitos de cont rotocón. comls ones boses y rnecó n¡€o de sonéo en rcot¡obonk,corñ.ñx
Lo lotoqrdb del pIerir es rlúslrotNo Produclc ol.ecidos por Scotkrbonk h!€rkn S¡.. hsl tucóa de 80 nco lY Lrhple Grupo Finonc iero Scotiobon k lnverlol

Affi\,lAIIRA§
¡o-¡o¡neoót
AIf,TCAEOAtÍIqlIÁTCC)
A,T.A,TO
E¿BCCcoi¡€rcK 2 BAO( CNfi rc CáRIBA qEOA
EBA¡TAE-SIRÉ TGA
ú,rFs{FtcAoC},1
CÍ@Ccl{ CTENTA@REE IE
ccrcclcJcflooN ctEctEA
orPAcAFg@{ PAGARÉ
cá$cásA
CATGIOAI{I|AÍUTA
CFII{oIPRTEANIE FSCAL f¡GTA A IRA!6 TE NIEN'ET
ctoctELE
CLit-O Al/E Bq¡€AFúA EiTA¡I¡AEZiADA
c0rm§o¡
cFEcntrro

CSI,4ER]IFCAID TE SE.I.JO UGffAL
cTA/CúCq.E{rA
CUq.ENTAlr\lcArffirc
E'#l,qIJOÓ¡
o¡sFutForEE
EIPE PPFS4FAL
GAT€AI{A'QAA¡T¡AL]('TAL
G{EERñP
ll{ ]rgufIJA¡.
INIB{NIERI{ACIO{AL
INT{NIEEES
l]ür'{NirEtÓ{
mNú}lrc
POIOPROET.EIO
Ff,FS+BScraASHSCáS
FAE FETSqú\ ñsoA coi¡ acnufuD EFREsiq[üqL

Pt/tffi+Bsotüs mArEs
PUffUO
FEFFffiEiEA
SEIT§N CTCCI.ERA
SAF§ENAArcFñ)PRERATMIp
se§Alu)qE{@mo
SA.S@NAAA¡ü
SSALÍD
sE§con Bt ÚrcA
gtE§@IuvrB
I ATEFOTAL
IRANFIRAI§EGTü/A
vpvrcAooE
VBEIO:VEI\EMBIKI
l,É-\lq-I¡¡rAEO

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. . r- tl

,+.u,í.i
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§cotiobqnk.
Ir\ ¡h!r r, ¿n!, p,oL(1i]t., ¡nr p!, lrir) rr Lr0l,
tr {:J¡r! t¿ rnu'r1r

lrr y ¡I.¡P ,lr li\ ¡ t¡ r¿:.ña
¡¡:r '1t l) ,,1¡ y r!( ¿i ¡¿i,1r'¿r{' ¿r¡i ¡ , r¿. (tr .r l¡
, frr tr,1úe rPAlr !!ru!,¡rborr ñ¡

5 Rfarlrrr¡

^y
;.i' i: ' '

Datos Frscales de tu Estado de Cuenla
.i , .rfl-liÍ lü

,' l-, COTIABANK INVERLAT, S.A.
. , ., -.,.r ii.. lnstilución de Banca Múltrple,

, ; '.\:'i'{irir '1 GrUpO Frnanciero Scotiabank lnverlat
. : .. :RF.c. SlN0¡11202514
: r:., !t¡,. ;, .-?

Callo Lorsnzo Boturln¡ 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06E20, Méxlco D.F.
De169ación Cuauhtémoc
T6lá{onos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

R F,C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

Régimen F¡sca

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedición

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cert¡fcac¡ón:
-. -- .,- -- .. -, ,- 

Método de pago

Cuenta de pago

Unidad de medida

I Esle documenlo es una represenlación impresa de un CFDI sin validez liscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

I

o

www.scotia bank.com,mx

,i-'-' 0ü28
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Estdo de A"Erfa
. ,',' t 'üüb',:... ...:,1,.,tt¡§
:, . ftfrrbtüb

.. , .: .M'
r{&red*üt¡[9.]&
'.: -; , ., &ffi,
.... .. -.. , .&re

05{i i
Scotiqbonk'

35 ,:, ,
-\ .,: L.f5'. i. -'.¡^

!¡1.i "¡
¡." i I,

OürFrffislb ü üaÉabE gl tu crsü

o

'IU Qf O.ENIAS @N LA TAR ETA E DEBrO WIACAFD, UTluTaLq YA PARA DISFRUTAR E EEIGFI0G.CCñ'0
EECLENIG PROi/MCñES, FFEVEMAS E(CI-L§VA§ REN RG SN CC§TO EN MI.S E ESTAEI'EOMB{TGV i¡AS.
CCl.¡§r-TA SCOII¡BA|^|(@MÍ1/X ;

I *Los depóutot y reliros prograñádo. ¡ulorñátKafiEnte o 1o3 ré¡li2edos por elprcpio ban(o, ¡o eecoBiJerar rrcvimie¡tos en támrno3 d€ esta dirpos.ón.

S ffiEAS REOBR PÁGCS A IRAVES E TRAI\§FEFEIüAS AECIRoNCAS E Fonm NIEFB AIARG (ARJCA EN

II\FOF'VIAR A tAS PERSñ]AS Af T E E I\¿IARA¡.I I.G PPG6 RESFECTNG TU N,VCRO q.AEE

LAfiTASAS OEII{IEIES6fAN EXPFE/qDN¡ E{IM¡GA¡{IAI.Ei gE.E

1\0,a! uoo.FL¡, DEEERpS

tÍ

ar.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnsfttuciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos" por tres años, tus.'pcursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin m-d¡rimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta:fror el rnonto
señalado en el citado artículo. ;:

LGSq¡E IES T¡ATG SO{ I}FMAII\iG FG I¡ CI.E E{g, CAS YA SE E\EIE{IRAN @f{StEAE E{ E- fETATE TE

Toad &cürlCdEcffiCld Mo(h $0.m

S IM/IERIES A H-AZOA IRA\'ES E IU CTEMA $rCA IEttrAS ¡CCESO A l¡A UNEA E PROIECOCN PARA E vERGEIDAS E l-Á5rA E- üi6 E-
[,O\¡[OEIUll.IvERS¡CN. FFEANIAATUHrcUTI\D.

¡Con Scotiobonk, tienes 2X1"n Cinemexl
Pogo tus boletos con tu Scotiocqrdo y ¡disfruto 2x1l cortesio de Mqstercord!.
Consulto mós en: scoüobonk.com.mx
Vúldo oor Lñ boleio orolrs É1 lo comoro oe otro I !\11 en solo fudr onol oloocor cor tu lo ets de Deb tc S(oLrocrri,! Most*rL. d' en tor(Ilo! inemÉ/ v ¡o1ro oúotor

Op€rodo¡ o de C,nenot ! A de C V es 
'+"poosoble 

del se,vk ,o of¡€c,oo. r4órn,'o dcé bol€tos po, rriÉra !a. d'o
Poro mo! or in'o'r'!oc ó1 \obr p t4l m ños, .in 'd( r4r es y cuPri\iones. cor sJlro s.ol l6bo¡ \,com ih¡
Produ(ú Lnec,do por S:orrdrurk l.?e4ol ; A ,nsnlúcron d? Boncü ñuluple, C,upo trnonclerr S.ol,rbon* lñ!-r.o,

www.scotiaba nk.com.mx

r"u. 002 ?
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AdvsEri¡B

.'AL 
SER ru CFEDTO E TASqVARAF F, I O§ ¡NIEFESES PUEEN A¡/ENIAR'

liü¡/HlR Tt§ CBJGAOOñES IE PtEE GETGRAR @MSCf\ES E INIEFESB i,rcRo;rCRC§"
,CCNIRATAR CFEDÍG FCR ARR BA DE ru OqPAOOAD CE PA@ REE AFECTAR ru HSTCRA CFEDNqO'

9l
r.J (

Ea lnlffión

a

txr

Hoó&dúrTdd&
(5Os¡28tmyO1(@rc¿Em.
. Alenoón lelefonica las 24 horas del dia. los 365 dias del año
, Reporte de robo o exfavro de tu larieh.
. lnfcrr¡aqón de Eoduclos y serüc¡os

'Acluahzacrón de datos y cambios de domrollo.

Trárite é da'a¡úEs o r€daraimes driorse a la t¡E
(t.ti(H Éf c&iiab é AdrdqÉ):
(56)5123(m
u@coaiffi(cdnru

qdq&r düd& o irrslomiaE, ffi prEfrla
(ffio& lc I úEdgdúEd corbétu#&
q"Eia, m @ orntrtiq s ffi proÉdo

. wmscaüdccünñr

S &se6 €rMr dgrrE corEspüGria fa,s & drisida a:
Scdiáüt Irisld, SA Apsfo M ¡h &814,
Cülp M 15801, [,Éd@, OF.

tiffiffi&1.,:.v
Cíicilr;,1ir¡

Ocni§ó ¡.1 ¡crd pdab mcdóny ffisa É16
l§.Eic é glicic FirE[irG (G\D.§EF):
53¡{) @ y 01 (@s m
F0ú& ccrsLatr la ccni§rEs dicd€s pd'a
ñrEs irftrrÉlE y & urpf4fl en la r¡gu€rle

drEcrjfi lww'qüJsef. gob.rr

I

Mozdo CX-s 2015

Con Cuento Unico@, gonor uno de los comionetos rojos es ¡muy fácil!
Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de .o'Oo 

GOn[promedio, gonos 1 porücipocíón 6l€ctróri¡co.
Si tienes Scotio Nóminoú o Cuento Unicao %¡¿,ruioa,lportic¡pos dobl€! GAnO
P.rmbo §EGOg 201¿1O019PSo3. Compoño GANA GAHA. modif codo nredkrnte Oficlo OGJS/06AJ/OAP/S/0354/2OL4 vgenclo del2l/O1/14 ol
10/07 /14 Consu lto térm n6 coñd¡c ¡o¡es req! ls itos de conl rotoc¡ón. comls ones, boses y rnecó nico de sorteo en' r.dllobon k.com.mx
La fdogrof'E de I prcmb es ilustrot vo Productc ofr€ciú)s por S{D(robonk lñverht. SA . lnrit'rcón d€ Bo nco r.4últiple Gn po t nonciro Scol iobon k lnverk¡¡.

AEFEUñlnASr
AcL4cr¡RAoó{
AT,aAJEroAlflcilAllc(»
A'T-AT,,IO
B?Bryt[BAo(2 B o(cRfufocAFlTBAcc;Enoa
EBA¡GAErcrRotcÁ
U,r¡&,¡nqCÓl
CÍCC{o.{ CTENTA@RRE IE
cctEoafctlco clGcrEA
cn¡oqRÉ€{nAGAÉ
CAS4ASA
GATSTOAI{,ALTOTA
CEryGA¡{IE HSCAL UGffAAIm\¡ÉS fE INIEiET
c}r}ctECTE
l^, ATE4I AI/E Bq¡ÉAñ/A TA¡{¡ARZAINmqsü,r
cnocnÉno

CSD4ERITF@ID DE EF I O U TAL
ctArqr¡cq.E fA
qJo.BfiAt.¡tcA
DBoEP&ro
mr-E\lq.r.Ed,r
trSPOSPq{ElE
EP.EIfRESAñAL
GAT€AMT€AA¡{¡ALT TAL
@B.@ERiP
t¡gr/.{t{n tlra
INIE }flTI{AOq{AL
Il'If{NIERESE¡
tw.¡ilrrtsót
It+trif,{m
E'E}PROETEfO
mmS.rgfSo!§ É§C,¡§
PFAE+B${A ÉscA co{ acrMI»D #RÉata

ffiOiAPETII{AS MA¡-ES
FROT+ROiEIrc
RT-FEFETQA
SrcH{TNctEERA
SARS@NA&trRO PRMAúürc
SE§ALVOEE{@BRO
SE§@IIAEAN(
sDo§A..m
sE§@nAE{úrcA
SUTEBTWIIA}EB
I#IEFMAL
IRANFIRA¡§EBT'A
v&vrc¡oq\Es
VBETOVBEIE IO
Vq.\,q.fr{TARO

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituclones de Credito, se hace constar que la presente impres¡ón prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. 0030¡
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Datos Fiscares de{u E"tBi;'¡aú¿Gfu

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Smliabank lnverlat
R.F.C. StN94t2026t4

Scotiobonk.
protc!'df. nr,l.r 0,, 4'u 

'rlLf)1.. i,.r 1,, .F l, i-rá¡r0i ¡r{.,
I't¡ y (¡.'!¡ d. ¡( [ ¡:({ér
rn,,, 16 pri¡/lr ? !,pe..k !'.j ti'áñr:Jr.§. ¡ r¡ Jirq ri ii
,jlr' r¿l,:lrPArl $!v 

'prb 
c(r rtr

a^

.:)

,}

05ti8

Calle Lorenzo Bolur¡n¡ 202
Col. Tránsito
Cód¡go Postal 06820, Méx¡co D.F.
Dolegación Cuauhlémoc
Tatá{onos: 57 28 19 00 y 0t (800} 70a 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F,C,

tló. oe cuenta

Éóiió nscat

No
1

I
)

I

,
I
!
:

i

No. d

Fecha y hora de cert¡f¡cac¡ón:

Método de pago

Cuenta de pago

negimen Fiscat

Lugar de expedic¡ón

Fééná expeoláón

l a

I r Este doürmenlo es una representación impresa de un CFDI sin vál¡de¿ liscal

Este es un resumen de los dalos ñscales que ampara este documento

I

Un¡dad de med¡da

Tota[es e lmpuestos

www.scotiabankcom,mx

t.'- ' 003 L
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PACIi.IA l E3

§ Scotiobonk"
ffi&O-Erfa

:: '' ': Oib ;
r

Oarpútíiqio ófrEtdaÉ ú fuc[Eúa

I Es d prqrEdo é 16 sd6 dai6 dd Fioó.

ru qE CT.EMAS CCN LA TAR.'ETA E EBTO WN¡CAFD, UMUTAI,TA YA PARA OSFRUTAR E E}ÉFIO6 CCÑO
DECTEI{IG FRCr\imCt6, FFEVENIASD(CU§IVA§ FEnRCSSN COffO EN Mr F§ E ESTAE'EOMENTGY iIAS
CCñ§Lr-TA S@Il¡B^l'¡( CCMÍ\,!(

"Loedepórtor y reliros progra.nad6 aulomátr¿Íx¡nle olos realizádor por el prcpio hn.o, no se coÉider¿¡ nÉvirn útor en térmiño:. de eit¡ dirpos.ón

§ CESEAS FEOBR PAffiAIRAVES E lRA §EFEI\OAS EECTRoNCAS E FCñffi INIE EN i{g\m NAC¡O\¡AL), EBERAS
llsoFrvtAR A LAs FERmf!AS O.E TE EIU¡RA¡¡ LG PAGG REPgll\C§ ru M¡/ERO G-a

LAS TASAS OE INIEFE E¡TAN E@RESAI¡AS E{ IM]G A¡{.IAI.ES §FI.ES

I.G SGUE}¡IES fUlG SOII IiGOMIL.G FM l.o qJE E{ §J CAE YA SE E\EIEi¡IRAN OO§IDEADG B¡ E. IETA|.IE EE TT§ ffi'UXTE{IC§

Toad &cdrtiaE cffi gld furloda $0.m

S |M/IERIES A H-AZOA IRA\IES E TU CLENTA l.nlCA IEIWAS ACCEO A t^A Ui\EA E PROtEmq! PARA EI\¡ERGEIüASE FASTAE- 8CPi6 E-
IVO\¡TO ETU II.IVERSCN, FFEANIAAÍU ElBJN\¡c,

Gono uno de los viojes dobles o lo UEFA Chompions Leogue cortesío de MosterCordo,
o uno de los increíbles tobletos electrónicos.

Uso tu Tarieto d€ Oéb¡to Scot¡ocordo. Scoüowgbo o Scotk¡Móv¡l y entre mós los uses, ¡tbnes mús oportunidod€s de Co¡rorl
Pe'.nBo5tG)b:Ü14(44:P:ú¿ CoÍpoio;(JEoc.l Char.J,ons ,,rent,u rel lL'/l;,12014 ol LolOg/--.)',,4 5É soleorón cl l¡ de ser:rÉ¡-D'r Je l, ¡¿ :vrrtl lotre:
to!:rroUirACiu,,pionrleoque -onirvooroei:r8O0OO1 p.\.. ¿olo Lno\, Il .Dletosere(r_o1,l:4c €nBvl ¡4 Av¡hCo,.nchoÉi col -cm¡r. ( ts.r.nfrJlrel.Fc aP
11009 MÉ^Éo Dr LJs !u'aJores se púb,.rron €r i3 u¿ sepnemb.e ¡e:014 en scollobonlcom.m, r el ts oe,óoro' Rerormd y E!'il:rur Co¡rJlltr lem"ñcs
co.drcores'c.tLbrtosdetonlrotc(iorcom)D)e\bqsesyrs¡ón(odelson(oenscotiobonl.com.rirxprouu.tos, serr'ic ü.t otre:ncs por Sco obonk lnverlot SA nn.tuc ó¡ de Sonco MLt'pl€ ürJÉ,o Frroncrero SLo!,oDonL llveru

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 s¡ permanecen s¡n movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabank.com.mx

/.u. üü32



m7173 PAGM2E3

Aóúda

'A SER lU CFEDTO E TASAVARAR F, I O§ INIEFESES REDEN A.[,tMAR"
'1¡8.¡/HJR TI.§ CBLIGAOCT\E TE R.EE GEI\ERAR ÓqÚSCI'ES E INTEFESES i/CRATCFÍG'
'CCNIRATAR CFEDTCs PCR AFR' BA OE TU CAPAOOAD EE P¡GO PIff,E AFETAR ru HSICRIA CFEDIqO'

i¡i

EarlryúlrfrÍrdón

a

tEl

ffioó¡brEihTffi.
(55) t¡28lmyol(ru) irx ssn
. Alención telefónrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exlravo de tu hrlela
. lnformaqón de productos y serMcios.
. Aclual zacion de datos y camhos de domrcrlo

Trfiite de danirEs o rEdarBjúEs drisirse a la l¡E
(tli(H Espeidiah é AdrriqE):
(50 5123 Gm
uE@coüü*c[nflr

qdq*r drdtu o ¡rEdnonidd, ffi FEGrÉh
(ffio(b lG $dad$¡(Íbd oo.betu#&
crEnta, gr 6dÚrlq $(Fá pacÉalo

. t ¡uscd&*oa:n1lE

O lffiffiserÍror)
,U§Pffiuizr.luli¿ tir

*"n' *¡hffi iSA áti&H l* *,*
LbLai6 é Sen¡cjcE Fi'ffiiif(mJsEF):
s4o @ y o1(8o)Ql'ffir
fuü& cú§rJf 18 ulis¡qes d¡cdes pa"a

frEs inffii\Gyde drfaeülen la §gúnb
dreaih,¡rl,rr/.corf,l"§ef. gú.rx

o
S dese6 €ruia dguE ccrEspúÉf,ja farcr & druía a
$diffi lnslat, SA ¡paEo ftd ¡ü.841a,
Odgpft6td1m1, flrt ico, DF.

Coñsulto CAT, términos y condicrones de lo promoción en: scotiobonk.com.mx/verono

ll

diay*
Este verono podrós gonor uno de los 50 motonetos
Yomoho Fino y un romóntico vioje o ltolio. Poro portic¡por,
pogo todo con tu Torieto de Crédito Scotiobonk.

scotiobonk.com.mx/verono

AtrEUAIT^RAS
acL,ao-ARAoóil
Arilc^.Boa,IorÁn@
A'Í,AI'IO
EaaoGrf,a&( 2 E§(cRÉrfocáRfBAEHT¡a
EBA¡GAa¡cTFotcA
u,¡rg,rnc¡oÓr
ccc4ot{ ctEt{TAcñEt{IE
cfctGcücrcHcoil ctEcIEA
CJPAGAFÉE{ PAGARÉ
o§rolsA
CATGTOAMIALIOTA
cE¡otRGArrrE nscn¡- usrAlalmvÉs DE l]{IBnEr
cür¡ctEo.E
CLAEÉq¡VE BATTAEA E;TA¡I¡qEZAEA
cquaqllsd{
cffEshilo

CSDCERNFCAE) E §H I O trGfTAL

crA,q¡Eq.E{rA
qJO.ETAIXGA
DFÉTo
mrarq.luál
TISFOSFo\TEE
BFAfREARAL
GATGAMIrcIA A}III IOTA
GG4EERNP
tIIMI{tuftAL
INIE +lifitl'lAootüL
IiTT.INIENESE
twJrürrso{
Mr¡{lNfrc
PÍ,TOFRfII.EIO
mms.rersorqs Hsc§
PFAE Ersotü ÉsoA @N EIMITD EFREARA

m*mPBso{Ais irBAt-Ei
PRDMPKEO
REFREERET¡A
SICHSIN CTCII.ERA
SAFSCSNAAM PFIERAIUDo
ssAt-\,oaE{como
SE§COIIABAN(
SDOSA¡S
sEsconAE{UiEA
*BSEIIAUEB
TBTTMRA.
IRAllSf-TRAIüffiErDA
VAC;.VrcqC¡CIrE
VETEIOVE}GfElfIO
VE.\,U.T,{ÍARO

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente ¡mpres¡ón prov¡ene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

.".-. üÜ33
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*1,"a

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,

.Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94l2025t4

Pago

n.r.c.:."ñó. 
dá cueriÍa:

roiio iLscari

RTIIIlI!¡,y ScotiobonK
p'órrl¡or \¿n¿ ), 100 r1r I Dl,

lLhl.¡d5 d. r,r. !a' rxrFp6o.¿r. rn¡lri, a!'r.r;,
llo y (r¿\p a¡ ri uhl',rnfl¡( . rL l¡v., (.,Á,'rr
n r'rct.r,¡,1Á' rp.,¡.dxn lá',{ 1/r':,^el¡4 iqr 

'., 
1,,

ú{ú 
'nil 

rnq I ¡

lr ,

t-:- ,

:rr'" ,

:r.
i$, '

Datos F¡scales de.lu.EslCdo de Cuenta
Calle Lor€nzo Botudni 202
Col. Tránslto
código Postal 06820, óxlco D.F.
D€legaclón Cuauhtómoc
Toléfonos: 5Z 2E 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

!

,

T.

en una sola exh¡bición

..

No de Serie del CSDdel SAT:
ño. oe Séiie oél cso áét em¡sor

o Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certif¡cación

Método deI

I Cuenta de pago' "" 
negi'niéñ F¡scat

Lugar de exped¡ción

Fecha exped¡ción

I Esle documento es una representación impresa de un CFDI sin validez ñscal

Esle es un rosumen de los dalos fiscales que ampara este documeñto

I

LJnidad de med¡da

o

www.scotiabankcom.mx

,t.t. ,3ü34
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§ scotiouqflifé
EStdO é O¡TIA 

OmporErielto ftErdorB ú 

o

Fiodo.

E- Rrc Q,E APAFECE B{ ESIE rc¡GNTO, ES E- q-E lBE G REGSIRAD EN SCOIIABAI.I< EN CASO E q.E l0
SEA E- @FFECrq Ao.E CE I¡¡/EDATO A lU St CLRS{ PARA ACIUATIZARLO miJSLLTA ltAS ltfCFlvlAOCN EN
SCOÍ IABA¡K@MNO(/CBJGAOOI\EFrc

^ Los depórilos y ret'ros prográ.nádor ¿ rtorrálic¿ rner te o lo3 le¿1,7¿dor por el p'op'o o¿1<o. ro re ron5,der¿r "mvhleilo, en t{"mino5 de €".t¿ diepos¡crol

§ ffiEAS FEOBR PAffiAIRA\ES E IRA¡ErEFEI.EAS AEfiRCiICAS E FCf\m INTEIIB AAEARIG (AHICA gO EN [\,EñEDA i{AOCÍ{AL), trBERAS
lN:CFi¡ARAr AS PERSCa'laS rLlE T E EI{\4ARA¡¡ LCS PAGC§ RESPfffl\G ru ¡lrvEFO Ct¡8E

I.A§ TASAIS DE INIEREi ESTA'{ ffRESAtNS EiI'IEf,tG AI{IA.E §i,P1ES

I.G SI(IIB{IES DAIGSI IISO INiG PqtI.o¡'T E E}¡ SU CASq YASE BIA.E IttA¡{ 6\6IDBAIE E{ E. fEfATE DE II§fEI/IMEiIIG,
Totd ócúriddEcffieid Horh $0.m

S |i.I\4ERIE A R-a@ A Im\6 E ru CLEMA INCA ]ElffiAS ACCESO A t¡A Ur€A E PROIE{OON PARA EtvERcElü¡§ DE liASrA E- m6 0E-
i/f,llfO EE TU lN /EFSCN PREQNIAATU EIECIJT l\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 permaneceh sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artÍculo.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! FTt--t
-t

g FFFT

?üt ET
,F&
f¡J

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

Consulto térmrnos. comrsiones y Éqursrtcs de controroc¡ón en scotiobonk.com.mx

s.!l¡r¡r.t. §<orLróvir s.ord se{r.or c(rrot

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

www.scotiaba nk.com.mx

',- , 0ü35
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tr\rsuda

'A SER ru CFEBTO E TA§AVARAF tr, I C6INIEFE§E R.EEN A¡/ENIAR"
'll0i/flJR TUS CBJGAO CICS ]E R.EDE GEIÉRAR CCMSCTES E INIERtrES It/ERATffiC§'
'CCNIRATAR CfiEUTG PCR ARRBA E IU CAPAOOAO DE PA@ R.EE AFESTAR ru FISTCRA CFEDTIOO'

\)

.¿J

:lt'd,

Pra,rryaffión

a

txl

ho&¡brd& Tddór¡ca
(56)5/281myü(@ 7Otff
. Alenoo¡ lelefonica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de lu taljela.
. lnformaoón de produclos y ser\4oos
. Aclua[zaqofl de datos y cambos de dornicrlio

Trárite & da'aitrEs o rEdarajcfEs drisirse a la tIiE
GfriE EspoddÉ ó AdúadorE);
(56)5123@
úE@coai&t(cdnrrr

qdq¡s düdfi o lrtúrtunilE, rtÉ Fsrdaffioó 16 $dÉCguldrE d db(bti # ó
q.gi4 í cacorfi,lo, ss(Ea por#,

. mruEcdi¿E*caruIx

§ dese6 erwir dgrrE cotEspsÉrcia fa¡ú é drisirta a
Scdiáú* lnrer1d, SA ApaHo Pc61d t¡0. 84fi,
Odgo Ptdd 15ú1, ¡rtxico, D.F.

alffim#Rt\Gi¡
"tiri:¡:rocrnduría dr

crención del Oelito v
Cürid(fl ¡hjafd fa lq.Eecrjór\yEEa (le lcs
t §Eb (b sen¡c¡c Fif lff mo$ts-€F):
5340@y0r(80)W8ffi
M& cú§lf la dri§üEs +l¡|-Jres p a
ñrEs ¡rlcnrEli\¡cyde @rF jüt en la d$rerüe

dfE(dh,,,¡,.r¡¿ddrEd.gó.nx

I-

o

a ¡Ahorro con el Progromo de Descuentos Scotiqbonk MASI
Uso tu forjets d6 Dábho ScotiocordE, oprovecho ol móxrmo sus beneficios y disftuto de descuentos en miles de estoblec¡m¡entos. comoEroWfu
consulto mós en: scot¡obcnk.com.mx/descu.ntos y descorgo el Progromo scotiqbonk MAs Uf [ 9hiht

@ru
)

§EAN§
c{fu e*unfu

tooñnorurol ct{oPo

AERE\,IATI-RAS

ao +ct lReofii¡
ATrroalERoruTqu/úoo
art{lJlo
B¡E.@r€Ag(2 g§(cnharooARTE{A@ERC¡ÁL
EEAtcAB-ErRñacA
m,tFS,lEGeC
CÍ@4ON CI.ET{TA @FR E{IE
cfc+coErcürc(,{ ctEcl-ERA
c,PAcAnÉ@{ PAGAnÉ
c¡$cAsA
CAT4GTOA NLTOÍA
cfIrfitFffiANIE F$AL ugrALATRA!ÉSfE tNIERiEf
clElcrEcLE
C¡¡EqAVE EAI€ARA ESTAN»RZqDA
ccirccmséir
cREcRAro

csf )€an HcAm f E saJo scrra
CTA'q.UCq.E TA
qJO.EI]TAI¡|CA
fEFffiro
E/#\,qIOÓ{
fXFIISPO AE
EFEFFEáEA
GAT€AMñEAA¡I¡ALIOffA
G@r¡p
ll{rrr.{roMulat-
It{IB{NIERÍ{áCIO{AL
tNÍ.ü{IEESES
rN/{ r/ERsó{
il,H¡i¡,rilD
PSIOMCIEIO
5¡65¡6q5q¡¡¡3frgOAS
pFAE+Esg{¡\Hso[@NAcrMoED EFffE¡aRA

PlltFEt+E§OtqS tInA[-Ei
PRC +ROEIIO
REF-REfENEI\E[A
SICB§NCTE.EA
$FS@NAA}ffiO PffiAMTD
S&SAL\IOB.E{m
SgSOOIIABA¡Ü(
sDosÁL@
sE-s@nAE{ÚrcA
SE§OOTIAYEB
IEFIEPORAL
IRAÑFIRA¡{SffiE\EA
VACVACAOOIGS
VETGIOVE\0 E IO
\¡U--\rU.ft{fARO

o

"Para los efeclos del añ. 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.

,r.-' 0ü36
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Datos F¡scales

P¡Gl\lA3E3

)S, ÁJ7!rr
II!¡,y Scotiqbonk'

!,.r..&,) r¡r¡ p, r!ri r r LrLi.
Lr..rdr, k 1'v.1'.rn p,/ t.r
r,t! y il¡.É ae .-\ rr I,I i , ¿
n'. ó p¡zv5 y, Itr,.n o,.! llrrá¡rr¿o.1,. r r I ;.(t ! ir"
iftr ier.elrAq \r!* 

',b 
crrntr

.r_i

de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
, lnstilución de Banca Múltiple,

.",. :'. :' .K[f¡t¡,;g'¡ crupo Financiero Scotiabank tnvertat

riÉúiil:.,,:rnan0Í$¡, R'F'c'srNe412025r4

Calle Lor€nzo Boturln¡ 202
Col. Tráns¡to
códlgo Postal 06820, ¡léxlco D.F.
Delegaclón Cuauhtámoc
Tolátonos: 57 2E 19 00 y 01 (800) 704 59 00

a
:

:
I

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F.C

No. de Serie del CSD del SAT

No. de cuenta:

Fóliáriscai,

o
i--
l

I

l

Fecha y hora de cerlificación

Método de pago:* 'cueniá"le 
pago:

Fecha expedici"'.' 
Únioao G méÚ,

ón:

da.

Rég¡men F¡scal

Lugar de expedición
i

I Este documenlo es una representac¡ón impresa de un CFDI s¡n val¡dez fiscal

Esle es un resumen de los datos flscales que arnpara estÉ documenlo

I

Totales e lmpuesto§

o

www.scoliabankcom.mx

,,d úr 0ü37
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Srotiqbqnk'
0573

¿ Estdo éO¡rta

.: . , {lrE,
,:rr :,. ., Fárh¡ión!§' '

,
,
I

'ryldb-

ry OslPoaffierb e trr-dorE dr ü.¡ crEúa

1 B d trsrEdo de 16 sddcs dai6 d Frú.
A PARNR E- 28ST.2014 ¡.iErcRA¡\¡ I-AS @M§O.GS E I AS IRA¡§ACCIC.€S EN G]O¡IAS IE.ECCIVM AE\,AS
mN ]U TAR ETA SmIA{E rcBAS I-UCA CPER¡C|C|€S EN CAJERC§ FLn (J\/tA-nO6 rE DfiRA¡I'ERO. t{f\O
CCNIMTOYCCMSOIÉSEI.t SCOTUAAñI(CO|V1I\O(

^[os depós]tot y r.tito6 progr¿m¿dos autorútt¡mente o 106. re. iz¿dot por elpopio b¿n.o, no 5e(o¡sideran rDvimientos eñ térriñor de e§ta dispo.,i:ón.

S TE§FAS REOAR P¡GCS A]RAVB E]RAI§FEFET\PAS E.ECIRCNC¿S DE rcTG I¡TETB AAE/qRG (AHJCA SCLO EN fvg\EDA IIAOONAL), EERAS
ItfCFr\^aR A LAS PERSCÍ\¡AS qf T E EWARA¡ rOS PAGG RESFETNG ru N,TVCRO Ct¡8E

Hle(b¡BñElrieb

Te recordamos que, de acuerdo al artÍculo 61 de la Ley do lnstituciones de
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimrentos" 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.

Gigen / ReturerDa RdiroFedE Saldo0u@o

www.scotiabank.com.mx

¡r_'..fJü39
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m
s¡Scotiobonk, estú más cerco de ti!

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

Consulto térmrnos, comrsrcnes y reqursrtos de controtoción, e¡r lcotiobonk.com.mx
nk.com.mx

IIT
t.- t
-

g w *q
T¡J

s.oriow.b. §.orioMóell s@li.§úor¡ol

"re
eL) U o U Ued S ro npq s

AdvstsdE
.'A 

SER ru CFEDÍO TE TASAVARAH F, I.c§ INIERESE R.EIEN A¡/EM¡R"
'1r\U¡/ElRIl§OBIGAOCIGSIEP[.EE GE}ÉRAR CO\|SCIS E INIEFEES f\rcRA-rffi C§"
.CONIRATAR CFEDTG PCR AFFIBADE ]U CAPAOOAD DE P¡@ PLEE AFESTAR ru HSTCRA CRflNOO'

§ubPrccuraduiia t

nrevencién del Delito

dt
EañEyú¡nhtldúl

a

E

m(b¡ErdfiTddraca
(56)5281Sy01(U)ru5m.
. Atenqón leiefónica las 24 horas del d¡a, los 3§5 dias del año
. Reporle de robo o extraMo de [r laiela.
. ln'ormaqon de poduc:os y ser\¡qos.
. Aclualizaaón de dalos y cambios de domrq|0.

Trrrite é da'xjüEs o r€dar$úEs drigrse a la l¡\E
(thl(H EfctalÉ ó AdúaidE):
(505123@
uE@ccü#rc(fnñr

Odq*r drddn o lItoíffi¡dd, rbÉ fErda(ffiofh lc Cl dECgderEdco.béh¡#ó
osf4 dr c.Eo cf,rf¡iq so dúá pü aoaÉrb

lmdi&*c(tn]tr

S dese6 eívir d$rE corqrÉpa fa,s é drisida a:

Scdiáúl(lri,Efld, SA @Eo ftstd Nc. &$a,
Cdgo M 15801, t\rlticq DF.

o tLúa§.ElrdG
. ¡t€rriff' pssüd¡d

OcÍisi(n lkicrd Fa la ffijón y fftrBa (b 16
Lblai6 éSñ¡c¡6 F¡rsÉrc (CCa{l-§EF):
5ts10@yü(rysm
ftü& ccrBrlf 16 drisirEs d¡de pú'a
ñrEs irúcrrEli\,G y (b c[flpa.4i&l en la §$irte
drEcción r,\rw.cürls€f gó.rx

I- o

o

¡Ahorro con el Progromq de Descuentos Scotiqbonk MASI
Uso tu Torjetq do Déb¡to Scot¡oCordo, oprovecho ol móxrmo sus beneficios y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, comoi

@8tr-ffiroW@il
Consulto mós en: scotiqbonk.com.mx/descurntor y descorgo el Progromo Scotiobonk UAs EI

@looñnolurol sttqfg
ilc

AreVIATT.RAS
ACL*ACLARAoO{
a'mcaEoAl.frutrAnco
AIÍ.AT.ÍIO
B¿BmEAoK 2 BAcx cRÉrfo cARftA@mta
EEA¡$A E-ESIFó{CA
ú,rFsmCAodN
cr@@{crE TAqnñE{IE
C¡ElEIClCt+ql¡CIGCIERA
aPAcqRÉr4q{ PABqnE
Cá$CA§A
CATGIOA¡dIATOÍAL
cFrronREANIE HscAL ugfALArRA!ÉsfE tNItr\Er
cÍnclEl.E
Ctr¡tOr{\/E Bq¡¡C¡AtA ESfA¡{¡IFZ|OAqc0l§ó¡
cFE{nfuro

CSf}CERIIFCA@ ESAlrO fIGTTA
CfArq¡CqE'IfA
qJq.EfrAurcA
rE§ro
E/EtU.¡.OÓ{
I'{FO9OT'BE
+-qFmAFiqL
GAT€AM¡T|AA¡I¡ALTOffA
GGOEEF\P
[Dr/{t{n uAL
II{IR{NIEÍÜ{AOoIIAL
It{H]{IESES
[ü/{Nt/ERsó{
nl+úNrc
PSIOME.ETO
¡¡¡gs+msoilas fgcAspe¡¡+esogñscr@ rcflltoADEpnBiAF/AL

Hiffi.mi&§ImAlES
FMProEIIO
FT.EffiE'TIA
§fclt{¡N cttlERA
SAF.S@NAATffiOPreRAMIP
S§AL\/OAEi¡@BO
sa§@IA8AN(
$o§Ar.@
sEwIrAE{ü¡EA
§,E-WnAnB
]MIEFORAL
IRAI§F.IM¡§EFE\UA
v&vÁc¡cqlGS
VETSTOVBEIE}ITO
ul-ul.rxfaFo

" 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. ,t--' üÜ39
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i.1r"
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lN '\ {.'t
tñ:.§. -t
'ii!5\ir\ ''l'
i ¡¡\¡)I r¡
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'.\t::" ll

orro" r¡..rr*'ál Esrado de cuenra

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank Inver¡at
R.F.C. SlN9¿1120251¡l

Rtrl¡trrt,y Scotiqbqnk'
rRór.c¿rór Ln,y ,*c rip r¿r orrrj ! (x..

r LE'¡!l,e rl,Aa tr{} L¿b /q ¡

Calle Lorsnzo Boturinl 202
Col. Tránslto
Código Polal 06820, Méx¡co D.F.
Del6gac¡ón Cuauhtémoc
T8léfonos: 57 28 '19 00 y 0r (800) 704 59 00

T
Pago en una sola exh¡bición

R.F.C.

Ñ0. ¿e cuántá

iolió fscál
No. de Serie del CSD del SAI

ñó. üe serie oéi óso ¿ei émisor

Cuenta de pago

o f-

I
i

I

l

I

I

1

Unidad de medida

Tobl ds ¡nglgso: 300.00

ErpRg

I I Este docurlerÍo es una representacjón impresa de un CFDI s¡n vál¡dez ñscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara esle documento

t

lmpuesto al Valor Agregádo

wwwscotiabank.com.mx

,r.tr, f'l(J4 0
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IFf-t¡ ScotiobonK

....:

'rl§

'''.l em

ÉEo(bO-Eda

gl 

o

o

1 Es d trúrEdo & lc sdd6 daiG (H Fiodo.

l.t-6TRO AVSO E FRVAOT¡1D fA C¡a /EADO, PtÉES CCTISITARLO EN SCOIIABA¡{(COIVII\,!( ru CCfÉ;IAtgA E
INIEFES$ FEAES 2014 S EMNRA CCN LC§ OATC6 FEq$RAM EI{ SCOIIABA¡I(AL 1$OC14. I\,IAS INFCFI/IAOCN
EN SOtlABAl.l(CCMi/X/COlSrÁ¡f,raFlSC!.l-

*Lo5 depó9itos y rclnos program¿dos autorrátr(arn€nle o lo5 rc¿Uzados por el propio b¿n(o, nos€ conrider¿n nlovrm¡e¡tor en térmiño5 de st¡ dirposició¡

§ EEAS FrcBR PACG AIRAVE EIRA §FEFEIEAS E-ECIRCa\,CAS E Fq\G INIE EN Irr0\EDA tlAClC¡lAL), DEEERAS

rlGcFf\rARA LAS FEFSCTSS q.E T E EI¡/IARA l LG PÁG6 RESPECfl\G ru N.liERO Ct¡8
LA§TA§ASÍE INIEFBESTA{qEiqDASE IE IG A¡{IAI'ES S¡pTES

LGSqIEúEiI¡ATC§SO{licm|AnvGPqtl.orrE ErlS,lCáSg YASEE'U.EXIRAN cq'§rERA¡EEt{ E- IEIAIE DEI§ xr rl|Et{IG
Toad(bcdÍlddEfficrd H& $0.m

S IN¡ERIES A H.A@ A IRAVB DE TU O.ENTA I¡ICA TE}üAS ¡CCSO A t¡A IJIEA DE PROIE@ON P4RA ETGRGETüAS E T|ASTA & ryó EL
Ñrc¡TIO EE ru II.I\GRSCN PFEOJ.ITAAT EJECUII\,o.

Con bose o lo Reformo F¡scol 20L41, los Entrdodes F¡nqnc¡erqs tenemos lo oblgoción de v€rifrcor que todos nuestros c¡ent€s se encuentren rnscritos en
el Reg¡stro Federol de Contnbuyentes, por lo cuol se reolizoró uno volidoc¡ón d€ ocuerdo ol RFC que proporcionoste o Scotrobonk: i

¡ Si cornctde con el del SAT, permqnecerá sin cqmb¡o
.S¡ estó rncompleto (s¡n homoclqve) o no nos fue proporcronodo, octuolzoremos nuestros registros conel RFC que nos proporcbne el SAT, (sólo

qpficqró poro Personos Físrcos) 'r
.Sr astó completo pero presonto discreponcEs con el registrodo onte €l SAT, te lo horemos sob€r medront€ un comunrcodo €nviodo dl domicilio

que oporece en este documento poro que reolces los occronas conducentes

Yós rforrno( ór e1 w*,w.icotiobonk.com.mx/obheoc¡oñ..RFC
Encosodedudo. coñsJtto o ru o\eso-flscolo b,eñ ó(ude drr6ctonente o b ohctno delsAT quele (orfesoondo
l lunddÍ€nto ego Arts 27) 12 B Crscc ón rX / X delCodqo FÉcrlde lo tede ocrón Rego l2 JS nesofucór M§celón6o rrscol

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituc¡ones de
Créd¡to, 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 artícu lo.

www.scotiaba nk,com,mx

,.r,. ,ÍJü4L
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A.f/sEtb

''AL SER IU CREUTO E TASqVAF¡Og¡ LCS IN]EFES6 FI,EEN A¡/EMAR'
'ltü¡/|llRIt§OBIGAOCI€S IE RfE GEI€RARCCMSCI€S E INIEFESES i/ERA-Iffi G"
tOñIIRATAR CFEU]G PCR ¡FRBA E IU CáPAOI}AD E PA@ R.EE AFECTAR ru HSTCRA CFEU]ICIO'

,J-,

lJ]

*,

ka tturrdón

I

EI

Qñúo (b ¡Eü(n Tdclóricr
(56) 5/281myo1(@ ?o+m.
. Alención te efónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o ertavio de lu hrlela.
. lnformaoón de produclos y seruc¡os
. Acluallzaqon dÉ dalos y camtios de domiqlio

Trffie (,eda.¿irEs o r€d aiúEs driorse a la tiE
(LHfr EpddÉ&AdrdcE):
6qsr23H)
u@ooüd(cúrrr

OdC¡erdsdúl o frdr¡oñldaq üEe fúfí¡(ffio (b lc C, úE dgüúEal cdü(btu ffi ó
c¡!ü ql €ao c.núrio¡ ss drá pamÉalo

. *Ywlcdfurcamrx

S de3e6 erxir dguE cqrEspüüria fafr & digrla a:

$d&ük lrrrerld, SA AfHo tuB ¡b. E€1a,
Cdgo PoSd 15ú, i¿Édcq DF.

l¡.EEs§¡usdc

iIJllL\ i,

Subslocuradui' 
I

mHsñrffiffiffim:'*
5340@y01(sm)s{f,CinaU
b'& cú§ljf l8 frri§úEsHícd€s pa'a
firEs ¡rffiilc yde úrFarüt€n la*lirb
dru¡frl rr'¡rú¡¿crú,sd gó.m

úl

o

¿Todovio hdces filo poro pogor servicios como; oguo, teléfono y televrsión de pogo?

No inviertos mos tiempo; progromo tus pogos con corgo qutomótico q tu Cuento Unlcoo y olüdote de reolizorlos mes
con m€6.

Consulto mós ¡nformoción en: www.scot¡obonk.com.mx

Poro firoyor rnformocón sobte térr¡inos, condic o¡es, reaur$tos ah controtocrón y com siones. consulto ww*scotiobonl.com,mx

cuenta Unica@

AffiE\TANNAS
¡cL4oáRAoó{
AttcA.EoafffrÁTco
A'Í.AIJTO
E¿Bccccni8Aa¡( 2 am(cFárrocARIBAooERoAL
BEaerc¡a-sfFórcA
ü,rFfi,rHCAoÓ{
cJ@s{ ctt{rA@RñEI{IE
cfcrEctc,cu{o{ ctcq,BA
c,P¡aFg€cil PAGAFE
c s c^eA
CATGIOAT'II.IALTOTAL
cFIr4otmoBANIE nscA¡- ucrfa A rRAvÉs fE rNIBtÉr
ct(rctGcr.E
nLqE€qJ{/EEq¡E/AIüAEITA¡IUEZqDA
6{4ctf,Scr,r
cnEsfuTo

CSD4ERIIFCAD DEST.IÍ' IIGIÍA
c[Arcu¡c4.E fA
OJ{.BITAI¡ICA
F-0e6To
rv-marc0r
f¡fFo§Fq'¡EE
#ffiAñAL
OAT.GTAM¡oAA¡{¡ALIgrAL
@B@ERrP
üIrylt{n uJA-
INIER,{NIEN AOO{AL
Ii!r{NIEFEES
tirv.¡r{r/ñ¡6{
rr+rallrc
PfrfomfErEfo
p6¡¡g..e66qgqs fgcAs
rAE..Elso\¡A ÉsGAccl{AcIMfuD EfREAFAL

iIEPBIEI{AS iIBAI,.Ei
PRo fffio
REFSENEISA
SEH§ C|GCIBA
SAF§OONAATffiO MMRAMIP
§rcsA-\oqEtc@
sa-sollÁBA¡a(
$osAt.oo
SESN¡AEI{Ú¡EA
SIB§EIIAE
IMI*(NAL
IRA'{SFIRA¡§EGTrcIA
vpvmrcrctE
!BTIO\G}€[ E IO
veL-\,au¡ITARto

o

" 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.

,t,(r. ilÜ42
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de Cuenta

¡.

:Íi,
\t'o
uiü
ji.últ

lfiitu Estado

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡luc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Finano¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9412025t¡t

0576Á!I!-rlrt¡,y §cotiqbqnk'
prur!91!Lr r i.ri pt rou

¡n:¡1 rr n'w,!1, , i), í ¡r!, r ' ^.i!¡
[p. y {r.'rc .P ],,! : r !¿r ne\: rL'ñ,
ñ., Jr pl'1) y !rtr.J( !_¿ (r'e¡!r¿¡1r,., 

' 
¡a

iñltr'¿t.¡r IPAE rv§q'oabírr tru

Calle Lor€nzo Bolurlnl 202
Gol. Tráns¡tq
Código Po3tal 06820, Mérlco D.F.
Delegación Cuauhtómoc
folá{onos: tl7 28 19 00 y 0l (8001 704 59 00

,-,I]I i.\RT,I'UIIL1T

;tchos flumarrots'

Pago en una sola exh¡b¡ción

I
i

No. de cuenta

Folio fscal

No. de Serie del CSDdel SAT: 

Lugar de expedi

Fecha expedic¡ón

Unidad de med¡da

o I¡

I-

I E6te documenlo es üna representac¡ón impresa de un CFDI s¡n val¡dez ñscal

Este es un resumen dé los dalos fissales que ampa¡a este documento

I

o

www.scotiaban k.com.mx

.r.u, .ttj43
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,'., ' . ScotiobqnK
0577

MO&O.EíIA 

$ü¡ttrfo.E
matomr
. g krrioihe{**Fqql, ,§lffiFe,

gl 

o

o

1 Es d gu'rEdo&lcsddcsdai6d perid.

EN O.i/FtJMENIO @N OVERSAS OffiGC^ES Iff'\¡ANVAS IE ITGCRf\iTAIVES q.E TU CCI\ITRATO I-A SM
furcOHCAM. CCñ§TTALO EI\t S@II¡BA¡KCCMI'iDrcChIIRATG SI1A EIVERGEI\DA§ C¡I/EA CCTüCICÍ\ES E-
1-EIú-15, G|§.LTA EN SmTUBA¡K@avtf\,1(

*Lo5depóe¡tos y rcliros proqramádd áutomáti€am€¡le o lo5 l€¿liz¡dos por el propio bán(o, nose (oníder¿n rDvimieñtos m térr¡¡nos de eita dirpoei<ó¡.

S MEAS FEOBR PAGGAIRAVE E IRAA§FEFE}OAS E..ECÍTNCAS E rcf\m INTE DOi I{AOO\AL), EEERAS 

-

IISCFI¡ARATAS FEFSCI\¡ASqf T E E}T¡¡RAAI LG P¡G6 RESPECII\,G ru M.IVEFO CT,A

I¡STASAS tE II{IER6ESTA{ qFREAIIASE IE iT§AruA¡.ESFT.E

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.

I.G SICIIETIE¡ fnIGSOÍ'¡ I]Ú(MTV6FG|Í)q.E EI g,I GASq YASE E'rcLE IRAN @I{§DERAD6 E{ E. TETA.IE TILBfptNHE}III§
Totl (b cdriCdE cffi sr d Hdo( $0.m

S lt.¡\¡ERIE A ñ}rc A nAVES DE TU qf}tITA LNCA lEtüAS Am A [¡A Ut€A DE PROIECOCT'¡ PARA EII/ERGEI\SAS E l-tASIA E üS6 E-
i/UVTOE ru II¡/ERSICN PFEG.NTAAIU AECUI\O.

¡lnvierte tu oguinoldo en Scotiobonk!

Conoce todos los opciones de inversión que t€nemos poro t¡, con otroctivos
rendimientos y lo disponibilidod que necesitos pqro olconzor tus objetivos. Hoz crecer
tu potrimonio y descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobonk.com.mx

Poro rnoyor inForrnoción sobre térrnrnos. co¡dic ofies, com¡siones y req!rsrlos de controtocrón. consrlto: scot¡obonk-com.mx

www.scotiabankcom,mx

',u,ilú44
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Aárqürh
,.AL 

SER IU CFEUTO E TASqVARIA&E I C§ INIEFESE R,ETN A¡GNIAR'
'1türvPuRlt§OSIGAOCI\ES1E PLEE GEIERAR CCMSCT\E E INIEFEES rvffiA'rffi G.'
.CCñIIRATAR 

CFEDTOs PCR ¡FRBA E ru CAPAOOAD E PA@ R.EE AFECTAR ru HSICFIAL CRflNOO-

Ea]lEyrinlffión

a

txr

enüo&¡ffiÚl TololUcr
(55) 5/281sy01(@ ?o{m.
. Alenoon lelefonica las 24 horas del d¡a. los 365 dias del año
. Reporle de robo o extravio de lu tarleta
. lnformaoon de produclos y servqos
. Aclualzaoó¡ de dalos y camLrios de dom o io

Trárite de da.xiúEs o IBd EiúEs driorse a la l.iE
(t-¡ilfr EspddÉ(bÁdrdrB):
(5qs123@
úE@odüt(cúu
qdC*r düd(h o lncdfofrf(H, ffi plErlEla
(Ho(b b I ó-dgúr't d dbótu dé
q|€ai4 d| cao connülo' $ (Eá pú acaÉalo

. wvscd&*o.rn¡Il

§ @ enüa d$rE corwcrmrj4 b\Jor é drurh a:

Scdi$rk lnslá, SA ApaBo ft# tb. 8414,
Código kd 1tr|, lYts dm, oF.

ot tlÉaq¡q.G5,c] l'.i't l: . i,L'
' AterÉü' Fstrrdlt*É'^ 

' .i- .
-\..r^Ft^r l::,: I ,,.. \
itlllr¡ ' ' "''

,, ¡-"',i:I
;:ÉIgiicl0rr il'"' -' r' "

ocfri§fi r.rdrd' ffi ra *re{liyBÚ:$ c rcs

Lblsic é gvidcs FirErirrs\CüiUJSEF):
5340@yü(8m)m8@
tui6 ccrEaf 16 ccnis¡üEs dicd€ púa
frEs irffii\cyde cñpa-aión m la §g*rne
drecdh lnsvdd¡d.gd.nx

o

iEsto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scot¡obqnk MAS!

Pogo con tu ScotioCordt y disfruto de descuentos en miles de estoblecrm¡entos, comoi

W . -'"ü t$t1 SonorqGrlr

@l @ @ rner
Antes de poqor tus comoros o co¡suÍros con tu Scotiocord¡. solicto ttr descuenlo Descuentos y prormc ones sujetos o combkrs Lo responsob dod del

I:,,[B"",ll:"X*;ii:g:f:ros 
Juven¡res. s A. de c v (Proqrqrño de Descoentos MAs) con§uho e§oblec,m€nto§ ponrc¡ponres. térmnos y condrcrcnes. en:

AERE\,IA'NNAS

¡r] - 0LqRAOÓ{
AIUAA.ETOAUTI! ATCO
Al.ff-AIJIO
E¿BffiAA'X 2 BAO(CNÉITOCAFITTACCERC¡A
BEBATCAE..ESTN¿IICA
ú,tFasf,lHcao&,t
cJoeo(I{ cLENraomE IE
qc+E G,cHoctlt cfEa.ERA
qp¡6,ffiaq¡pacanÉ
GASCASA
CAT€GTOA'{IALTOÍA
CE€ffiMA¡{IE RSCAL UGfÍAAIRAIB fE NIERiEÍ
crflcEcr.E
O AEF{LNE BA}EAñ/A ESiIA¡I¡ARZqI¡A
orcoisci¡
CNEDCFfuTO

CSf}4EN FGATD IE SE.I-o T¡GÍTA
CÍATCUCqE TA
qrqEt{TA [r\rcArÉrc
rE/¡a,ou.oél¡
DrsFusFolta.E
alaEltfÉ4R 

'L(NTSMT€IAAI{jALIOTA
@BSBiE
Ir{)v.{NruEtlAL
IIIIBJNIET{¡OO{AL
tNf.ü{ItEsEt
tfr¡r/lt{vEnfrÓ{
m]+llrlrc
PÍ,IOPRCTI.EIO
Ff,HSPB§o.{¡§H§CAS
PFAEM{AÉ§CA Cct{ACIMÍ¡AD EfRESAI'AL

Pirim+Esot{A§ iimA[.Ei
McilPqEIO
RT{ñNETOA
sEt}§rr{ctGq.BA
AqF-S@NAA¡O@ PFffiAMM
S&S Ll,D Bf Cm
sE§conÁaAN(
ssaun
SE§@IIAEi¡ÚflEA
SE{f,OII,AYE
IEFTEfORAL
IRANSFIRANSffiEIIEA
vpvAcmotG
VBTIOVEI§ E IO
\,r-\,u. rAEo

o

" Para los efectos del art. 1ClO 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.

üü45
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Datos Fiscales

PAGl.lA3 DE3
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N'fr

"!#,,*^""""^, SCOT¡ABANK INVERLAT, S.A
lnstiluc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SrN9412025t4

tpI!-rll!¡,y Scotiobonk*
r¡!.n11;Ú <n3i p,.h1¡l(i ¿:ti p(, ,¡r ¡ 

'rr Jt,l
iU¡!¿dJt :le r¡*:!.nr pL, ne'i,]¡¿ ,'r ,i¡rL , .tr¡!«
r'fl y .r',. ,r ]rr 5 rr. r,P.
m.,rtÁ p, u! y !p. ¡( ú er rl,r'¿r rr¡d.§ c 

' 
Ln.rft'i I

tr Hr'€tLr rPA! \v,!tYl¡D.r! ¡¡

i,il, Di,LA nl'PÚBLICr
Calle Lorsnzo Boturlnl 202
Col. TÉnslto
códlgo Po3tal 06E20, ¡lóxico D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Telé{onos: 67 2E 19 00 y 01 (800¡ 704 59 00

:i:

T
Pago en una sola exhibic¡ón

No. de cuenta:' 'rorio 
r¡sá, 

--* 
-nó-G'seriloá.icso iler §Ár: 

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certificacióno
Método de pago

Cuenta de pagor

négimáñ riscati

Lugar de expedición:

ré&rá éxpeoióion:

r Este documenlo es una representación impresa de un CFDI sin valide¿ ñscal

Este es un resumen de los datos frscales que ampara esle documsnto

o

Unidad de medida

Totales e lmpuesfos

www.scotiabank.com. mx

n,-' üü46
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0519R7r-ttI!¡,y Scotiobonk'
BffiéA€da

o4F
. cr-lE
eluo&

ffiü
¡hd?d+ídpffiñ

ttl!É
*E

rc @rprffi slb de traEúdorE gI t¡ o.súa

o

o

IU G.E O-EMAS @N LA TAR.JETA E EEBTO WN¡CAFD, TJTIUTAá YA PARA USFFTJTAR EE BE}GFIqC§ @\,If,
DffiflVlG PRCi/mct\E§ mEVE{rASECLI§ÍVAS, FEnR6 SN CGIO E\l Mr Fs CE ESÍAB.ECIMENIGY tl/tAs
coa.¡sl..LTA STIAEA¡{(ccMf\il(

'Loéd.pósito5 y rel ros progr¿madoa au to.¡álKanEnle o los É¿lizado, por elpropio b¿n.o, noe consideran rnov mientos e¡ t§mino5 de elt¡ dEposickin

S ffiEAS BEOBR P¡GG A TRAVES E IRA¡\§FEFE}üAS E..6IFCNCAS E FONM INIEFB A¡T¡RC§ (APT]CA SCLO EN T¡tr¡EM ¡]AC¡CT\[AJ, EBERAS
I[fCFlllARA LAS PERSOIIAS Q.E T E EtWIARÁt'l LC§ P¡GC FEPECIIG, TU M-I/ERO CL,a

L4S TASAS DE I¡{IEIE ETAI{ EXFFESAI¡AS E IEFI iG A¡{TA¡.ES §itl.Es

I-G §GTIEiIIEi INTG SC IISM/AII\,(XI PCR l-o q.E, E{ SU CESq YASEE}€TET{IRAN CqlTTfERAE E{ E- IEÍAIE EIT§ TUIIiIET{IG
Tcad ócqrld(fE ooÉgl d hloda $0.e

S IN¿ERTES A H-AmA IRA\ES DE ru O..EMA t^lCA lElWqS ACCESO A (^A U¡EA E PROIEmO\¡ PARA EIVERGEI\§AS E lrAStA E- úÁ E-
IVO\¡TO EfU I¡{VERSq.T PFEG¡IAAru E'EqJTAÁf,

¡Scotiobonk, estú mós cerco de til Egw@r@tr
iReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Cons!lto térm nos, com¡srones y reqLrsrtos de controtocrón, en icot¡obonk.com.mx

scorlalv.br s.othEóvir

Descubre lo que puedes logror. en: scotiobqnk.com.mx

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 públrca hasta por el rnonto
señalado en el citado artículo.

wvwv.scotiabank.com.mx

, -, llü4 7
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Aó/sGnd6

',AL SER IU CFEDTO E TAS{VARAR F I C§ INIEFSE PLEDEN A¡/ENIAR'
'1]ü¡,HlRTl.§CBlGpOClÉS'IE RJEECEIERAR CCMSICiE E INTEFEES i/ffi{ICRC§"
'CO{IRATAR CREDTG PCR ARR BA DE IU CAPAODAD E PÁ@ R.EE AFESÍAR ru HSTORA CREDIIOO"

EanEvüLüúfldón

\\ÑD0r

ñ
§l

a

E<l

60deMtuTdclórlca
(55) 5i2B1myfi(@ rolffi),
. Alenoon lelefónica las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfaüo de lu tarlela.
. lnformaoón de produclos y ser\rdos
. Aclual zaoon de dalos y camtios de domiolio

Trffie &d {irEs o redarHicrEs dridrse a la l¡E
((,|¡ü Bp6ddÉ óAdrdorE):
(5O5123(ES
l.f@c(üM(cdnr

A.d$¡aü düriür o lncúúaíi6, (ffi EEla
éíto ó lc sÜúdgl¡qlE al cdb.ht¡ ü ó
o.sia, c8ocútsdlq Bsd á púaco@

. wwsdülcocll]II

§ d6e6 erxia dgúE corEsFürja fa/ü & dnsiña a:

ScdiM(lrr,gld, SA¡Fdo ftstd ¡b. e$4,
Oédgo rud 15ú1, i,tbd€o, DF.

¡
i¡rE6§.EusalG-- . -,.ni , a I'...
' ¡m¡cnñffdADLiil:'' ; -'

SuhPrcct:;itli 'i'li
c""dú, *sd¡w¡ql9*Hi i*L *,."
t bLrb é sn¡d; nrau#ttüttrrl
53a0myü(m)sM
M& ccrElJb le sriúrEs dicdes Fa
firEE inEnEti\,c y de drpae¿n en la §güste
drecd(hw¡Íúqúrdgcb.m

a

iCom¡enzo este 2015 cumpl¡endo tus propósitosl

Conoce los opciones de inversión que lenemos poro ti, con otroctivos rendimientos y lo disponibilidod que necesitos
pora cumplrr tus propósitos de oño nuevo. Ademós con el servicio de scotio Ahorro Progromodo, puedes trospqsor
recursos outomóticornente de tu cuento eje ol producto de ¡nversrón que el¡jqsr tú defines el monto y lq frecuencro.

Ahorro a inv¡Grta desd. hoy y cumplE tus metqs da todo €l oño,

Poro movor rnformoción sobr. tó¡miros. condk ¡one5. corrs¡ores ! reouisrtos do controtocron, con:urloi Scot¡obonk,cofl.mx
Scotro Ahoro Proqrorodo es solomente el se.vicro po'o o tronsfé eniro outomolrco de foldos qeoure.e pr€v,o cont'otooón
Producros oirecdos por Scoüobonk l¡rverlot S.A lnstrtución dé Eonco Múltipl€, Grupo Frnoncié¡o Scotiobonk lnverlot

AÑ\II\INAS
ArL 1Cu\R OÓ{
AIUOAJEOAUfOnAnCO
A.ÍT.AI'IO
E¿E@CqI}BAC¡( 2 BAO(CFfuTOCÁRÍBACO¡EROA
BEBA¡CABESMÉTCA
ú,rF-rl$IFCAOO{
c/ccco{ q.E{tAcmENIE
cJcrcrcrcHeil ctGcr.ERA
APACARÉ4ON PACANÉ
cáscá§A
CATGTOAT'¡[AIOIAL
CFU4OIPROBA¡{IE HSCAL U TAA IRA!ÉS tE INIBET
ctf,¡clEctE
CL¡taCLqrVEBq¡GAEiAE§ÍA¡I¡AEZADA
ootcoff,Ircf,t
CNED4RÉITO

CSÍ}CERIIRCAD fE §E I O tIgTAL
CfA'qTCq.EfiA
qJOIE{TAürcA
r-Érc
EV-IE,IOUEÓ{
USF{ISPONE..E
Ef.ElftÉAFi!,L
GATGAI{A¡EA ATT¡AL TCffA
GG.@EERÍ'P
riDV{l{lv|It¡AL
INIERJNIERi¡AOOML
INT.INIENEEi
lftll/.lNvEn§d\¡
Ht¡{rarF
Pf,fOPROqEIO
ñns+aso¡¡srlscAs
TAE+En'OI¡A FISOA 6II ¡CIMUD EMESAFA

F mPñf,t{ás riBAr.6
PROTrfUEIO
FEffi§A
scr+§f{ctGq-EA
SAP.§OOTAAI{FRO PffiATUDo
ssAt-\,oa.E{cm
SE§@IIáBA¡'(
sDqsALoo
sE-sconAE{ Ú}EA
glB{roúuEB
IEFIEf,CRAL
TRAltsF.rm¡{sEnE}§A
VACVACAOCNE
VBEÍOVE§ME'ÍIO
\,u.urrxfaEo

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 digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. c.ir. f_ltJ4B
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlt¡p¡e,
Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank lnverlat
RF.C. StN94l2025t4

RLIT:rl|,y Scotiqbonk
fi'.,39,;.t 1.!:¡ ¡ 1r)

x.nda¡ls n. 
'M-ror 

Irrn por

trfrr«Á pri/.t ! r¡, 'r( rtr¡! !drnrhrl !¿ lAl f¡,lY/ 
'p¿tr 

c.1, ¡

*k¿-
*Wr.r: \::.I (r,

r.riil,qll
-.,. ::¡( if'f

orto. r¡."r1"*.¡ioPu e"lado de cuenta

ntl[ttnir'Úllit
'¡'it c;,t¡ i:iulll¡iltls,

3c¡'vi¿ics a ia [('ilriiicl

Calle Lorenzo Boturlni 202
Col. Tránsito
código Postal 06E20, México D.F.
Dslegac¡ón Cuauhtámoc
Teláfonos: 57 28 l9 00 y 0l (8001 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R F,C,:

t''lo. Oe cuóntá:

Folio fiscal
I

o
No. de Ser¡e del CSD del SAT

ñó. ¿e §erie áel csó áái em¡soi

Fecha y hora de emisión:

ÉéCtra y norá oé cerrificaáón

Mélodo de pago:

Cuentá de pago:

t--"*-, Rég¡men F¡scal

Lugar de exped¡ción

Fecha exped¡ción

LJnidad de med¡da

ErpRg

I I Esle documenlo es una representación impresa ds un CFDI sin val¡dez fiscal

Este es un rssumen de los dalos f¡scales que ampara este documenlo

r

Totales e lmpueslos

o

www.scotiabank.com,mx

,n.-, [-§ü4 ?
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Scotiobonk"+_r-- lrt¡,y
BEo & O.ETIa

OcÍnoftÍisb dgErrrdüE Ültu osÉ

o

o

1 trurEdo de 16 Ficdo.

TU Oq\IIRATO SERA r\,rURCAm, €a,lSl-LTA E AVSO EI\t S@'|IABA¡K@MiV!rcCNIRATG LA mMSq! PCR
DEPC€ITO EN EFECII/O @(o SERA S/.ñ [4AS IVA A PAfinR CE- 1-]15 PARA RECEPCICN E CCI{STAWAS 2014
COISJLTA SOOmABA¡\KCüvttvO0CCll§rA D¡FISCI

* Los depóritos y retrros prograrn¿dos aulorñátr.aÍrente o lo5 real¡:¿do3 por el p.opb banco, no e€ (omkeran ñbvrmientot eñ t&mnoq de ert¡ dispo"r.ión.

S EEAS REOBR PAGGATRA\ES E IRA^§FEFEIüAS EECIROI,¡GAS CE FCñG l¡fiEl8A¡EARG úqA .IIEN i/0\EDA ¡¿aOO\AL), DBETAS
I¡FORi,IARAIASFERSCNASq.E TE EI\M¡RAN LC6 P¡G6 RESFECN\G ru N¡/ERO CT¡EE

L§TASASOEIIÍTEIESE;ÍAI qFRESAI»S ENTHIGAI{.IA¡.8¡9fFT.6

LG §q¡E IE Í¡ATG S{ ltGffiIl\,G PG LO cl.E E{§J CáSq YASE EISEI'¡IMN CCa\EIIEADG B{ E- fEfA¡.E IEn§rcúnE'¡TG'
Td.bc.ÍiCdEdÉdld Hdc $0.m

S IMTERTES A ñJAZO A lm\E DE TU OfNfA INCA IE},BAS AmESO A $A Ul€A DE PRO'IEmCN PARA EIi/ERGEIEAS E l-ASfA E- ry¿ E-
IVTf,{TO EIU INERSCN FFEGTNIAAIU EIECTJII\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.

L,Ñ
Con ScoüoWebo y ScothMóvil es mós fácil y seguro reol¡¿or 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
Smtláweb"u SmüBMoul reoureren rvevl3 áclrrBoon ls ¿alrvacrón a l¡áves de r¡lemel aolEá oará (u€nles con leühd de áo€dura á o¿n dé, 2011 de ro
m¡lra o «i¡rle ¿ tr" sucr¡rsá Prodiclos ohc( dos 0(,i ScoLat¿r* lnvorlál. S A lnitluuón de Ednca VúhDle. Grurc fnanóero S,¡tiabñnk lnüe ldr Para
mayor nlorma(,ón sobre lim¡les com§rones. l¡pos & operaoones. lám.ms condrciorEs y req,rFitos de conl¡alacón consulta. ¡col¡Sank.com.mr

www.scotia ba nk.com,mx

,0.-'{iUSü
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AdtEtlda

'A §ER ru CREUTO CE TAS\VAFIABE I C§ INTEFESES REDEN A.IiCMAR"
'1¡8.ñlF JR Tt§CSJCrAOCIGSTE Ft.EEGEIERAR@MSC¡E E |NIEFESESirffictCRlG"
.ECNTRATAR CREDTG PCRAFRBAE ru CAPACOAD E P¡M R.EEAFE TART HSTCRA CFEDTIOO"

¡'\'rf'
§

Ea rEyúllrbr dón

E

txt

mo&MúrTddórica
(56) 5/28 rmyü(ffi)7Olm.
- Alencion telefónic¿ las A horas del dia los 365 d¡as del año
. Reporle de robo o extaüo de tu tarleh.
. lnforn aqón de prod!ctos y seruoos
. Aclualrzaclon de dalos y camtios de domiqlio

Trffie é da.airEs o redarEcrEs drigfise a la t.fiE
(t}i(H Es@cdóAdrdaÉ):
(56)5123(m
uE@cdü*ccrnmr

qdCle drdft o irEaftrd6, ffi ffda
(ffio rb b C, dadgülerb d qb &tu dó
crsf4 fi .*tdrtrlq ss (ká púacsÉfh

. w,scoü8E*oanllr

S dese6 €nüs dguE cdrEsplÉrja E ror É drurh a:

Scdi8bú* lri,slá, SA Apafo ft6úd tb. &81¡1,

0690 M 1úí, [,ládcD, D.F.

¡ |ffiffiñ,'¡.'r''il

I-
l,,L¡iatr Í i
':) 

! tlJ}Jl ur'e' '
1-l :\

cc'id(n r.a¡c,ái*¡NHM&r, #¡a *'."
t§-Eic é Sen¡dcs nrarinrxff{[übr¡:
s40@y01(80)§ffi
Füfás crsjE 16 úris¡úEs di.-*ies Fg¿
f rEs irffiir,c yde qrpaúül€n la§ierte
drecclfl \¡'r,r¡r¿cúüsd.gcb.rrx

o

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
iReolazo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto térn nos. ccmisrones ) reqursrtos de contrftoción, en lcot¡obor*.com.mx
Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

»Eil@ffi

AEf,EVATI.RAS
ec¡-+o¡naoür
ArrvtcA..ErcatftliiAnco
AJT-AT'TO
&B4CCO AAO(2 BAO(CFÉIIOCARÍBACOERC¡A
BEEA¡GA EECIRÓICA
mtrFstFc¡od{
CJ@Ccl{ CT.EI{ÍA QRREiIIE
cfclcqcfclroo{ c+cct ERA
oPAGAnÉ€oN PAGAÉ:
GASOA§A
CAÍCGIOA¡{IALIOTA
CÍITOFRGA¡{IE FSCAL OGfTAANA!ÉS IE INIEN'€Í
CIE¡C}Cq.E
CUrnE4t AVE Bq¡Pqñ/A EÍA¡úIAñZAOA
corcct§o{
c8@{Rfufo

CSDCATEGADO fE SEIJO fIgTA
crArq¡cqE{fA
cu4tE{rAÚlal
rffiTo
DEI'fi,U,TECN
fxFt¡sPoNa.¡
EF#RESARA
GAT€AM¡ÚÜI AU¡AL TOÍTAL

@BqEtro
ll{)v.r]{ruulAL
|I{IRINIE {AIOOI{AL
NT.{NTENESE
tMr.ü{vr§Ór
m+Úilrc
PfrlomoErtfo
PFnSlFBoil/q§ñ§A§
FAEfERSONAÉ§GA COiI¡CTMÍUD EfFE9TF/IL

P IIruM{ASMA.€S
Pffi+RcrEUO
REffiFE\EA
Srcl+SNCTEI.BA
sAP-s@r¡A&mffiUilum
se§Al.\oB.E{@mo
ss§@I|AEAI{(
gDsfl..m
sas@frAE{ÚiEA
gtB§@IIAI,tB
TEFTEfARAL
IRAI§f-IRAT§ERENDA
VADV¡CAOOE
I,EiEIOVEIIETIEI'IIC,
\,q-\,Cl.UffARO

o

"Para los efoctos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Cr&ito, 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. :.iÜ 51
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, SCOTIABANK INVERLAT, S.A
i. ?i'Dt' lli l{'lnstitucrón de Bancs Múltiple,

Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat';;.. ;1' , . R.F.C. SlN94l2O25l4

1

de Cuenla

Scotiqbonk
¡ut ¿h(rce Errrr Dh:Éqd.r r,¡r. Do' l0¡r rrl rn

[n. y,¿!. rrp a(rh tr,,P.
n.'r ot, ,lr¡¡ y, t r, rt { i¡,,j¿,.rrrá.h, f 

' 
rd ri.{, nr 'i

, trr¡ r¿t úPlrf'4ts

Calle LoEnzo Boturlni 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06820, xlárlco o.F.
Dolegaclón Cuaulrtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

i'

Pago en una sola exh¡b¡ción

R.F.C.

tlo. Oe Cuentá

l-*--_-
Fol¡o f¡scal:

ño¡e sáiió oet csit¿A§Ar;
No. de Serie del CSD del em¡soro I Fecha y hora de emisión:

récná i ñóiá oe ceriinéacion:

Lugar de exped¡ció n; I
Fecha exped¡c¡ón

Un¡dad de med¡da

I r Este documenlo es una repre8enlac¡ón ¡mpresa de un CFDI s¡n val¡dez fiscal

Esle es un resumen dé los datos flscales que ampara este docume¡lo

I

o

www.scotiabank.com.mx

,,t-(r. flú52



PAGM l E4 0553
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R7-rrlr!r,y Sc
BEoéOErta 

ArTorHetto ó ffiorE qr tu crEraa

o

o

1 Esd trtnErtoé lc sdtudaic(H Frcó.

PCR ¡CTLIqUTÁCION E LCS N¡rtRG E REGSÍRO E CCÍ{IRATG DE ADttElCl{ rU @NTRATO SERA
i,EOFlC¡m A PARnR DE- FRCXII,D 1 E AERL CCI§LLTA E- AVS CCfvFLEfO EN:

SCONAAA¡{(@MiiD(rcCñITRATG

*Lo4depós¡tot y retirc4 progr¡mádo automát(¿íÉnte o lo5 rcaliz¿dos por el propio b¿n(o, ño s€.onrider¿ñ rnovimlentor en térmiños de e.tr dirposició¡

§ EEAS REOBR P¡GGAIRA\'6IE 1R¡'I\EFEFE}üAS E.ECIRCNCAS E FOtffi INIEFA A€ARG (AHICA SOLO B.I ñ,TilEDA I.¡ACC¡A), CEEERAS
ItGCRlvtaR A l-AS FERSCTüS qf T E EIWI¡RAI{ LG P¡GC RESF$II\G ru MTVERO CI-AEE 

fHloÉta ñDl¡rlerb

Te recordamos que, de acuerdo al articulo 51 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 arios más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el nronto
señalado en el citado artículo.

www.scotia ba nk.com.mx

.,r.-" fi¡Jst
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f]§
Con ScotioWebo y ScothMóvil es mós fócil y seguro reolizor trlperociones
sin costo de los servicios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu comp

\)

u

disfruto
positivo

de lo
Para

Aal¡qbrr:b

.AL 
SER ru CREUTO E TA§q VARAETE I G INTEFESE PLEDEN A¡iEMAR'

rt0r/EJR It§ CEIGAOCiElE RfE GEIüRAR@MSOi€SE INIEFEES I\,rcR4:ICRG"
'W.Í]RATAR CFEOTCG rcR ARFIB\ E TU OAPAOT»D DE PA@ R.EE AFECTAR IU HSfffiA C8EDNOO"

§uhPl;tui'ii1i
o$lenciúi dil '"""¡ 

'
0{i:lna ci+

kanuyclrúonrdón

a

E]

GEnoo&ffiónTffica
(s5) 5281Uy01(@ 7045m.
. Atenoón lelefón ca las 24 horas del día. los 365 dlas del año
. Reporl€ de robo o exfavio de hr tarieta
. lnformaoón de produclos y servcios.
. Actualizaooo de datos y car¡b os de domrolo.

Tr&rite é da"c¡crEs o redarE¡crEs dndrse a la t.iE
(tli(H EsFdrlEIb (b AdrürBl:
(55)s123@
uE@cdüccdnrr

tlÉa§ErldBi
. AErjfi persüdi.da

@ri§tn thicrd púa b reccfhy ksadeb
Lb.Eics é ServicjG F¡rEdrc§ (@\D-EEF):
53{@y01 (8m) W m
foú& cúsjtr 16 @rid.rEs d¡cdes pÚa
f rEs inEÍEai\{É y de cüTFaér' en la sgUet
dr€crj(n witr¿qf tsd gürx

qd$iü #&¡ü| o lft(rlúÍidd, óffi fErf,la(Ho ó lc I da dgdrtE d cúb (b t.¡ €úab ó
o.ste gl cco cmtalo, re dúá poraÉoÉfh

Yw sEdd(cqnñr
"§coüabank lnvelal S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múlüple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡allzada de Alención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cipio de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scot¡abank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no oblener una respuesta salisbcloria,
podrá acudir a la Com¡sión Nacional para la Prolección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (wwrv.condusef-gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 E00 999-E0E0 en el interior de la República Mexic"na)".

S dese6 eri'Jir dgrts curesponderria, faor de drigrla a:

Scdi8bú* lrirrlal, SA Aplú M tb.8A1a,
C&I$ M 15S1, i/trdco, DF.

OI

,- 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.

ilü54

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! B IF¡ Ü

U¿l E EI
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consullo térrñ nos. com¡s ones y reqursitos de controtoción, en: rcot¡dbonk.com.mx

9.otEw.br s<olicllú¡l

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

m
sa
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tpL-r
tr!r,y §cotiobonk.

AII*CAERO

EÉBA¡üA
Bo,¡r€o,fnCi!|ó't
C¿@CONCtENfACffi GAT{ I{A¡§AAT{,A IOTAL

G(B@EHñP
turyl¡{rutUA
INIER.{ NIENNEOO AL

cfiHrocARrBAffia m/ü,qJ.Dúr
DISP'OSPO'IBlE
BFE FREAñA

CSDG¡ HCAIP OESEJ-o fIGIfA
cfA/cr¡gcr.EllrA
o}clErlfAt¡tcA
fFffifO

PúrEr+ERSO{iqS ilmAlES
PROM+rcTE¡O
REÉREERE}€A
sfctt{¡Nc}B.Em
SAFSEITAATffi PRMRAihE
S§AL\.oBENM
SA.SCONABA¡Ü(
S§A¡.ID
sFs@nAE.lúrcA
SIEB§COIIAYIEB
TEFTEMffiAL
1RA¡{§F.IRA¡{SÍfiEiEA
v&vrcAoof'Es
1/E\EÍCI\,BO¡!E IO
Vq-\,!lIñtAEO

ELIC¿
ePAGARÉcoil
GASCASA iil rdi¡ÍS,
CAT.GIOAIiIALTOTA- r..--.. .:.1- l r.¡ IEESES
cpccrm¡útÉiltriluriildttrihrves DE rr{rurrEr rrw.rwqso{ctrcrGcr.E t+ritrrc
o-,ccqácü¡¡§iflf&;r¡¡o¡nznon pulopRmEroqflso¡ FF,Fs+Ersovs Ésoqs
cnE4nfurc FfAE+Elsq{A Hso\co{ AGIMfIAD EIIPREARAL

o

o

www.scotiabankcom.mx
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenla

O-Erla(M16S/8

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¡t120251¿r

rl

§;r'-tl'l. ¡.{ ,- * rtr-,Lc ¡}¡qri# ,nr , ,¡r
n ni¿.rq rp ! ril¿.,lañ É^ úr¡lt ' ¡, r mr.
r.. r, r¿ rpqaJ,l.lúdl*r!¿{J r./,, y,i¡
;,, , n,-"cÉ,&rü.ÉrlI&!.i ¡ ,., ,'.,¡
rtr,,, r'rriB ¡Ur! dl¡tl¡4 v-.1

{! ?;.t :
i,:i -,.,

Botuñnt 202 -:+'. ,¡.,.\

,?

Callo Lorsnzo
Col. Tránslto

Pago en una sola exhibic¡ón

R,F C

Códlgo Postsl 06620, éxlco D.F.
D6rosac¡óryql00tlnn5E:iiii I I !
Teláfonos: 57 e8 19 00 y 0l (800) 7p4 59 00

!ilüí'i,-r,:"i i]riL i:.;,:¿ I.

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

t-_.-,.,

t..

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cel¡fcación

Rég¡men Fiscal:

Lugái a'6 éxpedición:

Fecha expedición

úñidad'¡é'inédida

Método de pago

Cuenta de pago
o

I I Esle documento es una represenlac¡ón impresa de rl r- l )l ! il r, -iidr:;' f sc,: I

Esle es un resumen de los datos ,iscales que ampara este dr. , .,'¡e.tc

I

Totales e lmpueslos

I

o
Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Oatos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemoa a tu disposic¡ón el Aviso de
Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx o bien en nueslras sucursales.

" 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
magnét¡cos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
scotiabank rnverrat s.A. 

obran en los archivos de esta lnstitución" , ' ' fi Ü 5 6
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05b5
¡rr¡,y
RV--r Scotiobqnk'

BEo(bQETTa:

rc @(btrrÉdaBmt¡csü

o

o

ru CLE YA NE}GS ru TARJETA SCON¡CAFD, LMUZA.A Y gSFRUTA E D(CEENIES BE}GFIO6 CCfvP
EIfNTCE FrcrvrcOCNE§ FFEúE\IIAS D€LI§|VAS, REIRS §N GIO EN MLES DE ETAEIECIMENTG Y n4ds
CS\§ITA WnABc¡\¡(CCMtvD(

'Lo6depósilos y retr.ca progr¡m¡dos ¿utonátrarneñle o lot rc¿li¿ádos po. elpropio ban(o, ños€ (onrider¿n ñlov m entos eñ tárnno5 deesiá dirposFi5n

S EEAS REOBR PAG AIRAVES E]RA¡\§FEFEIüAS EECIRCNCT§ E FCl,m I^II  EN [,rcnEDA NIAOCI\FQ, OEBERAS

llfCFlvlARAtAS FEFSCNAS.I-E T E EMRA¡{ LC§ PA.{R RESFECn\Oq TU N..lrERO CT A

I¡S TASAS DE INIERE ESTAI{ qPREATIAS ET{ IE lG ATTIAIES SIE..E 

LG §q¡E{rE DArG SoN rlGmnn\,6 Fm LO CtE Err g' CASq YA SE E¡E ENTRA!{ o\§DERArc 6t E- IEIATE fE tt§ tpvrff,Er,¡TrE

Totlócú¡daEcffierd Eidc $0m

S |¡MERIE A H-aZO A IRA\ÉS E TU Q.ENIA t llCA ftleAS ACCffi A $¡\ UiEA DE PROIEECN PARA B/ERGEI\D¡S E l-lAStA E- ry/6 CE-
I\ig\¡TOEruIN\EFSO\¡, PFEG.NTAAruEJECI.JII\,o.

Mozdo CX-s 2016

Si gonos uno comioneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno Cuento Un¡coo o ¡ncremento tu soldo y porticipo poro gonor uno de los com¡onetos rojos 2016 o
uno de los monederos electrónlcos que tenemos poro t¡.

Y si usos Scotiowebs, ScotioMóvilo Io Tqrjeto de Débito Scot¡ocordc, trenes mós oportun¡dodes de gonor.

Pdmbo SEGoE 20i5OD€PS00. yr9enda dd C5 dé Ma[o d 19 de A4osto de 2015 Coflsüb comr3icna3 y con{,¡cff€s de coñtrdaoón y del sqteo eí scolidan¡.cofi ñu

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.

www.scotiabankcom,mx

iIü57Ill re
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AdrErtrda

,AL 
SER TU CFEUTO E TAS\VARAE F LC§ INIEFSES PI.ETN A.T\IENTAR'

,l]U,JtvHJ 
R TL§ Cg.JC+OCTGS lE R.EDE GEIÉRAR COVISICT€S E INTEFESES i/GATCRG"

.W{IRATAR 
CFEDTC§ PCR AFRBA EE TU CAPAOMD E PA@ PI,EE AFECTAR ru HSTOR¡L CFEDNOO,"

3

q.

E ]Irya irffión

I

rx]

c¡ñUO&&dóNTdd&iCA
(56) 5/2E1Sy01(U) rolm.
. Alenoón lelefonica las 24 hcxas del dla. los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de lrJ tarléla

' lnformaoon de produclos y servrcios

'Aclual zadon de dalos y camtios de domiolio

Trárite & ad {irEs o redarajqEs drisirse a la l.iE
(t i(H E8pddÉ(bAdúdqEd:
(s5)5123@
rrE@caüffircdnrr

]lÉÉ§.E.'sak ---i. .:ffi;Éfu]:,iir!.',.,:
'$r¡"Yi:.,,.t,r,,j i,

c',i*c,' ¡e*lt&#AHtii¿jfr I Ho *,*
l..huaic é serüc,6 FirErirqfigtlposEF):
5340@y0r(@SBm
M& rys¡b 16 sri§úEs dicdes pa-a
f rEs irfiúIdi\,c y de drpa jÉn en la d$ier e
úruihr,,¡,, úllref.gó.nx

¡

qdC.raerdrdfi o hE.lffi(E, .teE feüúla(bnbó lc S d8 dgüsrE d cüb etu M ó
a.al.q m cco caüdto, se drá praoqctaó

. wscaüd(cúIr]Ir

"§cotiabank hverlat S.A. lnst¡lución de Banca Múltip¡e, Grupo F¡nanciero Scol¡abank lnverlat rec¡be las @nsultas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinla S/N, esq, con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuautitlán lzc€lli, Eslado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scoliabank.com.mr o
teléfono (55) 5123 0990, asi @mo en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (vmw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopol¡tana, ó 01 800 9994080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S dese6 erxir 4úE corc+rütoa fa,s (b dridla a:

Scdiaü* lntnrld, SA AfEo M ¡b. &814,
Cdgo ffi 15801, f\,txicq DF.

o

Activo ScotioWeb@y ScotioMóvil, úsolos y pqrticipo en el sorteo

Permiso SEGOB 20150099PS06 Vigencio del 04deMorzool 22 de juniode 2015.

Consulto comis¡ones y condiciones de contlotoción y del sorteo eni scotiobonk.com.mx

300 monederos Liverpoolde con $1,000 codo uno

AEREVANRAS:

¡cr¡o¡n¡oór
ArucaEoafluf,Ánoo
A'Í-AT'IO
B¿B@f,8ACK 2 a,ffi CnfufiO qqRfElA COEOAL
BEEA¡üA E.-EIRñ|GA
m,rF&,¡FICAOá{
CI@4O{ CI.E¡¡ÍA @Rñ BIIE
ciclEocrcfiooN cfEc¡.ERA
ep¡e¡qnÉaoN PASFE
cascAsA
CATG'IOATÜALTOTA
cfu@FffiANIE HscAL usrALATMvÉsENrERt€r
oüclGc[E
CLATE{LqVE Bq¡G¡ARA EIAN¡ARIZADq
corms6r
cnDcñfurc

CSf }CER'NECAID IE SE I.O OGf TAL

crArq.ucqE{rA
qJq.BnAt¡rcA
rÉTo
EVG\IqJ-EO{
usFq§FotE.E
MEFREARAL
GAT€AM¡ETAA¡{rALTOffA
@BffiEniO
IUI'J]üMq'AL
II{IB{NIEñ{Aqct{AL
t É¡flEnEsEs
rsr¡¡vasór
m+iltli,D
PÍ,IOPROET.EIO
FrFs+tsct{as Éscas
FFaEI€:so[{ Ésca ooit aoilt!'totD EFn6/qñ¡AL

P¡¡MPERSO{AS MAIES
PU+RoIEO
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o

" 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 d¡gitales gue obran en los archivos de esta lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A. ,i-'' Ü0S8
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnyerlat
R.F.C. StN94l2025t4

§ Scotiobqnk'
pr.:trl'.1.! , trri rrl,' .r11 .rr lll

!¡a.nl, Lls k've..r I rr:tr !r sú
t'l¡ rt;rael\,¡!á....
n,..'r. 0,¡ ! y Lr,. ¿( ¡ i¡,'r;'J tlrtuJJt.r l,'.rrrf rJ

n'¡ ni,,PLrPAti

li

Callo Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Tráns¡to
cód¡go Postal 06820, ¡lóx¡co o.F.
Delegac¡ón Cuauhtémoc
Tslálonos: 57 28 19 00 y 01 (8001 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F.C.
'ño. 

áe cuántá

Folio fscal
No. de Serie del CSD del SAT:

ñó áe ser¡e áél c§ó oáiemisói:

C Fecha y hora de e

Fecha y hora de certifcac¡ón

Método de pago

Cuenla de pago:

Rég¡men F¡scal

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡ción

I Esle documento es una reprcsenlac¡ón ¡mpresa de un CFDI sin validez ñscal

Esle es un resumen de ¡os dalos iscales que ampára asle document0

t

Unidad de medida

Totales e lmpueslos

I
e 

-

Privacidad sobre datos personales en: wwvr.acotlabank.com.mI, o bien en nuestras sucursales.

www-scotia ba nk-cóm.mx

t-u, llr')59



PASI{A l E3
.,'u"l

.r/t - |
¡i Iz"' scotiqu§ilt'

Bffi de O.Erta

:-.Or§'

o

CarTdffifib &tulrddE fi t¡ crsraa

l EdfrurEdoé|Gsd(bdaicd Frú. 
:,

OSfRJIA LG EEIüFIOC§SN Groq.E ru q..EMAWnABA KIE OA €l'/0 REAIJZAR Tt§ OBACP§ PCR
S@tlA EB Y WnAI\,P\¡L §IE mtG 6tES Y CCN SIIABA¡¡( i/tAS OSTE\¡ DESCUENIG EI\¡$rtES E
ESTABEOMENIG CCÍ{SITA SCOnAE\K@M[\,( t

rLú d€pó9itos y ret roe prcgran¡ador a!tomátÉar¡€nte o los re¿l¡z¿do3 por el propio b¿ñco, no ee (oÉ!Jüañ nbviñiento5 en términor de está dkposlcón

S EEAS RffisR PAGC6 A IRA\É E ]RA¡§FEFEIüAS E-SIRONGAS CE FCñG INIERB AAI¡RC§ (AHICA SOLO EN irO\EpA l.¿aoq\tAl)
l¡FffitvlARA l,a§ PERSOT{ASCIET E EM¡ARA¡I LG PAffi REpEn\G ru N¡iCFO CI¡BE i

l-AsrÁsAs fErNtEFEEfAt{E@REAlns a.¡rm}§A¡ua.EsfrtEs i:

EEERAS

LcÉt §s,rBtTEs tA*rG s{ ltfo AII\'G PcR !o qE E{ gJ cásq YA §E Eru.E{IRAN C$E¡DBAIE B{ E- tErAlE fE EI,lIEIiIIG.
Toad&cúridaBoffigld kld $D.m

S IIT¡ERIES A H.AZOA lRA\iS E TUqfNIAI¡|CA]ENMASAMESOA I¡A UIüA E PROIEooON PARA AIBCAW¡S M Ti\STEE.8trÁE-

Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, poso rhenos
y en menor tiempo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros

scotiobonk.com.mx/h ipotecorio

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l 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 lraspasados a la beneficencia pública hast
señalado en el citado articulo.

tituciones de
recursos serán
ovimientos por

anpor el monto

www.scotiabank.com.mx

J.-. {Jü6ü
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Ari/sisda

'A SER ru CFEDTO E TASAVARAB-E, LCS INIEFESÉ R.EEN A¡IEMAR"
1iü¡/HJR T\§ OBIGpOCIES ]E HfDE GE]ÉRAR CCMSCI€ E INIEFEES [,PRATCR6'
.MNIRATAR CFETITG POR AFFIBA E ru C¡P¡OOAD E P¡@ R.EEE AFECTAR ru HSÍCRAL CSEDNOO'

Ü)

.aL

'$

Ea lrtuón

a

tx

OEnÚo.bMÚlTdúffca
(55)5/281Sy01(@?Oam.
'Alenqón lelefónrca las 24 horas del dia los 365 dias dei año
. Reporle de robo o exlravio de tr larieta
.lnformaoón de produclos y servroos.
. Actua[zac¡ón de dalos y cam cs de domici[o

Trtrite (b da"aiúEs 0 r€darEicfEs dnorse a la l¡E
(th(H BFdffióerdoE}
(55)5123@
rr@cdüt(qnrr

if.E c S¡a¡ldc
'AEEiülEsüdi4-* --l -''rr\'f-ii\i;.'

' ' ! i'tL'' "' '
t..-:^ -i

r¡, -,?CCI.tiJrji:1'(r .

ccrnsdn Nhjcrd úiálá gtffiruE*rsa e lc
t trzic e sa'rg{;ffi ÉB4S\Uü{tlsr¡,
A,40 @ y 01 (@g Siar rt
M6 cüErir la carsrq* Sió&é pra
firEs irúcrrd\,6 y de úrp d(n €n la §gi:rüe
drE(f,ih \¡,rrrv'.crúsd gúrü

t

qdq¡r drdtu o lmdúmrkE, rhh8 firla(ffi & b S daigr¡qrh d cüb 6ür# ó
orG fi cúo conHo, seffi praoeÉú,

. wsEadülkcdnrr

'Scotiabank lnverlal S.A. lnstiluc¡ón de Banca Mulliple, Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank ¡n\rerlat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡a¡izada de Alención a Usuarios, ub¡cada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Eslado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scol¡abank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u oficlnas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nacional psra la Prolecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (lv$r\,lr.condusef.gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la zona Metropolitana, ó 0'l 800 999-E080 en el ¡nterior de la República Mexicana)'.

g (M erxia dgrE cúEpqÉrja, htr de drilila a
$diáút lri/gld, SA Apa'Eo Fd rb.8A14,
Códgp M 15ú1, i,l$d@, DF.

o

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! B w @ ffi
iReol¡zo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Co,EUho térm nos. aorn¡slcrnes y requ srtos de controtoclón, enr scot¡obonk.com.mx

s.oG.\¡/.L. S..tbl&¡r scotú sw(el cq¡..É

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

m
Eü

Are\,lATtNA§
ACL{C|-ARAOü{
Ail4AErcAMTATCO
A'Í{t.rIO
recccor¡m< z Bm( cfu ro GARIBA calmÁL
EBA¡GAE..EMÉÑGA
ú{FS{nC¡Od{
Cf@Q{ ClE TAffiE IE
cJclEIc/c¡rccil crEcl.BA
qPAGAFÉ4or{ PAGARE
o§.c¡ó§q
CATGIOA¡{T'ATOTAL
CEIffFEANIE FTf,AL fISTALATRA!ÉS fE INITiET
oüc+co-E
CI.AEECI-AVE BA¡GAEA ESTAN¡qñZADA
cor@tr§Ó¡
CRECRETTO

CSD{ERNFCáD DE SE.J.o UGTTAL

cfarcr¡c4.EirA
CUqETTAI¡ICA
FffiIO
DB'.DEVATTECTII

f¡sF{rsFc}tE E
ElfEFFFSqF!/qL
G\TGAM¡EAA¡I¡ALTOTA
@B.qEniP
t[rr/{IrDuIlrAL
lt{IB.{NIERÍ{AC¡O{Á!
It{f{I{IBESE
ltü.¡r{r/EnsÓ{
m*ld}lrc
Pfrromm.gfo
5¡65.5¡5q{AS fi§CAS
PFAEPERSq\A É§GA @f{ ACIMOAD #NEARA

PiiiimPE§o{As i/mA.-Es
PROT+trEIO
REf-REENEIEA
SrcB{TNCIEIERA
S¡qF.SCOMAATFROI PROGRAMDO

S§ALVOEE¡GO
SE§CONAEAII(
sD§A[¡p
SE§@NAE{UiCA
qE{rconAvE
IMIMGAL
IRA¡{SF-IM¡{SEN6DA
VAavÁCmolES
\¡BTTOVEDMEIIO
val-vu.r¡frAEo

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 lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A. ,j--'tJü61
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Scotiobqnk't

r¡sus¡si*ir¡rHi§'j'a¡=mqpqsEirrE rusAr{lalssplEs

o
!6 §q¡E IEi tnIGSf, I]fORiAlI\iG FM lf, CLE, El{§J CASq YASEEIS.ENIRAü{ 6i§TERAM E E TETAIE fE IT§ iIEI,IiIEI'ITTE

TotlrbcdridüEcffi dHú $0.@

S IM¡ERIB A H.ArcA NAVES DE ru qfNrA INCA ]EIüP§¡CCESOA (^A UIEA E PRSIECOCN P¡RA EIIERGE}EAS E TIASTA B- ryóE-
¡/N¡TOETU INiERSICN FREGNÍAATUEECIJTIVC,

¿Sobfos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos, es dec¡r o nombre del beneficiorio, so¡ más seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu ejecutivo qcerco del servicio de Protocción El€ctrón¡co.

En Scotiqbonk, nos intereso tu scgur¡dod. Poro moyor ¡nformoción y t¡ps de seguridod, consrfto: wr¡,¡¡.scoti¡bonk.com.mx

Concedo C¡oeT / Refererua tlpG[o Rdrro SaldoFecfra

t

r-r

-

En cq.. cc h{r!e¡,1 o foll.]dor. tc rnionncrrros qr¡L] por disposcón,¡frrl¡ ir Lrortrdel I .le qnerod.20l4 rlopodrós
e¡1,€al fl,)5 l-icr Lrn mar¡ (r Il[li'c, c $5 i]rltl !c:(,t

A.i/ElrriáB

'1o,l. SERru CFEDTO E TAS{VARAtr tr LC§ INIEFSS R.EEENATVENIAR'
'11\0¡/HJ R TL§ OAJGAOCÍ\EIE PI.EDE GEI\ERAR CCM§CI6 E INIEFEES rvnR/C'rCRG.'
,ECNIRATAR CSEUTG PCR AfiRBA DE IU CAP¡ODAD E PA@ FfE AFETAR ru HSTORA CFEDNOO-"

Ear¡yú¡nlbfldón

O
a

E

OaüDóAbrdón Tdffca
(55) 5/281Sy01@ Tutsn
. Atencón telefonrca las 24 horas del dla, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaMo de lu hrlela
. lnlormaoón de produclos y servroos.
. Aclualzaqón de datos y cambios de dom olio

Trffie de da'airEs o red drEs drigrse a la t¡E
(U¡fi EBFcüd@óBa*rE):
(55)5123@
úE@cdü«qn]II
qdq¡sr düdút o lrE(|ffi(H, óÉ trEdrta
ünb ü lcB g, úaCgliÍh d oorb ótu #(b
crEraa, C|.-ocú',lo, se(H pü#ü

Ywscdd(cqn]L

S d.Ée* efwi dgúE cor€spúÉEa fatr & driola a:

Scoteút lnslá, SA Ppúfo M I\b. &814,
Cdgo M 1m1, IrÁtdco, OF.

* llü¡ctra§.rusde j

I | . A€rrión persúdizda :

I- Cari§ü] lEiüd F-a A n*a¡On y msa Oe lc
L§.4i6 & Sn¡cjcs FrrEriá(u (CC[U§ED:
5340 @ y 01 (80) S:ffi
Fdi6 cúBl-ab 16 cúri§cEg qfcdes pra
f rÉs ¡rúúflÉ\,c y de drpadiÚl en la §guerne

drecc¡óo rwrr¡rrco'd.sd. gó.rr' i

www.scotiabankcom,mx

.r.u. C0L 0
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lActuolizo tus dotosl

Poro ScotEbonk, es rmportonte montener tus dotos srempre qctuoli2odos, por eso te

Tu constoncio da lntereses Rsql.B 2013, se €m¡trrá con el nombre completo, RFc, c
d¡stflbución registrqdos ol 16 d. dic¡.mbr€ d€ 2013.

En coso de que olgún doto no seo correcto, ocudo o tu sucursol Scotiobonk y qctuol¡zolo

\)l{tDos nt

os.

ntoj€s de

ATEVIATTRAS
AC|-ACI^RACId{
AIT{AEROAIIAMANCO
A'Í.AIJIO
@@oúaAo( 2 B§( cnáro CARIBA @iffi ta
ÉBA'GAE.STÚIGA
ü,lFSlHcAoÓ{
CJ@{q{ qENTAffiE{IE
CfctEICtt}CON CTGLBA
OIPAOAFÉ.CON PAGAfiE
CASCA§A
CAT46ÍOAI{JALISTA
CñTffFEANIE FSCAL UGfÍAAIRAIB DE IÑIERNET
cm§tlE
nL¡rqrAl/EBA¡GAIúAEITAhDAÍIZADA
omsá{
cnED{¡cITo

CST}CBII FCAID fE SE.I]O DIGfTA
CTA¡qEqE TA
q,qE{fAürcA
TEFÉTO
DB/.TEI,(I.T,Í¡Ó¡
t¡sFotsPo E-E
MffFESARAL
BTSMIúIAAI{,ALTUTAL
@BeEtip
[{rv]tüMfllAl
INIB{NIT'{AOq'IAL
lliff.lfiIItEE
D{V{r Bgd{
trilri}lrc
PUTT}PRCT.ETO
tBs+Ensfr{AsHscá§

lliibpffi"-;;i
i,;oiil:ffiSÉ":*-

s€f,th¡*isffio
sEsconÁB¡¡ta(
sDo§Atrp
sE-s@nAE{útEA
$EB§@II¡YIB
I#I#fiAL
TRAIGÉIFAI§ffiEIrEA
vrc:vacAoolE
VE\EIOVEIEfE{TI)
l/U-\,fllt{fARO o

r¡¡msote Ésc¡ @{ ASIMDAD BÍFESARAL

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones 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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Oatos Fiscales de tu Estado de Cuenla

ilfi')t"i'1i3,

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025t4

IFIr¡r
lIl¡,y Scotiohonk'

lor líl 
' 

I't i
! n{¡.d.j,tr o!.-tr¿rr r.¡r ¡1,:

r L!.I r(\yu¡i¿,r.f.1r4r.r¡r?!.r,1 i.,'rDi r

, 
'n,L!c 

rA¿ {ñ} p. ) ,qr¡

0569

:_.1

' i':

uni;cR[P

Calle Lorsnzo Eoturlnl 202
Col. Tránslto
Cót igo Postal 06820, irór¡co D.F.
Delegaclón Cueuhtómoc
Tolélonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

i

I

R.F.C.

r',1ó.'óé cuenta. 
rot¡o ¡sóá¡

No. de Serie del CSD del SAT

ñó de Se;E ááicso ¿ár dmisoro Fecha y hora de emisión:

réirra y trora oé ceiitniácion:

Método de pago

Cuenta de pago
' 

Régiméñ Fis;ar

Lugar de expedición

Fecha expedición

LJnidad de med¡da

=IPAB

I Este documenlo es una represenlación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de ¡os dalos f¡scales qu6 ampaÍa este documeoto

r

Toiales e Impuesto§

o

www-scotiabankcom.mx

!
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t;!TrrrrI!¡,y Scotiobnnk'

rc Aaryorfilfe'b rbtraEabE Ültu q.Et

o

a

'l Bd prcnEdo de lG sddc dai6 d Fiú.
]E IIfCRf\TA¡\rcs qf NIFO E LO§ HJAG I trGA Fq A PARNR TE 15 E FEBFERO E 2014 POHAS FEMER
EN TU S.U.RSAL EE AgGN¡OON LA @¡§TA\EA E INIEFESES REÁTES PAGADG A Tt§ qfNrAS E IEMTO
TI,RAAITE E- 2013

*Lot deÉeitor y retrrog pr€gran*rdos áutorñátr-arnente o 106 realÉados por elpropio b¡n(o. no sé(onsideran rpvirnientoi en t#no9 de est¿ ditpot¡.ón.

S EEAS FEOBR PAG AIRA\ES E IRA¡§FEFEIWAS EIECTRONCAS E Fq\m hfIElBA EARC§ (AHICASCLO B{ [,t}\EDAl\|AclCilAL), EEER¡§
llfGrvlARALAS FERSrIAS qf TE EN/l¡RA.l LG PAG FEPECn\G TU M¡ICRO CI¡E
l¡S TASAS tE INIERES ESÍAI{ EXPRESAUS Etl IBillS A¡{IA¡.ES §lFt ES

!6SGUEI{IESINT6SO{IfIFOMINGFMl-oqE, BI§JCáSq YASEETUE{IRAN Cq\EDBAM BlE. fEfAIE IETT¡S inlillE {IG
Totd.bc.ÍiCdÉ cffi m €a Mdc $0.m

S |M¡ERIE A HJcrc A IRA\ES E IU O-EMA LNCA IEI\BAS ¡CCESO A lllA Ut€A EE FROfE@ON PARA EiiERGEIüpS E l-tastA E- ü96 E-
[,IX{IO CE ru It¡vERSlOa\¿ FFEGNIAATU EECIJTI\¡If.

¿Soblos que... lo chequerq de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos. es decir o nombre del benef¡ciorio, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu elecutivo ocerco del servicio de Protocc¡ón Electrónaco.

En Scoti:bonk, nos ¡ntereso tu seguridod. Poro moyor informoción y tips de sequr¡dod, consuho: t|1¡rn.rcot¡obonk.com.mx

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 rnonto
señalado en el citado artículo.

t

incrr:, cthcrieii, ol porloatarr.lerforr¡omr¡s(lucpo'¡spr)srcó¡'rot,:ral (ip,:lrtr{la i.' (le encrc dc 2014 tl-r pi)droS

rrrpL-l r )5 f',or ( n rrar :ü tlar,,cr ! $5,Ulrar p!rr-,s

www.scotiaba nk,com,mx
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AÁ¡strda

''AL SER ru CFEDTQ CE TASAVARAF F, LC§ INIEFESES R.EtrN A¡GNIAR'
'I¡ELñFUR fL§CELICaAoCiGS'TE Ft.EEetÉRAR CqVI§O\ES E INTEFESES I\,ffiATCRG"
'CCNIRATAR C8EUTC6 PCR AFRBA ETU CAP¡ODqD DE PA@ R.EDE AFECTAR TU HSTGIA CFEUNOO'

\)Éf

tuelüyulribrÍdúl

a

E]

l
ffio óArndón Teleltica
(55) 5281myü(@ 7Oa5m.
. Alenc.ron tdelonrca ias 24 horas del día, los 365 dlas del año
. Reporle de robc o exfavio ¿€ tJ larjela
. lnformaaón de produclos y srvoos.
. Actua[zadón Ce dalos y cambos de domioho

Trffie de da'a¡üEs o r€dalFoüEs dngrse a la t lrE
(tH(E EBFddd&&itirE):
605123@
uElBcoüd(cünrx

qdq¡er dúd&t o lncontuddd, ükt FEúir4.
ónú! ó lG C, dc iglffi d cdb ó h¡ e (b
dEfa, gl c8o cútrq se dráFaosÉdo

rwscdffi(cünlü

S de66 €nür dgúE corE8pú(Hrra ta¡or é dridla a:

SdiM( ln/Erid, SA ApaEo M rb. &$a,
Códgo tutd 15ú1, ¡/txico, DF.

O lffiffin\Di-ili,'.,,
$i:hPiliii;'uuira

co,rso, ru*, JUBtrBTStS}üi *** 0.,*
LbrEi6 C g\rdc FirÜEero(SOUJS).
s40@y01 (@@ ü0
fuú& cú§.it lE ccfrisirEs dicdes E-a
firEs inffii\¡rs ye cúrEa(n en la dgúrle
dr€Édür \,¡,nfl ryü§€lgd.rr

¡Actuolizo tus dotosl

Pqro Scot¡obonk, es importonte monten€r tus dotos s¡€mpre octuolizodos, por eso te rnvitomos o v€r¡ficorlos

Tu constqnc¡q dr lnteres63 Rcqle3 2013, s€ emitrrá con €l nombre completo, RFC, CURP, dirección y porcentojes de
distflbuc¡ón registrodos ol 16 di d¡c¡embre d¡ 2O13,

En cqso d6 que qlgún doto no seo correcto, ocud€ q tu Sucursql Scotioboñk y octuolfzolo.

Affi/|AIT.RAS
ecl-¡o¡n¡aó,¡
A'rtcaEnorAl,ror¡Á'n@
AJT{T,IIO
EB@ AA¡fi 2 EACI(CffÉIIOCARIBAffiAL
ÉaA¡€AE.EfÚ{cA
m,¡rO¡nCmÓ,¡
CrcCO{ CT.EIITA @FñEII¡IE
cJclGoctcHcoN cfEcl.cRA
CJFAGARÉ4oN PAcAnÉ
CAS4ASA
CAT46IOA¡i'ALI TA
cfirocFffiANrE FscAL ucfiaATRAÉSEtñIBiEf
ctpclccLE
o ¡FEfr 4\,E Bq¡üqñ/AETAIDAEZAOA
corcqrs0{
csE{nÉrfo

CSD{ERIIFCáTD TE SE.¡-O IIGTTA
CTA'CI¡CO.E¡TÍA
qJa.BrAüIcA
rffirc
E/svEu.§ó{
gsP{§Fq'aE-E
*B?fiESARAL
GAT€AN¡ATE/AAüALTOÍAL
@OEERiP
[ú,lÉlt{n ltlAL
II{IER.TNITI{AOq{AL
IITT.¡}{IEREE
llw.ttü,Bsó{
mltriNrp
PÍ,IO+RüEIO
ffiEs+Bso{As riscAs
p¡¡5.969¡¡ fgaA cqr ETMDqD EFFEitfitqL

PMMPESO{AS ilBAT.B
FROIPR(EIO
FEFNTEnA\EA
gcfl-9itctELBA
§AFS@NAA}TPRGRAiIAID
S§AL\,oEE{@BO
sg§EIl¡BA¡tt(
sDo§Auro
sesomgrú]Er
SIE{IONAUE
IE|FIWMAL
IRA¡§ÉTR TGFE TEA
vAcvAcAc¡q'Es
\¡E\EIO.VEIEf,ETIO
\,(f-ull¡IfAEo

"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. 

-!_v _ 0014
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§ Scotiqbnnk'
¡.:.1,¡ór h.!r., r!, ILU.:r rr

(un'd¡d \ ( P n'v¡1'.ñ) p.r rror
t¡r,., y Ii:. r: ¡r,,1 ,-..,.,,¡1 ; r,la, :f,r$rl
'¡n¡ roi,. pJrtr y (4rs¡iroreiqd¡¡[/,r lr: r¡ 1),1q1 ¡I
Fcr¡cr ! rP B {nn C,¿L ,.lrd

cS rr^

fii:ñt"
*¡ :{r"iil á
$'"r:'1ii1 '9'¡

.', :;t,1¡/¡

Datos FiscaE;üe'lqffi¿;o
a- \: 1: eP

. i.-.i, \ r It; ,

de Cuenta

. SCOTIABANK INVERLAT, S.A
. i' i.,' l.f lí'hstitución de Banca Múlt¡ple,

Grupo Frnanc¡ero Scotrabank lnverlat
.r: .-rl " J,i. R.F.C. SlNg4l2025t4

Calle LoÉnzo Botur¡ni 202
Col. Tránslto
Cód¡go Postal 06820, lúóx¡co D.F.
Delegación Cuauhtámoc
Telófonos: 57 28 tO 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡

n r c. 
No de cuentai 
-.. .. .. ".

Fot¡o ñscal: 

No. de Serie del CSO del SAT:

No. iié §erie oéiC§o ¿ei émisório Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡ncación

Método de pago

Cuenta de pago:

negimen riiát:

Fecha expedic¡ón

Un¡dad de med¡da

o

=IPAB

I r Esle documento es una represontación impresa de un CÉDl s¡n val¡dez fiscal

Este es un rÉsumen de los dalos iscales que ¿mpera esle documento

I

www.scot¡ab¿nkcom.mx

'.1,. r0is
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,k ll!¡,y
xl!rr Scotiobonk'

Es1do(bAEda 

o

rc CarTo.trdúúo óMorE dr trrd¡nb

o

1 Es de 

@Bps qE s vAiAS AL DflRA IJERo Hfm F{¡CER rRA s¡cocñEs y @t{srTAs E sA..m A mAvE E
S@nA EB Y S@nA\tpVIL SN CGIO? S ffiEAS LJnUZAR CAJERG AJTOI ATIG, Cü§ILTA C¡¡VEICG EN

mMSCñES EN SCOII¡BAa.I(CCMlvl(

'Lct depót tot y rcltros programado4 áúlornáti<árn€nte o loa réá12ádo5 por e propio bañco, no se(otuideran nEv¡mienlosen táÍinor de 6ta dr,poákrón.

S EEAS REOBR PAG AIRAVES CE IRAI\§FEFEIü¡§ EECIRCñ¡CAS E FCñG hnET O EN i/0\EDA ¡IAOOIAIJ, TEFRAS
llSOFrvlARA tAS PERSCNAS Q.E T E EN¡¡RA¡I LG P¡ffi FESPECING TU N¡,ERO C|AE:

LA§ TASAS OEII{IEIE 6fA EEREAOAS E{ TM]G A IAT.ESFI.ES

LG §q¡E¡iTIES tnl6 SOiI IIfMA]I\,6 FG I¡ CIE il q.| CASO YA SE E\EIE{IRAN COIEIEADG ElI E. TETATE fE IIE fEI/IiIEItfT(§
Toad úcfltdqEffimd Hdd $0.@

S IN/IERIES A H-AZO A ]RAVB E IU CI.ENIA INCA IEISAS ACCESO A t A UIGA E FROTE{OO\ PARA EI/ERGEI\OAS E I-FSTA E- 806 m-
Ivf,¡ffOEru|ltI\iERSCN PFEGNTAATUEECUTI\,O

Yo puedes pogor tu Torjeto de Crédito y reolizor o recibir depósitos o Cuentos de
Scotiobonk en el OXXO de lo esguino, de formo fócil y en hororios mós omplios, con
Scotio Sucursol Xpress@.

¡-

Consulto tronsoccionés y estob ecim¡entos portaciponies en: www.scotkrbonk.com. mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres dños, 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 aftículo.

IFfrlr¡rrl

^y
Scotio.
sucursa¡
»)xPRESS

Lr{,.1 rbr( lo rlut,pLr,(l ,.. ({lrl o o

www.scotia ba nk.com.mx

r_*--0016
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Aahrwfrda

'.ASERlU CFESTO EE TASAVARIABE LG IÑIEFESES PtfEN A¡/EMAR'
"ll\El.l/HlR Tt§ CBJGAOO$E IE R.EE GEIGRAR CCMSCIES E INIEFESES [¡rcRATffiC§"
'@NTRATARCFEDTG rcRAFRBAEruCAPAOOADDEP¡@PIfEAFETART HSTCRACFEUNOO'

§\$D

tr¿

$
§

Earrtüinlffión

a

tEl

OÍüo &Múr T€asfüica
(55) 52S 1myfiGm) roa5sm
. Atención lelelónrca las 24 horas del día, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tu tqeta.
.lnformaoón de produclos y servcrS.
. Actuai¿aoón de dalos y cambos dÉdomroIc

TrfiiE & da-¡iüE o red Ejots driorse I ht¡E
(tH(E BFddizúE & Ádrdo(E):
(56)5123@ l

u@cd&*cúrÍx i
qdc¡¡€r ffi dn o lrEfi Mda(atffi FÉorf úa
(ffio & lc C¡ (la CgüeB d coF&ú É.h &
cLHÍq eI cco c.núriq I fká püFÉa.b

. r*Y*scdi&*cúrrrx

Sd6e6ür¿i dgrrE cotesgrErria darcr é dndla a
$olióü*lnsl¿ SA Affo MM. &81a,
Cdrlgo Podd 15m1, i *iq DF.

útffiffiil:::;,
trevención dgi'ril'ii' ;

Oúri§én thiúd Eala ffiórirvt*rsarb lc
t.h"sic É *rúcics nrrxxYdi (Cjdctgl,
5ts¡0 @ y 01 (@ 98 8m
M"& ccrEl.¡E h crri§crEs 4ides Fa
frEs ¡rffii\c y de Grpa.a(n en la §gu€rG

drBai(n u¡fl,t.crüsd gDb.m

o

¿Todovío htrces frlo poro pogor servicios como: oguo, teléfono y televrsión de pogo?

No rnvrertos mós tiempo; progrqmo tus pogos con corgo outomótico o tu C$l¡to Unicoa y olüdote de reolizorlos mes
con mes.

Consulto más lnformocrón en: wn ¡r.scotiobonk.com.mx

Poro moyor nbrrnoción sobre térmrnos, conorcrones, requisitos de controtocrón y comrs¡ones, cons( tor www.lcotiJbonl.com.|nr

cuenta Unica'

AEñB,IATT.RA§
m-.m¡nmó¡
ArúcAEnoarrqiAT@
A'T-AI'TO
E¿Bacco¡[aAcx z BAcKcRÉIroceRfBAcomÁL
BEBATúA E EcrROtcA
U,rF.E,,rFCAOO{
c,Ec40{ qElrAocntE{IE
cJElCf,IcÚc++cEN crGclBA
oPAGASÉ€q{ PAcqft:
CASCASA
CAT4GIOAITALIOÍA
cruccffRoEA¡{IE a*¡L ggrAl-lrRAvÉs DE NIEFiET
ctf¡ar€q.E
CLAE{I-AVE EA¡GARA ESÍA}I¡AñZqDAq*@[s6{
cFE{FÉrfo

csf¡4ERIrHCAID fE §E.lfl U(IrA
cfArcl¡Eo-E'fiA
qrq.BnAüacA
frffilt,
ElÉm,uJ.qO{
qsP-osPo EE
MffRESARAL
Q\T€IÚ{/A¡EiA Attl¡AL TCrfA
GOEERñP
It{n/{tovfttAL
INTER¡NIEn AOO,IAL
NUifIEEE
DW{}tvEngd{
rrruir¡rc
PÍ,TOPFOTT.ETO
PE'FSPBSC,{AS H§GAS
p¡9.66q¡q Ésoq coNAcfMoADEFnE/AFliaL

PiflmfE§cr{As ffiAtEl
ProfÚ+RfEDIO
FEFREEFE¡'§A
sfclt§tNCttLtA
SAF.SCONAAffi PRMAüMM
SBC§ALVOBENCOBO
SA§@IIABA¡Ú(
sm§AL@
§E§COIIAE{ÚIEA
$EB§POIIA¡EB
IEIFTMMAL
IRA¡§F.IRA¡SEEIUA
vÉvmAf¡oEs
VE'GTOVBUIE IO
VC-\.(ll.llTAEO

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 dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. '-. - ( üJ.'1"-
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Oatos f ¡scales.qglE-tstado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. §tN9412025t4

R,F,C

05s3
obonk'6q,y' toC

a

I
p,olrldos h¿nr [,, rr)u ,,r ri),

n 
':lJ.lr! 

¡r n¿r'tñ¡, ,r , Fe¡rr.J ir rf,ty/rá, 1.,, -,:.
rt/i y ( arÉ .r r! ni,.t¡.(tr.! rL l.rvL ( fr\ rr
n ,rt.! Jrir,ú,yJperi(¡r¡é,¡¡Ln ,¡1§er a ri:lri.' l¡l
ri I rnrrdr PAB yrív 

'tr 'lruq B

.)

Callo LoFnzo Bolurlnl 202
Col. Tránsito
códlgo Posral 06E20, Méxlco D.F.
DologeClón Cuauhtómoc
Toréloños: 57 2E 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

No. de cuenta:
'róiió 

n""ri,

Pago en una sola exhibición

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del GSD del emisoro t-
Fecha y hora de emisión:

reina ylora oe cert¡¡Cáóion'

Método de pago:

Cuenta de pago:

negimen riiüt,
Lugar de expedic¡ón

Fecha expedic¡ón

Un¡dad de medida

=IPAB

I I Este documenlo es une reprcBentación impresa de un CFOI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos iscáles que ampara este documento

T

lmpue§los

o

www.scotia bank,com,mx

.: : CÜT8
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Scotiqbqnk'R
f]l-r
lrt¡,y

rc Cúrf ortiliqtao ó trzEdaE fl tu crsaa

Es d rb lG sddcs pericó.

S VAIAS A DORA¡\UERO PLEE I-IACER RENRC§ Y Cq\§LLTAS SN GTO EN OAJEFC§ AJrqUA.NOG E LA
A-¡AM\ T¡ CBAI- CChISJ-TACA¡VEIO E @MSCñES EN OTRG CA'|ER6 E. EORA¡IJERO Y Lq FCTL¡AUTAOCN DE

ru@NImTOEN $OflABA¡.1(CCf\itt\r( .!'

^ t s dep&ilo5 y rctiro6 pros rarnadot áutofiátt¿ riren t€ o lo5 rE¿ izados por el popio bánco, no .i cons déran ¡rovimientos en términos de esta dúpc,sicióñ.

§ DESEAS REOBR P¡GO§A]RA\E DE-TRA¡§FEREIüAS E-ECIRC¡¡CAS E FChm INTEFB O EN I,IñEDA ¡IAOCMIJ, DEBERAS 

-

l¡CCRtvlAR A LAS PEFSO¡IAS q'E T E E}ü4ARA¡ LG PAGC§ RESFECn\Cq IU NrvERO CL¡8E

Hdle&tcrsirtr

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 permánecen sin movimientos por
tres aíros más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo

www.scotiaban k.com.mx

.,.ur c01g
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Hbrbt8Euriñlslb

Lt$!l),
il

LAS TASAS EE INIENE ESTA{ EXPREiAITAS E{ lE ]IGA¡{,IA¡.ESSFI,E§

o
KE Sq¡E{IEI fnIGSCT{II'FCNMIN/(E POR u)CT.E E{ q, CASq YASE EISIEI{IRAN C$ETDERAIE E,{ E TETAIE ÍEIIII ffiI,HEiII(§
TddécdrÉddEcffimd M $0.@

S II.I\¡ERIE A H.AZO A IRAVES E IU q,.ENIA (}¡CA TETqAS AGESO A (^A UI€A DE FRO'ÍE@CN PARA EI,ERCEIÜAS E I-A5TA E- M6 E-
[/f,ñIIOErulN /ERSCN. PFEqNIAAIUE,EAJfl\O.

Mqzdo CX-5 2015

Con Cuento Unico6, gonor uno de los comionetos rojos es imuy fác¡l!

Pór codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de .o'Oo 
GO,ilpromedio, gonos 1 porücipoción €loctrónico.

S¡ tienes Scotio Nómtnos o Cuento Unico" %m,rAlrn, ,¡porticipos doblel GOnO
Pim¡so SEGO B 201¿lO019PSO3. Comp!ño GANA GAt{4. modificodo rned ¡onle Of¡c o DGJS/D 6AJ /DAP/S/0 3 54 / 2014. V qe nc o d el 21/01/ 14 ol
1ol07/14 Con su lto térm no6 condrc ones req! isitos de co nl rotoc ón. cornslones boses y Írecón ico d¿l sorteo en .colidboñl.co m m x
Lo ifoqrofío de I pr€mo es lullltrc Prodlctos ofrec dos por Scdiob€nk ln verlot SA lrd itüción & & nco M úlr ple. crupo FnoócÉro Scd¡obonk ln!€rkrt

A.ftsÉ
.'AL 

SER TU CFEDTO DE TASA VAFIJABE' I.C§ INIEFEES Ft,ETN A]ÍVEMAR"
Ilü¡rg-lRttSOzuGAOC¡ES IE PLEEGEI€RAR@MSCa€S E INIEFE$ i,rcRArCRG'
'OOIIIRATAR CFEDTC§ rcR AFRBA E ru CAPAOMO CE PAGO R.ff AFETAR ru HSrcRAL CFEDTIOO" o

Paanaulnffión

a ffio&AMfiTdfrica
(55) 5i281myfi(@ 70a5m.
. Alencrón teleióorca las 24 huas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfaüo de lu larjela.

'lnformacon de produclos y serlroos.
. Aclua[zaqon de dalos y cambos de domrolo

Trárite&da-x¡rEsored a¡rts drursÉ a la l¡E
Gfi(E E P.cHAb .nAdrdo*):
(5q5123@
uE@ooüúdt(cdr¡r

o l¡.Éa§.E¡.cdc
' Aer(i'l Psscrdi'da

Ocnid(n l.Eiüd fa la Pobcci(n y kEa de b
t¡¡Eics é Sen¡ci6 F¡rErirc (CCIü-§ED:
$40 (m y 01 ( 8m) S ffm
tuh6 cúsJf 16 üri§crEs dicd€s pla
firEs irfcnrá'\,s y de corp ¿d&l en la E]l.irúe
drEcc¡fi \¡rt¡¡J.crü¡d gó.rx

o.dqler drdón o ¡rEü|ffi(E, (ffi FEsoñrb
(h.to ó lcE g, ú- dgr¡srEd corb rbtu offi ó
crErtq gl caconhülq se (ffi p&Éfh

wffiscoü8ccanlIü

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos j digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. r.U u [§!(,J

I.
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cdr€§púÉI§A iLa¡s É dritirla a
AfHo ft68 ¡b. &814,

¡/bico, DF

ka lrftírEiúr

ScotiqbtrnK
E §

scflidúli
Cülgo

1¡,'.'t 
rfit?"t"1 'cr

tifrhot'ro uto del Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!
;rili'rt"'¿¿i de Dascuentos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu

de Dábito ScotioCordo en miles de estoblecimtentos de prestigio o nivel nocionol

Conoce todos los estqblecimientos en: www.scoüobonk.com.mxldescuentos

'Consulto los cu.ntos boncarns qu€ portrcipon en el progronro en {yt¡rwlcotiobonk.com.mx

o
AERB¡AN.RA§
m.-¡o¡R¡oü,¡
Ar oq.EroarroiÁTco
Arf.Át lo
E¿B@,IaAcK2EAcKcntrroQARIBAcoiBoAL
EBAI€AE.sIRórcA
ETFSIEC¡oÓ{
cf@co{ ctE fAcffirEt{IE
cfctEoaEf+@N cf€oERA
ep¡o¡nÉcol paeqnÉ
CA§CASA
CAT4G'TOA¡{.IALIOTAL
CEI€qPMEA¡IÍIE FSOqL OqfALAImIiÉS fE II{IEFIiET
ctGctcq.E
CI.J¡T.¡CIÁI/E BA¡€qtrAEiTA}EhFIZAI¡q
6rflsó{
cnsc¡Éno

CSD4ER'IIHCADO DE SE.J.o UGlfAL
CfArCúCqErfA
qro.EnAl.l.tcA
fEPffiTO
Er/srlq.l§ó{
r¡sFosPoNa-E
MEFñEARA
GATGAMTE/{AT¡ALfoffA
@BGOEBiP
l10v{touEljA¡-
INIR.INIR{AiOot{AL
INI{NITEES
r¡vr¡rvesd,¡
MN{itlrc
PÍ¡K}FTTEIO
tFs+qsct{AsHscás
pFAE+Bsot{A ÉsoA coN ACIMI¡AD EFEEs¡qf,riAL

Pmrm+ml{Asi¡mAL6
PRIMPrcTEDIO
RÉREENEIQA
S'ETI-§N CtECI,RA
SAFSCOnAAIffiO PURAmm
$§AL\,o q,E m
SE.WIIAEA¡I(
§@SA¡.DO
sBscgnAB{útEA
s/rcB§ponAlIrcB
TM'IEiIF(RAL
IRA¡{§F.TRA¡ÉEE\EA
VAÉVACACIOE
I/ETETOVB§HEI{IO
vu-\,tluafAtO

a

www.scotiabankcom.mx

.t,tu I Etl
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Datos Fiscales de fu Eslado de Cuente

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¡t1202514

Calls Lol€nzo Eoturlnl
Col. Tránslto

I
DO§.,

fl,lfr
11lPfl9go4 5e oo

código PoEtal 058?o.$qx
Detesaeiórr Pl¡l$ürflld,
Telófono§:-5? 28 l9 00 v,0

Su'r';:: curi'l:

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

R.F,C

No. de cuenta

Folio fiscel

No. de ser¡e del csD del sAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certificac¡ón oMétodo de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal:

Lusái üé é,peóicüñ,

Fedra expedición:

un¡oád'oá meo¡áál

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" 4r ñ r'¡ r.r
Scotiabank lnverlat S.A. t." ' ÜU ¿é

=IPAB

I ¡
Este documento es una representaclón impresa j; rrr ::l'l)l .1, '.'.itiJez,isdal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara estr: :c!'i.ri €rllJ

I

Totales e lmpuestos
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Scotiobonk'R7!¡¡lrt¡.y
ffi de O,Erfa

re Carprffierb dstrradqE srt¡ 

o

o

S VAIAS AL DCIRA¡JEFO RJEffi FIACER RENR6 Y OCÍ{SI-LTAS SN C6TO EN CNERG AJICÍVIAIICC§ E LA
AJ¡A¡\trA(: OFA¡- CCI\§ITACIJIEO E COMSOaGS EN OIRC§ CAJERC§ E- BflRA IEFOY LAAgIlAlZraOCN E
ru CCNIRATO EN Sm'IUBAñl(CCMlr0(

"Los depósrtoi y reliros programádos ¡utornátkrmente o lor Éáliz¿dos por e prcpro bánco, no ee (oñs der¡n rovimiento! en t¿rrino5 de €rte dirpo6icón

S DESEAS REOBR PAGCS A]RAV6 DE'TMA§FEFEI\§AS E-ffIRONCáS ffi FCÍG I¡{TERBAAEIARG (AHJCA§CLO EN I'iO\EDA NACC}IAL), EERAS
ItGORlvlaR A LAS PEFSOI.¡aS qf T E E},IrIARA¡.ILG P¡GCS FSFEC T§ rU M¡/EFO Cl¡E;

fHdbóürrÚYlrdfib

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.

qigen / Refererf,ja Rclrroh¿6rto SaldoFedYl Ccl{ef,o

IvrcñIIO E TU ITTGF§CN, PFffi,.ftAA TU E,EOJII\,o,

www.scotiabank.com,mx

',ut C0l3
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Mozdo CX-S 2015

ed

com¡on

000 pesos

lpoftic¡poB

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los

Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,

d,iDc.'

uy fócil!

{¡no
Perúbo SEGOS 20raoo 19PSo3. compoñd GANA GANA, modfrcodo rned kr nte Ofac ro DGJS/DGAI /DAPlS/OJ 54/ 2014. VEenc o d el 21/O1/14 ol
10/07/14 Consuho lérmrnG co.dk¡o¡es. rEquisitos de controtocón cornÉonés boses y rnecónrco del50rteq.i. ¡cgtigrho¡Ecom.mr
I o r.roe!'lo del oIPmo e5 rus,tút'w Productc or.e, dos por sc..k-bonk lr,/erhr s A hr(ucórfArlc(qtSt Q,i4 fuq¡ps.aEbonk rn!€,k,l

etos

Édobl
promedio, gonos 1 porücipoción electrónico.
Si t¡enes Scot¡o Nómino! o Cuento Unicoe 9¿a zaan

AdtsEdB ü
..A 

SER ]U cRflTo EE TASqVffUTAEE I o8INTEFES6 ñ.E[ENA¡/ENTAR'' .reYeTIciüN
ll$jrfljR IIJS OE-IGAOCñES lE REE GE\ERAR COTSCIÉS E INIEFESES I¡CRATCRIO§"
'W.IIRATAR CFEUÍG rcR AFRBA DE ru CAPAOOáODE P¡m R.EDE AFECIÁR ru HSICRA CFED'IOO "

5 ú'i I

0iicilad¿ tt,

Earlrúlrfuón

a

El

C úo (bffi& Tdffca
(55) 5281Sy01(@ ñ)a5qn. ::,

. Alencrón telebnrca las 24 horas del oia los J65 d,as del año

. Reporle de robc o e,(taüo de tu lar eta

. l']forraoon de poduclos y ser \,roos. i

. Aclual zacio{r de dalos y cambros de dom¡qlro i
I

Trárite (b da.aiúEs o redrrEdcrEs drurse a la l¡lE
(t iE Ep€ddbú é AdüfirqE!:
(s5)5123@
rr@cdiürkcdnffr

Odqie dúdfi o hE qÍi(H, (frre prElEla
éntoó 16$(¡rdgúfiEd cdb&tu #ó
oEü, glcacütsüiq sd á FacsÉdo

. w,aocidEl(cdnrr

S dese6 en¡ia dguE cor€spaÉrja favor G dr¡irla a
Scdidü* ln,erld, SA ApaHo M ttb. &81a,
OóftoNd 158ü, r\&ico, DF.

ü
ttÉa§.Er^GdG

, Aerf,¡ón pssd¡da

Cúidfrr ¡tsicrd E-a E mcci(n y kEa de h
LbrEi6& Snidc Fir¡ ierG (CCñUJSEF):

5340@yü(8m)Sm
M& cüsftr 16 cmis¡rEs dicdes pa'a
ñrEs irúcrrdirc y & cdrpaaih en la s$i,lb
drecdfi ur 

^¡¿cüd¡d 
gó. rfx

I- o

o

¡Ahorro y disfruto del Progrqmo de Descuentos Scoüobonk MAS!

Disfruto del Progromo dc Oescucntos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Torjéto d€ Dábito scot¡ocordo en miles de estqblecimientos de prestig¡o o nivel nocionol.

Conoce todos los estoblecimientos en: www.scotiobonk.com.mx/descuentos

'Consuho los cir.ntos bo1(or os qL€ porlrc pon en el orogrorno e1 wwwscotlobonkcom,mx

AreIllATIRAS
E-ACLARAoó{
AIIÚCAErcA'ICIIÁIICO
Arf-ArÍo
E¿RC@O €AO(2 EACI(C8AIOCáRTERACOErcIA
EEAICAE..STROrcA
eNF&{ECAOü{
CEC{q{ qETTA@FEE IE
clcttrctcn@{ ctEo.EA
CiPAC{Ná€il PAGiqRÉ

oqs4i+s{
CAT{G'IOA¡{'ALTOTA
cru€OPREAÑIE FscAL trqTAL A Im!'És fE I]ÚIEñEÍ
c[r}ct8rE
CLÁE,0.¡AVE Eq¡€¡qñA EÍAI{¡qFZAO{
coircoM§ro{
cn@cnfuro

CST}CE MHGADO fE SE.IO OGTTA¡-

crArcl¡ErctEIi¡TA
ct,4tElrlfA [ilcA
rffiI(,
IEV{6'q.r.UÓN
¡r§PusFof{8LE
+.E|f,eFs4ñ/qL
GATGAIü¡D,A A¡I¡¡AL IOrfA
GE@AEñ\P
tro\fliIIvurAL
INIER¡I{ITT¡AOO{AL
INT]T{IENESB
tNv{ro/Bsc¡¡
ii)$lltlrc
E'IO+ROTEIO
p6¡¡95¡3cfitiqs FlstcAs
ÍfAE+EFO{A HSCA @T{ rcIMUD *f,ESAFAL

PirrffiPt§oNA§ mAr.Ei
Pffi+MEUO
RT-f,ffiCTgA
sfcll§rNclHERA
SAFSOONAAITNROPüRAMID
ssAL\oaE @m
SA-$TIAEA¡I(
ssAlrD
sE-.wnAE{ÚrcA
§^E§roruuE
IMTAFORAL
IRA¡{SF.IRA¡{SfENEiEA
vEv¡cmoE
VEiEIOVEIDTIEiITO
\,q-VEU¡ftAFlo

" Para los efeclos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Gredito, 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. .r,usc024
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

1,.l,l\ Il:']r ii iC.^
.'...:.J-,,,'..^, .!r , l)r
. ' ¡r'"^'r'.f.

.:..1 _ ,:..-:'"j, ,:1,

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. S1N94120251¡t

A?llltlIl¡,y Scotiobonk'
,!r r(r) ,i 110.,

rrrñ..tr1r5 de rñ!ea'.ir rr r r,ri
,. .rl'(::..r-, r iivr,r ( 1.()rl

' 1)r!^ §¡:.! y.rr'¡¡..r\ g¿r..i Ú.bfl a tr,tr¡¡r'1,
r trhcrJ.lrij\8 i¡\ !,u¡( f I

059 i
t,tc',

N-á¡'h ó
;iJ :{!
:'-(U
jv

Callo Loronzo Botu.inl 202
Col. Tráns¡to
Código Postal 06820, uár¡co D.F.
Delggac¡ón Cuauhtámoc
Telófonos: 57 28 19 00 y 0'l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bic¡ón

1""-

R,F,C.:

¡lo. Úe cuántái

roiió nsár:
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisoro I

I

Fecha y hora de em¡sión: l

recná y nora oé értitcac¡bn: I

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedición

l-Jnidad de medida

I I Esle doeumento es una reprÉsentacrón impresa de un CFDI sin val¡dez fiscal

Esle es un resumen de los dátog fscales que ampara esle documento

I

a

www.scotiabankcom.mx

.t.-. COZS
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Scotiqbonk'
05$8

é{Esi

MO&O.€TA
.: ..- -4i*tr-
,.,' rritE,,
ffi*aaib.].

AÍTdtrri€nb óffiBaiaEdr cr!úa

a

1 Bd trcnEdoÉlcssd(hdaics(H Eid.
S VIAIAS AL DflRA IJERO ñfffi HÁCER REDRG Y CCÍ{SITAS SN CGIO EN CAiERCG AJrOfr^A'nCCS cE LA
AL]¡I\Aq(: CBAL CCI{SIIÍA CA¡VBO E coMSq\ES EN OTRC6 CAJERG E- D«RA¡IJERO Y LA¡SIIAJZAOCN E
ru OCNIRATO EII SIIABA¡{(OCM[,](

*Lo..depósitos y reliror program¡do6 autornátrañEnle o loa rc¿lizádo5 por el propo ban(o, nole (on5ideran movrmentor en táminos de eJta d¿posKón

S MEAS RrclBR P¡GG A IRAV§ E'IRAA§FEFETÜAS ETECTROT.ICAS E FC'G INIEFB A§ARICG (AH.ICA SCLO B.] IVO\EDA NAOOÍ{AL). DEBERA§
INFGf\raR A I,4S FERSCTIAS q,E T E El.I\4¡RoN LCG PAGG RSFECnG TU M,IVERO CI¡E

I.ASTA§AS EII{IEESESTA{ EGREAINS E{ImIEA{TATESSFt.6

UE§qJE{IE[¡A16Scr{ITrcffiI|vGRR!OCT.E E{§I.,CASYASEE\ETE¡{IRAN @N§IBAEEiIE.DETAI¡IEIT§ÍFV|ME{IG,
Totl & conlddE cffi fi d kio.h $0.@

S IiMERIES A H-ADA]RAVES DE TU O'ENIA t {CA ]E¡WAS ACCE$A L¡A UI'GA DE FROIE@0! PARA E}vERCEIüAS DE l-FSrA B- 8096 E-
i,lf,'{TO E TU IM/ERSICN. FFre.^IIAA ru EJrcuTl\D.

¡Con Scotiobonk, tienes 2X1 en Cinemexl
Pogo tus boletos con tu Scotiocordo y id¡sfruto 2x1l cortesio de fqostercord¡.
Consulto mós en: scotiobank.com.mx
vddo óor un boleto o,atrl e1ro.ofño¡o ce olro r:xll c¡ soroEodkonol oloa(or ¿ontu Io'r¿lo l€Deb[c !c otroc o, l] l.,loit¿rl r o! en to,)vr os cnemex ! hosto o(oto

omtdo¡o de arneñot S A Je C v €s re\poflsobl€ del lEiv¡co ofrp, 'Jo 
,¡ór¡qo dos boletos por tor,eta Fü dio

Porr ñovor in':r moc ó1 so¿rc rer'nnos .o¡dr( rones ! . ur¡rsrole ,. c^¡,(.rl1o lcot¡oboñl coñ in,
P,oouctó ofre.rdo por Scol¡oborh h.erlor ;A nlrlJ(.oro¿80trnúrtple.Grup¡rF'nülc,er.jcJ.cbonll_!.¡,ut

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 movimierrtos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabankcom.mx

'.ii, c026
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SER 1U CFEDTO DE TASq VAFIAEE LG INIEFESE R.ETN AI\ItNIAR'
'1Iü.¡iHJR.It§ GJGAOOhEIEP[.EEGEI'ERAR CCMSCI€S E INIEFESES I',f,RATCRC§"
TChIIRATAR CSEUTC§ rcR ARRBA E ru C¡P¡ODAD CE PA@ PIEE ¡FEGTAR IU HSTCR,Iü CFEUNOO."

Ean¡rqlnhñrdúr

a

txl

Oúüo ó 
^brdtu 

Td€lffca
(s5) 5/281myfi(@ DasqD.
.Alenoón teleiónrcá as24horasdel dia, os36Sdlasdel año
. Reporle de robo o extraüo de lu larlela

'lnfornaoor de prodLclos y se'vrcros
. Aclua|zacim de datos y cambros de dor¡rcrlio

Trárite de dr4irEs o redaTEdaEs drisiEe a la t¡E
(t hl(E EFclal@ (b AdrdorE):
(5O5123@
uÉ@cd&tccdnrrr

Qdq¡er ffión o hrúEntldd, übÉá p¡sfr|t
(Ho (b lG g, óa d$ffi d corb ótu #ib
o.sfa, grcacanE lqsd á púacsÉaah

. wrYw,acdff(cdflrx

§ de6e6 efn¡r dguE cuespoürja fas é dígrla a
Scd,ffi lr'\nrlá, SA Apafo M I.b. &814,
Cadgo M 15&1, I\rtxjo, DF.

úf IffiffiJ!'illir1,i,,
$till¡rr;;l ''r' ' 

:

*,,,,*lsE$lr$[h; ;** * *
t¡¡.sis c guc¡e r"ardN08ffgl
S40@y01 (8ú) W 8m
Me cú§ljt 16 dri§cEs dcdes püa
firEs irffiilc y de úrpr4j(n en la §g.irte
drecrihwiwcúd¡d,góflx

Mozdo CX-5 2O1S

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comionetos rojos es imuy fúcil!

Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de ro,Oo 
GO,ilpromedio, gonos 1 porücipoción electrón¡co.

Si tienes Scotio Nóminoo o cüenta Untco@ gvr,1brr, ¡porücipos doblel GflnO
Plrñho SEGOB 20140019PSO3. Compoño GANA GANA mcdf¡codo rnedionte Ofrcb DGJS/OGAI/0AP/S/O3l/2014 Vqenco del 2 r/0r14 ol
10/07114 Con $lto términc6. condic ¡ones req! sltos de cont rutoc ón cornbioñés bos€s y m¿cónrco de I son6o en: rcotlohñ¡.com.mx
Lo icroqrutkr de pÉml] es ilurlttlrvo Productos ofr€cidos rcr Scotrbonk ln€rk t s A . htrtuc ón de 80 aco l¡ últ ple. Grupo F nonciero scdiobsnk lnlr*rt

ABNEUAll.RAS
¡Ct+Ct¡mmÓr
ATMGAEnoA,IoriA.nco
AJÍ-AIJTO
B?BC@5aArO(2BAO(CnElIOCAFÍEiA@ilEROA
EBA¡GAE-EIRütcA
m{FstFcAoO{
O@{O{ qEl'¡rA@trIE.TIE
ctcft¡cJcH{oN qGqEA
oPAHRÉ@itPAGARÉ
CAS4ASA
CATGIOAl{jA.IUÍAL
CEIOMffiANIE FscAL ugfAlArRAvES DE INIBÍIEÍ
c*r¡ctGclE
O A*4JqVE B|$OATIA ETA¡DATZqDA
cqrccrisó{
cnE4nárro

CSOCERNFGAI'O fE Sa'I¡ OGffAL
CTA¡qrc4tE{TA
qJ{fEffAl¡|GA
fEffiro
EV-IEr,ULElü{
u§FosFqlrE-E
EFEfRESAEIAL
Gffgr{¡¡üAA¡CTALTgfAL
sccBiD
Irüt/]l{rurrIAL
h¡TEUlffEilAOO{AL
tffi{f¡TIBEE
rr$r.{tü/Esü{
rfu+i¡rrp
FDIOPRCq.EIO
ffirRs.Etsoúls ÉsoAs
FFAEiFSqV{ñ§oA@I¡AEIIM0ADEFREAF/AL

Pii B+tso{As tGAtB
FMl+ffI¡O
RE.fiffiEI€A
slcl{srNcr€rRA
AqFa§C(llti\ Alfi lO PGRAffi m
se§A¡-\roElE{@m
SE§@IIAE¡¡I(q)§fl.m
sEscorAE{úrcA
SIE§@IIAYIB
IMTffiRAL
IRAI{SFTRAI{fENB§A
V CVACAOoiE
VEITIO.I/EiE EiIIO
\,q-\lgU¡TA¡IO

"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"
Scotiabank Inverlat S.A. LU-0027
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Datos F¡scales d

P¡Gt.lA3E3 05§9
i.! ¡
.*t.;=.<#

+¡S\I¿
'.ri\: ri r;:

.;§;::l:i ,.

RVlIrtII¡,y Scotiqbqnk'
!r' la,l I rri)1

!n,_r.j"; 1r r¡,n ei..rú ar¡.
lin', y ( ¡\r d. ,! ohl",,ntr,,r\
rn, 16 pr¡r¡t, per.( u6 r,'r¿nr,¡.. \.'r l¡ ig .'.ii
i rr rr rl PA¡ \twlprb.,¡nn

e'ú:BÉ¿o oe crenra

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
r:ii^f rl- hst¡tuc¡ón de Banca Múlhple,' ' ' - Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat

R.F.C. StN94t2025t4

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tránslto
códrgo Postal 06820, llléxlco D.F.
Dslogaclón Cuauhtémoc
Tetálonos: 57 28 '19 00 y 0t (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

No. de Serie d

o Fecha y

Fecha y hora de cert¡licación

Método de pago

cuéñtioé páso

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedición:--" uñiüáá?e meüloá,

SrpRg

I r Esle documento es una represontación impresa de un CFDI sin validoz fiscat

Este es un resumen de los datos tscales que ampara este documeñto

r

o

www.scotia ba nk,com.mx

t,..C028
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' ü¡ I
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r'flA.i\'i'-
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, í-,

06ü0R
f--¡ Scotiqbqnk'lr!¡,y

' eE¡i.. tIáE
Hü¡dÉ{ü§

-r. .,: ,t- ,.,r. . i,,ñlld*-
.'.}üedaqldstg&,
. r. '' :'tr¡¡6¡

', . tra

Estdo&ADnia

o

grtrrq.sÍt

Es trEnEdo de 

TU qf q.E}{IAS CCN I.A TAR,,ETA CE CEBTO WN¡CAFD, UNUTALA YA PARA DISFFUTAR E EI\EfIOG MfvO
DESCLENTCG, PRCilElOñEq PñEVEMAS DGLI.,§IVA§ FEÍIRS §N C6IO EN MI FS DE ETAETEOIúE TT6Y i,AS
CCI\ISI.LTA WnAEA¡{(CCM I\r(

'Lo, depor¡tor y retiro, prcarár¿do6 aJtomát(árne¡te o roa F¿¡l7¡oos por el propó D¿ñ(o, ño 5€ (onrider¿ñ fliovimFnlo\ m táTino, de crtr dúposlcór

§ MEAS RffiBR PAGC§ A]RA\ES DE ]RA¡EFEFEIüAS E".ECTRCNCAS E Fq\M IN]EFB A¡\EAFIG (AH.ICA SüO EN IrcNEDA I.¡AOCNAL), DEEERAS

llfOFf'¡rtARAtAS PERSot,lASqf T E EI{¡ARAN LC§ PAffi RESFECI\C§ IU t\t VERO O-A
I¡iSTASAS fEI¡'IER6ESTAI{ SFNESADA§EI{ IMIGAT{IAT.E§¡PT.B

|-G§GI.¡EIiIIEI DATGSO{ l1tüUll\¡6 Pqtlorr t, E{ §r CAq YA SE Eln CIIÍIRAN o\§lfERAI§ E E- EÍAIE IE¡§ t¡nrflEI{IG.
Tdrl(bcúnldqEcffierd Mtr $0.m

g ll,¡\4ERI6 A H-AZO A IRA\¡B E TU q.E}llfA INCA lEtüASAm A [¡A Llt€A DE PRO]EmON PARA EIVERCEI§AS E l-nsrA E- flfÁ E-
irEñIIOET|i.I\/ERSO{. PREGINTAATEJECUI\¡I]

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, t.us 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.

¡Scotiobonk, está más cerco de ti! ww ffi dt*p
I¡J

§.ondw.b. s.orhtrÚvlr s.olE5qc!6dt cq¡.ro¡

¡Reohzo tus operociones boncorios, estés donde estésl

Descubre Io que puedes loqror, en: scotiqbonk.com.mx
Corls!¡lto ¡é(¡rños .-rrnrjione:j y ¡equsi:os oe conlrorocron er: ¡cotiobonl..om.mx

*ñü
sü

www.scotiabankcom.mx

J
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Aó,ErErcE

,,0LSERTU CFEDTO E TASAVARIABE LC§ INIERESES R.ETN A¡/ENIAR"
1Iú,NiFtJR TI§ OSJGACIOIúS IE FtEEE GETGRAR @M§CI\ES E IN]EFEES [,rcR4-IcRC§,
'CCI.IIMTAR CFEUTG TR AFFIBA DE JU CAPAOOAD E P¡@ R.EE AFE TAR T H$CRIA CFEDTIOO'

n\llD

ar r"
?

Pre lnffión

B

txl

ffirbffiónTdúica
(55) 5/28 19Qy 01(@ ?o4 m.
. Atenqón lelef&trca las 24 horas del día, los 365 dias del año
. Reporle de rc,boa ex[avio de i] tarieta
. lrformaoón de produclos y 5eÍ!¡oos
. ActualizaGón de datas y cambros de domrolro.

Trarib & da iúEs oredaraiüEs drigrse a h t¡E
[r*H Espc*ri* óádüaidr):
(5q5123m
úÉ@coliürkcúnnB

qdq¡€r ffión o lmúrforddd, übú6 Eirla
ffio& lcgló-dgülerbd co.bótu #(b
crEÚ4 sr@cdrE lq sdrá pú#

wrscdi&¡(oqnrrx

S dese6 errii 4rrE ccrrEspmürja fa¡s de dri$rla a;

ScdiMlntsld, SA ApaEo W 1ü.&614,
CffgDffi 15ú1, fvBicq D.F.

a uÉrid0iilüll:Li:]ill
. ¡tefrje'pqqñkdf:,r:.. ..., )

u'"'Jl"v ''"; ''--

¡revención Cei i;;.''; ;
ccrritfi ¡hiúd F.a ra úEdEflr&#sa e rcs

t§sic é Serúc¡c F¡rsx*r6 (CCIU§EF):
53¡10@y0r(@SBm
Má ccrsjb 16 sri§cfEs d¡des pfa
fnes irffiirG y de srp€radón g| la §gúerte

drecc¡ón u¡,wvúüsd.gún¡(

J! Moterco,,l'eñ tc¡qrllo. cre¡rer v hqsta oaoro¡
re,ti!os e\Frl). espe¿sl€s nÉroles n,premrére\f

TT.PERS(I¡AS imAlES
Pffi4MI¡O
RE.RETEREIGA
s¡ct}§NctElrm
S{rsonAAl€ftfúrPmRAmm
sesAl-r/oBE @BO
ss§@IlAaA,'(
sm§Ar.oo
sEs@rAE{útcAgBSIIAYE
IMTffiRAL
IRA¡§F.IRA¡{SEBUA
vÁcv cAoo6
vE ÉfovEIr§[El{ro
\r(L-\,q'II{TAEO

.,.tr18090

.l.

¡Con Scotiobonk, tieries 2X1en Cinemexl
Pogo tus boletos con tu Siotioqordo y id¡sfruto 2xllcortesio de l,.'lostercorda

consulto mós en: scotiobonk.com.mx
v6llo Dor !ñ bo¡ctó oro¡s er lo.omo
e¡Bre¡on. NocDlrcúen S{ loi Plút,nó

o

o

AreuA'nRAs j
ACLTCT ARAod{ .1

ArilcAtoAíuwln@ i

B@msaAo( 2 B§(cFfuToC¡RTBAcc¡BgAt¿
ÉEA¡EAB..ErRütcA
ú,rF&,rEcmqtl
CGC4O CIE{TA @FFEI{IE
CETEAE}+@{ C}ECIEA
aPAcAFá{oN PAGTAFÉ

aqsor§A
CATSIOAT{'ALT(,rAL
cErcci¡pRGANIE asct ugru- e rRlrÉs fE rNItiEf
ctE¡crGctE
.I¡EE CI¡VE BAIEAIiA ESfAIÚtAfiZATA :

corcol§ü{cnEáro

FCAID fESE.l.rO fIGlfA
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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.
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Datos Fiscales deü¡Eslado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
. lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
'Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025l¿r

IFI!-rII!¡,y Scotiobo¡1ffi
p'!rtg,oo! Lr:rr ! l¡t , lt,l.

11r¡'.¿¡ \ d¡ rIlr!.f ) p« nef

trnr'o! pr¡ro5 y,J i Ln rtr e, rl;i.fn¡aú¡! rn l¿ r¡rj i lr
ft, :t 4el rP¡¡ ,YÁ\Y o.t d,r ñÁ

I j,

i

Calle Lorsnzo Boturinl 202
Col- Tráns¡to
Cód¡go Postal 06820, Márlco D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Tslófonos: 57 28 '19 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

Pago 

R.F.C.

no, oe Cüiriia

Fol¡o f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisoro Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certiflcac¡ón

Método de pago

Cuenla de pago

R.égimán f¡scal

Lugar de exped¡ción

Fecha expedición

Un¡dad de medida: 

irpRe

I t Esle documento ss uná representación impresa de un CFDI sin validez lisGal

Este es un resumen de los datos Í6ca¡es que ampara esle documento

I

Tolales e lmpueslos

o

www.scotiabankcom.mx

-r,ui- 00gL
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F.tÉ DE §ERV ros v
NA MO

DECLARA(N) EL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DEL CLIENTE:
A) OUE EL BANCO LE EXPLICO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE ESTE CONTRATO. ASI COMO SU VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES

BE TO FAT LO DA

B) QUE RECIBE LOS MEDIOS DE ACCESO OUE SE INDICAN EN EI" PRESENTE CONTFATO Y LA HOJA DE COMIS]ONES
APLICABI ES A ESTA CUENTA,

C) EL CLIENTE ACEPTA LOS TERMINOS Y COND]CIONES DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE LAS CUENTAS CON DISPOSICION A
LA VISTA Y DE TOS DEPOSITOS A PLAZO A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CARATULA

D) OUE EL ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS FONDOS OUE EL BANCO RECIBE, PROCEDEN DE FUENTES LICITAS Y EN CASO DE
PERTENECER A UN TERCERO. PROPIETARIO REAL O BIEN. SEAN APORTADOS PORUN PROVEEDOR DE RECURSOS. SE HA
DECLARADO FEHACIENTEMENTE AL FUNCIONARIO DEL BANCO.

E) QUE HA PROPORCIONADO AL BANCO LA INFORMACION Y OOCUMENTACION NECEISARIA A FIN DE OUE PUEDA CERCIORARSE DE
LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE LA AUE FORMA PARTE, EN SU CASO. DE SUS ACCIONISTAS. DE SU GRUPO EMPRESARIAL
O CONSORCIO DEL OUE FORMA PARTE.

F) EN SU CASO, LA GAT PRESENTADA EN LA CARATULA DEL CONTRATO ES ANTES DE IMPUESTOS Y ESTA CALCULADA SOBRE EL
FRODUCTO, EL MONTO DEL DEPOSITO DE APERTURA. MONTO DE APORTACIONES Y LA PERIODICIDAD DECLARADOS POR EL CLIENTE
EN EL Í\,IOMENTO DE LA CONTRATACION. ESTE MONTO PUEDE O NO COINCIDIR CON EL DEPOSITO REALIZADO POR EL CLIENTE,

G) EN SU CASO, LA GAT PRESENTADA EN tA CARATUI,A DEL CONTRATO ES ANTES OE IMPUESTOS Y ESTA CALCULADA SOBRE EL
PRODUCTO, EL MONTO Y PLAZO DECLARADOS POR EL CLIENTE EN EL ¡,O[,|ENTO oE LA CoNTRATACION. ESTE MoNTO PUEDE O NO
COINCIDIR CON EL INVERTIDO POR EL CLIENTE.

o

Dalos de i^s c¡ón en el ReglstrodeCo ralos de Adhestón. F eüa'. ?Oliz'l
EN CASO DE NO SER ACE ADA ESTA SOLIC UD.CO QUEDARA

§ srotiobonk
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:i!
ME COMPROMETO
DE CUALQUIER RE

EL PRESENTE COÑÍIIAfO gS UNA IMFRESION CON LO6 DATOS
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT} FUE CALCULADA Y PRES€MTA
BASE EN LA rNroBll4§fq\¡r?ÍHllffd.ry^ 

"oR 
EL CLTENTE

R EN CADA CI.IEOUE MI RFC Y NOMI]RE AL EXPÉO|ITLO. LII]EIIANDO A §CO |ABANK INVIIRLAT
AI}ILIDAD EN CASO DE NO IIACERLO

ESENCÍALTS DEL ORIGINAL EÑTREG^DO AL CUENTE. EN SI] CASO, I.A
DA EN LA CARATUI.A DEL CONTRATO AL MOMENÍO DÉ I-A APERTURA CON

FUNCI

q
d

-.,ii
NOM
PUEST
EJECU

ue el BANCO lD dará. Shr pcrjuiclo dc lo se¡14
c¡ód¡to) con el BANCo.

l
y

aluraleza y alcanco do la lnlormaci
orod¡tic¡a sobro su cródlto, nuovo o srloriof a la l¡rma dcl prescolo conlralo y
nr¡srrlo, el Cl-lfNTÉ aüoriza al IIANCO a conscrvar el prcsonlL' docurrorto y
cond

uo formación aso[lada or) ol Pro
ich

senlo documonlo. EI CI"IENTE declara (¡u(, conoco la n luralo¿a y alcirnco do
lado anlerlormcnlc, esla autorl¿irclón pornmnoco rá vl0or¡1(}o

O

mie n
FIRM

Claus ctuallzaclón l0/01/2013 vcrslón PTIIORALES - 005

Dalos de i¡scrlpción €n ol Registro dc Contralos de Adhesión: Fecha

.9
NOTA: EN CA§O DE NO SER ACEPTAOA ESTA SOLICITUD . CONTRA

Seotiobank
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NOMBRE CLASE DE FIRMA
xxxxxxrxxxru(xxx¡,(x xxlxx)(xxxxxxxxx)(

RMA

xxxxxxxxxx

t.' ESPACtO CANC ". ESPACIO CANC

NOMBRE
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CLASE DE FIRMA
xxxxx¡xxxx

NOMBRE
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CLASE DE FIRMA
xr(xx,)(xxxxx

.Ti ESPACIO CANCELADO '- ". ESPACIO CANC

-W-r.r*
ÍIPO DE

CUENTA

INDIVIDUAL

MARCA C

NO. DE FIRM

sión: 
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MANCOT'IUNADA

SOLIDARIA
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IU C0¡JSTA¡§A E IN]EFEES REAI.S 2013 SE EÑIT|RA CCN B-

S ffiE¡S REOBR P¡GG A'IRA\|ES E ]RA¡§FEFEIüAS E-ESTFONC¡S DE FChE
INrcF'VIARA I AS PERSCNqS qf T E ETA,¡R¡'¡\I LG P¡G6 RESFSII\O§ ru l\l'¡lERO

RFG, q.FP Y rcRCEMAJES CE
PCM§ FIqCERLO EN TU

o

DSTRB-CrcN Fre$RAGEN SNABAI\¡(AL 1EUC13, S RRJEFES
S.f,I.FSALAVIB E BAFECHA

* Lo5 depótlos y retrro5 prcAramsdo6 autornátkámente o 106 raál¡z¿do5 por e propio banco, no se consider¿n ñÉvimienlo5 en

paRo§ \,s\Em NAocr\A), TFERAS

srÉgraOúprffisrb&frr@laEg

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

traspasados a una cuenta global concentrado
tres años más, serán traspasados a la ben
señalado en el citado artículo.

y sr permanecen srn movrmrentos por
icencia pública hasta por el monto

Crédito, si tu cuenta no tiene movimient
Te recordamos que, de acuerdo al artícul

Fl6rflEn de SddG

HleótrrÜtdldfiE

qrqen / Referema I¡r'ta I-U ro Sr rloFedta C0rcedo

www.scotiaba n k.com.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 dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabanl(lnverlat S.A. -¡ e002
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-rx¡pc Grgfl / RefererEa Rdrro Sa doFecha Dqrcsito

www.scotiabankcom.mx
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fHb.btarnir*rlb
$*tDoS

FMrcqE E{ SUCESq YA SE BEIEI{IRA¡{ OOIÉIDERAIEL6S(IIET{IES fSIG SON

S IIT4ERIE A ñ.Á@ A IRAVES E ru q.ENtA t¡|GA TEIWAS ÁCCESO A I.¡A U¡EA E PROIECOON PARA
[,8¡¡TO DE TU II\¡\iERSICN PFrcLMAA ru EJECUII\O,

BIBGB$GiM

E{If,§

E.&)%DE-

Con Cuento Unico@ 9,a,,¿.,in , puedes gonor un vioje doble poro os¡stir o un portido de
lo UEFA Chompions Leogue.

Si oún no tienes tu Cuento Unico@ !ll*¡¿*o,, pregunto en tu Sucursol Scotiobonk cómo
controtorlo.

Poro moyor informoción sobre térmínos, condiciones, com¡siones, requisitos de controtoción, boses de lo promocrón y GAI consulto
ww!v.rcot¡obdnk.com.mx

o

Tcad(hcúldaEcffidrd ffi :.ouanción delDelito ! I

Adv€rtsrda

.A 
SER TU CFEUTO DE TAS{VAFI/AE-E L6 NTEFESES R^ETN A.Ii/EMAR"

1Iü,.NiP[JR 11.§ OE'JGAOCñES TE PIEE GE}CRAR @MSCT€S E INIEFESES I'/BA'IffiC§"
,CO.JTRATAR CRflTG rcR AFRBA DE TU AAPACIOAD DE PAGO R,EE AECTAR IU HSTCRTAL CSEDNOO'

EerEyarirffiúr

a

EK

HoéAEliÚlTdffca
(55) 5/281myü(@ 7o45m.
. Alenc¡ón lelebnrca las 24 horas del dla, 1os 365 dias del año
. Repolle de robo o exfaüo de lu larlela.
. lnformación de produclos y seÍvcjos.
. Aclua[zaoón de dalos y cambios de dor¡iolio.

Irárite (b dadcrEs o r€darEicrEs drirrse a la (¡E
(tffd Esp€deóAdrdqE):
(55)5123@
rrE(sdd(cünrII

QdC¡irdüdón o ¡ncdlúIlidd, üüú& rerfda(ffi ó lc q, dari$¡drb d corb.htu ffi 6
oEq dr¡!*ñ conüalq $ (ká pof #.

. wscdM(canEr

tlmm*
.t- Cúri§fi tEjúd pa.a E mcd&l y &fer§€ de lc

l..b¡JaiE& g\iid6 FrErirc(CCIüJEF):
$¡O (m y ü(m) g 8@
M& cú§ljf 16 uris¡úEs dides Fa
firEs ¡rfrrrElilGyde drF lhen la§$irte
df ecdfu !!¡¡¡r¿cúüsd.gcb.nx o

S de6e6 en¡r dg.rE úrwúrderrja h,or (b drurla a
ScdiM lnÉlá, SA Apafo M ¡b. e&4,
Oúgo ftstd 1ffil, [iE dco, OF.

Yo puedes pogor tu Torjeto 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@.

¡-

Consulro tronsoccrcnes y estoblec.mreatos poltcipontes ea' www.sootbbonk.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 digitales que obran en los archivos de esta lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A.

.r,.o s0004

ñfr-rl-rt.y
Scotio.
sucursal
»)xPRESS

t, rir I, i,, 1,.1, ,,r'r o o
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d anE-C¡rqVE BA¡QiFiA Ef,AIüARIZAD\
@r{oreo{
cnE){8áno

CSD4ER]IECáDO DE SE.I-o OGITA
CfATUC4TE{TA
cuq.E{rAlxcA
Bffirc
E\¿DB,U.TEÓ{
USFIISFO¡EE
MffEARA
BATGTq}{AIEAAt¡qLTOTÍA
GB@EERiD
Itor/{¡{I\rEl,ta
INIB.{ ITÍ{AOCi{AL
INÍ.II{IBEES

PUTOMG,EÍO
PEFS+TEq{A§ É§OA§
PFAEFENST¡A H§CA CON A'IN'IOAD EFR6/qñ/AL

Scotiobonk"
0608

u

U,IFSIFCáOÓ{. , .' -;r'11| Il'r
crcccor o.gnAmEiIE¡ i.i r' iri-tr'
CElfOCEfl@NClGCLE .*"nnrc
Cmg¡ÉCOt¡ñti¡nÉ. í'i ililridr I vr 'rr

ffi 
^*rn¡rt*t' 

¡ la Corniinitl:

ffiIF,"ffi[.,SFr^ ArRAvÉs E DnBlEf illm*

tmPR0{astmA¡.-6
motfR0EDo
RTffiaEA
so+§roa.e¡
SAPSNAA}§NOPíGRA¡MDo
S§AL\,oBE{CGO
sas@nA8Arl(
s-sAr..oo
sBs@IlAE{UrcA
SiltB§CgN,U\E
IM.IMGAL
úa¡sÉrner{srgBoA
rhcvrcuo¡s
YE'§I(}VEI\Uf Ei¡IO
tr, -l/g $fraRo
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www-scotia ban k.com.mx
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡luc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnv€rlat
R.F.C. SlN9¡1120261¿l

Fol¡o f¡scal

No. de Serie del CSO del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cert¡ficac¡ón

a*'
" \)i\

§="*¡
'-, ,'",.,. ",r.§,,,"8í;á... ro rJr, r ,D*
,u"o¡e. ¡e it'.ñ¡dt'p6i"¿ Jñ '-p,re¡.,i,c'..Dio,rcc,ó¡ rn. / .r"* tpr". {Á!4d1".

^L ^roRRo 
n¡ ^ 

p ,,c!ñrxtlit§l¡á4r'ádd\ c" , r oáo'1¡ 1e
nlemrt,lP PA¡Ülrw(A{Eq mr

{*i 5'(: i

tto Lorgnzo Botud", ,oi'tl5Ca
Col. Tráns¡to
Códlgo Potal 05820, Uéxlco D.F.
oetegaclon- qpdlpiQbl i t, ( r,
Telófonos:¡,fYUlg!trfoí (800) 704 5s 00

§ubPiiil':'.:i;i ila

Mélodo de pago:
o

o

Cuenla de pago

Régimen F¡scal

Lugar de exped¡ción

Fecha exped¡ción

Unidad de medida

l
1

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crfuito, se hace constar que la presente lmpresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

n --0006

=IPAB

I I
Pago en una sola exhib¡ción

RF.G, 
No. de cuenla

Este documento es una representación inf.$: jr, r,- C' :)l
Esle es un resumen de Jos dalos f¡scales que ampara este do'.'.,nenrt

Totales e Impuestos

I
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1 B d trurEdo de lcs sd6 daic6 e pÉnd.

ru CCNETA¡\DA DE INTEFESÉ REAES 2013 SE EIVINRA @! E. Ig\iERE RFC, q.RP Y ffiENTAJES CE

USÍRBLOCN RESSIRAM EN S@II¡BA.«A 1ffiC13 S FECUEFES ¡CII¡AIJZARIC§, rcDRAS I|ICEFLO EN TU

S-O,,]RSAL A{TES E ESAFECT1A

*Los depósilory retirG progr¡m¿dos autoñ¡áti?rirente o 106 ree iz¿dos por e prcpio banco, no se(oñsideran íbv¡miento! en térrino5 de e5ta ditposicróñ.

S DEEAS REqBR P¡GCG A lRA\6 EE lRA §FEREIüAS E .ETRCNCAS E rctG ll{fElB A P¡ARG g-O EN rvEf\EDA lWCNru, EBERAS 

-
l¡FORi,laR A Lá§ PEffillAS qf T E EI.¡\¡¡RA¡¡ LCS PFGCS RESFESII\G TU fLnlCRO Ct¡E : 

tEdleótarDlrlgrf

Canottniabdetr tac¡qe gl 0¡ q.ErbR6unEn de Sádc6

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

.r..;-QQQJ
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" 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 dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,t"u.,0008

ruroGrg€r / R-.fererDa hoslo SalóFecna CdxEÉo
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RIltl¡rtt,y Scotiobqnk*

o

o

Gig€n / lieferenoa RetroDpc6 to Sa doFedra (¡.€f,o

www.scotiaba nk.com.mx
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LG¡ SqrEflES f¡AIG SO{ l¡fñIAIll,(§ Fm LO CtE E{ SJ CáSq YASEE'EIEI{IRAN Co'§DBAIE E{ E-

S II.MERTES A H-A@A IRA\ES E IU (I.ENIA LNCA IEIüAS ACCEO A L AUIGA E FRSIECqCN PAm
i,rc¡{TODEIU IhIVERSICN PFEGI-NTAATUE'EOJII\O,

\)1r! IrOI

E_068_

Con Cuento Unica@ Zzu¡¿¿it¡z¿, puedes gonor un vioje doble poro osisti¡ g. gn portido de
', lo UEFA chompions Leogue. ri0Ci-itli'il'i.\ i;l-i¡

Si oún no tienes tu cuento t)nico@ .?La,uao¿, pregunto 
"n§UhltiliiüttÉd?ouont 

.oro
controtorlo. r.g';¡nciót ::' -1' ll i '

Poro moyor inlormoción sobre términos. cond¡caones, com¡sio¡es, requisitos de controtocrón, 0".", o"UÉ;;.*n y GAT, consulto:
wx/r{¡cotbbonk.com.ñx

Aá,sErh

'l¡,l. SER IU CFEDTO 0E TAS{VARIiaEE l¡§ INIEFEES R EDEN A¡/EMAR"
'1ltLi/HJR It§ OEJGAOO\ES lE R.EE GfiÉRAR CCM§CÍE E INIEFESES I,ERATCRIC§"
@,¡IRATARCFEDTC§PCRAFRBAEruC¡P¡ODAOEPA@R]EEAFE T¡Rru HSTCRACFE NOO'

oEarlryüffión

B

E

ffioé¡Grdú|Tddffca
(56)5i281myfi(@ iB¡ffi).
. Alencion telefónica las 24 horas del dia, los 365 días del año
. Reporle de robo o extraüo de lu tarlela.
. lnformaoón de produclos y seruqos.

'Actualrzaofi de dalos y cambios de domiqlro.

Trárite & da'dirEs o rdarÉirEs drurE a la t.lE
(tHd Bpodde&AdadofE):
(5O5123m
uE@ccüúr*canrrx

Adq¡ordraltuo lrEloíri(H, (hosbFErf'la
(ffio & lcB Cl G §gúnb d cdtB (b t¡ üb rb
qst¡, ícÉouüriq s6pú#

. wúcacoliü*oBnír

§ dese6 eívir dgúE cqrE6püÉx¡a fa¡q É driols a:

scdióú* lnslat sA Artrro Bd tb. E€14,
Oügo Fcd 15ú1, [Édcq DF.

tlrcm*
C(fris¡tfl ¡hiúd púa la Robcdfrly ÉEa & 16
L,br.sb& Soidc FirErir6(CCtüJSEF):
5340@y01(U)SBm
fu(f& cú§rff hs cTis¡üEs 4r¡cdes Fa
firEs irffiÍr,Eyde qIpa.dfi €n b ql¡€rG
drEcción v*wvcrú-Éd gpb.nr

o
Yo puedes pogor tu Torjeto 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 tronsoccrones y estoblecim entos porhc po¡tes en: w\¡w.rcoti¡bonl.com.mx

" 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"
Scotiabank lnverlat S.A.

...-'0010

6§"..?ttgi
^J »)XPRESS

l-r' rtr I,l¡ f,,r,.l ., t I a o
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AEVIANNAS

Al CAERO

PAGMS DE6

CSD4ER'IIHC¡TP DE SE ¡.O UqTA
CTAIqICqEfiA
ctlqE}rAutGA
DFffirc
DEI/{EVq.r.qo{
DISF{ISFoiTH.E
E |aBFFESAFAL
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Dalos F¡scales de tu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple.
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9a12025l¿t

Galla Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Tránsito
Códlgo Postal 06820, óxlco D.F

¡f §tlr

ff,'ff"x"i:1,?§ufffi,tu\Bjó fi 
" 
*

rccut¡dur ¿

Pago en una sola exhibición

R,F,C

No. de cuenta

Folio liscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certiñcación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

Unidad de medida

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 lnslitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,r,- 'QQtt

ErpRe

I

rI Este documento es una representación impresa de un CFDi

Este es un resumen de los dalos riscales que ampara este documenlo
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Eddo é O.Erra
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1 Bd gurrdo& lc sd(bdsicd peflú.

ru @f§rAlüA DE INTEFESE REAES 2013 SE EMIIRA CCN E- t\EtvEFE FFC, q,RP Y rcFCENIAJES E
USIRIBLI}ON FEGSIRAG EN §CONÁBÁ|\|( AL IffiG13. S RECUEFES ACTUAJZAFLG, PCMAS FIACEF!-O EN ru
S.U..RSALA¡I]ES EE ESA FECHA

aLor depóritoe y retiros program¿dos automátrarnente o lo5 réali:¿do5 por el propio banco, ¡o !€.oúileran mvrmiento3 eñ térmiño3 de esta dispor.ón.

§ DESEAS FrclBR PAGGAIRA\IB E IRA^§EFEIüAS AEüRCNCAS E FOIG |[{IE LO EN I,rcñEDA t{AOCf\ta§, DEERAS 

-
IIfCFI'IARAIJÁS FER§CÍ{AS OE T E E}.J\iI¡RA{ LC§ P¡G REFECN\G, TU NJIERO CT,A

IltileótÉñurlri b

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.

Olgen / RefererEa DepcoiloFecha RÉ{rro SaldoCcnceflo

www-scotiabankcom.mx

,..-'-0013
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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. ,r-ú u 0014
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" 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 digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. ,i.-.- 0016
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L/4STAS¡qS ESTAN ETPRESAUSE{ IEf,]'GAflAt.Ei§8..8

l.C§s(t¡ SON IiFO cT\!G FCR !O q.E, E{ g, CASq YASEET€ENIRAT{ 6§DERAIE E{ E IEAIIE fE IL§ rcI,trB{II§

S ITW|ERTES A H.A& A IM\ES E ru q.ENTA |'NCA IE}üAS ¡'f,FSO A I.NA U¡€A E PFOIE@ON PARA EIVERGETüAS E I-ASTA E- EPÁ E-
i,lf,VTO EE IU I ru EiEclfilr]

;,ii§obíqs que,,. lo chequero de tu cuento es como dinero en efuctivo?

i''ql!.cJfrs exped¡r cheques nominotivos. es decir o nombre del benef¡ciorio, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu elecut¡vo ocerco del servicio de Protocción Eloctrón¡(x.

En Scothbonk, nos ¡ntereso tu seguridod. Poro moyor informoc¡ón y tips & seguridod, consutto: vvlrwc.scoti¡bonk.com.mx

rcral tb canicriiii6Ee ü d H& $2m.m

t-
r--

: ,ra:r.!! halaÉr l(r (r :,) :oaa l{, I,f.-'¡Lfir, . q. e p¿r -l :fi¡.- a'r!tr( : x frrlrt-, .a](.r : :1. ..r,,,r() (la 2C14 l,: lrrJ'ó¡
arrl)!,1¡1,'r:: tr.,r LIr 'rJ'rlr nr,ryrrr tr $5 r:r0( f,r.:o:

AórsEda

o "AL SER]U CFEUIO E TASAVAFiAEE LG INIEFESES PIfEN A¡iEMAR"
'11ü¡/H.]R TT§CzuGAOCfÉSTE R,EIEGENRAR @MSICIE E INIEFESES i/ERAfCRG'
,CoNIRATAR 

CSEDTC§ TRAFRBq DE IU OqPAOOAD E P¡GO R.EE AFECTAR IU HSTOFIA CSEUNOO'

Fra fIEyú lnfufrEión

a

o E

eñhrbMfiTdffica
(55)5¿281syü(@ro|m.
. Atención leleónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del ano
. Reporte de robo o exfavio de hr larjela.
. lnformaqón de produclos y serMoos.
. Actualizaoón de dalos y car¡b os de domicilio.

Trffiede da.rirEs o red aiaEs drurse a lauiE
(t¡l(E 4dtabóAdrdür):
(55)5123m
l¡@Grüffi(canrr

qdC¡üdrd& o lrE ffi(E, (ffi Easla
ürüoó lG $.fadgtE bd cotb óül drlo (b
q.Braq í @ dú¡,lq ss (Eá pú#ab,

. wsa(j&¡(cdnñr

§ &sÉB €rwia dgma cúrEspcrÉna fad tle drigla a:

Sdiffiln¿glat, SA ApaEo tuE ¡b. &814,
Cdgo@ 1ff1, tt/Éri! DF.

alffiffi*"

I- @ñ§&| ¡hjdts prala tuecdfi y ksa de 16
(¡rri6é g\¡cj6 FirEri:rc§ (Colü§tr):
5340@y01(8m)SBm
ffi crsrf ls coridúEs Aicdé Fa
¡rEs irlffii\G y de cdrpa'&(n en la §gúrb
dfeccih \¡t^¡¡¡/.cúü6á.9ú.nx

¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scot¡obonk, es importonte montener tus dotos si€mpre octuolizodos, por sso te rnvrtomos o veflficorios.

Tu Constanc¡o de lnt.resos Rool.s 2013, se emitrró con el nombre completo, RFC, CURP, drr€cc¡ón y porcento,es de
distr¡bución ragistrodos ol 16 d. d¡ciembro de 2013.

En cqso de que olgún dqto no seo correcto, qcude o tu Sucursol Scotiqbonk y qctuqlf¿olo

rI) o
.-
.-

www.scotiabank.com.mx

,n -!0017
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BEBAITA E,.gÍRÓICA
rcifF&,rEC¡OO{
c,§cco{ ctE rAcmE{IE
ocHtlcfc+tcf¡{ ctECr-ERA
C'PAGANÉCO¡PABNÉ
OASAASI\
CAT{GT[)Ar{jALlTIfA
CFIIflIFRCAÑIE HSCAL trqTA/l IRAVES fE INIEF'CT
clpclELE
.L¡EE4UVE Bq¡T¡qÍÜ{ETAÚAEZAPA
ar{om§Ó¡
cfiE{8frfo

C$GIIHCAd) f E S..LrO tlgfA
CTA'CUEqBITA
crJqE{rA [¡{cA
tEFÉIO
EI'ü,U.T.EÓ¡
D§FTISPO'{E E
MEFRESARAL
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INf{NIBEEi
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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.

r.L:L 0019
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Datos Fiscalei ifu'Iu Eslado de Cuenta

,;.. SCoTIABANK |NVERLAT, S.A.
lnst¡luc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlát

. R.F.C.Slt{9¡ll2025l¡r

06 t5RV!-rIr!¡,y Scotiobqnk'
ut ahor.s ?rli rrotÉgcos r¿ra por 400 r, UUE

lL.d¿d], je r¡w:rñ) lor Def
lrtr! y .lás. d¡ ¡s nhlrgr(úrlt
mcn16. plar¡5 y.pcr¿( o.p5 q¿,¡¡:a1ñ r{,l¿ i:¡9 ¡ó le
úneÍn.r.rl P 8 w.rpáb dq,n¡

L. rl
'' i--,.11i¡

Callo Lol€nzo Boturlni 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06820, ¡lóxico D.F.
Delsgacl0n Cuauhlémoc
Telólonos: 57 2E 19 00 y 0l (E00) 70¿t 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F.C

No. de cuenla

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certificación

Método de pago

Cuenla de pago

Ré9imen F¡scal

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡ción

Folio fscal

o

o

I

I

Unidad de med¡da

Tolales e lmpuestos

Esle documeñlo es una representación impresa de un CFDI

Esle es un resumen de los datos flscales que ampara este documenlo

www.scotiabank.com,mx

,i-*'001 ?
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ScotiobonK
BEoéOxrIa 

Odrporñrrb &trrrdaE gl h¡ crEiahrrren de Sddc6

o

o

1 trurEdo 

ru CCa{SIA^OA E INIEFEE REATES 2013 §E EMTIRA CCN E- l§\imE, RFq q-RP Y FORCEMAIES E
OSIRB.OCN FEGSTRAG B'l SCOIIABA|I!(AL 1GDC13. S RECUERES ¡Cn auzAtd.o§, rcmAS FiaCERLO EN TU
S.O.RSAL A¿IES E ESAFEOTA

'Los depótitos y rctiro6 prográñ¿dos áutomátiemente o 106, realizádoi por e pmp¡o báñco, ño se (onsileran n'Dvimientol en térmiños de esta dispoiicón

S DEEAS FmBR PAGG AIRAVB CE]RA §FEFETüAS E-EGIRONC¡§ DE FOf\m lhIrERB AI\EARO§ (ÁPIJOA SCLO EN i,fñEm MOC[\[AU, TEERAS
llfmrARA LAS PERSOT{AS Ct E T E Eñil¡RAN LCG PAffi FBFECn\G TU NJVCRO Ct¡E:

fEdbúiaflurñfib

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.

Orgen / RefeHrja l+{rroFedE Saldohc6 oCorcedo

www.scotia bank.com.mx
aa
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crédito, se haceconstar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. ,i,Ur,002L
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,,
fian2 P¡GM4E6

tHdhrbtrruvlntu

s§rDos

o

o
I¡S TASAS tE II{IEFES ESTA'{ APRESA¡TAS 

LG §q¡E IES DAIG Sq{ IiFOEMT\G POR I.o GT.E E{ g, GAS YA SE ETEIENIRAN co'§fERA¡E E{ E- tEfATE DE lIE iEUMEiIKE

Tcid (b calülqE cobrüqr d kida $2m.m

S II.I\4ERIES A H-Arc A 
.IRA\ES E ru G..ENIA (^¡GA .IEIWAS 

ÁCCESO A I.AA UIGA EE PROIEo0O.I P¡RA EIVERGEISAS E HASTA E- S96 DA
Lrc¡TTO DE TU IT.¡/ERSCN PFE NTAA ru EJECIJTI\O,

¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominotivos. es decir o nombre del benef¡c¡or¡o, son mós seguros que ol portodor

Proteg€ tu chequero y pregunto o tu ejecutivo ocerco del servic¡o de Protección Eloctrón¡co.

En Scothbonk, nos ¡ntereso tu seguridod. Poro moyor rnñoÍmoción y tips de seguridod, consutto: vryylv,scothbonkcom¡nx

"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 arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .i,- * 0023

t-
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AañErtsda

,.ALSERru TASqVARIAEE I 06INIEFESES RfDEN A¡/ENIAR'
'1¡ft.nfl.lR TE F-EEGEI€RAR@MSC¡ES E INTEFESESiTTRA:tcRG'
,CCNIRATAR EñEuT6 rcRÉFRBq DE IU OAPPOTqD E PA€O PLFE AFET¡R TU I-iSICRA CFEUIIOO'

RYtl¡lll¡,y Scotiqbqnk
u

l tll ¡iiiic¡
ka inúúrsi&l

B

E

ffioemqrTdffca'
(§O5.rd1sr0(¿O.ñ{M:
.Alendón Lel?tóoisa,1es 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reportede&boo,yxliavio de ¡r tarteta.
. lnformadón de productos y serüoos.
. Aclualizaqón de dalos y cambros de domir:lio

olrcm*
I- Ccridül ¡hiúd púa la Rots c¡fiyE6adeks

l.§lrbde Sqliidc8 FirÉrirc (@aüJSEF):
s340 @ y 01 (@w 8m
tut6 cúsJf l8 cúris¡rEs d¡cdes p6.a

f rEs irffiirrB y(b cürpa'ñül en la dgr€rie
dreüión r¡¡,r A¡lsü.sd gó.ft

o

Trerib & dúairEs o redarEirEs drigrse a la t.¡C
(Uid ÉpsddÉóErdqe):
(55)5123m
tr@c..iff(cúnñr
qCC¡erffiúr oincúamñdd, Étúe fir{a
ünEo ó lc gl d8 dgt¡ÍE d oúü óü¡ d,.ro ü
oj€.iq ll e cúErlq so aH Fac€Eo

. ftwacfñdccallfrr

S d€se6 erúa dgrE corEspcrÉrda fafr é dridrla a
Scoliffi(lnÉrlal, SAAffo M ¡b.&814,
Cdgo M 15tI, ttiB,cD, DF.

lActuol¡zo tus dotosl

Porq Scot¡obonk, es ¡mportonte montener tus dqtos siempre octuqlzodo§, por eso te ¡nvitomos o verificorlos.

Tu Constoncio de lnt€r.r$ Reolss 2013, se emitirá con €l nombre completo, RFC, CURP, dirección y porcéntojes de
d¡stnbución registrodos ol 16 do dici.mbre ds 2013.

En coso de qu€ olgún doto no seo correcto, qcud€ o tu sucuBol Scot¡obonk y octuqllzolo

- o-¡
r--

o
ATUATI'RAS
¡o-¡g¡n¡oór
ar cAEm arlurÁTco
A'r{UIO
E¿B@€Acr(2 BAct(cnÉrroGARIBA@iEoAL
usArcAE-ETRóIcA
útFrrcitEcAoó{
C,EC€O{ CT.EI{TA @Rñ ETIIE
CfctEAEH{OilCIECTBA
qPAoAnÉ.coi¡ pAGAnE

cáscAsA
CAT{6ÍOAMIALIgfAL
cEffiAt{rE EscAL uqraA rRA!6 DE lNrBiEf
ctnclcctE
O aEE4r AVE B¡q¡PqR/A E;TAI{IAñZAI¡A
cq¡mrsó'r
csBc8trro

CSD4ER1IECAE IE SE I-o IIGfTAL

CTAIEUDqETA
q¡q.Einetl,rce
rÉfo
E\r#,u.r.Eü{
qsrosFo g.E
ME ?REARAL
GIIT€AM¡úIA AI{¡AL IOIA
G(BEEENiP
II'EM{l{IVÍIIA-
INIB"{]'IIEE{AOC AL
II{T.¡NIEfiEIB
rw.rm¡agón¡
u¡¡lurc
PSIOFRoÍI.EÍO
PF,Fsf,E60{ s ÉscAs
rqE-@rA ÉsAA Cct{ EIMÍDD ffiSAEA

P ffrI+PEn§O{/qiS mArES
PRO +ffiEIO
FEFNffiEOA
gc}}§NcttlEm
§APSCOILA AI{8ROI Pffi AIM¡D
E§ALI,OEE{CM
SE§@IIABAT'(
SD§ALE
sas@ItAE{úr€A
gEBS@NAreB
IMIMRAL
IRA¡§FÍRAI{SEEIEA
v&v¡cActoE¡
\rElglOVE\EIEI{TO
VAL\rUlt{fAEO

www.scotiabank.com.mx

.'r-u § 0024
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK !NVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

$IiI r)\

rl';,

Callo LoEnzo Boturinl 202
Col. Tránalto
Códlgo Poslal 05-E-20. .itó¡ho p
Delesaclón.S§ülil m'ü ii.l L,
relá{onos: 5TlSLs.qqX$,(C?0) 70¿t 59 00

)t'ii. ;'-rr' J 'r:' ":ii '

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F.C.

No. de cuenla

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD óel SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerl¡ñcación

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

Unidad de med¡da

o

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnslituciones de Créd¡to, 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. ,t"r,.s ü0¿5

=IPAB

T I Este documenlo es una representación impresa de t:r' lll:1. s r rlLre: Í,ijaa,

Est€ es un resumen de los datos f¡scales que ampara este d ),;ir; ,r tr)

Tolales e lmpuestos

I



PAGtllAlET

a

Iot§c
tñTrtl¡rt¡,y

06tsqbonk'
BEo&O.Ert

Oqrporffigtb óEñúdorE gl fu q.EiaR6l-rrEn de Sádc6

o

o

1 Es d trurEdo& lG sdG daiG (H Fid
CCN E- FIN E OARIE A @ftrER L6 CAIBG EN i/IA-TEFIA RSCAL 2014. FE.ASCNAM CCN FRCCI.,flC§
BA¡DARC§ lE llü4T^r\,S A CCa{$.LTAR LAUGA\^rM\ISCOIUBA¡\¡(CCMlvDqFmFirAFlSAl20l4.

*Los depósitos y rct¡ro6 prográm¿dos autornátk¡ñpnie o loÁ rcalizádos por el pmp o banco, no:e cons deran movimiento., en térnino. de esta disporicaón

S EEAS REOBR P¡GG A IRAVES E IRAI\§FEFEIüAS E.ECIRO¡¡CáS DE F'q\E N]ERB AI\E/ARC (AHJCA SCLO EI\I ¡,g\EDA ¡IAOCñIAL), EERAS
II\FCF!v|ARA LAS PEF§CiIAS q.E T E ENI¡RAN LG P¡G REFSnIC§ ru ¡I.¡IERO CL¡8E:0445'1@P¡11486

IHlo(bü.Brurlrlüb

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movrmientos* 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.

Or@r / Refererua Rdirol-¡{Jra SbldoCcnceÉo &{cito

www.scotia bank.com.mx

.r.u u0026
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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 prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. ,r.u-Q$tJ
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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 lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os

''r - - AA29



C)5869 PrcIl\¡AsDE7 062i
1.

Edle&tBrrrrHfif

Scotiobonk'?^

o

LAS TA§AB DE INIENE EÍAI{ SPNEAIu§ E{ IE ¡\GA¡{¡AI.ESS¡PTE§

l§ §qlErflES mI(§ S{ lltomtñ(§ Pq !O Cf.E, E'{ g, CAq YA SE E'UEiíIRA¡{ CII\§DBAOG E}l E- fEIATE fE Tt§ mí[lE]IIG
Td&cü¡ddEoür#Íd Mo(h $?60.m

§ IN4ERIES A H-arcA IRA\6 E TU CTEMA l,¡tGA ]EIüASACCffi A L¡A UI.EA E PROiIECOCN PARA BI,ERGEIüAS E l-ASrA E ry/6 E-
ñra,ITOE ru I¡¡VEFSICN FFEQ.NTAA ru EJECUII\O.

¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedrr cheques nominotivos, es dec¡r o nombre del beneficiorio, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto q tu eiecutivo ocerco del servicio de Protección Elactrónico.

En Scotrobonk, nos intereso tu segundod. Pors moyor informoc¡ón y trps de seguridod, consulto: $ryr*,s@tioboñkcom.mx

Grqsr / Reférencia Dqxlsrlo Retrro SaldoFe.fra CCIrceplo

IJt

:ll,](i:.eh4aa .-, ! lji,:alar tÉ r1i,:rrrnainrotr q-re ¡o (1 llla: C .rn oli( r:r .-ritu,trla ? il: tn,. a,3{,:201.1 ropldros
.,xl)eal r,ls ¡tof U llt-jt ia r'¡illor o $:.,1)0[r p!:iL]5

^dvBÉ
"AL SER IU CSEDTO E TASqVAR'AB€ I C§ INIEFEES R,ETN A,]i/ENIAR'
'I¡U¡/F.]RII§CAJGAOOI§IE REDEGET€RARCCtuISCfS E INIEFEES irffiqlCRC§'
.CONTRAÍAR CREDTG rcR ARRBA E IU CAPAOOAO E PAGO R.EE AFBTAR ru FTSICÍ¡A CFEDTIOO'

Ea]Isyalrffióat

a ffiotb¡brdfi Tddttrce
(55) 5/281myü(@ rcam.
. Alencrón lelelonrca las 24 horas del dla, los 365 dlas del año
. Reporte de robo o ex[aüo de [r larjeta
. lnformaoón de produclos y servroos.
. Actua[zaqón de dalos y cambios de dom¡qlio

Trárite & da'aj(TEs o rEdarE¡aEs drisirs a la tliE
(tffi ÉpocffirbÁdrflicE):
(5q5123Gm
ú@odd(cdnñr
qdC¡r ffión o lrtqftíri(H, ffi EBdÉla
únb rb l.B S dG dgrirnE d co.b 6E ü&
o.É dlcÉooarHq$(Hpúe@.

YÍ acaüd(ccnrx

§ dese6 eri/ir dg¡rE c[íespúÉrja fa,ü (b drigla a
§..ltd!r* lnÉdd, SA ¡pd.do M tü. 8€14
Oürgo M 15ú1, [¡Erjco, OF.

Olffi*"
o

I- @ri§ón tEiod p{a la tuecdh y ffisa de 16
LtslJ b & Sm,icics FirErir6 (@tü§EF):
5340 (m y 01 ( 8m) W 8m
Más cüs¡h b sñ§rEs 4fcd€s pg:a
firEs irffij\rcs y de drpa'adfi en la §gLrsle

dr€crjCn \,trtrÍÍsd.cef.gob.m

B

www.scotiabank.com.mx

.r.! -0030
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lActuol¡zo tus ddtosl

Poro Scotiobonk. es importonte montBner tus dotos siempre octuolizodos, por eso t€ i

Tu Constonciq d€ lntorosos Real.s 2013, se em¡tirá con el nombre completo, RFC, CURP

distribución registrqdos ol 16 do dici.mbr€ de 2013.

os.

rcentojes de

En coso de que olsún doto no seo correcto, ocud€ o tu sucu*, t".t,.0":,§,óüffih1hii 
Ci.i,t_

Are\'AIT,RAS
Ao -.cLqRAoéfit
ArucAroAlrrorAnco
A'TAIJIO
EBomaAo( 2 ao(cnfulo GARTBA ffia
BEEA,GAE.tIRñtcA
ú{Ffl,rFc§Ó{
OECO{CI.ET{TAQFf,B{IE
CJElErcfcl{OCil CIGCTERA
cJPAGqRg{oN PAGiAnÉ

cÁscAsA
CATGTOA¡{IALIgfA
CE€OFRGANIE FscAL ucffaArRA\És fEtNrtftEf
ctÍlclEcrE
CLqEE4áVE BqrPqR A EifAI¡qFZAOq
cilolsó{
cnBcRÉrro

CSD4ER]IFGAID fE E'JTO DIGTÍA
crA/ct¡c4tBffA
qrqErAürcA
Bffi'ro
mmlqruür
usnolsPofiE-E
ryaEFE§qfÜAL
GATGAMITIAA¡{¡ALTOTA
@B@ERÍ\P
rtov{t{nfiuAl
tl{IB.tNtEFt{§ot¡AL
IIfT{NIENEES
t1w.{NvERSd{
¡r¡rl¡rrc
Pf,IOffiETO
t/Esffi{AsÉscrrs

nrevenffiffiffiY
sfcH§Il§má1
sep.süliXiütIüo FRGn¡mm

xnarEs

S§AL\,oB.B¡@EO
ss.snABAra(
m§Ar.@
FscorAE{úr€A
s¡BfpnÁüE
T#IEFMAL
IRAT{SFTRA¡§ffiE'üA
VACVEAC¡OE
VBEIOI/68tr8¡IO
\,8-I/U.¡NTAEO o

FAElErsflrA Ésca ooit acft\roaD EflnÉrqñiql

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 lo§-archivos de esta lnstitución"
scotiabank tñveitat s.A.' ,l.v e 0031
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

scotiooorlll#
rL' ¿loro! .rá¡ pro(rqrdor r{a po ,r(¡J f r LJ0t3
(Lrnoad$ de r¡wr!úr) pd rpr
lln. y (ldn, dp l¿s ob t¿r^B ¡ rr l¡sln 1rn1!1.
.ro 6. 0l¡¿6 y o!ei¿( 0¡6 g,n¿ntr¿¿dó en ra r&na 1e
nrcrñerlel rPA¡ $]Ñ E¡b ú! mx

*

., !.:I. I i.:I;'i;]:i.} SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,

)t!lhoi i.''',.. 'li, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
.. R.F.C. StNg¡fi202514

.r',:..ios a ia ,;í"':

Calle Loranzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
cód¡go Postal 06820, uéxtco D.F.
Dolegac¡ón Cuauhtámoc
Tslátonos: 57 2E 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F.C

No. de cuenla

Folio f¡scel

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerl¡ficac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedic¡ón

Un¡dad de medlda

o

o

I r

I

Este documenlo es una represenlac¡ón impresá de un CFDI sin validez fsca¡

Esle es un resumen de los datos flscales que ampara este documento

Totales e lmpuestos

www.scotiaban k.com.mx

,f.u - 0032
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0623

MoGO-Erta

:

Corpoú¡lgrb ó tr¡srae gl tr crsüatbrrrEfr de Sddc6

o

o

1 Es d trurEdo de lc sd& dai6 (H Frú.
'lE l¡FORt\rA¡vE§ qf, DENIRO tE LC6 ñ-Arc§ [EGAI-6 A PARflR E- 1s DE FEBFERO E 2014 FOffiAS FECGER
EN TU g-UJRSAL DE ASG¡.IPOON I-A CC¡¡STAGA E INIEFESES FEATES PÁGAM A T[§ O'ENTAS E TPGTO
TIJRA¡IE E- 2OI3,

'1o3 depóstos y ¡elüot prográm¿do6 automátrc¡n¡eote o 106 Éá¡izado5 por el pspio ben(o, no 5e (onsider¿n ÍDvirñientos e¡ lérminos de erta dbpckióñ

S DESEAS FrcBR PAGCSAIRA\E E IRA¡§FEFEI€AS BICÍRCÍ{CAS DE FCÍ\DCS lt{fBBA f,¡AfdCS (AHJCA SCLO EN I,rcñEDA t$qCñlAL), EHAS
l¡tCRniARA LAS PEruNAS qf T E EI{\¡¡RAI LG PAffi FESFECn\G Tu tl-lrERO CIÁEE:

fHls &ü-B rurlrísrE

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.

org(,r / Referema RdiroFedla flldoCmcedo Depc6ito

www.scotiabank.com.mx

¡r.(,1,0033
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" Para los efectos del art. 100 de la Ley ds lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpres¡ón proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

,r.u - 0034

O,ofl / Mereflja hcto Rdrro SddoFedTa CcnceÉ0
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^y Scotiqbqnk"
IHlo &t.B rYrirHerb

o

o

Cqlcedo oig€n / RebremjaFed¡a Retrro SddoI}pG;ito

www.scotiabank.coñ.mx

,{,- -0035
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U§ SqTE IES UIGSq{ ltGmKIl\,G FCRIJOq.E E{ SJ cA§q YASE BEIE{IRA¡I Cü'I¡ÍEAIX}S E{ E TEIAIE DE Tt§ Itr/IUEI{IG,
TcaC &cúÍtddEcffirld Hdc $260 @

§ IIMERIE A H-arcA 1m\6 E TU CI.ENIA I'NCA E\mAS ¡CCESO A L AU¡€A E FFOIEmON PARA EIVERGEIEAS E l-ASfA E ú68-
[rcf{Io E IU II\,\GRSCN PFEGTNIAAru EIECUÍI\O

Yo puedes pogor tu Torjeto 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
Scot¡o Sucursol Xpresso.

o
¡-

Consulto tronsocciones y estoblecimientos porticipontes enr www.¡cotiob(l¡kcom.mt

Rfr-it--l.y
Scotio.
sucursal
»)xPRESS

Lr,. ,,rl r. ,lI l, I - "l, o o

ÁdlEErh
.'ASER 

TU CFE TODETASAVÁRI¡BE LC§ INIEFESESRftrNA¡/EMAR'
1Iü¡/PTJRTI.§OBJGAOCÍ\ES.IE R.EEGETfRARCCMSCTG E INIEFESE ERC.Iffi,C§"
*CCNIIRATAR CFEUTG rcR ARRBA IE ru C¡P¡OEIAD CE PA@ R.EIE AFECT¡R ru HSICRA CFEDNC¡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. ,, * - 003G
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AÍr, Rt!rlIrt¡,y Scotiobqnk'

ka lnbrfldón

a

E

oetu Sfr¡,¡{¡ 1¿¿6¡."
(5q5r¿foyo(@nlm.
. Atendóa letéfó,nrca las 24 horas del dla, los 365 dlas del añ0.
. Reporté'de robo o extaüo de tu lar¡ela.
.lnfornación de produ clgs ysérvooo r
. Aclual,zac¡on de dalos y camtios dé'dbmrol¡o

Trárile *dadcrsol€dar*íúEsdn{irse a b U\E
(1il(E qa(*rEsrbóE ricÉl:
(55)s1áffi.--
m@!4Ér*¡útllü

Gdc¡¡rdrdfi o lrEqffi.E, &üor5 frirla
ünto.b lcB I óa dguúh d cdt (b üi & ó
crsie! ú cÉocc:ñc s<ffi por#.

w*,Ecaü&*cdnrx

S M €rxia d$rE compaüria f a (h drigla a:

Scdiá klnsld, SA¡p fo tuH ¡b.8414,
Cdgp PlÉtd 1ffil, i,fid@, DF.

olrem*
Ocrli§(n ¡hiüd Fa la tucci&ry ksa de 16
l,¡rEb (b &n;cjos F¡rsEis6 (OO{I§EF):
5B4o@yfi(rysBm
ftü& cúslb 16 qri§cE 4icdes pa'a
ñnes inffiilG yde cürFdfi en la sgu€rb
drecdfl r.*wv.ryrt §€f gúrr!

o
¿Todov¡o hoces filo porq pogor servicios como: oguo, teléfono y televrsón de pogo?

No inv¡ertos mós trempo: progromotus pogos con corgo outomótico o tu Cuento Unicoo y olvídote de reolrzorlos mes
con mes_

Consulto más informoción en: www.scot¡obonk,com.mx

Poro mot¡or nlormocrón sobre términos, condrcDnes, requis tos de controtoción y comsiones, consLrltor www.scotirbonk.com.mx

cuenta Unica'

1....:.1ir.:i 1.1:..
.l
r.. I)p.., rlir. 1, r1rr,,¡ rrrrl.,r r,r¡rirr

o

AM,AIITAS
m-Ao¡REér.t
ArilcAEoarrilAT@
an-¡lflo
EB{cBrfAo( 2 Eto(cnÉrlo ceRrBA ffi¡a
E8A¡CAE..EIÚIrcA
U,lFfl,lFCáOÓ{
afoccct{ ctE {rA@Rf, E'[E
cfcttIcfcH4cl{ ctGq.BA
oPAoAÉfuq{PAeIÉ
GASCASA
CATGTOAI{IALIqTA
cE4crcA¡¡rE FscALugraAmA!É IE tNIBrcr
clf¡cr€ct E
CLÁNEñ AI/E BATPqFIA E;TA¡OqEZqOAq{([§ór
cso{sfuro

CSDCEIIFCáID IE SF I fi f¡gTA
gfÁrq.ÍcqEifrA
qrq.EmA[rrcA
mÉro
EVS,qf.qü.1
Dl§FuSFCt'lE E
q¡.BFE!¡AF¡'ü
GATGAMIOAA¡{¡qLTOÍA
GEOEENiP
t]{,\fllIIu[ltAL
rlflB¡NtEFtroo¡trr
INT.{NITEEI
It!ñrlNlrB§Ó{
n¡rHium
Pf¡IOPRüEÍO
ÉEs+ErsousHscás
FfaE^Esq{A HscAco,tEIMÍIAD ffFESARA

Mf,B§C ASffiAI.E
PU+EIEIO
RGFTEFEnETúIA
srcH{tNqa.BA
SAFSCCTI|¡qA!ffireRAmm
S&§AL\OErE{Cm
SE§MII^BA¡Ü(
§fD§Ar.m
g-s@I¡AE{ú}cA
§TB§COIIAUIB
TEPTBD(NAL
IFAI{SFIRAIGEEiEIA
v¡cvAcAo(xGs
l/BtIOvBI¡[EI,IIO
\iOL\,U.f.iIIÁRO

www.scotiabank,com.mx

,,f.- -0037
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Datos Flscales de lu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. S1N941202f ¡l

§rtr

ciuiiltrji

l,
Yo¿ 5s oo

Call€ Lo¡enzo Boturinl
Col. Trámlto

Pago en una sola exh¡bic¡ón

códlgo Post l06E20, xérlco D.F
Delegaclón CuaqhtámCp:r i -t)i ,

16látonoa: 57r*)bUli^Ul{DllO

lr

R.F,C

No. de cuenta

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡ficación

Método de pago:

Cuenta de pago:

Régimen F¡scal

o
a

Lugar de expediciónl

o

" 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 dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

.i"v-0038

II

I

¡a
I¡

T
a

tr
L .l

Folio fscal
No. de Serie del CSD del SAT

Fecha expedic¡ón

t-rnidad de med¡da

Este documenlo es una representación ¡mpresa de un CFDI slr ¡elit e.: rrs'. ,1

Este es un resumen de los datos fscales que ampara este documerrlc

Totales e lmpuestos
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ü¡ g scotiobo9fli*
BHoéO"Ért

ooípñífrrao (b E cüclqEertJ o.süResunIrl de Sddc6

o

o

1 Bd Frcó.

SABAS A.E, S VATPS A DORAAIJERO PLEE I-IACER]RAI\§A@CÍE Y @NSITAS E SAIIO A IRAVES E
SCOIIAAEB Y S@NA¡\iEI\'L §N GT@ S DEEAS UTIUZAR CA,IERC§ FLICÍ\iIC-NG CCNS..LTA CAT.g6 EN
CCMSCTÉS EN SCOfIABA¡{(COlvttlD(

*Losdepósilosy retrros prcgram¿dos automáticarn€nle olos r.a[z¿dor por el propio b3nco, no se coñsider¿¡ nrolirn]e¡tos en términor de erta dirposcón

S EEAS REOBR PAGGAIRA\ES E IRAI\§FEFEI\§AS E..ETRCñ¡CAS DE Fonffi |NrErBA\EARG (APLjCA EDA MOCI.¡A|, trBEF¿oS _
hFCRMaR A LAS PERSCIIAS qET E ENiIARAI{ LG P¡GC RESPECI\G, TU MTVCRO Cl.q

IHdbrbtrÍDrffi

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 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.

C}qer / ReferemaC{rlcepo Depos lo Ret ro SaldoFe(fE

www.scotiabank,com,mx

,,r - -- 0039
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IáSTASASEINITE6TA{ EI,FE/II¡AS B{IMIG¡I{IAIES§FT.B

LG SqffrIES mIf§S{ ltffiml|liG FG'|-oCI.E El S,l CA§q YASEE'§.EIIIRAN @?§¡DBAIX¡S E{ E- tEfAlE fE n§ ml[EI{IG
Tcad ócariCaBccÉdld M& $zfi).00

S IiüERIES A H-ArcA]RA\ES EE ruOfMALr\rCA]EIüASACCSOAI.ñAUI€A DE FrcfEmCN PAm EIvERGEIüAS E FFSrA E- ryÁ DE-
iJEI{TO E ru I¡A/ERSIO{ PFEq.NTAATU EJrcUTT\O.

Yo puedes pogor tu Torjeto 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
Scot¡o Sucursol Xpress6.

-

Consulto tronsoccrcnes y esloblecrmienTos porticrpontes en: www.scoti¡bqnk.com.mx

o

qigúr / RefersEa l.id roCorEplo SaldoFecha Dqlcsto

g§,,#.?fiF¡
aa

Áaf¡sHc

"AL SER TU CFEDTO E TASAVAR¡R F,IGINIEFESESPIfENA.iENIAR'
'l¡0..nrPUR1L§CB'JC:aoCi6IE PUEECEIfRAR@MSCñES E INIEFESES irrRA;rCRG"
,CCI{IRATAR CFEDTCs rcR AFRBA EE 1U C¡P¡ONAD E PAGO R,'fF AFE T¡R IU HSÍCFIA CFEDTIOO'

"Para los efeclos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar qu€ la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. rr.L r,0040
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scoti"u"fl§#
karsyalnkrEión

a

E

oÍlo.bMnTdúica
(56) 5¡28j19@y 0l(@ 7o4 m.
. Alenqon lele¡onrca las 24 hqas qel+A ios 365 dias del año
. Repq le de robo o efr{ v{o db ú hiÉfu ó
. lnforma¡ión de piodúc1üs i'serr¡cios
. Aclualgaoon & dalqs¡ €mtroé oe dom olio

Trárútee aCGqf.Fq.o tdsEoE! figrse a la l¡E
(!¡idaa Éti'¿dtáda de A¡Eatqe):
1so¡sr3sry. 1';1.,.,i
lns@dÉi*(hnrx

0lmm*
I- C€ri§&l t\h¡úd Fa la Rotscdón y fftrEa de l0§

L§rai6 é SrücjG FirEri€f6 (CCI.u§EF):
$40 (re y 01 ( 8@) m m
fttr6 qurJtú 16 cúri§oÉs dides pa"¿

f rEs irffij\,c yde urpaidn en la §gi:nb
ürecci&l uxwllcrt Bd.gob.rfi

qdq& Mfi o fEafaÍidd, &b6r& Ferüh
üntso ó l(B S da dgúúb sa corbóü¡ffi ü
cr& ll cGocúErlq sdúá püac€É(h

. wr,Ecotid(cdn¡ñ

S d€sea eftir dgrE cqrEspcrGEq h/or é druda aqieüt lriÉrld, SA ApaEo M lS.8Al4,
Ctrgo Fcdd f 5&1, t\,tdco, DF.o

¿TodovÍo hoces frlq poro pogor servrc¡os como: oguo, teléfono y televisión de pqgo?

No rnv¡ertos más t¡empo; progrqmo tus pogos con corgo oJtomótico o tu Cuento Unicoo y olüdote de reolizorlos mes
con mes.

Consulto mós informocrón en: www.scotiobonk.com.mx

Poro moyor nforrnoción sobre térmi¡os, condic,ones, reqursrtos de controtocróñ y cornisrones, consulto: tyww.scotirbonk.coñ.m¡

cuenta UhiCá@

o

Affi'I,ANNAS
Ao .Ácr ARAod{
AilcAmAr.fluiAn@
A,TdUTO
B¿E@ü*aAo( 2 e§( csfu To GARTBA ff noa
EaAIiEAE-EIRat.lGA
ú.rFs,rFcecn
C,EC@{ qETA@RñE{IE
cfctEafcHoil ctEr.ERA
cTPAGAñÉco.¡ PAcAnÉ
cáscAsA
CATGIOAT{¡ALTOÍA
cE4cirmA¡{IE F$AL ugraArRAvÉsE NIEñEI
ctnclccl.E
O-AE{IAVEBATTARAE A¡I¡qñZAI¡Aqqsü,¡
cnEcRfuflo

CSO4ENFCAE TESEIO trqTAL
CTA'q¡C4,E TA
OJO.E.ÍÍAürcA
OBffirc¡
M'E\¡qJ.EÓ{
otsP'osFottaE
+.EFFESqñ/qL
GATGAM¡€AAIT¡ALTOTA
@B€oEEFiP
It0vlt{MqIAL
rl{rER.r]{IEi{ffiO{AL
IIT{NIETEE
Nrr{Nr/Bsó{

¡,l{lNirc
Pt foFRcttEfo
PF,Fsffiso.lASHscás
rAE{rss¡A ÉscA q{ ETMDAD EmESAEA

ffinfENSO AS MATES
PffiMOEO
REFAEHAOA
ST§NctElIRA
§IFSOOÍIIA AI{RRO PRM¡MD
SE.SALVOBE{COm
SA.WIIAEA¡Ú(
srp§AL@
sE=wTAE{U]EA
SIB§EIIAUE
IBFIBrcRAL
IRAI§FIMT{SERETSA
vrcvÁcAcrorEs
VEISIO\iB\EME{Ttl
liE-\,Eul{fAño

www.scotiabank.com.mx

.', - - 004L
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SrN941202st4

Calle Lorenzo Botudnl

Pago en una sola exhibición

R.F,C

No. de cuenta

Col. Tráñlto
Códlgo Postal 06820. il!óx¡ce,D.f .

oeulactQtfFtiáB*Ettr;i l¡i i

re Éronoi i 5l 
?..8itl 

i,q!* ,l,f ,q.:fl I T1 " 00

§r{rDos.

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de cerlilicación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡ción

Fecha exped¡ción

Unidad de med¡da

o

o

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace conslarque la presente ¡mpresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .r.L - 0042

=IPAB

I I Este documenlo es una representación impresa li r¡.' ,-,f:L) r r ,ri úri ,jrl1 fl lcal

Este es un resumen de los dalos fiscales que ampara este 
"t¡a,,'m:rn':'

Totales e lmpueslos

I
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P¡GIM1E3

Scotiobonk'
BEo(h O.ert

OdrTd{rrfdrao & tr'rsaa¡dE fi fu crsiaR€srfrEn de SddG

o

1 B d pcnEdo de lc sd&8 dai6 del perioü.

S VAIAS A BflRA¡T.ERO PIfDES I-IACER RENRC§ Y Cq\§.LTÁS SN C6TO EN GAJERO§ AJI(¡/h.-IICC§ DE LA
A¡¡¡¿q rr CBa¡- 66¡19¡1¡CAI,BO E CCMSOTGS EN OIRG CA.IERG E- DORA¡¡JERO Y lA¡Cn IAJZAOCN E
IU @.IIRAIO EN SCOIAaA¡¡(CCMIVD(

o *Los depótitot y rctiroe prográmádo5 autorñáttaíEnt€ o los É¿l¡z¿dos por elprcpio b¿n(o, ño séconsidera¡ nDvimieñtosen términor de est¿ disposcbn

S EEAS FEOBR P¡GGAIM\ES E IRA¡§EFEIÚ¡S E..SIRONCAS EE FCTG II{ i/g\EM NACIONIAL), EEERA§
ItfoFf\rAR A tAS PERSCñIAS Q.E TE El\¡\¡AR0tl LG P¡GCS REPECII\,G ru N¡/ERO CI

ftsdhótrrEirlúb

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.

Ggen / Referema RetiroFedla Orrcedo

irrNrOtEru|M/ERSICñI PFEGIIITAATEJECI.JII\¡I|3.

www.scotia bank.com.mx

.r-U.. fl043



ms&a PAGI.IA2E3

Mozdo CX-5 2015

Por codo $10.000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de sold
promedio, gonos 1 porücipoc¡ón cl€ctrón¡co.
Si trenes Scotio Nóminoc o Cuento Unicoe grzzát1r ,lporticipG dobl6t

§$IDO.

til
Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comionetos r y úücil!

Gono
P.rmLo sEGOB 2O1¡I0O19PSOJ. compoño GAI{A GANA, modfi€odo rn€donle Ofrcro DGJS/DGAJ/DAP/S/o3S/2014 Vilencio de 21lol/14 ot
1O/07l 14 Consulto térmnc cono rc bnes req uls tos oe cont rctocón cornEones. boses y rElO!'clulRLsgrt(q a$, +gtirbni.úñ.ñx
Lo rologrEfE delpÉrno es rrurrcreo. Producro6 dr€crdc por scd,óqlk r1ve*r. sA "*lt,.iO.tt¡i$fdffit$iHÉr&tlerdEtc¡noont 

rr.¿erlot.

AdtüHda

"AL SER TU CFEDTO E TASAVAF,/a&E I OG IñIEFESES R.EEN A.IVEMAR"
'IIü.¡/FJR Tl.§ CEIJGAOCI€S IE PI.EE CEIGRAR Cqú§Cl€ E INIEFESES ¡TERATCRC§"
,§CÍ{TRATAR 

CFEDTC§ FCR AFRBAE ru CAPAOOAD E P¡@ PI,EE AFE TAR TU HSTOFIA CFEDNOO."

"rrgvg¡l0iCn f1.l¡ iji ii:r ,

U,l.i;1; l' '

EarEycrlnlffión

B

EI

ffiorbMórTdffca
(56) 5/281myCn(@ zx5m.
. Alensón telefón ca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extravio de tu larjela.
. lnformaoón de productos y servrqos
. Acluaiizacrón de datos y cambros de domid|o

Tr&ileé da'aiüEs o red rajcrEs dfisifse a lat¡E
Grr(H EpddLEb (b AdüacicE):
(56)5123@
ú@coüffi(.ocmrr

qdqird8dfi o [Édrffió4 üüú§ Eirla(ffi ó lG ql da Cgr¡rb d cflO.btr.EUo ü
osúC dl.ryt co.turto, ss ffi paao*do

. rwu,sc(üMccanrr

S deÉ6 er r dgúE cürEryÉf,ia f&ú& dí(ita aqcr{iffihEld, SAlpa'Ho ftebt tb 841a,
Odgo M 15801, lvÉdco, DF.

t t¡Écg¡orldG
. Afdfrr Fsüd¡rda

Ocri§Úl tEiüd Fa la FÉútfi y k§a & lc6
Lhlaic&S^icjcs FirErirG (CO\D,.§EF):
53¡10 @ y 01(800) §B m
M& c(fEúf 18 úri§sEs dil..¡iB Faa
irEs irffii\¡cyde @na'dülll la §$ife
drEccifi \ 1,,r,t¿cúúÁd.gün¡(

I- o

o
¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuentos Scoüobonk MAS!

Disfruto del Progromo d6 Doscuentos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogor con tu
Torjeto de Dóbito Scoüdcord@ en miles de estoblecimientos de prestigio o nivel nocionol.

Conoce todos los estoblecimientos en: www.scoüobonk.corn.mx/dsscuentos

'consuho loscu¿ntos boncorios que ponic¡poñ en e prcqmmoen. wurrcotiobonk.com.mx

AEIEW{IUIAS|
Añ -aclaRAoó\l
aTlúcamaflt A'n6
A'T.AUIO
EA'@EAO( 2 BAO( CFHIO GANÍBA MA
BEEA¡ÉAE.EIROICA
m{F&rFcmó{
C,WCO{CIE rACmE{IE
cJc+tüocH@{ ctEqERA
CjPAGAnÉ4o¡ PAGAnÉ
oqs-arqA
CAT4GIOA¡f,jA.TOTAL
CEOPMANIE FSAL Í¡GTTAATM!ÉS EIT{IBIET
ctacrtqE
CL¡E¡LqVE Bl¡&AtiA ETA¡üAEZqOA
cororsó¡
c8E4FtrfO

csD{ERnFcáIp fE §E I O qqfa
cfÁrcucctE rA
qJq.E.fTAürcA
rffirc
DEI/{E,q,TEÓ{
DÉFOISR!|C,EqrE EAñir,L
qAT€AMüE¡i{ A¡ir¡AL TAffAL
GB{XEB'O
tu,t¡{lq\illtAL
INIB]I{IENi{AOOI{AL
INT{]{ITEEi
titv.us,tso{
MXfiNrc
PÍ,IOFROTEIO
F¡¡S¡U€O|US É§AIS
PFAEPEU{¡IIIgC.¡iCONrcfMT¡qO EffiESAñAL

ffiPffi{ASr§Al.Et
PÚ+ffiIO
FEFfiERETIA
sfclt§!¡ctEBA
SAF-SC(MAA.rePrcGRAiuEO
SSAL\¡oAE{AM
SE§@IIAEAII(
sD§Ar.Ip
s-§@nAE{ur€A
§IEB§COIIAE
lMI#ffiAL
IRANFIRA¡TEB§A
VAGV¡CEq'ES
I'E\TIT}I/EiENET{IO
uLl¡o.rxTAEo

" 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 L'u [[{{
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PAGI\A3E3

Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

- lti, i.i 1ir,;i liii'! scolABANK TNVERLAT, s.A
lnstitución de Banca Múltiple,

R.F.C. SrNS4l202st4

Scotiqbonk"
16 ¿h.,r,t ert4 proleg'dlt h¡l¡ por ¡rio nil UUs
ru,!d¿ú., úp lnveloó) por p€6oir sñ róp¡1a, n¡mp4.

l.! .hl'ra.,..¡i , l! l.iv,r (.ntr r¿

ñónr6, p ¿16 y qrr¡ 
'0.6 

g¿r¿.lr¿¿d6 €r ¿ .áqrE dr
tr ie,Nr d¿ PAB wa 

'p¿boq.mr

06tv

o

Callo Lor€nzo Bolurlnl 202
Col. Tránaito
códlgo PGtal 06E20, árlco D.F.
Delogac¡ón Cuauhtámoc
Tolófonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F,C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡ñcac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men F¡scal

=IPAB

I I

I

Este documento es una representac¡óñ impresa de un CFDI sin val¡de¿ tiscal

Este es un resumen de los datos fscales que ampara este documento

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor

Totales lmpuestos

www.scotiabank,com.mx

't "C§45



PrcIl\lA1E3
./,^
\'/,.
iii.r\.o

..\tiiü
scotiouo.l[qotñf--rtrt¡,y

EHo é Orr{a

Cñfrñsrb ó ürEülsE gl ü¡ o"gúa

o

1 Esd gurEdode lc6 sd(bdaics(H Frú.
S VAIAS A PflRqNERO R]ffi I-IACER RENR6 Y @NSJ.TAS §N C6TO EN CAJERG AJTCñ,IANC6 E I-A
A-!AI\EACr CFt Ooa\|S.LTAC¡IVEO E @MSCr\ES EN OIRG CAJERG DE- DORA IJERO Y Lq AgfL¡alJTaClCN E
TU CCNIRATO EN WIIABA{(CCÍVIM(

o 'Los depós tos y rctrros prograrnádos á!tomákanreñte o lo5 realÉado5 por e plopb bañco, no se consü.rañ ñpvimie¡tos en términos de est¿ disposición.

S rE§EAS RrclBR PA.€§AIRA\6 DE IRAISFEREIüAS BECIRCNCAS E FOm I¡IIEIB m ¡¡aOCt,¡AL), EBERAS
|¡FOilllqRAT AS FERSCNAS QF T E Er.¡\4¡Rq J LCS PAG RESPECII\,Cq ru N.¡iERO CIAEE

fdb(btBrlo,tdfib

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.

Orgar / Referenoa Rd ro Sa doFeóa C0.cedo DrGrlo

www.scotiabank.com,mx

.:t-i;re 0046



ms5-¡ PAGIM2E3 ( ,=t#..*!¡Con Scotiobonk, tienes 2X1 en Cineme¡
Pogo tus boletos con tu Scotaocord@ y id¡sfruto 2x1l cortesio de I'4ostercordo. *,:i,,4\-if:i§tü;i
Consulto mós en: scot¡abonk.com.mx XL.'-':i..;.tl
vórdo M un brreto o, óús en ro c6rr,om d. orro r 2 ¡ I r en s olo tr od oonot ol ooaor con lu fo rieto dá O ebrto scoroco 

' 
do Mosteüdgréi l!at,dü{ C.nem€r( v hosto oqolo

oe¡oddo de c;mos s A de c v e a ¡esoonsoble d6l ser'v'( lo ofre( rdo 
^4óxrro 

doé boletos oor to¡ ero Dor dio -'-tr-:.- ,:
póro mo/or n'nr mo( Én sob¡e t 4r m.nos. c'of1dr( ror e. y foml§loner. consrlto scotlobcnk.co,lr.l¡ r ''-,,.t¿-
P.odLcld ol'FÚoo por Scotic,bonl. lrverjot, jA, ,nsrrlúcron d- 8oft o núrt¡ple. Grupo FironcÉ'o Scollobo\ lnve,lol

,alvsEf,b

'.AL SR IU CFEUTO E TASAVAFüAEE LO§ INIEFESES R.EDEN A¡/EMAR"
'1¡0.nñJR T1§CEUGAOOIGIE PI.EEEGEI€RARCClvt§CT€ E INIEFESES irfRATCFlG."
,W{TRATAR 

CFEDTCG PCR AFRBA DE ru CáP¡OOAD E PÁ@ R.EE AFECTAR TU HSICRI¡L CFEDNOO"

ka]rüül]üÍEión

B

fE<l

O hóA¡rdón T€loafica
(56) 5/281sy01(U)m4m.
- Alenoon lelefónrca las ?4 horas del d¡a. los 365 d¡as del año
. R€porle de robo o extaüo de lu tarjela
. lnformaqón de produclos y servoos.

'Actua[zaqón de dalos y cambos de domrqlio

Trfiite (,e daaiúEs ored ñjúEsdrurseaht¡E
(lH(E Éfddl,*5 & AdrdaE):
(55) 5123(H)
lr@coliü*cdnflI

OCC§drdfi o ftdúÜIliü4 (be pErüla
&nbo ó lG gl da CgüdtE d crb e h¡ üb é
qgt4 mcao urtrrlq s (H poracoÉab

. w,scdM(canrr

S dese6 ffúr dgrE csrrspodenda faff & dtula a:

S".ri&úk lñrerid, SA ÁprEo M lS. &814,
CrHgp M 15ú1, lr¡ÉdcD, DF.

¡l l¡-úE§Err*
. eEi(n Fsúdida

Ocri§úr lEicnd fa la Botscúfi y HEa de b
t§.sic &SúcjB FirExirrB (@t{t§EF):
50,10 @ y 01 (@S 8m
tu6 cü§tff 16 uñgaEs dides Fa
fres irffiirc y de coÍpnajdn €n la §gúrb
tlrecrión w,*ecrrlsd,gó.rx

Mozdo CX-S 2015

Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comionetos ro¡os es ¡muy fácil!

Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de ,o,Oo 
GO¡?Cpromedio, gonos 1 pqrüc¡poción eloctrónico.

S¡ tienes Scotio Nóminoc o Cuento Unico@ %atá,oa,tport¡c¡pos doblcl GOnO
Plrmi.o SEGOB m1{Oo¡.9PISO3. Comp!ño GAHA GANA modif¡codo ñ6dnnte Ofioo DGJS/OGA.J/DAP/S/o354/2014 Vrgencio del27/Of/U ol
10/07114 Consulto términc, condia¡on6s rcqrisilos de contmto.ión, cornbionas bos€s y rnecún¡co de I sorteo en: tcotlobon*,com, mr
lo fotógúf'E del plenlo es ilustrotivo Produclos ofrecldG po.Scotiobonk hverkn SA.. hstituci5n d€ Bonco Múltple. G.upo Finonc¡noScdldbonk l¡vorkf

AE\{ANNA§
m*¡o¡n¡oó¡
Ailaa¡EroAnouArco
A,T.A.rIO
Ea.m€AcK 2 BAoK cnÉrro c¡RrBA qrHÁt-
rgA¡üAEETFñ{cA
Urrrfi¡,rRCmor
GCG@iI qE{TACGñBIIE
cg+oErcfi@{ ctGC.tA
cPAgFÉ@\¡PAGAnE
CAS4A§A
CAT46'TOA¡{¡ATOÍA
cñ¡4(rmANIE FscAL umaATRA\¡ÉSEtNItiEf
crflctEqE
cLarf, AvE B$&AFIA E§ifAN¡qtZAOA
cflolsÓ¡
cFoc8ffro

CS}CHNFCADO DE SE.JO T¡GÍTA
CfA'qrcqE{TA
OJq.EifiAiIICArffiro
tE\r.fEl,q.fEO{
DtsFosFo\tE'E
M*NEAFA
Ef{TIü¡rc¡AA¡ÜALI('TA
G@EAiD
I}{'V.I}ITU[IJA
I1{IR{NIEÑ{AC¡O'{AL
IifT] TERE§E¡
¡i¡vrNvEs¡ü{
r]Úllurc
PÚO+rcftEIO
Frsffiso{asHscAs
¡¡g.6lso¡¡frgaAooa{rcIMfuD EFnE¡RAL

PirimPñu{As tmAl.Es
PU¡RmO
RSEffiETüA
grctl€tNoÉtA
SAFSIIIAAMPE§AMDO
SSAL\¡PEE{@BO
SAND(,IUEA¡«
S}SAIID
s&.wnAE{úrEA
§,EB§CSIIAUIB
I#TEfiRAL
IRA¡{SFIRA¡\§ffiEiEA
vrci.vrcrc¡otE
VE,\tItLVEfof,EiIIO
Ve-V T¡'IÍAEO

" 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 qsta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. ,r.! - 004 7
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SGOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Stt{9{tm25l4

0631

ScotiqbonK
rLe ¿I.¡ros ¡lrán Drot.gd¡i h¡rJ p!, 40O dl JD¡s
Llr{jJ]]} ie hrrer!ón) pq pers{D
I'P. t/.r¡5e :1é lai .h oa.llÉ
monros, p ¿7ot y ope.¡ío.¿s g¿F.tr¿Jd¿s €n la pigür.r rl.
.ler.er de¡ PA8 w f»b ryg mr

t¿r,

\,r,2i(t
\]ü
, 
,!i!

i)l1,t IIEPttLIC¡'
. 'i..,,,r1 .|c

' , 'l'l 
l: 

""':J'. '...-".,,-1"{.i.
' t -' l't¿ ' '4

Calls Lot€nzo Bolurinl 202
Col. Tránslto
Código PGtal 06820, láxlco O.F.
D€legaclónCuaulltémoc ._

Taléfonos: 57 28 l9 00 y 0t{800) 704 s9 00

.f
Pago en una sola exh¡b¡ción

R.F,C

No. de cuenta

Folio ñscal

No. de Serle del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de certilicación

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de exped¡ción

Fecha expedición

Unidad de med¡da

I

rI Este documenlo es u¡a representación ¡mpresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Totales e lmpueslos

www.scotiabank.com.mx

,r,[.:L0B4B
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otiobonk"
PAGr\lA 1 IE 3

ñLrr!r!¡,y Sc
ESdo&O-Efra

.i{'

o

1 d trurEdo hB sdd6 daics Fio&.

rU qf qfNIA§ @N LA TAR'ETA E EETO MNACAFD, UMUTALA YA PARA DISffiUTAR E ENTIOG CCI,O
H.ENIG PRCT\,OIOÍ\E' PFEI/ENIÁSE(CLI§IVA§ FENRGSNCC§TOB.IMI..6E§TAEI.EOIIIB.TC§YI',IAS
@f\¡S.LTA SCOTAEA¡KCEMM(

"tos depó.itos y retjro6 pKEramado5 automáti?rnente o los rcálizados por elpropio banco, no:econder¡n nrovimbntos en t&rino3 de e5ta diepo6icóñ.

S EEAS FEqBR PAGC§A]RA\ES E IR¡NFEFEIüAS E..BÍFONC¡S E FOIG TTETBAI\EIARC6 (AHJO{§CLO EN ¡/ENEDAI{ACIONIAL), EEEERA§ 

-

ItSORIvtsRATASFERSIüSqf TE E}.I\IARA¡¡ LG P¡GG REFEII\,G ru ¡I¡/ERO CI¡

fHdhrbürrurHrb

o

RBLnEn de Sádc6

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimienlos* 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.

Gigen / Rebrema Depcs to Ret ro Sa doI erira Cmcedo

LG SqIE}{lE TIIG S{ ltGOmTlG P'm Loq.E E{f,r CáS YASE E\ttEillRAñ CO§DBAG E{ E. fEIAIE fE1l§rcvlfB{IG.
Tdrbc ldqEcffimd ffi $460,@

S II.J\¡ERIE A H'¿O A Tm\6 E TU qfNfA INCA ]EIüAS ACCEO A I.AA UÍÉA DE FROTECqO{ PARA ET!,ERCE}üAS E HASTA E. ryÁ E.
i/0.¡TOET INVERSICN PFEG.NTAAT E EC|JII\O

www.scotiaba nk.com.mx

,r.u t 004 ?
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¡Con Scotiobonk, tienes 2XLen Cinemexl
Pogo tus boletos con tu Scotiocordo y idisfruto 2x1l cortesíq de Mqstercorda
Consulto mós en: scotiobonk.com.mx

',J$\DOS ttl

J'
J]

A.ltsEdú

lq[ SER ru CFESTO CE TASAVASt/OEE I C§ INTEFEES R.ETN A,i/EMAR" ,, \.I''J¡Nl ."iT (:''.. ,.lI\E.¡/HJR 
TT]S CBJC+OOI€ IE HfDE GEI\ERAR @MSO¡\6 E INIEFESES IVERAICRC§' IIUL - Tt I,¡ i ', ', ' " '

'ocNrRArAR CFEDTGPCRARRBAE ruc¡PAoDaD E PA@R.EEAFETAR ru HSTCRIAL cRs¡oo; 
$Ubli¿i;i¡,'l,.liiii t,f lr|

ttl

,t,1.:-,, ,!I I'' ;,.kán¡yúlnffión

a

E

ffi&ffiúrT€affita
(55) íuB 1ru y Cr(ffi) 704 5m.
. Alenoón telefonica las 24 horas del dia, los 365 dias &l año
. Reporle de robo o extaüo de ir laqeta.
. lnformaqón de productos y servqos
. Actuahzaoon d€ datos y camhos de dom¡ol¡o

Trffie é da.aiüEs o r€darEicrEs dridrse a la t¡C
(tH(H tfdÉ &AdúdqE):
(55)s123@
l.rÉ@cooürkcúnmr

OdC¡üdú¿tfi o hrcdldÍi4 (ffi FGdEa(ffi & lG $üBdg'¡íEd cqbóü¡ ffi &
o¡naq .-oconffiqse<hápcr¡pUOo

rw,scdffi(crflrrl[

S &§e6 eruia dg¡B cotespcrÉria fac (b drigila a:

Scdiffi lriÉld, SA Affo ft6bl tb 8a1a,
Cdgo M 1ffi1, [,ládco, D.F.

OI VI¡1''ll.q=-'rr
UrüE§DrlCc

. ¡ErúCr Fsúdida

Omii& ¡lajrd pra la Fiobcddn y ÉBa de 16
Lb.aiGeSrliidcs ftEEirrrB(@a€t.§EF):
5340@yfi(m)WEE)
M& cúElJE 16 cüri6bEs dicde Ea
irE6 ¡rffii\c y& cürpa-arúr €n la ligj(fb
drccddn r¡¡,ufl.uúsd gobrx

Mozdo CX-s 2015

Con Cuento Unico6, gonor uno de los comionetos ro¡os es lmuy foc¡l!
Por codü $10.000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de ,o'Oo 

G,r?ilpromedio, gonos 1 porticipoción eloctrónica.
Si tienes Scotio Nóminoo o Cuent o l)nicoo %¡ar¿z*, lport¡c¡pG doblel GOnO
P.rmi.o SEGOa 201¡lOO19PSO5. Corñroáo GANA GANA modf¡codo rnediont€ Oflcb OGJS,/DGAJ/DAPIS/o554/2014. Vlqencro del 21l01714 ol
10/07114 Co¡suho términc cond lclone§, req u isrtos de coill¡uocón, comslones. boses y rEcónico da I sortao cn rcotkbdnl.aomñx
Lo fEtogmfkr delpremb es illstrsllvo. Productc6 ofrecidos porScdiobonklnv€rlol.SA nrÍuc ón de Bo nco Múltile Grupo Fhoncr€ro Scd nbqnk lnverlot

AkuA--nnAS
!o 4cLqRAoó{
Ailoq.EroAurlltAltco
Arf{r,Io
E¿B@IaAo( 2 BAo( csaTo cáRfBA @E¡A
EEEA¡IEA E..EIRO{CA
ú,lFfl,lECAclÓ{
CECQi{ CTEI{ÍA CCRñEiIIE
ctclB¡§tcr+@f{ c}ccrtA
c,PAB¡Ér€{pef,É
GASC¡q§A
CAT46IOA NLTOÍA
croffru¡NlE HscAL oqrALArRA!ÉsfE tNIERiEf
croctEaE
nL6-fi AvE BA¡QlfüA ESTAIiDIAFZIDA
coicoñO{
cRBffiIo

CSD4ENFCAID IE SE.I.JO UG¡ÍA
cfÁicucqEinA
CIJO.E.'TAürcA
FffiIO
E,ü,UJ.r¡Ó{gsF¡Is¡{q¡
*EFRESAFAL
GATSM¡EAATT¡ALTOÍAL
ffiGBEHIP
rrorAlgufllAl
l¡fiR{ IE{A¡qOÍüL
INf]T{IBE§E
t¡{\r{ r/EEIo{
fr{{l¡m
POrcIFmr.tIO
ffins.elsqtLs rigcAs
pFAE+Erso{A ÉscA co{ §rMr»D *fiEAFA

ffi¡ESor{ASimAtES
PRO +ffiIO
REFRENE\EA
SfctHTNCTTI.BA
AIF§OONAA¡Fff'ffiAME
SSALVOEE{@rc
8a-gnÁaÁ¡x
ssAL@
sE-snAE{úlCA
§,IB§OSTAE
IMTBFMAL
IRA¡{FIRA¡{§ERE!§A
vAcr-v¡caoot€!¡
VETTOI/BEHEiIIO
vq-\,u.r¡ffAto

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones 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. ,1,! - 0050
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Datos Fiscales¡ré/tu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025l¿l

Rtlrtlrt¡,:l ScotiobonK

=IPAB

Tú ¡h((.t erlá¡ pfniegdor hásla po¡ ¡c! ñir uL,t
(Uñid.der oÉ l^veBó.rpo, p?,5o.a 5n ¡f;f¡n¿r ñLm.ro-
tOó y..* t1? l¡5 oh,ro¡, rri.! . 1., Li!!.r i ,'!ri¿
trrrakis, pr¡lrryofEra.ú¡6g¿ra¡¡¿ad¡r{r ¿ r.1gn¿:]c
¡¡i.me1oe rPAB 6v,rpáb dq ñ¡

- , ,. r.:'¡',- illl
: .-::. ....,-.
,,'.,,'l'. ilú,.'.,¡t

Calle Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Cód¡9o Postal 06820, fúórlco D.F.
Delegaclón Cuauhtámoc
Toláfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

o
No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerliflcac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men F¡scal

Lugar de exped¡ción

Fecha expedic¡ón

I

I

Folio fscal
No. de cuenla

R.F.C

Pago en una sola exhibición

LJn¡dad de medida

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de los datos frscales que ampara esle documento

Totales e lmpueslos

www.scotiaba nk.com.mx

.i,u.005L
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Scotiobonk.
BrodeoErla

o

1 B€l trErdo&lcssd(bdab(E pqiodo.

IU Cl-E qfNTAS CCN tA TAR,EÍA E EBTO §COI¡CAFD, UnUTa¡Á YA PARA OSFRIJIAR EE BETGFECS CCr'/o
EtENrOq PRCr/mOnE§ PFE/EMAS DrcLt§VF§ REIRGSN CGTOEN MtE tE ESIAB'-&M ErffCG Y fvtAS
CCNI.,LTA SCOTI¡BAl'l(COvtltiD(

o *Los depósito3 y retiro6 prcqrarn¿dos .utomátkámente o lo4 re¿li2ado3 pore pop¡o beñco, ño 5€ consideran ñbvimieñlosen términosde esta disposicón.

S DEEAS RrcBR PAGG A IRA\E E ]RA¡\§FTFE OAS E.ECIRCNCAS E FCÍS I¡ffElB A¡DARC§ (AHJCA SOLO EN ÍVO\EDA ¡IAOCNAL), EEERO§
IISCFÍVIARA|-AS FERSCITaS CL.E T E EIMARA I LG P¡GC§ FEFECn\C§ IU NTVEFO CTAEE:044AUB@11485

fHb.bi.aÍsllllúE

OalToÉil1lllb óffiEoldE ú t¡ q.EüResLrrEn de Salrlrs

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 aftículo.

I errE 0igff/lérerl)a Rdiro SaldoCtrlceÉo DepGito

LG§qIBÍTESUTGS{Il5ñi¡c.TI\,GP(RIOCI.E, BIg,CáSq YASEE\ETE¡IRAI{ Cq\§DBA¡E E{ E fETAIE IEN§rcUME{IG

IGA DE PROIECOCN PARA EMRGEIüAS DE lAgrA E- ryÁ DE-
irfñ¡TOErulrIlERSlC$L FFES-ñITAAruEJEUfl\O

www.scotiabank.com.mx

.t,L'.0052
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- Ú¡ll'
Gono uno de los viojes dobles o lo UEFA Chompions Leogue cortesío de$¡;¡4¡§ordo,

o uno de los increíbles tobletos electrónicos. ¡§ §c-l-d
'-. 4\ // t: .'

Uso tu fdrjoto d€ Déb¡to Scotiocord!, Scoüowebo o ScoüoMóvil y entre mós los uses, ¡üen€6 ;lúclfqtr$¡idod€s do gonorl

r,ermÁostco8 20l¿04¿7o:04 Lorporo )corloboFk Chom).ons veen..o cel ñtot/2o14 ot lalogl2oI¿ 5é songoÉñ el l4Ür súltiFnbtre 2014.2 voJes doDle§
oorc lo UtFA ChoflD¡]lr r.oo, p con rn volor oé t258 OOO oÓ oe<ó< aado urro y 10 roblelos eÉ.tron,coc. er Elvd M A!,ro ComoqlQflg.i LÚnos(]P Croputepet C P

ilooc. l..léx¡(o. o.l Los aoródo.e1 se ouu(oro1 er 1l ae serl.embre de 201¿ en ¡cot¡obonk.com.rü t/ e" lo3 penódcos qéHñeylE¡Eá¡do¡. Consullo lérmnos
cLqdrciones reoLristos dctc,rtmlo-'o4 ;or¡soies boses v.i.(ón,co delsoaeo én' ..otirbonl.com.mx
Productosy 96rv¡c,os ofecdos por Sco:iobork lnvérot 5Á hst(uc,ón de 8oñco Yuh 9le Grupo l,noncrero Scol lo brnk llve'lot L;-..

AAsdB

"A SR TU CFEUTO E TASAVARIaB§ LG INIEFESES R.EEN A.i/EMAR"
l¡gJfvH.JRTt§CEIGAOCISlE REEGENRARCCMSOT€S E INIEFESES I¡ERAIGIG'
,MÑTRATARCRfl TG rcRAFRBADEIU C.AP¡ODAD E PAGO REEAFETARTU HSTEFIA CFEDIIOO"

r'li0Ciili'\iiu;iiI r' . '

$u'BPic{,iii,i ,i, '':i i'

,'revgnción dll ü;iitc ;
ka lrfrndón

B

E

ffioóAHónTcúica
(55) 5/2E lmyo(@ TOam
. Alencrón lelebnrca las 24 horas del dia, los 365 dlas del año
. Repo{te de robo o extaüo de tJ larjeta.
.lnformaoón de poductos y servqos
. Aclual¡zaqón de daios y cambros de domrolio.

TráTite & daairEs o r€d EirEs dridse a la tlE
(t¡¡(E EFddÉéAdüdoE):
(56)5128@
ue@cdtrcccrurx

Adq¡€r ffión o hEdrffidd, óffi Fsrf,la
únlo fb lc S óE dgulrlE d ooú &t¡..tsdoó
crElh, m cro cútziq $ dúá FaoeÉdo

wsDd#(cqnñr

O t¡ElB§.E¡rsdc
. AEdüt Fsúdizh

OcrrÍ9fi fEiad Fa h reco:ü y ÉEa de lG
L,Er.6icé 9ú116 FirErj.r6(@tüL§EF):
5s40 CtP y ü(ru) W 8m
Fü& cúEúf 16 cúridcEs 4lcau€s pa-¿

frEs ¡rftñdi\G ydeqrFeifi en la §g.irrb
drEcdónu /t.sÉ.sdgcb.rx

S k er¡/ia dg¡rE cür€spúÉúa hs & druda a
$dóútlrllfrld, sA Ag't¡b tuH lb. &81a,
C(4p rc 1SOt, tvOtco DF.

Consulto CAT. términos y condrc¡ones de lo promocrón en scotiobonk.com.mx/verono

di*o*
Este verono podrós gonor uno de los 50 motonetos
Yomoho Fino y un romóntico viole o ltolio. Poro porticipor,
pogo todo con tu Torjeto de Crédito Scotiobonk.

scotiqbon k.com.mx/verono

a

AERE/iAIIIiAS
AO -§.iqRAOÓ{
AI|UCAFOALffUA'nOO
A,T.AJIO
B¡B€@*BAo( 2 BAcx cÉro GARTRA @Enct¡L
BEEA|ÉAE¡cIFÉ[rcA
o¡rg,rnCaO&r
C,ECCO{ CTEiITAffiE{IE
cfctErcfctreil qfclERA
c,PAG¡fig{ol{ PAGTAnÉ

c¡$cAsA
CATGTOAI{JALTOÍA
cfuqfmANlE 6aoql gqlAl¡Tm\rÉs ErrúrtnEf
ctnclBE
CI.AE{¡VE BATTAñA ESÍA¡OAñZqDAqrol§ó{
c@c8Érro

CglCERTnc{D IE SE Lr() f IqrA
cfArcLtcoE{rA
O¡O.P,rnUrCn
BEGIO
mffi,qr.Eó{
DrsFDlsPo E.E
mffEsAt L
G{T€Afliq¡'E/q A}UAL lf,IfAL
q)a@EBtp
tl{,t,]]{ruftlAl
t1{tB{NEnt{AOQt{AL
IiIHNIEES
rwlñmsú{
¡lil{irarD
PSIOFRUE]O
p¡5s+qsor¡qsHsoqs
rt.pqsrqe f go\ q{ EIMÍ uD ffi s¡ñáL

rrrcRl¡Ñ?{AsmArES
PUffUO
REF8ffiE!EA
gctlsl ctEERA
SAF§CoMAAIRNDPRIBAÍHIp
se§Al\,oaE{m
g§@IlAaA¡a(
sDosAt.tD
SA§EnAE{Lh.EA
S'EB.WIIA¡E
T#lmmL
IRAÑFTRAD§EEPA
vAai.vrcAoot€s
vEEK»\JEI¡EIE¡IO
\¡u-urrNraEo

"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"
Scotiabank lnverlat S.A.

,',t- - 0053
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Datos Fiscales de.liiEslado de Cuenta

ür,

Lugar de expedición

Fecha expedi6ión

Unidad de medida

RfrIrtrll,y Scotiobonk'
tur ¿h!,¡!! erá¡ prúl.g'do! hára por ¿Orl ól UII!
luñ'd&?i de ¡ñeúóñ) Dor o2.rold jn rtr¡xrln rüúfc.
!n. y .¡$ rlF 1.rr.¡,_r.io¡ee ¿ r, lá!., (msul¡
mrñrÁ, p v(.1y upef3nones @ran¡¡¿d¡! en ¿paqn¡(e
rrLPrncr Llrl rPAa trMlp¡b orq.m¡

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltrple,

;1. Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Stt{941202514

CallB Lorcnzo Boturini 202
Col. T¡ánslto
Cód¡go Postal 06820, óx¡co D.F.
Oolsgaclón Cuauhtómoc
Toléfonos: 57 28 ,9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡blción

R.F,C

No. de cuenta

Folio f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men F¡scal

I

I

Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sin validez tiscal

Este es un resumen de los datos f¡scales que ampara este documento

Fecfia y hom de em¡sión

Fecha y hora de cerl¡f¡cac¡ón

Totales e lmpuestos

www.scotiabankcom.mx

r,UL C054
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Oúrpdtíidlb óffiaE ü t¡ c¡^ÜúaF&surEn de Sddc6

o

a

I Bd trrnEdo&lc sdd6d,ai6(H Fid.
E- Rrc CIE APAFECE EN §IE M.JÍVENTO, ES B- q.E IE}CIVG REqSIRAM EN §COIIAEA¡ü EN CA$ E q.E I\P
sEA E- CCFFECTq ¡O..8 DE [ü/EUA'ÍO A ]U $rct.R§AL PARA¡CTr.IoUZARLO @t§..Lm [4AS [fCRtVtaC¡CN EN

SCOfl¡AÉttt(@Mtv!rczuGAOCt\ESFrc

"to5 depóÉ¡loéy Étiro6 prog.am¿dos automátk¿rneíi€ o 106 llolizados por el propio b¡ñ.o, no 3e (onr der¿ñ rnovimiento5 tár¡iños de esta dbpori(ón

S EEAS RECIBR PAGG A]RAVE DE IRAA§FEREI\OAS BECIRCNC'§ DE rcfW I¡IÍEIB O EN II,g\EDA I{ACIO\A), EBERAS
llfCR\rARA tAS FERSÍ.¡A§ q.E T E El.¡\r¡RA l l-G PFffi FESPEr|\G TU N¡/Erc Ct¡E

IHbót.ErElniúb

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 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.

(ir lu:f 1o Oro€jl / RefererDa tlpcalo Retro SaldoFeóa

I.ASÍASAS fEINIEFE EÍAI EXPRESAIhS E{ TMIGA¡{¡ATES§EES

LGSGl¡EtflE TNTG g{ IÍ\TCRTh-IN/G FM LO CTE E¡ §' CA§q YA§EE}TIE IRAN 6§DERAIE EI E.IEÍAIE fE N§MiTB{IG,
Td&csrlddBffirldHú $2m.m

S |iüERIESAH-A@A]mVSETq.E}.fIAI'NCA IEIüAS AmESOA l.^A UIGA E PROIEmON PARA EIVERGEI\OAS E l-tastA E- 068-
ftiU,fIOEIU ll'I\iEFSCt.r FFEG,I,JIAATErcUI\O.

www.scotiaban k.com.mx

,r,uL 0055
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¡Scotiobonk, estó mús cerco de ti!
¡Reolizo tus operoc¡ones boncorios o cuolquier horo,
ostés donde estés!

Consulto términos. comrsiones y requ6ito; de contaotoción, eni scotiobdnk.com.mx

»E
Descubre lo que puedes logror, e k.com.mx

sñno\¡a.br s.orlor.ó,¡r

Aah,sffiB

',A SER ru CFEuIO E TASAVARAR F t]C§ INTEFESES R.EDEN A¡/CNIAR"
1Nrc¡.¡,FIRTI.§CBJGAOCÍESTE R,EEGEIÉRAR@M§q\6 EINIEFESESÍVffiATCFIG"
'WN]RATAR CFEDTG rcR AFRBA E IU C¡FIACIOAD E PAM R.EE AFECT¡R TU HSIOR¡L CFEDNOO"

t ,L ¡'ri --i: i,i,-' ' ' 
-

'r-"i- ..
*r¿vencicíl üii -,' 

"1 
i

a- .,.rt\
r l,¡¡ l;,.t i:d

Frr,I¡yúhft'rldón

B

>K

Qñüo&&dürTddffca
(55) 528 1myo1(@ 7Oa scn.
. Alen dón telefónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o efraüo de tu larjeta
. lntormaqón de produclos y ser\¡oos.
. Actualizadón de dalos y cambros de domiolio.

Trárib & draiqEs o redarEjcfEs dnsirse a h tltE
(thkE tpcblÉ ó AdrdorB):
(55)5123m
ú@coüffi(conIIr
qrh¡rüarfi o hcüffida4 üffi fúúrle
ónto ó lG C¡ úa Cgr¡e'E d corb e tu # rb
asrta, r! cro cqlffl{g se6 pu@o

. wrscd&l(cúnír

S &se6 erMa agúE cofEpqÉEa fa,ü é dr§rla a:

Scdiáü* In¡€rl8l, SA AplEo M ¡b. &814
mgo ft# 15801, ft/t ico, OF.

ú
t¡dE§EEdG
' ¡t€lEicnF§úCjr-te

Oúri§fi tf crd Fa h mc(rdn y Hsa de b
t§rEt6 & g\¡cicB FirErrq6 (CC|ü§EF):
5340@yú(m)Sm
ft(f6 ccr§/h b cüri§crÉs Cicd€s pa'a
fi rÉs irffii\,cBy& urpra(nen lasgl*rb
dreEifi \¡*r¡¡¿csú¡É.gct.rlx

O

o

¡Ahorro con el Progromo de Descuentos Scotlobonk MASI
Uso tu Torjeto de Débho ScotiqCqrdo, oprovecho ol móxrmo sus beneficios y d¡sfruto de descuentos en m¡les de estoblec¡mientos, comoiroWru
consulto mós en: scotiobont.com,mx/descuGntos y descorgo e! Progrqmo scot¡abonk MAS Ü [ CUffiA

@ru ct{oPolooñnolurol §EA'TS
«p o¡au¿¿

AE\,IAN.RA§}
ACL ^qJqRAOÓlArrcAroAtrrwATco
A.fT.AT'IO
E¡B¡maAo( 2 BE( cFÉrro GAFIBA @H¡AL
EBA¡GAE^EcIúrcA
OIFS.IFGEÓ{
CJCCCo'¡C.Ei¡rA@mE{IE
G,EtEOCrEtl@NC|€OERA
opaclnúco.rpremÉ
cáscAsA
CAT{I§IOAMIALTOTA
cHIc0HGA¡IIE F$el uq1*or** fE tNItiEr
cla{}Eclc
qJqEr:fi AVE Bq¡P!'fiA EiIATDARZIDAqqsó{
cnEcnÉno

csD{tIFcAm fEs.l-o ugra
CTA/EI¡E{TE{TA
qrctE{tAl¡¡cA
TFÉrc
EvG,qtaO{
D§FOSFCTiIEE
MEFNEAñAL
BqT€AMñEI¡AAI¡qLTOffA
@BGERrP
ll{,l/{irruqja
ll'rIERllÍtt¡AoO¡AL
If{T]NIEFESEi
rw+{vrsó{
HN{.llrc
PÍ,I(}FUETO
Pñ,FS.rErso{As rlgcAs
tAEffi Bo.tA ÉscA cq{ rcIMf rD *FEAña

iffiPESol¡A§ iffiAr-E
Pm+ffiro
FSRffiE\E¡A
srcHs cl€ltA
SAF§@IIAA}MPRMRAME
ssAt\jo aE @m
SE§@IIAEA¡I(
S'sAlID
sascon¡g,l tl¡lr¡
§AB§EII'|YEB
I#ISffiAL
IRANFIRA¡{SEAI§A
VADVACAOOGS
vEiEIf,}\¡E\DIBIIO
uL-\o.I¡nARo

" Para los efectos dd 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 lnstituc¡ón'
Scotiabank lnverlat S.A. ,r.,.,- 0056
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Dalos Fiscales d'e tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StN9¡t12026t4

No. de Serie del CSD del SAT

Ffrrrart¡

^y Scotiqbqnk
lu! ¡ ¡of ur erá prorégrdot h¿r¿ por l0o ra t,Dr!
(Lñd¿d.s d. rnve,eo¡) p.. ¡er
nnñ y (lá+ d,,¡! oblg¿(trr'er ¡ tu l&or r¿ñr,1¿
trtrr¡,r pldrú- y ú9eraoóes 9¿,al'¿¿ddsr la !áC ¡¡ je

'ñlenerc€l 
PAU r!Ñ,a.b ryq n¡

Calle Lorgnzo Boturini 202
Col. Trámilo
cód¡go Postal 06820, óx¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Telá{onoe: 57 28 l9 00 y 01 (8001 704 59 00

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

R,F.C,:

No. de oJenta

Fol¡o f¡scal

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certifcación
Método de pago:

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

Un¡dad de medida

=IPAB

I

rI Esle documento es una representación impresa de un CFDI s¡n validez fiscal

Este es un resumen de los datos f¡scales que ampara esle documento

Totales e lmpuestos

1

www.scotiabank.com.mx

,n"-'00§7
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^y
IF7-Ir Scotiqbonk'

Mo é O..Erla

OarpqE¡lrtb «bür¡ajar fitu cr.EüR6unen de Sádc6

o

o

1 Bd trurEdodelcsd(bdaic(H Fiú.
A PARTIR E- 2EGT¿fi4 iiEIORAN I.AS CCM§O\ES E I.AS]RAA§ACCICñE§ EN CFIOI.¡AS TEfCq\ItIi ATil'TAS
@N ru TAflEÍAS@IIA{E rctnAS HÁCER CFER¡OOaS EN CAJERC§AjTCÍVAnCG rF DCÍRA.¡.ÉRO t{.E\,O
@NIRATOYO0MSICi6 EI\t SCOIIABA¡'¡(@MirD(

'Lo3 dep&hos y r€liro5 progr.Í¡ado6 áutomátkarÉñle o los r€¿lE¿do1 pcr el popio b¿ñ<q no se (onsiderán ÍDvimientos eñ t&r¡im5 de esta dkpoti(ón

S DESEAS REOBR PAGGAIRA\ES E IRA¡§FEFEI\f,IAS B.EIRCÍ\¡CAS E FCh6I¡.TEBÁ¡\DqRCG (AFLICASOLO EN IVf¡EDA I'IAOCI'IAL), EBERAS 

-

llGCRn4aR A t¡S PERSOT{AS q.E T E E},I¿¡RA¡¡ LG P¡m FEFECnT§ TU ¡lJl,ERO Ct¡
fHdbóü.GrDrtriflb

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.

www.scotiabank.com.mx

,r.u - 0059
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¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
¡Reolizo tus operoc¡ones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto térmrnos. com¡siones y requ§[os de coñtrqtoc¡ón, en lcot¡obor*,com.mx
úonk.com.mx

E D
Descubre lo que puedes log

s..tbw.b. s@t¡.|.|ótt s.orbskuóc¡

//

&rúffi
',AL SER ru CFEDTO DE TA§{VARAR F, I C§ IÑIEFEES R.EEN A¡ÉMAR"
'1]Ú.¡fi.jR11§CBJGAOCI€SIE PLEECETÉRAR coM§Cñ6 E INIEFESES i/TRAICRG"
.MNIRATAR CfiETITG rcRAFRBAEru CAPAOUD E PA@ PI.EEEAFEÍART HSIG'¡L CfiEDTIOO"

I rl.nrs'úli.'...,. .

,,*r*,,üri¿.'llt ''

ili0

EarBUlrffiúr

B

E

Qnbó¡HúlTdúica
(505/281myü(@rc4m.
. Alenoón te efónica las 24 horas del d¡a los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de lu tarleh
. lnformaqón de produclos y serlrcios.
. Acluaiizaoón de dalos y cambios de domidlio

Trffie & daa¡ffEs o r€dsrE¡aE drigrse a la t iC
G¡{(H Erycrdid(bAdr&irE):
(55)5123m
uE@ocüMccúnñr

Odq¡údüdfi o lrrorffidd, üÉ tr€sfrla
üñb & lc c¡ dE dgúdrb d odG ó t¡ # ó
q.Elq el cao 6ñc sa 6 parosÉdo

. r,w*scdá*cafltñ[

S rleseG enú¿r dgúE cor€spcrÉDa ta¡U é driib a
§coli&r* ln€rld, SA Affo tutd ¡b &81a,
Cdgo M 1ff|, nládco, OF.

¡
Itú-§Ersdc

. ¡terrjct persordida

@ri§fi ¡hjcd fa la Br]tsoc¡fi y É§a (b lc
tbrEk§ & güdc6 F¡rEri¡r6 (CCtg§EF):
5340 @ y 01 (8m)9 m
ftúás cüsJtr b c(fñ!*rEs Cicd€s fa
fires irirndirc y(h drf jdn m la §gútle
drEc[íft !,ni\xY.cüú.6d. gúm

I- O

o

¡Ahorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI
Uso tu Torjoto d6 Dábho Scotioco¡do, oprovecho ol móxrmo sus beneficios y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:ruWffi
consulto mós en: scotiobonk.com,mx/descu.ntos y descorgo el Progrqmo scot¡obonk MAS C I CbHa

@ @C}OFOlooñholurol §E¡¡¡9
«h ¿É'¿,¿ú

Affi,I\'NNA§
¡cL-ao¡RAod{
ArrcAroarrorÁnco
A'Í.AIJIO
B¿B@maAo( 2 EAo( cFHTo GARTEA @EA
BEEATGAE.ECIROICA
Bof,rr€oirRceoá,1
CTECCO{ CtEilfA @RF B{IE
CJEIEüCTEIIOO{ qGClEA
opecqFÉaot pAGARÉ

CAS4A§A
CATGIOAT{IALIUTA
cE¡offmA IE F$A- uqfaArRA\iÉs ErrrrErEt
c+EoccrE
CI¡E{¡¡VE BA¡ÉAFA ESTA¡¡EFZAOA
mqsO{
cnEcRtfto

CS){ERIIFCADOTSE I OU TA
crA¡Eucq.E{rA
qrqEffAtI,lCA
DBÉrc
m/G,qroO{
D§TII§PCIIE.E
EIaE#NESARAL
C{TSI{AT€AA{.nLTUÍAL
G@(XEBñP
tu,t,]t{n EI,AL
INIB]NIB{AOCT{AL
I1{T]NIBESÉ
tw.${t/tgó{
[]{{illfrc
PfrloñD-Élo
p¡¡smsq{As FlgcAs
PFAE{ErsorAFIso{oo{EIMITD#REsA[rA

tffi.Ensoa$smAr.E
PRCIffiO
FEFFEffiETOA
stctlstN cltltA
strP-s@IlAAtf ñto rcAmDo
SSAL\,OEE{@
SE§OqIUEAT'(
GSAI.DO
SE§@NAE{Ú}GA
SEE§rcNATE
T*IMMAL
IRAI{SFIRA¡{SEE'{¡A
vÁGv&rctoiE§
VE\EIOVEiUtrEr¡IO
\r(f-l/O.I¡iIfAñO

" 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..- ,- 005 ?
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
:i.l(,t lnstitución de Banca Múltiple,

Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
i, R.F.C. §tN9412025t4
,,|^

ScotiobonK
pro¡Prjdo5 hJnJ !úr ,1C0 ¡ ULrtr

(r-n.la¿.5 d. nú!ó.)É!r per

I'ffi y (r¡5. .le :t lrbla¡ @5 ¡ nr l¡vr! i ., !r 'r
tr'c¡16 pl¿zos t oper¿.oñes !¿rr ral.ó en l¿ náq¡¿ te

frr! ¡el PAB llwpab lrq.trr

s

a)

oaros Fiscales!áq.lstaoo oe cuenla

É, )t

Calle Lor€nzo Boturin¡ 202
Col. fránslto
código Postal 06820, Móxlco D.F.
Delsgaclón Cuauhtámoc
Teláfonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

No. de cuenta

Folio fiscel

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerl¡ficac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

R,F,C.:

I

rI

No. de ser¡e del csD del sAT

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡c¡ón

Unided de medida

Totales e lmpueslos

Este documenlo es una represenlac¡ón impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un re8umen de los datos fiscales que ampara este documenlo

www.scotia bank.com.mx

.n.t.006[
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Scotiqbonk'
ESdo de A¡ria 

a

o

r Bd FrrEdodebsd(bdaic(H Fiú
Í\T-ESIROAVS E PRV¡ONAD HA OAi,EITAOO, R,EE CO\§ITARLO EN S@I¡ABq.«@MIID( IU @.{STAWA E
INIEFESES REAIES 2014 SE EMIRA CCN LC§ DATCG FEGI$RAffi EN SCüIIABAI'I(AL 16OG14, f\rAS Ii\FCRIIIAOCN
EN S@Il¡BFav(mMi,fircOn§fÁ¡§AFISCAL

*106, depósitos y rctiros programado6 automátkárñenle o 1o5 rcalzados por el pop¡o báñco, no s€ corE¡der¿n mov,mientoe eo térr¡iñor de está dkposi(ón.

§ EEAS RECIBR PAffi AIRAVE E IRA §FEFEI\EI§ E ECIRCNC¡S E FCñG INIHB qO A{ rt EñEA t.lAOCtlAq. DEERo§
I¡FCRi,IARA I A§ PERSOñIAS CLE T E El't\¡¡F/alllLC§ PAm RESFECTNA§ IU M-i,CRO CLAE

fdb óü.E rs,tud b

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones 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.

r,cqlo Crigen Fecha

www.scotiabank.com.mx

.r.;.'- 006I



.I" 
" " 

**.." ,,,."::'"::,,r"*. ,,,"."-,:":;oc¡ón de veriricor que todos nuestros crie.*ttffi. ,nscritos en
el Regrstro Federol ds Contribuyentes, por lo cuols€ reolizoró uno volidoción dé ocuerdo ol RFC qúe proporcionoste o Scot&bQ¡('l§.\rS

.Sicoincide con €ldel SAT, permonec€ró srn combio *, tM jtq

.:ii,::i,E:'[8313#* hoñoc,hve) ano nos fue proporcionodo, octuolizoremos nuestros res¡stro§ con el RFc qr" IE]SYE el sAT, (sólo

.Siestó cbmdeto pero presentá disciepqncios con €l registrodo onte sl SAT, te Io hqremos sob€r med¡ont€ un comuntédfileinvid¡[o ol domicil¡o
que opor€ce en este documento poro que reolices los occrones conducentes '-, ..j).

Mós rnforÍacón en wu,w..coliqbonk.c om.mt /obl'o oc úñ.r RFC
tñco(odedúdosconsukootuosasortsco,obpn-oardedlr.ctomenteolooflciñodelSAlquetecor6spondo
l rJndon¡erto resorAni 27 y 32BÍtoc.r,tñ vyxoercódieorE4orderoFedero.iónReslol23sResorucónMÉceróneorEc" 

i:ot,liR[D[Rl.\(:ii:
Áó¡sffi o,,h!,'r^¡llrldtltiÁ fi3
''AL SER IU CFEDTO DE TASAV¡RASE LG INTEFESES R.EDEN AJvB.¡TAR"
]¡Ol\ffJRI§.q IG¡OC16lE R.EDEGEIGRARmMSCt€S E INIERESESi,BIitCRG'
'ENIRATAR CFEUTG rcR AFRBACEIU CAPÁODAD E PA@ PIfEAFE TART HSrcRA CFEDIqO-

¡revención del 0eliir'i

0ñcina ae

PrarrEyúilffiúr

a

E

ffióffiülTddlffce
(56) 5128 1sy Ol(U) 7O4 m.
. Alenoón telefónica las 24 horas del dia los 365 dlas dd año

' Reporte de robo o extavio de lu tarleta.
. lnformacrón de produclos y serltoos.
. Actualizadón de datos y cambios de dornicilio.

Trárite de da'rirEs o rdarajcEs drigrse a ht¡E
Gftided R9.cjrÉ tb Adrdols):
(5Os123m
ús|@c.d&*¡únrlr

Adq¡€r dúr¡ih o ¡rrilM(E, (ffi F€srda
ónh& 16 SúGdgüerBd corbrbt¡áó&
qElr, ei @cdrHo, s(H poraÉó

. wscnrH(Cdn]I!(

S dese6 erxiü 4[rE corEspúÉf,ia lLa.r é dri$da a
$did(lnsld, SA Aprfo ftd ib.8€1¿1,
Cddgo M 15ú1, tlbico, DE

¡
t¡rüÉ§.sn*

. Al€f[ión pErsúdida

Ocri§& ibad Ea h Hobcrj(n y &ftrEa é 16
Lbl ic (bsclid6 F¡rsEisrB (CCÍ\D§EF):
53¡{) @ y 01 (@€B m
ftüás cúErff 16 cüTi§cEs d¡cd6 pa'¿
frEs irffii\cy& cúrpg'afi en¡a sgir]b
dltcd(n !'¡,r¡r¿úüJsd.gohÍx

o

¿Todovlo hoces filo poro pogor servicios como oguo, teléfono y televis¡ón de pogo?

No inviertos más tiempo; progromo tus pogos con cqrgo outomótico o tu Cuonto Unbo@ y olvídote de reolizorlos mes
con m€6

Consulto mós informoción en: www.scoüobonk.com.mx

Poro moyor rnformocrón sobre té¡m¡oos, cond¡ciones, reqLr¡s tos de controtoción y comisrones. consulto www.3cotiobonk.com.mx

Cuenta UniCa'

AM,AINAS
,CL.§¡RAOd{
ATTCIAJETOAUIOilA'tI@
AJÍ-AIJIO
B¡E€G €ACK2 EAC'(CSfrIOGARIBA@ErcA
EBArcAE.ETROICA
ú{F-§{Fcmtüit
CJ@€{ CIEiIÍAffiE{IE
cictcqcrcHoor¡ C}ELERA
op¡c¡nÉc(I{negne
CASCASA
CAT4GTOATüALTUTA
CñI{f,RGANIE FSAL qGÍTALATRA!ÉS fE INITiEÍ
ct{¡ctcc¡.E
CLratrt AVE BqleqIüA ErA¡{nFlZAI¡q
@ucct§o{
cFGl}cntfro

C§}CBII HGADO fE SH I O trGffAL
crArqrcq.E{rA
qrqE{fA[flcA
FÉTO
fE{EVAUEh
DISFITSFqIIE E
MffiAEA
GATGIi!{A¡DA A¡f, lAL IOrfÁL
@a€(EBip
ttIrr/{]{¡uEI¡AL
IÍiIIB{NIT AOCI{AL
NHtfltElES
t¡tv{{r¡E§Ó{
trt+Úrm
EfofmEro
p¡¡5.6rsqú§ Flgcás
5¡5.eg5q¡¡¡ fgoA @{ Acf M uD ffi AFA

P ffifRf,{AS ffiAI.ES
Pnf*PrcEIIO
FFFffiEiEA
sfcH§Ncttl.tA
SAFSCONAA}M PRMAM@
§e§AL\¡ag.E¡r¡BO
g{DonÁEAta(
SDqSAT¡D
SE§EIIAE{Ú]CA
SE§@IIAUE
IMTffiRAL
IRAI§FIRA¡ffiBUA
v&vÁcAoqrGs
vErtIOl/EiEfEiIIO
vq.\,Et¡¡¡TAFO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esla lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,r.i-- 0062
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

,: rj,:,it",:, t.!;,tiili, r'ri,

',i,i.;r"l i . ;;i,r'

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

Scotiobonk.
\t alor.i ¡rjl pble{lour ''¿r¿ Fo.,10J rl L¡C,t!
(Ufr3dgr .le l.wreón) pr per

mon 6, c u,,ryc!r.¡('o¡59¿r¡.t'z.d¿se. r¡ O&úr¿ l¿
ñrs,Pt¿rlP e w@ o¿ü§a m

064i

Callo LorDnzo Boturin¡ 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06820, iléxlco D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Tslfonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

R,F.C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerlificac¡ón

Método de pago

Cuenla de pago

Régimen F¡scal

Lugar de expedic¡ón

Fecña expedic¡ón

LJnidad de medida

II

I

Totales e lmpuestos

Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sin val¡dez fscal
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara esle documento

www.scotiabank,com.mx

.i*(- - 0063
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ÉEo (b AErfa

lft¡,y
RV.T¡ ScotiobonK

Sdo. Rsn (1) É la Oa t€vlEl/EFE $6.m

OdrT(ftilirb óúrÉrddE fi fu crEü

'lrduyE¡rg^Edc

o

o

1 Bd rcnEdo é 16 sd(b daic6 (H periodo.

EN O¡/HJMENTO @N OVEFSAS USFGOQt€ NnFi ¡riIlVAS lE ltfCFlilA¡vf6 CIE IU @NIRATO HA Sm
i/EFCAm €i¡§ITAO Etrt SCOIUAA¡K@MiiD(rcCñIIRATC§ SCOIIA EIIERGETüAS CAtvgA @ñDqOl€S E-
1-E}G15 @I§[.LTAEN S@T¡BqN(CCMI'JI(

'Lo6 dep6itos y rcliro6 progr¿m¿dc ¿utomáttárnente o 16 reali¿ados por el prcpio bán<o, no ié con5rderan nrov¡nr¡entG en tárinor de Ét¡ dirpcl3¡dón

S DEEAS REqBR PAGGAIRA\ES DE IRA¡\§FEFEI§AS A-$IRoNCAS E FolG ll\nEl N ircñEDA t{AOq\A). DEERAS 

-

I¡FOFü\íAR A LAS FERSCÍIAS OtE TE EI.{\4¡RA¡¡ LG PA6 RSFffnG ru UTVERO Cl-aEE

fHb&t.Brurñúb

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 concentradora y §i permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto

':
señalado en el citado artículo

Fecha Oio€rr / Retererxra hosrlo Rdrro SaldoCcnceÉo

www.scotia ban k.com.mx

,'r.- - 0064
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¡tnviertetuoguinotdoenscotiobord:Í'fi-*t*ili,:: . (t ';'. ::"¿

Conoce todos lqs opciones de inversión que tenemos pff-9.-t'tLlco4l;otroctivos
rendimientos y lo disponibilidod que necesitos poro olconzor tu§§ffitvoi*{oz crecer
tu potr¡monio y descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.cor*f'r-x .L

Poro íloyor informoc¡ón sobre términos, condrciones. comrsrones y reqursitos de contlotgF9!'
.! ¡c$j9!nt.com.mx

L1-^ :-i

A.i,wEda

'A SERru CFEDTO E TA§\VARAR F, r C§ INIEFEB R.Ef,ENALEMAR" 1".,
'IIU-i,PURII§CE.IGAOC¡€SIER.EEGEIERAR@MSOI§EINIEFESESIVERATORG" ru'it
'CONIRATAR CFEDÍG rcR ARRIBA DE TU C¡PAOMD tE P¡@ R,EE ArcTAR TU H$CÍN¡L CFEUNOO"

karr|üffión

a

IE

ffio&ffiiTdffca
(55)5/281s0yü(@ rcam.
. Aten ción lelebnrca las 24 horas del dia, os36Sdiasdel año
. Reporle de robo o ex[aüo de tJ hrjeta.
.lnformación de produclos y servrqos.
. Aclualizaoón de datos y camhos de domrqlio.

Trffi &daaiúEso r€d ajqÉsdngrseahl¡E
(t H(E ETrdslffi ó AdtddE):
(55)5123H
rtElBaaüff(can]L

qd$.ü ffii o rEaffi.H, üffi FEñfít
óñbo ó 16 C¡ dE !¡g¡¡ffh d cdt ó h¡ d rb
cr5l4 F-o oütr 1o, s(H púao*rh

YúKscal&i(Ganr

S &se6 enúr dgúE oürtsFÉr¡s, Ér/u é driglfu a:

Scdffi lnrerld, SA¡Ffo M tb. 8414,
O&igo M 15801, fvEico, DF.

t ttúÉ§Errtd6;
' AEriütF§údi"',t

kri§fi tlxicrd Fá h Rotsoc¡h y Hca & lc
t§rüi€s &Sr\¡idc FirEriq6 (CClq§EF):
$/l0my0r(@Sm
M& cúE¡tr 16 srl§úEs dicd6 pa'a
frEs irturEtirr6 y de ccíTsaitu €n Ia rigirÉ
drEcúh vü¡l.¿qüEd-gob.rfi

Sonom Grill

a

iEsto Novidod, ohorro con el Progromo de Doscu€ntos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu ScoUoCordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:

8Ean8
«>.,¿b¿o Wls^*

@ @ ñ @
Antés de pogdrtus corprcs o consuros con tu Sco(iocord¿. soLicllo lu descuento D€scuenlos y proriociones suFtos o conü¡x Lo réspo¡sob¡lÉod del
servlc oofrec¡doesde Proy€ctc's Juveñiles S"A.de Cy (Progrornode Oescuentos t'1AS) Consulto eloblecimr€ntos portrcrponles. térr¡nos ycondicron€s efl
scotiobo*.com.mx/d6cu.ntos

AEFEi'IAIT,RAS
ACL-¡C|¡RA/OÓ{
ArücAtoAr.rrotÁn@
An{uo
B¡BOCMSSATC'(2 BAO(CFfuIOCAFÍBAqEMA
EaA¡GAE-EGIRñtca
ú,tF&,¡HCeÓ{
C¡EC@Nq.E fA@fiRBIIE
ocrEc,Eflo ctGctERA
c¿PAeqEl4q{ PAcaFÉ
CAS4A§A
CATG'IOA¡{IAL1OTA
cfuffiA¡ItE F$AL uqraAmA\iÉ Er ltrEf
CIOCIBTE
Ctr¡t4L{\,EBI¡ÉH,AES|ÍA¡0AFZADA
mocrrsü,¡
csE4RtnO

CSI}CEIIFCATP DE SE.J.o UqIAL
CTA¡EUCq.E fA
qJq.EftAl¡lcA
fEFffiIT¡
ermrq.roór
DEFT¡TFOIEE
#ETNEARAL
C{TS¡{AIOAAllJALTOTA
G(EBiD
tl{r¡{¡oufruA
INIB.IXIE{AqO{AL
INT{I{IENEE
Hv¡{r,EIó{
Hr$lurc
PÍ,DPREEIO
Pfi,Fs,fErsqvsFlsaqs
PF/¡E.mo{a tlscA ccr.¡ acrMuo ffi Ára

ffiPESof'lASrffiAES
mD +ñ!Eto
RTNENE\EA
sfct¡{¡ ctGq.BA
§AF.S'IIAAIrePffiAffi[I)
se§a-\otE{m
§a§@Il¡EA¡t(
gp§Arm
sE-wnAE{útGA
§iE{TOIUTIEB
lmrmcRfl-
IRA¡{SÉTRA¡\EfERE,OA
vacvrcAc¡clGs
VEIÚItIVEiEIIETIIIO
\,U-\,O|I'{ÍAEO

" 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.

,r.§ ! 006 5
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A,
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nsnciero Scol¡abank lnverlat
R,F.C. Slt{9¡112025l¿r

ScotiqbonK
lls ahcr.s ¿nán pr¡rpgoo¡ .jn¿ ,iú .100 r UOlt
llJñdad¿j dc lnv.¡eor) pú r{
nrr y <l¡se dp ás oh qa.óe( > 1ú lavnr (.r.,r J

0ün'?t Dlr¡otyo,i!,a($ai qá,añIr¡adR I r ir¡iJqrr ilr
rnsñct¿€l |PAO úw p¡0 q{l x'¡

Dalos Fiscales áá tu Estado de Cuenta

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emlsión

Fecha y hora de cert¡fcación

Calle Lor€nzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Gódlgo Postal 06620, iléxlco D.F.
Delegac¡ón Cuauhtómoc
Telálonos: 57 28 19 00 y 0l (8001 70a 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

R,F.C

No. de cuenla

Folio fiscal

o

Lugar de a(ped¡c¡ón:

r-Criñá eipeiiiáoñ
Unidad de med¡da

I r

I

Esle documento es üna representación impresa de un CFD¡ sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara esle documento

Rég¡men F¡scal

Mélodo de pago

Cuenla de pago

Totales e lmpueslos

www.scotiabank.com.mx

,t.u. S§§[
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Scotiqbqnk"
Bfo é O.Erla

CÚIpltr¡iqb ótra¡daa m ti q.glbReslrrEl¡ de Sá.k¡i

o

o

ru CT.E qfNrAS @N LA TAR.JETA E OEBTO SCON¡CARD, UNUTAI.AYA PARA USFRI'rAR DE BEIüFIOC§ @TA
ELENIC§ FFCÍ\,ECI€, PFEVEMASE€LI§ÍVP§ RENRC§ SN C6IO EN M[.6 E ESTAEEOMENTCGY IVIA§

CCI\¡S..LTA SCOII¡BA¡{(CCM[\0(

* 
Lo5 depóshos y letiro3 programados autorrátkañpñle o lor Éál¡zados por el pppio brncq no 5€.onslder¿n rDvimientos eo térlnilrcr de erta dirporkitn

S DSEAS FffiBR PAGGAIRA\ES E]RAI\§FEFEiEAS A-üIRCNCAS EE FChm |¡ÍIE  fvfñEDA ¡l¡OCt{AL), trEERAS
llfoRirAR A LAS PERSOI IAS CtE T E EN4¡RAN LC§ P¡GC§ FESPECI¡\/C§ IU tL¡,ERO Ct a

fHleótrrnhdúrb

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 un¿ 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.

C,¡¡qen / Rehrerna I?Éluo SaidoFdu Concepto D{cs¡to

www-scotia ban k.com.mx

,r'e- 0067
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Ad,sEda

P¡Gr\¡A2 DE3

¡Scotiobonk, estú mós cerco de ti!
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto térm nos, com¡sioner y rcqu¡stos de controtoción. en acotiobod(com,mx

tstr D ñ

Descubre lo que puedes logror, eñ'icótiübonk.com.mx

ü,ALSERruCFEDTOETAS{VARAE F, I 6INIEFSERfENA.iIENIAR"
ltü¡,qJR TLEOELIC+OCIGS'TE RIEIE GEI€RAR COMSrcñB E INTEFEEIvERAICRC§' 1ráur1 !f- -. ..,
'CCNIRATARCREDTCGPCRAFñBAEruCAPAOOADEPA@R.EE¡FE TARTHSTGIACFEUTOOTUT'-''"-'' ''

'Jt,",,iá -': ',. '..;

Püañsytúlnffión

a

E

60¡bMldónTddffca
(56)5¡281sy01(QDa@.
. Alenson teleí'¡¡ca las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exlravio de lu tarlela,
. lnformaoón de productos y serücios.
. Actua[zaqón de dalos y cambios de domrq[0.

Trffi & da' irEs o redafEicrEs drigrse a lat¡C
(tH(H E8poddÉ ü AdrdqE):
(55) s123 (H)
uEgcd&rkcdnrII
qEh¡cdrdúl o ¡rEon c:Íidd, ffi ffda
ffi ó lc. Cl daC$¡srE d cüb ót¡ # ó
crEnaq {lcry'cflEq ro6pü#.

. rw'sEoüdccan]Iü

§ dese6 erlii dg¡E cqrÉspüÉrja fa,cr é drisiia a
SolidúrklnÉrl¿ SAAFEo M lb.8€14,
0690M 1ú1, [áico, DF.

a Uda §,8 8.k
. Aúerrjür FsrÉida

Oüri§tn ¡hjcfd Fa h HoEc.jül y EE8 & 16
|,.¡§-Eics (ts gúdcs Fnrrjel6 (CCa€USED:

S/0 (B y 01 ( 8m) B ffi)
Rrt& cúH¡f 16 cmi¡iüEs d¡cad€B pg.¿

frEs irlcrrEürcy& cúrFUür €flla §gtirb
dl€cri(fl r,v¡¡vqú¡á.gohfin

¡Comienzo este 2015 cumpliendo tus propós¡tosl

Conoce los opciones de ¡nversión que tenemos poro ti, con otroctivos rendimaentos y lo disponibilidod que neces¡tos
poro cumplir tus propósitos de oño nuevo. Ademós con el servicio de Scotiq Ahorro Progrqmqdo, puedes trospasor
recursos qutomóticomente de tu cuentq eje ol producto de inversión que elüos;tú defines el monto y lo frecuencio.

Ahorro e ¡nvicrte desd" hoy y cumph tus metos do todo el oño.

Poro moyor nformooóo sobre téí'r¡nos, conorcloncs, comrsiones y lequis tos de cortro¡ocón. consulto: ¡col¡oto¡k.conr,mx
Scoüo Ahor.o ProqoñEdo es solome4t€ el serurcio poro lo tronlferencro outomó¡co de tondos Requie'e previo controtocron
Productos ofrécidos por Scot¡obonk lñvelol S 4., lns¡tu.ión de Sonco Múlt1ple, Grupo Fi^o¡crero Scotiobonk lnverlot.

A§EUAIT.RA§
Acr.Ao.ARAoOr
AilcAma,IilÁ]rco
AIT.A¡'IO
Eac@*EE(2 Bm(cnÉrrocAFÍBAffRc¡ L
EBAñAE.srúrcA
múFsrHcmó{
cfcccoÍ'¡ ctE IAcffiEifIE
clcr6l§/ctlotr{ oGQ.BA
aPAGARÉorPAeFÉ
GASCASA
CáTGTOA¡{,ALT TA
cEomBAilrE EscALuqraATRAV6tEt]{IERiEr
ctf,¡4ltrE
CL¡E{L\I/E Eq¡E/¡Fil ESÍA¡OAEZA¡¡A
cilflsó{
cRE{FtrIo

CSD{ERNFGAM E S,JJO qqTA
cfArcu§q.EitfA
qJo.EfiAürcA
rÉrc
E/C\,qJ.§Ó{
trSFOlSFoltg-E
#EFEESAÍIA
qTflMIEAAII'ILIOTA
GffiEnttp
[úrv.tt{IvfUa
II{IERJNIBÍ'IAOOf{AL
INT.I¡¡IENEE
lMr.{frll,BEO{
m¡+illlrc
PÍ,IOROETTIO
m,Esffiso.lAsHscAs
pFAE+tsqrA ÉscAcot{ACÍMDADEFFE/AFiAL

mxnffiilAsffiArEs
PFnl+ffirc
FF{ENBDA
s,clt{¡ ctGEltA
AAF§COMAA¡f,rcPRüNAME)
SE§AI.\OEE{OM
sEsItÁEA (
sxlsAtrp
sE-s@nAE{úrEA
s$B.q,lu¡EB
I#IMORAL
1RA¡{SFIRA¡\ÉfERE¡IICA
vrcvrcAco'Es
vErEIOvEt§[E{K}
vr-\o.rllffaRo

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
mágnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnslitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

,r.- - 0058
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Dalos Fiscales de tu Estado de Cuenta
,1

'¡t

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN9¿r202514

RIrIr¡rtt,y scotiouorl[á5

=IPAB

rús e.sr,! :r¡1ñ t,o¡!!,oo5 ¡En¿ per 1Jo r- LOr!
ll,¡rladc! l]t ¡Ér!on) por pet
lrp¡ y.¡sp d. ¡s ¡r¡lilá..r¡,,,: lu trv¡ i.r¡\'J
úó 16. pl¿xÁ y op&tr r'€! gr,eü..d¿e) l. alsf.¿ le
r'lrrrct!el]PAB

1l

Callo Lor€nzo Botudni 202
Col. Tránslto
Códlgo Postal 06820, é¡lco D.F.
Dologac¡ón Cuauhtámoc
Toláfono!: 57 28 r9 00 y 0l (8001 704 59 00

a

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F,C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de ced¡ficación

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedición

Fecha expedicrón

Un¡dad de medida

o

T ¡

I

Esle documento es una representación impresa de un CFDI sin val¡dez fiscal

Este es un resumen de los datos liscales que ampara este documento

www-scotiabankcom.mx

.r.uu 0069
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a,t Scotiqbonk'

BHoéO¡ria

,,

:

o

1 B d trtrEdo de lcs sd6 daics (H Fiú,
IU CCNIRATO SRA Í\iEFICAE CCI§'LTA E AVSO E}t S@II¡BA¡K@MI'ÍXTChIIRATC§ LA @MSq{ POR
EEPGTO EN EFECfl\D @(O SERA S,/,76 [,IAS MA A PARNR E- 1.315 PARA RECEPOCN E CCI{STA§AS 2014
CCt{StLTA SCOn¡AA¡¡<CCMiiD(,CCI{STAAOAFISCA-

*Lol depósilos y reftos progr¿madc,r áLrtomátkanEñle o los É¿liz¿¿os por el propro b¿n(o, no s€ coBider¿ñ rEvimientor ñ lérmir¡os de est¡ dkpotkón.

S TFS:A§ RMER P¡GC§ A IRA\ES CE IRAI\§FEFEIüAS E,.EIRCNCAS E ro\E IIVTERB A¡EIqRG SLO EN ÍI/O\EDA ¡TÁOOñ¡AL), EERPS
l¡fCRi,faRA LAS PERSCÍ{aS CLE T E E}.f\,!¡RAf'l LC§ P¡GG FESPEIIIG TU ¡L¡Érc CIAE:

LqS TAST0§ DE lilIElES ESrÁ¡{ E(FEAüS EI{ IE IGA .AIES9FIB

LC§ SqTBÍES InIG SO ITÑMIVG POR I-O q.E E{ §J Cáq YASE EiU.EI{IMN @I§TIERAIE E{ E.IEÍA.I.E ETl§rcÚME TG,

TdrbccÍiCdEcffifiC M& $0.m

§ IIIVIERIES A H¡ZDA IRA\6 DE IU OINIA INCA rE\mAS ¡CCESO A l.¡A Ul€A E FROTECOCTI PARA Er,EFGEIDAS E lldsrA E- ff/6 DEL
i,trñfTo EE ru IM/EFSICN PFEG.NTAA ru EJEIJII\¡C

o

AoíprHllo & üarúdaE gr ü¡ c¡EtaResurEn de SddG

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 años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado aftículo.

LÑ
Con ScotkrWebo y Scot¡oMóv¡l es más fócil y seguro reolizor tus operociones boncorios, disfruto
s¡n costo de los serv¡cios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodoro o drsposit¡vo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, octivq en: scot¡obonk.com.mx
Smlleweb,v ScotáMóMl reoulelen fleús s¿fvsc,ón -6 acl&eüt s lraves de rntemel aolhá mra cuenlss con l€chs de eEtul'es Dsatrdel20ll delo
contsrD. gcide ¿ t,r su¿-urs¡il. Prirdücbs uieodos q, Smtabar*. Inverbl. S A ¡nstiroóñ de Bsnca Múllrol€. Guoo lmdlii€ro Scotábank lnve¡El Pss
mayor rnfúmaoóo sobrE lim es, cünbiones. lir6 de operadones lérninos cordicioñes y lequlsrtos de controlrqón, consulla: lcotilbúl.cor¡.mr

www.scotiabank.com.mx

¡ú.1,L.0070
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.i'
Ad|EEd-
.A SERIU CFEüTO E TASqVARIABE I¡§ INIEFESE PI.EDEN A¡/EMAR "

r ¡§-IvH.lR Tt§ OBJGAOCTGS lE P(.EIE GEITRAR CCrvl§CtGS E INIEFEE I¡ERATCFIC§"
.CCNIRATAR CFEDTCs PCR AFR BA E ru CAPAODAD DE PA@ PI.EE AFEÍAR TU H§ÍCFIA CREUNOO."

i.)

ka lnffiflEón

a

txt

ffio&¡brrifi Tddlútca
(55) 5/281myü(@ 704m.
. Alendóo telebnrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de iJ larjeta
.lnformaoón de productos y servqos.
. Aclualizaoón de datos y cambros de domrcilo.

Tr&ile É draifts o red EirEs driie a la l¡E
(t¡¡(H BftHzÉeEr|jons+
(505123@
m@cdfficcaruIü
qdSrae drdül o lncdtbÍtg ffi fr'la
üíh (b lc $ d* CgdsrE d cqb (b t¡ d.rlt (b
a.Hfa, er cacüHq sdrá paacoÉ¡h'

. YwsC(d&lCOCnns

S (M €núa dglrE corEspüÉda hrcr & drurh a
Sdiárrk lrirrlá, SA Apafo FM M. e8r4,
ffigo tud l5ú1, i,txicq DF.

ttúG§Erldc
. ¡suQrr_r?tSÍffi,;

iubPtiri;-:.,. ., . '-

mi'¡dmmmÉii ritit*iuoo i ms" oe r*
L§.sbé gúdcB F¡rBir6 (CCiü§EF):
5340 (Ee v ortmfboiitúü; l
rots8 ccrEt E h Gri§cEs d¡cad€s Fa
frEs ¡rúsndirG y& qrF ón enla §$irie
dIeCjfi !\¡ár,v.cúüsef. góm

ül

o

¡Scotiobonk, estú mós cerco de ti! trI
-,

E » @ñ
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estésl

Coñsulto términos, comrsiones y requisrtos de co¡troloc¡ón, en. tcot¡obqnk.com.mx

tdtEw.b. &odor{d s.or¡.sü![d c4f@

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

n
sü

reUANNA§
ACL4OJARrcO{
ArMcAtoarrcilÁTco
A,T-AUIO
E@@€Ao( 2 eAo( cnfuIo cAfiIrBA 6roa
En.A¡ÉAErcrRñroA
ú,lFE{FceÚ,¡
Gf@40{ ctE{fAcffiE IE
oEtGOCrcHOICICCTERA
c,PAGAnÉ{q{ PAGAÉ
CASCA§A
CAT4GK)A¡TIALTOTA
cEr€oiFRoBA¡nE nscA¡. gsra ATRA!ÉS fE tNIERirEf
C+T¡cIECIE
CL¡*4L\\,EBI¡PIR/AEITAI{¡AFZiADAq.qsór
cnE{FÉrIo

cgrcERnFcADo fE§n r fl Dlcffa
CTAicUCCtE fA
qroEfrAtilcÁ
rEFÉro
E/#!qJqót
trsRo$o{EE
EF#REAFAL
GATGAIü¡TIA AI{¡AL IOIIA
(§{EBñtC
Itarv.t1{lvqn¡-
rNrR]lfft mct{Al.
l1'|T.|I{IERESES
It¡v{NtE§Ó\¡
Mr*rirarc
PUIO+Rü.ETO
tFS.FrsqASÉscqs
re¡"e¡sotA frgcAco{ rcfMDqD EFGAT/qL

ffifñu{AsmArEs
m+rcEro
FTfiffiBEA
SEH{TN CTTI.ERA
AlP-SOI¡qAffi PFfinAmm
BSALVOEIEI{C@
SE€COTAAA¡'(
S§AIID
sEs@nAE{úrcA
§,rE§@n nE
I#TffiNAL
IRAI§FTRAIISffiEIEA
v¡DvÁcAc¡ot€s
\iETEIOVEiEIE'IIO
\r(L-ulltffÁf,o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituclones 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.

,t.Uu 0071
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Bancs Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Sl 9/t1202514

tpfr-r
II!¡,y Scotiobonk.

-u5 ah.rms.stln prulcAdor h¡ra oor 400 rnl UDr!
rutod{]es de nve e¿¡r por perso.a s. rmAa.a .úmFró.
nró y 1r4e.e lá( ohlrg¡.r.r¡1 , rL l¿vr (i,rutl
mo1r.r, Fl,¡e y.pr*'rre J¿rd.( riic¿9 e¡ ¿ p¿9 ¡¿ óe
ÍrLerÉr !e PAB ww.prb.orq.m¡

)c ¿t,

l. l'ri

Datos F¡scales dO.{u,Estado de Cuenta
Call6 Lor€nzo Boturlni 202
Col. Tráns¡to
Código Po§lal 06E20, órlco D.F.
Delogación Cuauhtámoc
Telétonos: 57 2E 19 00 y 0l (800) 70¡l 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R. F,C

No. de cuente

Folio liscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de S€r¡e del CSD del emisor:

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedic¡ón

Unidsd de med¡da

=IPAB

I

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerl¡ñcación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Este documento es una representa6ión impresa de un CFDI sin val¡dez llsoal

Esle es un resurnen de los datos flscales que ampara este documento

Totales e lmpueslos

r

www.scot¡abank.com.mx

,r,...' QIJl
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rcR rcTUAU7¡OON DE LC§ ]{.I,ERC§ DE REGISIRO E @NTRATG E A}ElCñt ru CO\IIRATO SERA
furcOHCAm A PARnR E- PRCD{IVP 1 E ¡BRL CCf\§tl-TA B- AVSO CCÍIEEIO EI\t
WIIÁBAI.¡(ColvtlvI(,mf{ImTG

*Lo5 depórito5 y retir.6 prográmád6 autor¡átk¿ñrñte o lor re¡liz¿dos por el propio báncq no se considerán ñ¡.¡vimiento! en términos de esta dbpo3i(óñ

§ ffiEAS FEER P¡GG AIRA\ES E IRA¡§FEREI\DAS B.EIRCNCAS E FCNE l¡fIEGA tr¡ARO§ (AAJCA SCLO EN i/EñEDA l,lAOCl'lAL), EEERAS _
II\FCFi/IARA I¡S PER§CI'¡AS Ot.E T E ETT/,I¡RAI'I LG PAGG RESPEI¡\G TU N¡,CRO C

fHb&t.Brurhíb

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de
Crédito, sr 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.

Orgen / Refu,renoaC$cepto Depcsito RetroF€rha SCrt)

www.scotiabank.com.mx

,'il.U - 0073
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fHle&ü.BrD/llrlüb

Grgff / ReferenoaCcrueflo DepÓ6rto RJI o Sa doI edE

§ lt¡\ilERIE A H./AD A]RAVS CE ru qINTA I.NCA IEIWAS ACCESO A l.¡A Ul€A DE

[\,EñITO CE IU li¡vERslct.l. PFEGT.fTAATU EEJII\O
PRorEcCIoig0gflfrtr§Fq§ E I-IA5TA E- CD6 CE.

o
L,Ñ

Con ScotioWebo y ScotioMóvil es más fócil y seguro reolizor tus operociones boncorios, disfruto
sin costo de los servicios de Scot¡obonk desde lo comodidod de tu computodoro o dispositivo
móvrl o cuolquier horq, estés donde estés.

Llevo el bonco cont¡go, octivo en: scot¡obonk.com.mx
Scol'swebcv Scotátlo',ll reorrÉ{en Dr¿vle a¿fvscrón lá áarñádón s lrav¿s de !r emet adÉa o3ra flenlss coí ledú de aD€nurr s Mria (h1 2011 de ló
.oo[oro. acide a lu sücursd. Prodücbs ofieodos Dor S{otabanl lnvarbt. S A lnstboóÁ de 86rEa Múltgte. G¡r¡oo Füunrhro Scotiáank lnvedat Paa
m€yor rnformoó0 sobre limrtes corns¡ones. hos ú operádon6s tórmirc cañdGionei y requis.tos de o(hEolacón, corFdls. lcotLb¡rt.com.mr

Arlvgkcb
.,cL 

SER ru CFEDTO E TASAVAFITABE LC6 IN]EFES6 R.ETEN A¡IÉNIAR"
'I¡E.I,EJRTL§CEJG¡OCaGS]E Pt.EEGEI€RAR @M§CñES E INTEFESE i/HAICRG.'
.CO.Í]RATAR CFEDTG PCR ATdiBq DE TU OqPAODAO E PÁ@ Hff,E AFETÁR ru HSTCR¡I- CFEUTIGO.'

Eanryúlnffión

a

E

mó¡Crd&TCdñca
(56) 5/281Sy01(@ ñxm
. Alención lelebnrca las 24 horas del dia, los 305 dlas del año
. Reporte de robo o exfavio de ti larjeta.
. lnformaoón de productos y serviqos
. Aclualizaoón de datos y camhos de domiqlio. @riiür ¡6üÉ fE la ftcbcrjÚl y &gEa de b

L,b.Eb&Sert/idc6 ffiErjs6(Cclút.Et):
$40 (m y fi(8ú) w qm
M& cúBllf 16 qri§cEs dides pra
f rE6 inffii\¡E y de cüTpa' iü en la §gu€rb

dreÉcifi l,¡¡'.lt¿cúd.sd.gú.nx
qfi¡q düd& o lncúlrñidd, (ffi prElEla
ffiDó 16 I da{igddlb d coÉ rbtu # &
crEna4 fi cao dffiq s ffi püacaÉfh

. wlcañül(Ganrrr

"Scot¡abank ln\rerlat S.A. lnstiluc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanclero Scotiabank lnverlal rec¡be las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, 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 of¡cinas. En el caso de no oblener una respuesta salisfacloria,
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancleros (twvw.conduselgob.mx y
teléfono 534+0999 en la Zona Mekopol¡tana, ó 01 800 999{080 en el inter¡or de la República f\,lexicana)".

S &6€6 envir dguE úrEspúÉrja fa,Er & drisih a:

&diáút lnslá, S^ ApaHo Ptdd rb- &814,
ftfgo M 154I, f!Éd@, OF.

0 }lÉa§.rr,sdc
' AlefrjdntEfsüd¡zTr.

Trffie (b da'&iúEs o redarEiüEs drurse a latlE
(tli(E E8FddÉ & EüdorEot
(5O5123m
ú@cdeE*¡dnrr

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! E» @
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estás donde estés!

Consulto térmrnos. com¡§lone5 y requisttos de coñtrotocióñ, en acotiobonk.com.mx

s.oÚqw.b' s.ortoÍ6,1r s@rb §eqEr c(¡i.rd

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

sü

'Para los efectos dd art. 100 de la Ley de lnstituciones de CráJito, 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. ' - -0a74
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er¡lcLsor¡tnÁrco
Arf{t fo .. , .i
E¿Bm aAcK2BAcr(cRÉrrocARIBAcqEoa
ssltcre-EirúfucA
E[r rqtFcAodr¡
crcc4o{cLE}¡fAcryEnE . -,,
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orp¡auÉccrrp¡cdnÉ

AENEI/IAII.RAS'i
Aárq-ARAoóI,'

CASCA§A
CAT{61OA¡T.IALTOTAL
CE€(rc¡D¡IEESGAL E6'T.,dfr^rer*'rrr*r-,

CSD{ER'IIFCAID f E SE,J¡ U TA
GfA/CtfCrqE TA
crrqEfrAl¡rcArtffiro
EvG,uLUÓl ;
DISPOSFOIE.E
M#RESARA
GAT€AMTEiA ATÜqL IOTA
qE.@EF\E,
Itün.l¡IrvflrAL
INIB]NIR{AOOIüL
firat¡tfIBEsES
IlW{NvEñ¡Ó{
truri]lip
PT'TOPFOETEIO
p¡¡¡s¡asqvrsñgo§
rqE.FE¡soilAHgaAcqit¡cltlifuD #nEsÁRAL

M+FENSO{/ASMALE
Fmsffio
ñTRIEEiDA
.srEH-gt{ctf,.BA

- s¡{rsori{Af,lRo PRmAfutD
ssl\,oErE{@rc
ss§@nÁaAtl(
s.sAuro
sa-scornanúIca
SIE§WTAüIB
I#TMORAL
TMT§ÉTRA¡§86§A
VEVACEq'ES
VETETOVEI€MB{IO
\¡g-vu.lltlraRo

cro{rEo.E
o aract Ar/E BnOn/tf§fAroAtzADAqqsó{
cno{sfrrIo

o

o

www.scotiabank.com.mx

.r.v - 0075
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Dalos Fiscales de lu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Mrlll¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. SlN9¡11202514

@*,*
lo onz

Ito
06820ost l

t€

P

LoCal
Gol

¡¡i'oo)iffitr
Delogeción Curu
relaonofffTSR

TránB
cód Fos D¡lóxlco

005970¡l

Pago en una sola exh¡b¡ción

R,F-C.

No. de cuenla

Folio ltscel

No. de Ser¡e del CSO del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de €mis¡ón

o

a
De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de DalG Personales en Poaesión de Pal¡culares, ponemos a tu disposición el Aüso de
Privacldad sobre datos personales en: wwyr.scotiab!nk.com.m¡( o bien en nuestras sucuEales.

" 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. .'.Ü.0076

I I

Fecha y hora de cerliñcación

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡c¡ón

Unidad de medida

Este documento es una representación impresa de un CFDI s;n vlri('ez ¡scal

Esle es un resumen de los datos flsca¡es qu¿ ¿,! ir¿, i Esre oocume¡tó

lotales e lmpueslos

I
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lrt¡,y
R|.rr Scotiobonk'

06 50

R rloé OErla

o

TU qf YA TlEl§ lU TARJETA SCOI¡CAFD, IJTIUZA-A Y USFRUTA DE D(CEINIES EEIGHqG cclvo
DESCI ENTC§ PR0rvEOOn6, FFEVENIAS DGLTJSVA§ REIRCS SN CC§rc EN Ml.-S E s,[AE EOMENICS Y f\,$S
CCtlg.LTA S@nABA¡.1(@M¡/X

'Lo5 depóritos y retno5 prcaramádG automátkaménte o los rea¡zédo5 por el popio banao, no se .ónsilel¿¡ rnovimiertos en térmnos d€ est¿ dEpodcrón

S EEAS FEOBR PAGCSAIRA\E DE IRAAEFEFE}€AS E,-EIRCNCAS E FCñffi INTERB gO EN tvu\mA ¡¡AOc¡tAL), EEERAS
ItfCFirlARA LAS PERSCI\IASCIE T E El\t\4¡RA l LC§ PAGGREPECnG rU ¡[rvERO CLAEE

Edleóü.crsvlIliflb

o

CarFrñíb (btrrlscldE ff ¡r osfaResLrren de Sádc§

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 ptiblica hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

Orggl / ReferenoaFeclr¿ Retiro SaldoCcnceÉo ftpGrto

www.scotiabank.com.mx

,. - - 0077
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.. ürll,,'

Sigonos uno com¡oneto, gonos nuevos or"ntrtc§li§q
Abre uno Cuento Unlco'o incremento tu soldo y porticipo poro gonor uno de lo§lo¡(GoátÉs roios 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro ti. ff a,t:.':.r- ''

Y si usos Scot¡owebo, ScotioMóvil o lo Torieto de oébrto scotiqcord', tienes mo. op&HiiÉ U" gonor.
tí '

Fémieo SEGOB ?0150{BGPSO0. VrgcrEadel05& Mffio d 19 de¡eosto de 2015 Consrlla cq¡rs¡oÍee y coidicoilc. d€ contrdaoon y del ,;§t¡¡b.nt.com.mr
La totogrsfa &lpem¡o e! itu6batva_pDdLrdo€ y se.'roos oÍ¿odo3 p; ScotiSank lnverhl, S.A,l¡ú[,06ñ de B6rcá Mü{id€, Grup. F;a¡¡cso Scotüf'h'} hve&l

Aórübrda

u1Aü SER ru CFEDTO E TAS,qVAff!A&E I C§ INIERESES REEN A¡/EMAR"
'l|§i,fljR T\§ CBJGAOCIES lE R.EE GEICRAR @MSOICS E INIERESES ft/ffiATCRG' '1.^.,^^aiÁn la! l"i¡.iii¡ r; "'.WNIRATAR CFEDTG rcRAFF'BADE TU CAPAODqD E PA@ H.EEAFE TAR ru HSICRIA CI@ITqOTEYUII',IUII Vg¡ U'JiiL! .! ''

0ficiria ii: lr

Püarqúinffión

B

IE

Onh ó^brldón Tdddca
(56) 5¡28rmyü(m) roam.
.Atención telefónrca as24horasdel día, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de tJ larleta
. lnformaoón de produclos y servqos.
. Actual¡zaqón de datos y cambros de domiol o.

Trrrite é da.airEs o r€darEjúEs drigrse a la t¡E
(t lüd EriCffióAdrdorE):
(55) 5123@
r¡@ccüd(cúnrr

l¡ÉE§Ecdei
. AErión psscrd¡zú

Ocridül thjcrd fa la Botscción y Hsa & lG
t§.siB ó gt/icic FirEEirc (CCaü§EF):
S10Hy01 (@S m
ffi& c(f§/f 16 drüiüEs didE pa.a
frEs ¡nfrmEü\G y de ccñpg'xih en la ri$irb
drEih u ltr¡¿6dlsd.gob, rx

adC.tú #fi o ¡müfffiq üffi Eúarla
(Eüjo(b lG Cl rla dgüíEd corb ót¡ &.b
crEta, sr cGo cdrirlq so aH púac8É&

. wscdiül(.cd¡u
"Scotiabank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnvErlat rec¡be las consullas, reclamaciones o
ac¡araciones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electrón¡co une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 09S0, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfacloria,
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nacional para la Prolecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (r¡ü/r¡r.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S dese6 eri/i dgúE crrrc+rÉna faiÜ e dri¡ila a:

Scdiffiln,gld, SAApa& ft€Éd ¡h 8€14,
C&fgo M 1ü1, Ilt¡(jco, OF.

ü

o

Activo ScotiqWeb@y ScotioMóvil, úsolos y porticipo en el sorteo

Permiso SEGOB 20150099PS06. Vigencio del O4 de Morzo ql 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 uno

" Para los efectos dd 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 medios

.n.-'00?8
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E/G,qJ.uO{
IISPIISPOT¡E.E
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www.scotiabank.com.mx
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Oatos Fiscales de tu Estado de Cuenla

§riiDO

SCOT¡ABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tución de Bánca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. St gtl2025ta

Calle Lo¡snzo Botuñnl
Col. Tránrllo
Códlgo P6tal 06E20, f,árlco D.F.
Dsleoaclón Gr¡¡¡¡támed, -,'.'.
reuindt$tE,iCh*'er'fbso¡'zo+ ss oo

'Jtailliii ii.r l

Pago en una sola exhibición

R.F.C

No. de cuenta

Folio fscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del GSD del em¡sor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡ficac¡ón

Método de pago

Cuenla de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedic¡ón

un¡dad de med¡da

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu d¡sposición el Aviso de
Privacidad sobre dalos personales en:wwwtcollabank.com.mt o b¡en en nuestras sucursales.

" Para los efectos dpl 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.

o

o

,"..- 'Üü8Ü

I

I Este documento es una representac¡ón impres¿ de un CFS| s ¡ v"l,aez fsral
Este es un resumen de los datos fiscales que anrpar¿ este documenlo

Totáles e lmpuestos
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Scotiqbonk'
BEoéqsfa

l I il

a

u§FRJTA LG EIGFIOG SN CC§IO Q.E TU CI..ENIAS]IÁBAiX rE DA COñ,0 REAJaR 1§ CPERACq\ES poR
SCÜIIA EB Y WnÁrrpvll SrES mfüE ESIES Y @N S@fl¡BAtü ñ/AS CBIEN EEO.E}\[TCS EN MLE DE
ESTAB.EOMENTG CCÍ{S,.LTA WNAE\KCoMIO( I,

o 'Lo6 depósitos y rctrro6 program¿dc's aulorñátkar¡ente o 106 reakádor por el plopb b¿n(q no 5e consilerán nÉvimiéotos en ténñinos de e5ta dsposlcitn.

S EEAS FrclBR PAGCG A IRAVES E IRA\EFEFEIü¡S E ECTFCNCAS tE FO\ffi IMHB (AHJCA lvEnEDA I{AOCIü,U, EEERAS
llfcF irARA LAS PERSOT¡AS o.F T E E ¡vl¡R¡¡.,lLG P¡GG RESPECII\C§ TU l.l-iiEFO Cl.áE:

tEdbótDñnkÍlfiE

OaITddíb&tsrEdqE gl ü!q.gÉResLrrÉn de Sadc6

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 permánecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia priblica hasta por el monto
señalado en el citado artículo. ,

Fed]a Cfrgen / Refererca Ltspc6[o Rel ro SalrhCcr@o

www.scotiabank.com.mx

."-- - gQf !
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_rJñrDos,1

r + Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros

menos

scotiobon k.com.mx/hipotecorio

Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiob
y en menor tiempo

A.lrErtncla

'aSERTCFEUTOETASAV¡RTAAE I r§INIEFESESñfENA.I\,EMAR' r^,,on¡l$¡ dt!Itlii: '+ §¿til.1IU.N/RIRIL§CE.]G¡OCIGSIE R,EEGEIÉRARMMSOIE E INIEFEEÍVERATCRG" IiISIII
'§q{TRATAR cFEulcs pcRAFRBA DE ru oApAorlqo DE pÁm F FEAFETARTU HSToRA cFEunoo" ü¡¿,,i¡ ..ju lnYti

kan yr lnffión

a

E

hoó¡b ifi Td€6dca
(55)5281myü(m zx5m.
. Alendon tde6n ca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o extravio de tu hriela
. información de produclos y servlqos.
. Aclualizaoón de datos y cambros de domic¡lio.

Trfiile é da-rirEs o r€darEirEs driise a la t¡C
pi(H F¡p¡r¡dia ó AdadorE):
(5O5123m
u@ctüdr.conrx

}lúú§.urldG
. AErión pdsddid

Omisifi tkiúC Ea b re(rj(ny EBa (h 16
L§.s46 & gúciG F¡rErirG (@lUJSt):
s40 (H y U(ru) W em
fui6 cüsjb 16 cúris¡úEs dicd6 pffi
trEs irúcmáir/G y(ts oürpñiül en la dg¡rlb
drccdültt.x¡r.uü¡dgÉ.m

qdq¡srdrriü| o lrrúüili(E, ffi frfía
&nüo& lG 0úadgLafiEd cdbrbt¡d{bó
oEia, ú cÉocdHq s (H Fao*lh

¡*Y!cüút(c(mnx
"Scot¡abank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank ln\rerlat fec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraclones, en su Un¡dad Especial¡zada de Alenc¡ón a lJsuarios, ubicada en Rlo Usumacinla S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡c¡p¡o de Cuaul¡tlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u of¡c¡nas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoda,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nanc¡eros (wwr¡v.condusef gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona l\retopol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)",

S d€ea €rwia dgtrE ccnEsponderrra fa¡ü rb dl§rla a:

&di&úrklñÉrld, SA Apú M lb.&814,
C6go M 15e1, i¿t dco, DF.

¡

o

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

I
süE

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

w ñ
scot¡. s*Ur.d c.r.r6

Consulto términos, comlsiones y requisitos de co¡trotoc¡ón, enr lcoti¡bonk.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 quepbran en los archivos d€ esta lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A. ,'-u'0082
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Datos Fiscales de tu Eslado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslilución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Slt{941m2$¡l

calle LoDnzo Boturlnl
Col. Tránslto
códlgo PGtal 06820, érlco
DolegaclQn Cuauhtámoc
t"'"'"*' 

i(frr"'fqirT'1'

us!DO
e

ó.T.,,

qlm4 5s 00

o

a
De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a lu d¡sposición el Aviso de
Privacidad sobre datos personales en: wüw.acotlabank.com.mt o bien en nueslras sucursales.

"Para los efectos del art. '100 de la Ley de lnstituciones de Créd¡to, 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. ,".*.- 0084

Erpqe

I r
R.F,C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSO del SAT

Pago en una sola exh¡blción

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cerlificación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de exp€dic¡ón

Fecha exped¡c¡ón

unidad de medida

Este documenlo es una representación impresa de un (;!:.)i jr,', rariúez iscal

Este es un resumen de los datos fscales que ar-,¡aaa c!ir: rl )r:r''r9¡,1',r

Totales e lmpuestos

I
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Scotiobqnk'
BEoéO'Erta

Oflfrtñiú¡o (b frErcbrE ei tr orta iR6uren de Saldcs

o

1

itlg q:giAoo\Es PqlOSFRUTA LG EIGFIOGSN CGIOCIE TU OfNTAS'IIABA}«1E DA CCf\rt] REALIZAR
scollA EB y scon¡rvovrl E$E mr€E 6,¡ES y ccN S@|IIABA.ü i.itAs cBrB! tEG.E\IIcs EN Mr És DE
ESTA8IEOMENIG @ñ§tTA S@n¡A\K@MIVX .d

-:i

o 'Lo5 depósitos y retiro6 prcqram¿do1 automátkarnente o lo5 Éóli¿¡do5 por el popio ban(q no s€ (oúidér¿n rbv mientos en lérminor de €.ta disposkón.&

S EEAS REqAR PAGG A ]RAVES E]RAA§FEFE}SAS E.EIRCNCáS DE FCÍ\E I¡TBB TT.M¡ MOChIA). EtrRAS
IMCF'\/IARALASPERS'.¡ASCI.ETEE}T,I¡RANLGP¡GC§RESFBN\GTU¡I¡IEFOCT

fHdle&t.3 rD/krlglb

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la
Crédito, si tu cuenta no tiene 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.

os, tus recursos serán
en sin movimientos por
a hasta por el monto

de lnstituciones de

n&
bf(

,",:

Fr](ia C¡rgen i ReberDa I)r(x¡lo Rdri SaldoCoTcepto

lfE §q¡E{rES mlG ScillrfñfA'IlliG Fm Lo q.E E{ §J CáSq YA§E EtnE rRAt{ Cqt§DERArc E E- DErAlE T1§ Í(ITHEI'ÍIG

S I|\.I\4ERIE A H-A¿O A IRAIES DE lU CLEMA t¡¡GA ]E\BAS ACCESO A L AUTGA E PROTE@CN PARA ET¡ERGEIüASE l-ASrA E- tr/6 E.
iJrI.ÍIOEEIUII.TiER§CN Prc}.¡IAATUEEU]I\,O,

Totd ó cur¡doEcffi gld FElo(h

wwuscotiabank.com.mx

,t,., - SQ$§
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dispos

oI n nehA ro o rod So oc uNS oIt r Id S no re ed Cefe IVt op v p
oC e Uo ot om t oc ds Boe Bn o oI e bn rSU oSroJ t

u om !t oc o t ornoos to s u Iol p

Consulto mós en: scot¡obonk.com.mx/o eros

Més de 3,000 coiero
lo olionzo con Scotiobonk.

Aairsfrda

')q.l. SER ru CFEUTO E TASAVAFÜABE LG INIEFESE R,EEN A¡'EMAR"
,IIü.i/f:tJR It§OBIC{OI€IEPt.EEGE}GRARCCM§CÍ€S E INIEFESES iiMAIffi G'
.ECNIRATAR CREDTCG POI AFR Bq E ru OqP¡ODAD CE P¡@ R.EDE AFETAR ru HSrcFüA CFEDIIOO' rl:.

karEyalnffiúr

a

E

eÉo(berdür Td€trrtca
(55)5281Wygl(ffi)mrm.
. Alención telefónica las 24 horas del dla los 365 dlas del año
. Reporle de rooo o extaüo de tu hrtela
.lnformaoón de productos y s€rvqos.
. Aclual]zaqón de dalos y cambros de domiolio

Tr&fte e dáeicfEs o rEdlrEiúEs dnsirse a ht¡E
(LH(H F.pEEEltsú (b&'ddE):
(56)5123@
ut@ccüffcconnx

trÉü§ncdG
. ¡teTih pssoldi"da

Cadd&r ¡Ejcd Fá la tffir y Hsa de lc
Lbuaic6 & Servidc FirEris6 (CCa{f§Ef):
S{@y01 (@ S rxJ
tul& cúEJf E qri§cEs flicdes fa
firEs irffii\,Gyde corya.r¡tnen la rigirÉ
drerj¿n r r.rl¿ccrü.6d,gohrx

qdq.úffii o rEdffiü4 üEb p*rllrla
(ffio ó lc S da dgr¡lfiE d cde (bt, *tn ó
o.aa qrcGo uúriq $ ffi púao*.lo

'w,dd(cannr
"Scot¡abank ln\rerlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal recibe las consullas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municipio de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u oñc¡nas. En el caso de no oblener una respuesta sal¡sfaclor¡a,
podrá acud¡r a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Delensa de los Usuar¡os de Ssrvic¡os F¡nancleros (rw!1v.condusef.gob.mx y
teléfono 532()-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999€080 en el interior de la República Mexicana)".

S de6 er ia dgrE út€spúÉrja fat,u & drisirla a
Scdi&ürk lnsid, S^ ¡gfo M M.8€14,
Ctrgo ftE{d 1ffil, tlEdco, D.F.

o
o-t-

O¡Ahoro tu celulqr y tu cuento son un m¡smo número!

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depósitos en tu cuentq, ¡qsí de sencillo!
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoc ión, consulto : scotiobonk.com.mx

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnsütuciones 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. ,t,t.0086



(re6 0655P¡Gf\lA3E4

ñ7!lrlrt¡,y Scotiqbonk'
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rr

c,Págng.4orPncfiÉ,..,. ;,1;iiil.c¡sioqsA
CAT€GIOA¡{IALTOIAI.' .,
cm4crcflúE FsA¡-uff¡¡. A TRA\é r lxrEniEr
clr¡ctEr.E
O qEE-qÁVE Bq¡G/AF/AEiTAI{¡qFZAOA
ffiffisó¡
cnEaRáffo

CSD{ERTIHGAE TESE I O DIqTA
crÁictrc4tEifrA
q¡q.9,¡núrct
fEFffiIO
m¡cr¡cu.oór
T¡SF{TSPCIIIEE
BFEfRESARAL
G\TGAI!A¡E¡/{ A¡T¡AL TOf fA
@{EB¡P
lr{l/.ltü\rfltAl.
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sfcH§N cütlERA
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wwwscotiabank.com.mx
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9al2025l¡t

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedic¡ón

Un¡dad de med¡da

.1i.,
;'...

Calle Lor€nzo Boturini 202
Col. Tránslto
códlgo PosltC0310;, Ertco Q.E. 

:

Deleg.clói€ooulrt&rlbc'
Teláfonoa: se?p {9{0.y:g!i€OOllO¡ sg oo

o

o
De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu disposic¡ón el Aüso de
Pr¡vac¡dad sobre dalos personales en: wwyr.3cotiebank.com.mt o b¡en en nuestras sucursales.

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

3¿tlri:XT,lflfl':i's:o:r""0,"n 
en los archivos deesta lnstitución' ,.,_ - 0088

I r
R,F,C

No. de cuenta

Pago en una sola exh¡bic¡ón

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cert¡icac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

Este documento es una representac¡ón impresa de J,r ül-Dr sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos f¡scales que ampara este dac,]¡ne¡ito

Totales e lmpueslos

I
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tpf--r ScotiobonK

Mo&qsta 

CarTordrb ab frEdqE m fu qEüRes¡rEn de Sádc6

o

o

1 Bd trurEdo(b lc sd(bdaic(H Fiú.
osFRuTA LC6 EEIÉF|OG SN C6IO q.E ru q.ENIA SCOn¡AAIü IE OA mñ0 REAIJZAR rl.§ CFERAOC|\ES pCR

s@nA EB Y Wlr¡úvpvtL ESIES rctG 6IE§ Y CCN SCOnAEAI'¡( i/tAS CSIE! H|.ENT6 EN Mt-S DE
ESI¡E,EOMENTG CCNS,LTA SCOII¡BK@M[,0(

'Los depó6ilos y reliros program¿do6 automáti?mente o los r€álizedos por elprcpo ban@, no se(onrider¿n rnovim¡entos en términos de esta dispoaición.

fHb.büÁ]IurHúb

s D$EAS RrcBR pAcGA lm\ES E IRA¡§EFErüAS B.grFoNcAS DE üm hIrE ARcs (AH.tcA B.IIú0\B ¡rAocNtAL), EEBAS
hFORf\TARATAS FEFSCNASqf TE E¡\A/IARAN LC6 PAGG RESPETI\G ru MrvERO Ct-  '

Te recordamos que,'de acuerdo al artículo 6'l de la Ley dé'lnst¡tuciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos" por tres años, *us recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sfu movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hdsta por el monto
señalado en el citado artículo.

(¡oen / Re-hrerria Ret rohcto Sa doUn(edoFeciB

S IM¡ERIES A Pt¡rcA IRA\ES E ru O.EMA INCA IEI\MAS¡CCESOA I.AA UI€A DE PROIEC()ON PARA B\,BE.OAS Dq FGSTA E. O96 DE-
iiE¡ITOEruI¡¡VEF§ICÍ\I FFre.l\¡TAAruEJECI.JII\¡3.

Totd.boaddaE cffi glC ModcE

www.scotia ban k.com.mx

. -.* 0089
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Mozdo CX-S 2016

M2CE4 48 ," ,".::.31

,s-d{Ep_i,il:

Si gonos uno com¡oneto, gonos nuevos qventur$ii-li¡i
Abre uno Cuento UnhoG o incremento tu soldo y porticipo poro gonor uno Oe lostoqq-iottctoglojos 2016 o
uno deios monedcros electrónicos que tenemos poro ti. - 

i. ... ':;,1

Y si usos'§cotioWebo, ScotioMóvil o lo Torjeto de Déb¡to scotioCorda, tienes mos oportuni?ddeb # gonor.

P.rnbo SE@A.rol f¡0G6P61r0. v[enoa dd 05 de [kzo d 19 d€ A0o.lo dc 2015. Cons¡¡ls cornilone. y córldrconeaG(QntCiqdrf &i eqbc ür r¿.l.búr.cofi.m¡
ta bloolañ, óol úmB €. ilusüatva-PrcdrdG y 3€rvr¡! oieciros pü s.o6rnr r"erjat S A., lñlthdá de B¿i4 f¡üt¡¿,lfh 4iú-&o soü..rfi hvsi¿t

A.i,sb¡ja
,'A 

SER IU CRflTO E TASqVARIiABE I O§ I P E-F\r|A_I/E!TAR"
I¡OJIiiPIJR It§ OEJGAOCI€S IE R.EE CCMSCT€S E INIEFEES i/DRA.IMC§'
TCNIIRATAR CFEDIO§ POR ARRBA EE IU t}D E PA@ R.EDEAFET¡R ru HSTSüAL CFEDTIOO'

ka ffión
GntDéffiftTdñri.r
(56) 5z81myfi(m)7[lam.
. Arercron lelefón,ca las 24 horas del ola. os 365lias del año
. Repor le de robo o extaüo de t E1ela ..

. lnformaoon de goduclos y ser\,!oos

. Aclualiza,)ón de dalos y cambios de dom qlio. t
i

Trárite É darirEs o redaraicres dr§rse a& tlrE
(tH(H EBFdrffi óEüeirE):
(5O5123(H
uElBcEfisH(cúurü

qdq*rdüriüt o lrrúffid, (ffi Efrb
óñtoü lG g,dadqú€íEd cñetu#(b
@üta, ei cÉocfitriq sa(Eá pae@.

i
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlá S.A.

ttúa&E,!dG
. ¡úerrj(r' Fsúdi,?h

CcrTidón f\kjsd fa la R0Ecdan y W6a de lc
l,§rab é Serúcics Fnrrbc (CCIU§EF);
S¡l0myü(8QSm
fut6 cúsjtr 16 cüris¡úEs Cicaues pa-¿

lrEs ¡rffinGyÉcúrfaddn en h §g.irE
d|Ectiffl r,tls'r¿ccfü¡Ef.gü.ru

a t

E

. rwuad&*odnrx
"Scot¡abank ln\rerlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múlliple, Grupo Financ¡ero Scotiabank ln\rerlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especial¡zada de Alenc¡ón a Usuar¡os, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Monles de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡c¡pio de Cuaut¡llán lzcall¡, Eslado de México, C.P. 54763 y por coneo electrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualguiera de sus sucursales u oficinas, En el caso de no obtener una respuesla sat¡stadoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para l¡ Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros (wwrrr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona MetropolitanA ó 01 800 99$8080 en el ¡nterior de la República Mex¡cana)-.

S rrlcE e.i¡a. dgrE mrespcÉna Eror & dtEtrla a:

Scotáúrk lnÉrld, SA ApaEo Ptstd tb. &&a¿
Oódgo M 15801, lvlÉxim, OF. 

.
,:,

»Ef§t6J
s.orEw.b' S@r¡ia6il

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

Consulla términos. cor¡srones y reqursilos de coflralacrón, e0: scotiabank.com,mx
t-

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión provienede medios

,.*-0090
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Rvr-llIt¡,y Scotiobqnk'
AEIE\iIAIUTAS : .'

AIÚatrEÜA,IcIiAnoo
AIT-AI'IO
E¿B€@qsaAo(2 BAo(cnErgeaF[EAo(mnoa
EÉBArcAB..EcrÉrcA
ErFs{Fcmó{ :j
crccq{ qE{racoFñBfiE
crclercrcfrco{ c}Eo-BA j.:.
C'PAENBSi¡ EAIGARE

cascasa 'l

GAT46IOA¡{¡[,1r¡L "'
cEqpRGA¡{IEFscA¡. ucffaArRAvEsfEt}{IBÍ\Er
crEtcttr.E
O a*4 AVE BIñEAñ/AESTNARZ/qDA
ceiffisÓti¡
cnEc8furc

CS)CEIIFCADO DE ST..IO IIGfTA
CfAIqIEqEÚA
qJqE'tfAl}lCA
ÍFÉTO "rvG,qtsü{
trSFTISFct'IB.E
q¡-E5¡FrAt/qL
GAT€IMITIAA¡I¡ALrcfTA
@AOEEnitp
l¡rD\r.llUVUrAL
IÍiIIR]NIEF AOC{AL
tlff.tI{IBEE
rw¡nvgsÉt¡
ml+li m
PSIO+Rm.E1o
¡¡¡SglErsq{¡¡§ H§GAS
p¡5.515q¡¡¡ fgOA COt{ ACÍl\iOqD EFnBAE/AL

ffiPBfEt{ASi§AL6
PROI+TÍGI¡O
FEFf,ffiEI\TXA
sfcH.gNctECrEm
S¡qF§CDNAAOMO PGNA¡TA@
ssa¡.voE.Etrcom
SE§OOI¡AA¡r(
ssAlrp
sascomanútca
$EB§POTIAVEB
lEFTBffiAL
IRAI.¡SFIñANSffiBOA
vAc-v&rcrcr€
VETEIOVBEMB|IO
1,EL-\,q.$¡fARO

o

o i
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www.scotia bank.com,mx
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Datos F¡scales de tu Estado de Cuenta

t

Tus ahonos están protegidos hasta por
lnversión) por persona sin importar n
oblgaoones a tu favor. Consulta mo

sAñcanro qarantizadas en la Égina de ¡nternet del

SCOTIABANK INVERLAT, S.A Callo Lorcnzo Botudn

lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Col. fránsno

# . ,}.r,

dffi*,**,*'
nú' h'l{¡É11;i o Peraciones
lruv{utH$orenx

¡'l ,:

lzoz ';i,i

Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. Slt{g¡lf 20251¡

Pago en una sola exhlbición

R.F.C

No. de cuenla

Fol¡o ñscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fedla y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de cerl¡f¡cac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

Un¡dad de med¡da

Códlso Postal 06820, fáícg D,F,..
Delesaclón 9tfi[Hltti¡i til \ t, - .

ro réronos : 

"tlii?dt!!'$lt lt' 59 00

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. ,ü,v-,0492

II

I

Este documenlo es una representación rmpresa de :. i- lr' . ' .i.,'4e- liscal

Este es un resumen de los datos lscales que ampara este docr{r,e¡'tr}

Totales e lmpueslos
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Scotiobqnko

MoéqErfa 

OúqDrffierb &t]eEúddB fi crsLtR€srrEn de S1dc6

o

o

OSFRLTA LG BEIÉFIOC§ §N C6TO q-E ru OfNTA WI]¡BAü« IE T¡A @f\,I} REA¡IZAR TI.§ OFERAOO¡ES U
WTIAAEB Y SCOÍI¡i/Or'IL ESIES EIG SIB Y @N S@II¡BAI\¡( I'/TAS CSIE{ DESCLENÍG EN MI ÉS E
ESTA&.BMENTG CCI§.LTA S@'TIA8A¡KCCM¡/X .

tLo6 depósitosy retiros programados automátkarnente o lo5 Éalzédos por el propio ban.o, no se <onsideran rnov mieotos en términosde est¿ disposiclón. 13

S MEAS FEOBR PAG6 A IRA\ES E IRA¡\§FEFEIÚAS E.ECIRCNCAS E Fcfsc6 I¡ÍTEIBA¡\E¡ARa§ SOLO EH ÍVENEDA ¡,$CICI.¡AJ, DEERAS
lNFCFfvlaRALqS PEmn¿ASq FT E EI\¡vl¡RÁN Lr6 PAGO§ RESPEmG ru ñtIvEFO C[,qE  t;,

Ele&tÉrorlfilüb

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley üe lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movrmientos* 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. t;

C{rr€fjto Grgen / RelererEa DepG¡to Rdiro Sa doFecha

www.scotiabank.com.mx

,r.! * 0093
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Acüvo en: scotiobonk-com.mx

¿Se te olvidó pogor lo luz?

.,;s4

.:c¿-l-§TrÑ
._' J r:ú:rr'J¡¡

-¡ i,, ?!ti ,;{
l:; 

'-- 
; ".'"''l 

;.t
Olv¡dote de hocerfilosy de los recorgos Con ScoüoWebo y ScotioMóül rcfliio elpcgode tus servicios
como luz, telefonio, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápl-dEy füclt, q alolquier horo,
estés donde estés ' - ., r-'i:..,-i

Scohwdf y Scota¡r'cMl reqrieren preva actvac¡m. Consulh Émnos, mnO,oones, ,equivlü ó oniatá¡&¡ y'mm¡so.res bn §cothhrlkcom.mr

Aalr'€rtsndE

"AL SER TU CREUTO CE TAS\VAR!iaEE LCS INIEFEES PLEEN A¡iEMAR'
l¡ELtvftlR TIJS OAIG¡OCñES'TE R.EE GEIGRAR 6vlSCf\E E INIEFESB IT,ORATCFIC§"
.ECNIRATAR CFEDTCs PCR ÁFñ BA E ru CáPAOE¡AD E PA@ FI,ET AFETAR TU H§TORA CFEDNqO"

Eanüqlnffiür

a

E

Onüo ü¡ffifi T€l€lfrca
(56) 5l'281Syü(U)rc4m.
. Alenoon lelefonica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Repo.le de robo o extaüo de lu tarlela.
. Informaoón de produclos y seÍuqos.
. Actualización de dalos y cambios de domiqlio Omirifi fEjcrC Ea la ffiiy Hsa de lG

LbrEiG & gvidcs FinrrirE6 (CClüJSt):
5340@yü(m)StE
tu(f6 oúsJE h úri§crE8 d¡cd€6 fa
frEs iriffii\Gyé drpaadfiú la §g'.rerte

drecc¡fi \,u,lt ¿cúúsd.gdñx
A¡eq¡ü düd& o imúftrÍf@ üffi prsirla
(ffio & lG Cl dG Sgu¡fiE d cdb (b t¡ Érlo ó
ctEd4 ql cco cd6q - drá púacoÉrlo

'wlcdid(coñ]II

"Scot¡abank lnvelal S.A, lnsl¡tuc¡ón de Banca Mú¡liple, Grupo F¡nanclero Scot¡abank lnrr€rlal rec¡be las consullas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Espec¡al¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en R¡o Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiBra de sus sucursales u oficinss. En el caso de no oblener una respuesla satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuafios de Servic¡os Financ¡eros (wu,w.condusef.gob.mx y
teléfono 53.10-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

§ ciesec erria {Lra cresprtrria fas & drifirla a
Scdiúr* ln'Elal, SA ¡prffi fts¡d tb. 8414,
OófuoM lS1, t!Éxico, DF.

¡
tlÉagEEdc
. A€rrih pssüÉida

oI-Trffi & da'alaE6 o redarEiúEs drigrse a ht¡E
(l¡i(H Bpo(if iú.b AdrrjcE):
(56)5123Gm
ú@cd#(catu

¡Ahoro tu celulor y tu cuento 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 solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoci ón, consulto: scotiobonk.com.mx

'Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presenle impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnst¡tución'
Scotiabank lnverlat S.A.

,'-- " 0094



EE73
065e

PAGM3G4 RIrIll!!r,y Scotir¡b«rnk*
AEEI/IAILRA§ .'1";'
rcu¡ct,,¡n¡oór:' ,

AilcAEoaÍ[Xr[T@
AT.AT.fIO
r@m8Ao( 2 BAcxcsEmcffiIErAffira
EBA¡GAEeSIúICA : 

" 
' '' " i"i'

m,fFg,lHCEÓ{ ...r 1':
GEC@{qE fAffiETIET''''
OCICoAEHCO{C}GCIEA :',t'!;;iñH;ñiE-- "'i:,rr,
oAsorcA
q¡1496¡9¡¡.¡rrofA '

cE¡€mGA¡lIE HSCA. ucraATRA!ÉS fE t¡{ItiEf
ctÍ¡crE¡.E
CL|E4-AVE BAi€ARA E¡TA¡04ñZ/qD[
ccrrcciÉO{
cREasfurc

CSD{ERTIHCATP fE SE IJO fIgTAL
CTAICUCqEÚA
qrq.ElnAürcA
rEGro
eI'M,EI.I.EÓ{
IrsFosPo c..E
q1EFc{l/qL
G{TGAM¡rcIAATüALTqfA
GOEG(EBNÍ)
t]{rv"tl{IvftlAl.
INIR]1{IEnt{ACIcl{AL
htf.tl{ItEsE¡
nñ/.¡t{r,Bso{
MN{al.rc
FUIOPRE.SIO
p6¡¡g¡giso{As Hscás
p¡¡6¡g¡59{¡d Ésol oot{ Adnflf¡qD SFFEAF/AL

Pi irutrPErsü.lA§ffiAr-Et
mfffiro
FEFFffiIEA
gq{{INCTE TA
§AP§CCIIIAA}ffi I PR(§ÑUID
S&§AL\,OBE{COmO
sE§conÁEAra(
srpsAr..oo
sE-gIlAE{úrcA
S\BS@IIAUE
lM,T GAL
IRAI{SÉIRA¡I§fEREIIDA
v&vmÁf¡q\Es
t E\tIo\,ErEfB{ro
\,u--ul¡t{rAFo

o

o

www.scotia bank.com.mx

'"-- 0095
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

¡¡tros

:IPAB
(Un dades de
dase de l¿s

operaciones
b.org mx

a5900

Tus ahoncrs están protegidos
lnversión) por persona sin i

obligaciones a tu favor. Consu
garantizadas en la Égin¿ de ¡nler

Calle LorDnzo Botu
Col. Tránsllo

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanc¡ero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. Slt{9¡rí 2021¡l

No. de cuenla

Folio fscel
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerl¡ficación

Oe conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de Parl¡culares, ponemos a tu d¡spos¡ción el Aüso de
Pr¡vacidad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

" 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 digitdes que obran en los arch¡vos de esta lnst¡tución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,',- * 0096

I I
R.F.C

Pago en una sola exhib¡ción

Fecha expedic¡ón

Unidad de med¡da

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men Fiscal

Lugar de exped¡ción

Este documenlo es una repaesenlación imt,r{r:¡ ci ' 1 f':i ¡,' vi iale¿ í¡süal

Este es un resumen de los datos l¡scales que ampara l:'lf- {if,cunre iD

Totales e lmpuestos

I
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Scotiqbqnk'
Mo&O.erla 

06(j0

OcÍpatrrlslb ótrrEdqB m tu qáraaR6úren de Sádc

o

1 de 

OSFRJTA tG EEITFIOC§ SN CC§TO q.E IU o'.ENIA WNABqt.¡( lE DA CCfú} REAIJZAR IL§ CPERAOCñB rcR
W'tlA^EB Y Scgfl¡Ñl:liIL 6IE m\E ESIES Y CCN WnABAü.l( IvtAS OBIEN DESCI ENI6 EN ML"6 E
ESrAB'ESME}'IIG CCI§I..LTA SCOIIABÁIú(CCMI'iD(

o 'Lñdepós¡tos y retiros programádos automáttañEnte o loe réá[zádo3 por el ¡opro b¿ñco, noi€ con5ider¿n movrmieñtot éñ térninos dee5la dirp!6icóñ

S EEAS FEOBR PAGCsA]RAVE DE.IRA¡\§FEFEIüAS E.ECIRCNCAS E FCñM INTBB AI\trARCG (AHICA UO E{
IiúCF vtARA La§ PERSO|.,|AS qf TE EN¡¡RAN l-G PÁG06 RESPEII\G lU Nl,ERO Ct E

iu

m$rrco.n¡,EEERAS
'r

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 mg¡rimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado aftículo

C(rxI]do Orgen / I-érHrca CEpc o Retiro SalrioFecha

HleütBrEvlñl€nb

[¡g{IO CE ru INVEF§CN FFEG.I.IIAA ru E EOJII\,O

www.scotiaba nk.com.mx

'--.,009?
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a$i¿'-';1

¿Se te olvidó pogor !o !uz? §4§i+1i
r. +^:. .,/ Jq\.l ( ;.

Olvídote de hocer f ilos y de los recorgos. Con ScoüoWebo y ScotaoMóül lqoü1oH p(ú.$e tus servicios
como luz, telefoní0, televisión de pogo, entre otl'os, de monero s6guro, rdffd[.]ükill;i¡cuolquier horo,
estés donde estés '-::.:l 

..

Activo en: scot¡obonk-com.mx '*i,-- 
,, . '

Scobwebp yl§cola¡¡c,vil reqtreren gwa aclvaoon CongJlb lérm¡nc6, condoones requ8ibs de coflt'aboón y comÉpnes en scothbnk¡om.mr

AdtsEcE
..A 

SER IU CFEDTO DE TASAV¡RAH E IC§INTEFEESR.ETENA¡IÉNIAR' ',: '.,
1|W.¡/FJR TL§ F |G¡OChE]E PI.EDE CEIÉRAR @MSCñES E INIEFESES i/ERATCRG."
'mNTRATAFTcFEurGrcRAFRBADErucAp¡ouoEEpA@REf,E¡Frc:ni;rru;snm¡Lcngrob:,"i,'.,.!ii

Fraruüllffiür

a

fE

ffi(b^tsrdfiTdslffca
(56) 5128lsDyol(@ io4 s0.
. Alención lelefónica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle de robo o extaüo de lu larlela
. lnformaoón de p.oduclos y servoos.
. Aclualizaqon de dalos y cambios de domiolio. Oari§fi tEjúd ra la Piücrjfi y HEa deb

Lh.EiG &g\icjc F¡rErirc (@IúUSEF):
5s0@y01 (@S em
Poü6 crs¡b lG sri§aEs dldes pd'a
f rEs ¡rúcÍrBlir¡c y é drpfadñ en la d$irb
dreccién wfl¡¿cúü"sd-gó.ñx

qdC¡üdrd&olrEarffifr, (ffi pE fd.
&o (b lc S dc Cg¡¡drE d ffi ó h, €sbó ó
crst4 srcacaürlqsd á poracoÉrh

. wlcoü#(cdnrrr
"Scotiabank ln\relat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlal rec¡be las consullas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Mun¡cip¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrónlco une@scoliabank.com-mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesla salistactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nac¡onal para la Prolección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nanc¡eros (ww\ r.condusef.gob.mr y
teléfono 534+0999 en la Zona Mehopolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mex¡cana)".

S *se6envi dgrrE conespcrÉEa fa¡s é dnfirla a: .

§cdi&ln¡€fld, SAAplEo FM fü &E14,

Cdgo M 1ffil,lvÉdco, DF.

¡
lú.úa§.Ersdc

. ¡tEfrjón Pssúái-rtá

Trffie é da-drEs o redaEc¡úEs drurse a h l¡E
(lH(H Bfckld(bAdrdaE):
(55)5123@
l,@coü€E(6nrII

lAhoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo 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

" 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. ,'r.r- - 0098



üw/ P¡GM3E4 06ti IRl!IT¡rr¡,y ScotiobqnK
¡grE\rAIffASr ,¡';
¡Ct¡Ct,¡qneO(5¡.'r.
Arrc¡.EoArrüATa
A.ffjI'IO
@{cco[BAou¡*x cnfu ro c¡xrm¡ qmo¡-
m¡¡rc¡a-grÉhacÁ
ú,lFS,lFCAOét¡ , , ,-- '.r-tf \crcocilq.B¡ncffiám. . \'- '

crctEcfcrrco.¡dÉ¡.BA
c,PAc$É€q{PAe¡ú
cAscAsA ', 

.

CATGÍOAMTALIUTA
cErcomEA¡¡rE EscALggraAmA!É tE tNIEniEf
ctp4+GqE
C¡.AE4-AVE BA¡TARA ESTAI{XRZATN
coroisór
cnE4ntrfo

CSD{EFIIIHCAD tE SANO UGfTAL

CIArq¡CO.ErfrA
qJq.ErAlilcA
rFffirc
El/üvq-LoO{
IISFDSPO BlE
ENE FRENEA
GATGA¡{A¡rcIAA¡TIALICIÍAL
G{EBiO
tior/ltquEuAl
I¡IIER{¡{IR{§q{AL
IiIT{NIENEE
rM/.{ lrEsóñr
m{{i}lrc
PÚOPM.LIO
¡5¡¡5s¡gqvis FlscAs
r4E+qsorlq Hso{E¡t 

^crMmD 
*REAta

PÚiM+ERSOÍ{AS ¡§AI,ES
PMTffiO
REFREEREIEA
SCH§NCtEq,RA
SAFSCOI/A A{FRO PRffiAÍfim
S.SALI,OBEI{CM
SE-WIIABA¡I(
ssALE
sE-wnAE{úr€A
9 B.S@llA[E
IBFIEFCNAL.IRA¡I6FIRA¡{SENET\EA

vÁcvÁoloca€s
VElGfOVErEftEI{IO
\,Er.\,q,U¡fAEO

o

o

www.scotia bank.com.mx

,r..-, \,00911
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Datos F¡scales de lu Estado de Cuenta

,}.i ü$1D.

aa

de
clase de las
operaciones
.org.mx

Tus ahorros están proleg¡dos h¿sta por
lnversón) por persona ín importar
obligaciones a tu favor. Consulta mo
garant2adas en la Sgina de internet del

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9,ll202514

Fecha y hora de certiicación

Mélodo de pago

Cuenta de pago

Rég¡men F¡scal

Lugar de exped¡ción

Callo LoEnzo Botudnl A¡
Col. Trárclto

2§

Código Postal 06820, Méxicg O.F.
DelsgaclónñtlqFtüFrllÉ ',:: . í
Terálonoq: E}}&lltdy bl (800) 704 59 oo

§ubPi:'' ''

Fecha exped¡ción

Unidad de med¡da

o

o

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu d¡sposición el Aüso de
Privacidad sobre dalos personales en:www.scotlabank.com.mt( o b¡en en nueslÍas sucursales.

" 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¡tuc¡ón'
scotiabank lnveilat s.A.' ,,i.- - 0100

I r

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F.C

Folio tscal
No. de cuenta

Esle documento es una representación impresa de .,n CFnl i,n vi¡i;(l(:r iscai

Este es uñ resumen de los dalos tlscales que ampara este doc'jñe¡to

Totales e lmpuestos

I
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f:¡lHo(bO.erta

Canpdtrnkñ.le ürÉdlqr qI ür q,El.aRsiLrrEn de SaldG,

o

o

1 

EN O'iiHJMENIO mN u\BSAS USPC§O(I\ES ñffiillAnvA§ 'lE llüOFt A¡vrc6 Gt E LG mqnnrm Ce O-df¡S
E PERSChIAS RSCAS Y O.ENIAS BA§CAS SRA¡.¡ ¡lmHCAm ENIRAR¡I\,| EN V@R E- SCr-2015.
@ñ§.LTALCGEI\I WII¡BA¡I(CCI ÍVD(,CC¡IIRAIG

*[os d.pótitos y reliros prcaremados automátk¿rEnte o 106 reali¿ados por el propio b3ncq no se (om¡derán rmvimiantos an térñimr de 6tá disposkió¡.

S CESEAS RMSR PAGC6 A 1RAV6 DE TRA¡§FEFEIüAS E..ECIRCI.ICAS E FCñM INTEFB AANARG (AHJCA SO¡ EN tIiEhEM
llfoR \r$RA tAS PERSOiIAS Cl,E TE EI.J\¿I¡RA¡'I LG P¡cC§ REPECI\Cq ru ¡[,fvERO CLAE

puonl,mos

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 retursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin morÁrnientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficerrcia pública hasta pór el monto
señalado en el citado artículo. '1

Hb&tarEill*rlb

l-edra C¡gef i Refererxla D3pc6¡to Re1!ro Saldo(-ln-(Eplo

I G sGl¡ENtES SO{ Fm rc B{g,l CáSq YASE EiEE}lIIlÁ¡tl C(IIEIHAIIIS Eir E- DETaIE DE1usrcr,[ffi IG.
TcadócdriCaEGffiíd klú @.m

§ ll\tt¡ERIB A PI¡ZO A IRAVS E IU qfNIA IJ.ICA lE\mAS ACCESO A l.^A UiGA DE FROIEOCN PARA EIúEFGEIüAS E l-lASfA E- &96 E-
t\r0{TODETlM/EmON PFEGTNIAAruEEUII\O_

www.scotiabank.com.mx

J 01
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¡Actuolizo tus dotos! 'j,

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos siempre octuolizod
verif¡corlos yo que tu Constonc¡o d€ lnter€s€c Reole¡ 2015, se emit¡rá co
CURP y porcentojes de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk.

'li 
"'l 

r" ' '

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del SO ¿e noüUlliUfé'rt&ZOtS.

os, 
'ñff 

eso'té -iávltomos o
n el noiilhqiiuitplero, RFc,

Ari,sffi
.A 

SER ru CFEUTO DE TASAVARLASE I O§ INIEFEE FLEEN AT/EMAR'
'lñDJf\fiJRT1§CB.rcrclc¡ElE R.EEGEIGRAR@M§Ca€S E INIEFESESi/ffiATffiG"
.CCNIRATAR CFE TG rcR AFRBAE IU C¡PAODAD DE P¡GO R.EEAE TÁRru HstORA CREDTIOO"

Prare,Úhbmdúr

a

El

Qnhó&riónTdúic8
(56) 5/28lmyfi(m)D{m.
. Alención telefónica las 24 horas del día, los 365 dias del año
. R€pol1e de robo o exüavlo de tu lar¡eh.
. lnformacjón de productos y seruqos.
. Actualizaoón de dalos y cambos de domiolio.

Trárite é da'aiüEs o redaraiüEs drigirse a Ia t trE
füi(H F89€.i*'ó & AdüeirE):
(55)5123m
rr@trdúü¡ccúrlrx

}lÉa§E¡dG
. ¡Ed&r Fsúdida

ffirtEüC FalaffiryHsadelc
Lluricde Servicic FrEdsc (CCIüJSEF):
s40 (B y 0r (8m) S m
M& cús¡f 16 cfii§qEs dicd€s pa'a
trEs ¡rltrrdi\¡c y (le ccrrFEj0n €n la sgririe
dreccih \¡*r¡,t¿qü"sef.gcb.nx

AdCior ffii o irtafañl@ rhbr& trgirla
&nbo& lG 90 üú Jgdglrd cúbótu ffi .b
cLHi4 cr cÉ cfiñq sa drá por aceÉalo

. ww.todMccdn]lI

"Scoüabank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanci€ro Scoliabank lnverlal rec¡be las consultas, reclamaclones o
adaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col- La Presita, Mun¡cip¡o de Cuaú¡llán lzcslli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqulera de sus sucursalss u oñcinas. En el caso de no oblener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Prolecc¡ón y Defensa de los Usuarios de S8rvic¡os Financiero§ (w\ Iw.condusef.gob.ru y
teléfono 534+-0€99 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 99$8080 en el interior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

§.iÉseGerwi dgrE cqrEspcrÉxia lhrcr & drurla a:

Sdáút lnsld, S.A. @ ftsE ¡b 8414,
OóQo M 1ú1, lvládcq DF.

rl

¿Se te olvidó pogor !o luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScotioWebo y ScoüoMóül reolizo el pogo de tus servacros

como luz, telefon¡o, televisión de pogo, entre otros, de monero s6guro, rápido y fácil, o cuolquier horo,
estés donde estés,

Activo en: scotiobonk.com.mx

Scotiawe$ y Scoliat!'lcMl req.reren prevn aclrvaoón Consulh Érminos, mndciones reqr6ib6 & contahqón y €omisi]fl$ en smthbankcom.nx

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de m,ed
magnéticos y digitales que obran en ios arch¡vos de esta lnstitución' 1,¡- - Q f Q t
Scotiabank lnverlat S.A. r I

ros
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aruoueroaJrdlArco
A'r{UIO
B¡Bccco am( 2qAAr$Éóa¡i{ikA@Enoa
ÉBAI€AE.ElÉ,.GA
E{FE.TFCEá{qccotq.g,nAcimanre. I

crclBcrcr+G¡{c}Elt
c,PAEqnÉo{ iAGAnÉ
OqSAL§A ;

cer¡clo¡r¡Áror¿
CHIqfRGAI{IE FSCAL U TAL A'IRAI¡ÉS DE II{IEN'€Í
ctf¡clEcl.E
CL¡FE4L\VE BIIIIAF/AESI IIEFZADA
corco¡sá{
cREcRÉrro

C§T}CBIrcAID TE§H I O gctfA
CTA'CUÍCqEI{TA
qrq.EiIrAurcA
FFGIo
m/coJ.uCñr
usFosF$rE-EqnEIFAñ/AL
OqT€A¡úA¡E/A A¡{¡AL rorrA
G@ERfrP
I]{'\'{MTVEIIAL
INIER{NIEF{¡IOC{A
Nf{i{IBESE¡
r.tvrt{rrBsó{
ur{l]lrc
POIOPRCIItTO
p¡¡S¡-squqsfrgOAS
p¡¡g¡grso{A Hso{ co{ AcmntnD EFFESaFA

ru HfffiU{AS iBAIES
FM+trEDO
RTFffiETEA
§¡cÉ§NCtEl-tA
SAP'SCOIIA AI€ñRO PGRA¡IADO
SSAL\,DBE{@§O
SE§@IIABA¡I(
IID.SALID
sEs@nAE{ú¡,EA
SEBS@IIA'IEB
IEFtItrolAL
IRA¡{SrrlRAr§fEFE'\oA
vrcvrcEoGs
vETIOVBEIE{IO
\,ALUr¡t{fARO

o

o

www.scotiaban k.com.mx
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Oalos F¡scales de tu Eslado de Cuenta

i" - 'iñt:
Tus ahonos están protegidos hasta por a$j'nü¡({& (Unidades de

SCOTIABANK INVERLAT, S.A,
lnstiluc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡H 202514

No. de cuenla

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerl¡ficác¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

lnversiór) por perona sin rmporta
obliqaciones a tu favor Consulta
garantizadas en la Sgrna de inlernet

Crllo Lorenzo Boturlnl 201
Col. Tráns¡to .-:...1
códlgo Po§t l06820, érlco D.F.
Dolegaclón C_u€Uftlómoc
Tolffonos ltit8 l0 ü y 0l (doq 704 59 0o

:IPAB las
nes

o
Rég¡men F¡scal

Lugar de expedición

Fecha expedición
--ún¡¿i¿ 

¿e meo-i¿a

O

Oe conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu d¡sposic¡ón el Aviso de
Pr¡vac¡dad sobre dalos personales en: www.scotlabank.com.m¡ o b¡en en nuestras sucursales.

" 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¡tuc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A.

'.C',9194

I r
R.F.C

Pago en una sola exh¡b¡ción

-

Este documento es una representac¡ón impresa dB un CFL-)| sin val,dez fscal

Esle es un resumen de los datos fiscales que a.),iái¿ estc oocumenlo

Totales e lmpuestos

I
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trt¡,y
RfrIr Scotiobonk'

0664

ESIdo(bAEnta

AalTdirrleb fbúrradaE er tu o.EüResunen de SácrR

o

o

EN O,.Í\,F.JMEMO @N M/ERSAS OffiOCf\ES I\trfVANVA§'IE IIfORiiIA¡\iE§ qf LC§ CCñÍIRAIC§ E O.EI{TAS
E PERSCf{AS FIS|CAS Y ü.ENTAS BASCAS SEml! i/rcOHCAffi ENTRARA¡ EN \4GCR E- SGr-2015
CChI§.I-TA-G EN Wfl¡8A¡KCCtvtfvXrcC¡¡TRAIC§

*Losdepósitosy rctirc6 progr¿mados ¿utomátiGnpnle o los rc¿lizados por el propio bañ(o, no5€.onsider¿n rnovlrnientor e¡ támino, de e5tá disposicón

S mEAS REqBR PAGGA IRA\6 E IRAI\§FEFEIüAS EECIRCñICAS E FChm lf{rErB A¡\DARCG (AEJCA U-O EN f\,rc¡EDA N&q\ru, ffiAS
|ifOF!üARALASPETNASCIET E EN4ARA¡! LG PAGC REPECTNG TU I{.itEFO Cl¡E 485 f::

¡ltslle óü.6 ru,kÍaíE

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitgciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, 1us reGursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movinmientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta pcji el monto
señalado en el citado artículo.

O'roef] / RefererDa t}+ositoFecla Retiro SrldoCbncepto

www.scotiabank.com,mx

,' - - 01ü5
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¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scoüobonk, es ¡mportonte montener tus dotos srempre octuolizodo$i Éor. eso' tc.' invitomos o

verificorlos yo que tu Constoncis da lnt€r€sos Reoles 2015, se emitirá con ct'nombro:ccimpleto, RFC,

CURPyporcentojesdedistribuciónf¡scolregistrodosenScotiobonk'''

Si requieres octuol¡zorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 de noviembre de 2015.

Aó,süda

"A SER TU CFEDTO E TAS{VAR!/AEE LC INIEFESESR.EIEN Tf¡,g,nOCl , 'ri';- '

l¡Tt.liEIR II§ OE[JGAOCTE IE R.Ef,E GEIúRAR @M§CT6 E INIEFESES I¿rcRA:ICR'G" :.'T¿.';.:..,. 
.

TCñÍIRATAR CREDÍG rcR AFRBAE ru CáPAOOAD DE PA@ R.EDE AF TAR IU HSTCRAL CFEXÍTIOO' .rl ,r'.,l¡'v,l. l¡ l{ r,{\:i l¡l

EarEyúhmón

a

E

Qnüoü&d&Tddffc8
(55) 5/281myo1(@ ioaffi.
. Alencón lelefóflrca las 24 horas del día, los 365 dlas d año

'Reporle de robo o extavio de tu tarleta.
. lnformaqón de productos y serüoos.
. Actualzaoon de datos y camtios de dor¡rqlo.

Trárite de daeiúts o rEdarEicfEs drigrEe a Ia l¡E
(l¡id Epdd6óEr*rE):
(55)51230m
üE@coüaHrcanrr

t
I- o

ITEÚaSEEdG
.ÁEEiftFsüÉ¡da

Crri§&l ¡Eicrd Fa la Bobccihy BEa & ks
LbtEi6 é g\¡ic¡cs FrEf,irG (CCtü.§En:
5340@yü(m)geH)
fufA cús¡f 16 cari*rcs d¡(d€§ Fa
trEs irlffii\c y& crrFartn€n la qlirt
druj(,l \¡*,,$rcorüsá.9ó.ñx

qdq¡e#& o lncorlffiE, ffi fsüa
óíto ó 16 g, d8 §gds1b d cab.b t¡ Éb (b
qÉercúoqtrq seffipüacc@.

. w*acdi#ccdnrñ

"Scotiabank lnwrlal S.A Instllución de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnvelat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuautitán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por co¡reo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
telélono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesla satistsctofia,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Pmlecc¡ón y Defunsa de los Usuarios de Servic¡os Financieros (ww'\¡r.condusef.gob,mr y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 0l E00 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

S (M en a 4úE csrEspüÉffia ta¡€r é drigla a:

Scdiabúrk ln¡Erld, §A ApüEo M ¡b &814,
CdgoM l5ú1, tvbico, OF.

o¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer filos y de los recorgos. Con ScoüoWebo y ScotioMóvil reolizo el pogo de tus serv¡c¡os
como luz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rópido y fócil, o cuolquier horo,
estés donde estés.

Act¡vo en: gcotiobonk.com.mx

ScotaW*P y Scotá/o'iil reqreren prevE adumón. Comulb lÉrminc, cdrdkiones, reqrbilc de coflhalaoón y comisires en:scolbhnkcom.mx

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace conslar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. - - 0106i
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AffitAILRAS '..'i , .

ÁCL+CrrAREA| : .

ArirrAroAntffitqg
alT{tflo
BaBm€Ao(¡ alo< cnHrc c¡armr @EÁL
EBA¡ÚAE..$IÚ\¡CA
ErtF-otFcAod{
cfcc4oilqE{TAo(XFRÍIE
cJa€rcfchcc¡{ cttlEA
qP GAfiÉrcor mlñ:
cáscAsA
CáT.GISIO AI{IAL IOÍAT I ;

CSÍICHIIFCADO E SE IJO DaGfTA

crA,q¡tq.BffA
qJqEifrAt¡rcA
rffiro
m/Sr,(IJ.EICil
I¡SFOSPCI'IE.E
B|a#NEAEA
GATGAM¡trIAA}I¡ALIUTA
@B@AERT\D
IMIl]l{N,lqIAL
t¡{IER.¡mti{Aoct'tAl-
Ii¡T{¡iIIEñEE

MMPffiilASiMALB
R PffiIIO
REFRICNC¡€TA
sfctx¡N crtlERA
SARWIIAA}MPMAMIX)
SDSAI-\,oBE{CM
sa§@ruEAtl(
SD§¡LID
sg^gn¡a¡ú¡er
SEB.SII¡IEB
T#ISMAL
TRATüFIRA}§EE\DA
VACVACM(IES
r/El€rovBEIE]¡Io
l/U.\rU.l¡¡tAEO

CEI{OMBA IEHSf,áq TALAIRAVÉOENITICT INV{Nffi{
CIOCIE¡.E ' '- 'viu:i nnrlr¡rP
CLir4L{\,E Bqt€qñ/q ESIA¡'I¡AEZAI¡A E IOffiIEIO
mmsó{ p¡¡g¡a6q¡¡g Flsoqs
c8BcRtffo p¡5¡6¡q{¡¡frgo\@ir En\,torD EFFEIAñ/AL

o

o
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ú
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www.scotiaban k.com.mx

' -' 0107



m5& PAGM4E4

Dalos F¡scales de tu Estado de Cuenta

:IPAB

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9al2025l/r

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certifcac¡ón

Método de pago;

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de elpedic¡ón

Fedra exped¡ción

!. . ull!:o,'
Ls ahonos están protegrdos hasta por ¡S-¡n¡¡ffi:(Unrdades de
lnversion) por penona srn rmportar ¡Qlffiffifjif. dase de las

obhgaciones a tu favor. Consulta niñtoq pl{Éd&ri operacrones
g¿ranüzadas en Ia Égina de rntemet dEll. PAB;I- orO ,,

1t.,J,
Calle Lor€nzo Botu¡inFtC2 ..

Gódlgo Portal o6E2o, uóxlc'o !.f,.
Delegaclón Cuauhtómoc
roráfonpKf,¡ri¡o 1?ro,I qr lmol 7.o4 5e 00

Pago en una sola exhib¡ción

o

a

Oe conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu d¡spos¡c¡ón el Aviso de
Privac¡dad sobre datos p€rsonales en:wwu.scotlabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales,

" 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. ,,r-ú,.0109

II
R.F,C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Serie del GSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

unided de med¡dg

Esle documento es una represent¿ción ¡mpresá de ul] Ci-ür srn valrdez frsual

Este es un resumen de los datos fiscales qú(. ;r'r;¡,'r, ,rs r) ,locrJn enlo

Totales e lmpueslos

I
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^il
IFL-r Scotiqbonk*

,,1.'.-.-
MoéOsta 

o

o

1 B d trcÍEdo & lc sdd6 daic6 dd p€flodo.

I\T,ESIROAVSODE FñVAODAD I-AOqÑBÜADO @I§'LTAOEN WN¡BAÍ{(@MÍVD(

" Los dep&itos y lltfos progGñudos ar]tomátkafiente o lo9 reali2¿dol por e prop¡o bañco, ño se consllera¡ ñEvimientos en términor dé ert¡ dkposición

§ EEAS RrcIER P¡GG A IRA\ES EE IRA\SFEFET§AS E'ECIRCNCAS E FC.\G INIEFE AI\EARG (AHJCA qO EN

l¡FcFi¡ARA I AS pER ñIASq-ETEEI$¡¡R6I{ LC§P¡GC§FESFECINCq TU ht.t/ERO Ct¡E..

:
*

r{Aocf{a), EEERAS

¡

tb eErEdqB ql ür c¡Eaa

Te recordamos que, de acuerdo ¿l artículo 61 de la Ley de I

Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta
señalado en el citado artículo.

¡tuc¡ones de
recutsos seran

rm¡entos por
por el monto

fHdb.bnEIInlrllíb

tB)crt0

PARA 

t\ro{To DE ru I¡{\CRSCN FFEq}IIAA TU E EqJTN0.

www.scotiabank.com.mx

,{ ür-'0L09
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t! . \)*i!.
¡Controto uno inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu ogui¡S!.gt5,

§:¿ G:f¡1i'r
En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión con excelentes br&'eficiiá*Fomo: plozos
flexibles o disponibilidod diorio, diversificqción de tus recursos,"BrÚiffi 'hororios de
operoción y mós. t.,,

C¡nsulla lérmrDs co¡tlaionG com§iones, GqT y requis¡los de cootrat¡cón, en. scoliabank com mx " _ :'

A.i/sErb

'l0,l- SER IU CFEOTO DE TASAV¡FüqBE I C§ INTEFEES R.EEN A¡IEMAR'
l¡E.f\,PtlRTt§ CBIG¡OOIGSIEPtEDEGEIÉRARCOMSICtE E INIEFEESi/mqTCRG'
TO{TRATAR CFEUTCA rcRASRBACE ru CAPÁOBD E PA@ RTEAFECTARru HSTGI¡L CFEDTqO"

i';;¡

karsyrrlnffióñ

a

txl

ffioórErdúr Tddlffcr
(55)5/281my01(@ ro{m.
. Atendtu telefunrca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de tr larieta
. Infolmación de floduclos y servroos.
.Aclualizaoón de datos y cámbros de domid[0.

TrtuiE de darirEs o redara¡crEs drigirse a la l¡E
(l-Hd Efca¡ÉóAdrarar):
(55)5123m
u@cüEI(cdnrII

]..Éc$.ur!dG
. Abmlh p€rsúd¡da

Cúri§ó t¡ricrd f'a la tue.d(nyHsaélG
L§.si6&g\rdcs FirEr¡r6 (@tq.EEF):
A40myfi(8m)SBm
ffi& cüsütr 16 qrii{rEs ddes F"a
firEs ¡rüñElir¿6y& qrFEidn €r' la *¡.irb
drecd(fl ur,u¡trsd6d.gob.r

OdC¡.r#fi o l]tqrauíld4 üÉ prsfrla
ünbó lc $dú dgtffi d cú &ü, #&
a.Enia Ecoítüio,sodtltpor@.

. wrYrscffi(cdnrr

"Scot¡abank Inverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotlabank ln\reflat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Espec¡al¡zada de Atención a Usuarios, ub¡cada en RIo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡la, Mun¡c¡p¡o de Cuaul¡tlán lzcall¡, Eslado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coreo eleclrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 09S0, asl como en oJalqu¡era de sus sucufsales u oficinas. En el caso de no obtenar una Éspuesta satistactoria,
podrá acudir a la Com¡slón Nac¡onal para la Prot8cc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 534-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el inter¡or de la República Mex¡cana)'.

S (Ése6 enia dg¡E cürEsFüria hrcr (b driEla a
$diffi lnald, SA epaEo ftsbl I'lo. &81a,
C¡ go ffi 1ffi1, ¡,tria DF.

¡

I- o

o¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Dercu€ntos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu Scot¡oCordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, como:

SEIIR§
«b a{,¿,,h

@D @ @
Anh3 do pálar ¡r! co¡,paás o cdrsuñ1os €ür [] Scdi*a(F sdicla lu desu,¡e¡lo OesoJenlo. y Foísirr€s slFbs a cl¡r*rcs La rEsporÉ¡br¡dad del sooüo o¡ieaao es de
Púyeclos Jwerile3 SA de C V {Pro$airÉ de Des.tr¿{]b l¡AS) Con$l1a €slableoñiérios parlh+úle6 bñi¡c y dltr¡on §, Er $ltaüaol"c(rn.my'd('cr¡er o.

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Créd¡to, se hace constar que la presente impresión prov¡ene de medios
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnst¡tución"
Scotiabank lnverlat S.A. {.u. [¡110

*
AÁt

F.
-ffi
c;cg?^cÉgg

^raEf cElct:
I

+-T,+ trr
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IRYTITlrt¡fl ScotiqbonK

AEf,BIAII¡iA§ :

fO -¡CLARÁOOI r ' I ' 
.

ArrcAroALmAT@ r'

e¿e@t€mf z a¡o<cnÉ¡ro oqxrerA cqEoAL
EEEA¡GAE.ETRff{GA
U,rrgtaC¡CÓrrl
cfcce{ qE{ÍA@EErIE .

cJcrGEfcHoo{clcotA
op¡orÉlo¡p¡elÉ
OqS.ArcA
CAT4OSTOANJALIUÍAL " . I-:
cmrynE¡{rEn*¡¡- uciri¡f*AGs fE tNIERf\Et
ctElctcclE .. " .., :

c¡r¡E qrq\cÉ¡¡üÉ¡nnlEsfrlroqRz/ADA
cqr€rsO{
c@qfuIo

CST'4ER]I FCAE fESEI-o OGTTAL

crA/qJcqE'rA
qJqE.lTAürcA
tFffiTO
E\rtrtUJ.OÓ{
USPIISPO E.E
MEIT?REAEAL
GITGAM¡SU\ AT{¡AL IQITA
ffi€GBND
tl{rv{[niEuAL
rÚtB{NIR{AOO{AL
INT.{NIEREE
rMflilvBsó{
ñ+liIt{Mc
E)TOfRCTIEIO
t Fs+Btso{qs HscAs
FFaElErso.¡{ ÉgcA@N AcIMfuo *EgiAña

Fim0+PERSO\¡IS mAIES
FRfftrOEUO
RFSEIENBPA
SEH{I C}GCI.BA
SqF§COI/A ArcFRO PF0GRAmDO

S&SAL\/oBEN@BO
SA§@NAAA¡ü
SDOSAI..E¡
sEscqnAE{úr€A
§IE.9COTIA¡E
]E P-IEFMAL
IRA¡{SFTMT§ÍTE¡E¡A
vAcvAcmciEs .

VETEIOVEiSIIE{IO
!q-\,q.f¡ffAñO

o

a

]

!

'ir'

(
a

l,

{

{i
t
,

www.scotiabank.com.mx

,n.'SLl1
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

I

-l

s¡ \diDolü

árpqe
Tus ahorros están proteg¡dos hasta
lnversión) por persona s¡n ¡mportar
ob igaciones a tu favor. Consulia
gar¿ntizadas en la Égina de intemet

(Unidades de
clase de las

operacrones
.or9.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
!nstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¿11202514

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor:

Fecña y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certifrcac¡ón

Método de pago

Cuenla de pago

Régimen F¡scal

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha expedición

Unidad de med¡da

Callo Loranzo Boturinl 2ü!. ! . .. .

Col. Trána¡to
códlgo Potal 06820, ¡láxlco D.F.
Delegrciql\CuaBtlüqloú j , ,. j.. l

TeráronolúillC iSddyor lsúo),704 59 o0
i -l: ''

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F,C

No. de cuenla

Fol¡o fscal

o

o

De conformidad con Ia Ley Federal de Protecc¡ón de Oatos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a lu d¡spos¡c¡óñ el Av¡so de
Pfivacidad sobre datos personales en:w w.3cotlabank.com.mr, o bíen en nuestras sucursales.

"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.e !. 0L12

rI

I

Esle documento es una representación impresa dc un CFDi s,n vathce;. lsca,

Este es un resumen de los dalos f¡scales que arnpara este docr,rl-enlo

Totales e lmpuestos
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IotCs
0668

sbqnk'!F,.
z-'-l¡^.\\\ (;'.
SN',,i EsIa,oGAEft

Oú'Fdfrrfd|b (b trEuldE t¡ 

o

o

'l Es d trurEdo de lcs sdd6 dai6 G periodo.

,,.

l.L.E§IRO AVSO DE FRVAOiAD |-A OAiiE[aDO, CCI\,|§.LTA-O EN WIIABAl{(@lvtlvX A PARnR DE- 1-E]€-16 ÉA
TASA DE ISR AHJC¡BE A DENTG mN PA@ E INTEFESES BAA DE 0.6096 e OSOC6 Cq,§f1Á
scon¡aa¡¡(ccMi/O0FEFOFirAFlscpl20l6 i

*Ios depótitor y E!¡ro6 prcpÉm¿dos autornátkamente o lc re¡lizado5 por el pmpio b¡n.o, no se ons¡deran ñpvimientos en tffinos de e3ta dispo6Kón.

S MEAS REqBR P¡GG A'TRAVES E]RA¡§EFEIÜAS AECIRONCÁS CE FCIG INIEFBAWARG (AHJCAqO EN i./g\EM h¡AOOi¡AL), EBERAS
l¡FqülARAtr§ FEIS0I|ASQ-ET E EI.I\4ARA l LGP¡G RESFECTNG ru ¡[.iiEFO CIAF

Ealloóü¡ nu,irdfib

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la tey de lnst¡tutiones de
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recuisos serán

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a Ia beneficencia pública hasta por el nronto
señalado en el citado artículo.

Clrger / Refereff)a I¿d ro Sa croDepós toki-lÉ Cc.,ceÉo

S |N¡ERIES A H-A@A]RA\IES DE IU CLENIA INCA IE\mAS¡CCEOA l.¡A UIGA CE FROIEmCN PARA EITERGEI'OAS E l-$SrA E- &96 E-
irfifloEru ll'l/ERSCtt FFffi.^IIAAru Erct Tl\O.

www.scotiabank,com.mx

'.-"0113
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lControto uno ¡nversión en Scot¡obonk y hoz crecer tu
En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión con excelen
flexibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tus recu
oparoción y mús.

¡Esto novidod, invert¡r es tu meior regolol

Con$lte lérnfDs corúoorE, aDrn6¡orles, GAT y req{rsios de aDrt¡dacón, an: laoti&arik cofi ñx

r.rDoS

mo: plozos
rios de

AA,EEdü

¡ iü("AL SER IU CFEUTO DE TASAVAR qEE' LO§ INIEFESES R ErN A¡,EN[AR"
IIOTiFIJR Tt§ CEIIGAOCTGS IE R,EDE GE}€RAR @M§CI€S E INIEFEÉ ]VMAiTCRC§'
'EO{IRATAR CFEUTC§ rcR AFRBAEE'IU CAPAODAD CE PAGO PI,EDE AFETAR IU HSTCFIA CSBNqUT iCI

il;"
kar¡rsllffión

a

IEI

ffiorbAffiülTca#rlc-
(55) 5/281syo1(@704m.
. Alenoón telefónrca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavío de tr taleta.
. lnforr¡aqón de productos y servloos.
. Actualización de dalos y cambios de domicilio

!¡rüügrrr3dc
. At€mldrl persüdida

Cúi§én fhiüd Fa h mci(fl y ÉEa de B
udsic é *n/ic¡c FrEtje6 (@ag-EEF):
53¡P @ y 01 (8m)S em
M& ccrsJf 16 cürigirrs dlcaües Fa
ñrEs ¡rffii\,Gyde cürFa¿nen la sgúrlb
drEaaih rru r¡¿cúú¡€Lgchrx

qdq¡údrdón o incdrffidd, ffi frf'la(ffio (b lc q¡ daigúíbd cübóúÉó ü
oEñtq glcGocdlr lq 8s (H FrgasÍaarh

wsaldff(caÍrrr

'Scotiabank lnverlat S.A. lnst¡tución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlal rec¡be las consullas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en Rio Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Municip¡o de Cuautillán lzcalli, Eslado de México, C.P. 54763 y por coreo electrón¡co une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfacloria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancieros (w$Av.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0989 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 800 999-00E0 en el interior de la República l\¡exicanal.

S he6 en¡a dguE corcspcrÉria hr & drurla a
SdiM(lr¡sl¿ SA ¡prHo ffill.b. &814,
ffiilo Fdd 15m1, i/Édco, DF.

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scot¡obonk MASI

Pogo con tu ScotioCordo y disfruto de descuentos en mlles de estoblecimientos, como:

¡

@
o

,.
o

Trfiits é daarüEs o redarrjcrEs dr{irss a h t¡E
(LH(E EBf Ecü¡É.b Adrdo.B):
(5O5123@
rr@c.dd.ca Ir

8EAF8
«)¿.A"a,A¿

@ @ @
A¡les de pagar tu6 comFas o corEfl[s c(rl tr Scot*rd. sdicila lu dero..cnlo oe.oJenlo. y ¡ollEdn€s süieh6 a a¿mhG Lá resporÉdi¡ded del se üo oHo es dc
PDyerlos Juyeniles SA de C V (ftogranÉ de Ocaücntos t4ASl. Coocri¡ e3lrbleomie os padcipa{e6 fn6 y cÚlldiior¡es, eí lcotaü l(-cfrmyder«¡er or

" 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. ,n.-. 0114

f-T,+ H -,. tr+
lll.- .'-'t* Eh

,l'rE

^ffiL
6"CEJ-(ñ¿E

^lrEÉcEicl:I
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Rf---IIT¡,:l Scotiobonk'
AI CATf)arfnuo . 

t

e¿eccccflEAtrz am< cráro cAarn¡ ff Roa
EEAIüAEtIútcá
gqEgiqg!9tt{- 

-.:-::'í,: rf {cEce{ qExfAo(nFFIfE- :,,. 11 .

ctclc¡afficor{ogr.EA
c,PÁGAnÉo{ PÁGrRE
CAS¿ASA
cercro¡r¡lror¡, . ' :

cEffi Á¡flE 
"** 

o*¡¡ ¡ rRtÉs E rr{rrr\Er
clr¡clerlE i
ct,¡¡¡s¡t¡ttrBA¡&AfriAEstA¡rtaRzaDA
mdsO{
cr@{¡Érro

cgrcEn FcADo f E sEt.o ocf fa
CÍA/EIÍCqE{TA
qJqEfrA[NcA
mo*ro
m/GlqJ.uO{
trstusFcltE.-E
M*FEAFAL
G\T€AMI€IA A¡T¡AL TOIAL
@B@EERNP
lNN'{}IIVfIlAL
INIE.¡NIEnÍIIA¡OO{AL
INf.INIBEE
Itar.{Nr/EFsót
mN{itlrc
Pf,IommElo
s¡ss.66g¡q¡g frgcAs
r¡¡.ffiü ÉscAco{ rcIMuD #RESAEAL

ññm+E§{ASmA.-6
M+R EIIO
FS{EffiE{C[A
slcfl{tNct+f,lEm
SAF.SCOIüAAI{RRO PGRA ND
ssAl.voa.Er{@rc
SE§OOIUAAN(
ssAup
sE-wnAE{ú}GA
§AEBS@II'IEB
IEFIMMAL
IRAT§FIRA¡{sffiaiEA
Vtr)-Vrc¡E¡OtES
\¡EIiEIO\¡EIPmEIIO
\rcl-rrq.r¡¡rafüo

o

o

www.scotiabank.com.mx

,' * ' 01,i5
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Oatos F¡scales de tu Estado de Cuenta

=IPAB

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. Sll{9¡l'l 202514

tiotaccrÓra

\'"aI )L''

Tus ¿horros etan protegdos hara por {&.nü {$É (Un d¿oes de
lnve.son) por persona srn rmportdr n§hÉ*rdpq.y dase de las

ob|gacones á tu f&or Consrlld r&tes,,tl+?.'i, y ooeracones
g¿r¿ntiTadas en l¿ pálin¿ de internet deUPAB:Wüw¡pbb org mx

tl¿ '.'
Callo Lolpnzo Boturlnlü!::
Col. Trán8llo tti..,,

códlgo Postal 06820, méxicÜ D,F-
D6l€gaclón Cuauhtámoc
Tolátono3: q7¿&l90o r.0r F00l'70a 59 00

. (lii'''l\ ''rl' 
:

Pago en una sola exhib¡ n

R.F.C

No. de cuenla

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerl¡ñcación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedic¡ón

tlnidad de medida

o

o

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de
Pr¡vacidad sobre datos personales en:www.scot¡¡bank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

" 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"
Scot¡abank lnverlat S.A.

,i.rr- 0116

I

II Este documenlo es una representación ímpresá de U: Ci:Dl s'r1 !airdÉ¿ trscal

Este es un resumen de Ios datos fiscales qur: prnr;ií¡ o!,e :i:ctr.!.en':c

Tolales e lmpuestos
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rU @NIRAIO SERA I,EOFICAm, CC¡§ITA E- AMSO EI\t SCOI¡AAú\¡(@MIVI(rcC^frRATC§ A P¡RnR CE- 1€\8fr
tA TASA E I§R AHIOqF| F A EEreTCs CCN PA@ E INTEFESS BAA E 0.6O,6 A O5CB6 @\§TTá
s@luaAl{(@tvtt\rffiEFcFfvláFtsAl2016 }

'Los depósilos y rciiro6 programado6 ¿Lrtor¡átk¿.ñent€ o lcó rE¿liz¿dos por el ptopro ban(o, ño se.onsider¿ñ rnovimientos efl tárino5 de e5ta dispor¡dón.

S DEEAS FEBR PpGG A lmvEs DE IRA¡EEFEIEüqS E -SIRoNC¡S CE FolG lhfrEFB EN II/EAEDA
llfCFÍt¡ARA LAS PERSÍ{AS q-E TE E}W}qRAN LG PAGG RESPEII\,G, ru NTVCRO CI¡EE:

EEERAS

AÍpst ridfoóMaEeltuc¡ñarR6Lnen de :iddc

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitubones de
Crálito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos" por tres años, tus recu6os serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movinúentos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por {l monto
señalado en el citado artículo. a

Hleób.crDrñg1E

C¡-rx r4l( ) ChgtIr / Menrl]a Rirro Si '*rFf{ha Bxsrto

IG§q¡E{IESDATGS{I.rcMIlGFCRLOq.E E{g,CAqYA§EBEIE{IRAN €\§IÍTAIEE{E-DETAI.ETETI§TVIHEiII(§
TotdócúrlCdrcffimd Mdc $m.m

§ IN4ERIB A H-AD A.IRA\ES E IU q.ENIA I.NCA IE}.MAS¡CCESO A I,¡A UÍÉA E PFOTE@OII PARA EIVERGE}üAS DE I.IASTA E- ry,6 E.
fvrc¡¡TODETU II.Ú\/ERSON FFT.}.IIAAruEELII\¡c.

www.scotiaban k.com,mx

01L 7
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¡Comienzo este 2015 cumpl¡endo tus propósatosl ;+¡ §,7

Conoce los opc¡ones de invers¡ón que tenemos poro tr. con otrqctryos rendrmrentos v lot¡+o¿iüiá"¿ que necesitos
poru cumplrr tus propós¡tos de oño nuevo. Ademós con el servicio de Scotio Ahorro Pfur1@!!$ puedes trosposor
recursos outomóticomente de tu cuento eje ol producto de inversión que eljos, sin cqtp.:t&-ireflnes el monto y ls
frecuencio. ii:.¡u _ .

Ahoro e ¡nv¡ort€ d63da hoy y cumplo tus msto3 do todo ol oño: i :. . -
Pár¿ r'ayor mfomao(a1 lobre lárinos, co.tlcjoñ€á, ca.n6kles y reqnslos óe cmúát*iir, coñsuha 3coü¡hank.com.m¡
Saot¡ Añono ftqrámádo e3 sdamente el sdl/lcio párá lá tarislfiÉriciá eí ñáira de fanó3 R€ar¡orÉ F¡vra coñtal¿cón
Prqrr¡clo3 dredros poa Scoliabar* lnv¿.lá, SA.. Iñstit¡cúr de B.nca Mütple, Grupo Firan ioro Sco{iá&nk hverj¿t.

rfr

AdusEda

'ASERru CFEUTOE TAS'\VAR/aAE l.6 INIEFSE PLEENA¡/EMAR' i¡',tirllt'r '

'liüIiHJR T1§ OBJGAOCÍ€S ]E H.Ef,E GEIÉRAR CCM§C|ÉS E INIEFEES i/mñORCA" - -.."-"i,., ;1.'
toNTRAT¡RcFEurrcrcRAFFIBAErucApAooADEpA@pLEEAFESrARruHsrwacsEuloo" i'|füYGlli'lur¡ v'

r,

Eárqu¡rffión

E

E<t

móEdürTddffca
(56) 5/28lmyü(@ Dtm.
. Alenqón lelefónica as 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o exfavio de lu laleta.
. Informaqón de productos y serMcros
. Aclualizaoón de dalos y cambios de dom c io. Cdri§fi ¡EüÉ púa la RoEcrifrlyÉEa& lc

Lb!sic& SúdG FirEEirG (@fút§EF):
53/0 @ y 01 (@S qm
fuü6 c s¡tr 16 cúTi§úEs dicdes Fa
frEs ¡rffii\cyde corpdaj(n la dguüÉ
dfecdón ltrv¡vcúü-s€f.gú.nx

qdCrEdrdóñ o lnconforñlü4 óffi prBsirla
(ffio & l(r gl dú dgt¡stbd cú &üi..r',1' &
osltq glúcaürlg Edrú poraooÉ.b

. mu3oaüffi(cünrr

'Scot¡abank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múlüple, Grupo F¡nanciero Scotiabank ln\rerlat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinla §i/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡la, Mun¡cipio de Cuautitlán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coneo electrónico une@scotiabank.com.mx o
telérono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucuEales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sfactoria,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nac¡onal para la Protección y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nanc¡eros (r,,¿lv\,v.condusef-gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana. ó 01 800 999-8080 en el ¡nler¡or de la República Mexic€na)".

S (hB €ñ¡r a$na colesFrEria iarcr & dnsida a:

Scdi€b * ln€lat SA ApaEo M fb. &814
Cdgo M 15tI, tlttico, DF.

¡Este oño nuevo, com¡enzo ohorrondo con el Progromo de De¡cuantos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu Scotiocordo y disfruto de descuentos en miles de estoblecim¡entos, como:

¡

@
@

Itd!§Ertdc
. AErión pssúÉ¡da

^l.
o

o

Trtrte de da-dcEs o rEdarE¡üEs dridrs a la t¡E
(th(H EsFddffi rb Adiü¡dr):
(5q5123@
ur(s..dtrccüIrflr

SEARS
dL.rdla¿¿

@D
Misiórr

@
ftoyec1o6 Juvenfes S A. de C V lP¡Dgrama d€ U€sr:renbs MAS). Cofsulta €sbbledr erilog p¿nii es, Irf¡nos y corldrone!, en .coli¡b.rl.com.nu/de.€u.tfo.

" Para los efectos d€l art. 100 de la Ley de lnstituciones de Gredito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
scotiabank tnveitat s.A. ,..- - 0118
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ABREVIAIUhAS: 
.],

ACt-ACLAFIACióN ' ,,I

ATM-cAJERo AUToMAT|co
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcx z g¡cx cnÉolro
CARTERA GOMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
goNrr-eoMHc¡crór.t
C/CC-CON ÓUENTÁ CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH.CON CHEQUERA
clelennÉr.cgr.r PAGARE, .,;

CAS-CASA' ,

CAT-COSTQ,ANUAL TOTAL
CFD I-COMFRÓBANTE' ÉI§CAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtsróN
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
DEP-oEPóstro
DEV-DEVoLUctóN
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EIVIP-EI\4PRESARIAL
GAT.GANAN C IA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT.INTERESES
l¡.lv-truvens¡Ó¡l
MrN-MiNrMo
POTO.PRODUCTO
PF/F¡s-PERSoNAS FlstcAs
pFAE-pERSoNA Físrce coN Aclvroao
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PRO|\il-PROMEOIO

Rfr¡rlrtl,y Scotiobonk'
06?1

'.4tn

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
seL-scollA E¡t r-ítee
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

o

o

7L

"t
.i

www.scotiabank.com.mx

".*, lJLlg
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenla

ü
ILS ahorros estan prolegrGs h¿sta por

§r'' "

lnversión) por persona sin jmportar nú
obligaciones a tu far'or Consulta mon
garantizadas en la pá3ina de intemet del

de
clase de las

oPeracbnes
,org,mx

1
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡luc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlal
R.F.C. SlNg¡tl2025la

Fecha y hora de emis¡ón

Mélodo de pago:

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedlc¡ón

Fedra exp€dic¡ón

lJnidad d€ medida

Callo LorBnzo Botudnl
Col. Tránslto
Códlgo Po€tal 06E20, áxlco D.F.
Delegaclón Cuüuhtómoc
rerófonos: 

?útÍ?tflfttltoqIo¡r 
5e oo

o

o

De conform¡dad con la Ley Federal de Protección de Oatos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a lu d¡sposición el Aviso de
Privac¡dad sobre dalos pefsonales en:www.scot¡abank.com.mI o bien en nuestras sucursales.

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, 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. .¿-.,-..0120

I r
Pago en una sola exhiblción

R,F.G

No. de cuenta

Fol¡o tscal
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de certitcac¡ón

Este documento es una representación ¡r¡presa de un Ci.-rl rr,n válióe¿ iiscal

Este es un resumen de los datos f¡scales que afrt:,1;¡ .:1d ülcurrEnlo

Totales e lmpuestos

I
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R7Irt Scotiqbonk'lj,

,§,.-.:\ ,-"1
;i¿\i).,,- B¡do&O.erfa

AcÍTdirrfúb ó fúrdqE í tu crElbRÉslrren de Sádc6

o

o

ru CCNIRATO SERA i,UHCAm, CCa.IS..LTA E- AVISO EI\t WnABA¡.¡(CCMi¡(ffiiJIRATG A PARflR DE- 1-EI\Eí6
l-A TASA EE ISR AñJC¡B[E A OEPC§TG @N P¡@ E INIEFESES BAA DE O.6e/6 A 05096 @a.¡S.l-TA
WN¡BA¡{(@M iiDGEFOFÍ\,IAFI§CA2O1 6

"Log dépósilos y etir6 program¿dos ¿utornátkárne¡te o lor E¿lizados por el propio brñ(o, no s€ (oosideran mov¡mcntos e¡ tám¡nor de e6ta dbporición

S CESEA§ REqBR Pi6GG A]RAVE CE IRA¡\§FEREI§AS B-EIRCNCAS CE F0ñ6l¡ffB O EN fiig\EDA t{¡O
ItSOFf\,taRA LAS FERSCÍIAS Qf T E EMr¡RA¡l LG P¡r-{§ RESPECTNG ru h[rvERO C¡.¡

o,Ai,ffiAS
'*.'\l

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 51 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 movimien
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el

señalado en el citado artículo.

s por
onto

fEdlsóüBflurñqrb

C,cncedo Gioen / Referema D+osllo Rdrro SaldoFedra

s |^¡\TERIES A H¡ZDA 1m\6 E IU CI.ENIA |NCA ]E\DRASACCESOA T¡A UTEA DE FROtEmcN PARA EI/ERGEIüÁS E t-tAsrA E- #ÁE_
fI/O{TOEruIN/ERSO¡T PFEG,NIAAruE'rcUIl\O.

www.scotiabank.com.mx

,i.-.- 0L2L
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¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Consulta térn¡inos, comrsrones y requs os de conkatacón. en: scotlabank.com.mx

f""trB»EI
s.órLw.6: s.or¡onóv¡|. s6do slcuE l

Descubre lo que puedes logror, en

Aó,úda
,ALSffiru CFEDTOETASA LG INIEFEES H.E trN A¡,EMAR"
'1l.0JtvPURT1§ HJEEGENRARCCMSCTES E INIEFESE tvffiAfffi C§'
UNIRATARCFEDTGrcRAFNBADElUC¡P¡OT'AODEPA@F FEAECTÁRru HSICFI¡LCFEDTIOO"

tR0ctl!.).1

$'¡h

L- l'r I

Ffer$iciüii qili ilr""
Fa ffiút

a csüo(b&dÓlTffic4,
(55) 5/2E 1Sy01(@ 7(xsm
. Atención lelefonica las 24 horas él dia, los 365 dias del año.
. Reporte de robo o exfavio de tu t{jeta.
. lnformaqón de productos y ser\,tq(S
. Aclualizaqón de datos y cambios di domro|0.

:
Trffie é daaiorEs o redrrEidEs drurse a la t¡E
(til(H ÉFcHdeÁdrdoqo:
(56)5123m I
r¡@cdtr(cúnrr 

r

AdCiú drdfi o imo¡onfAq'u* Fsfda(ffi & lc Cl dG dgúrlE.l ú&ü¡ eó
crEnle fi @cdrHo, setH pc?aÉO.

o ]t.t!ÉS.ErtdG
' Alerrian pErsüEl¡d

Oüdd(n thiüd pa-á la Rdecdón y Hsa de lc
|..§.sb é gúci)s F¡rErirc (Cq\EUSEF):
s40 (H y ü(m) § m
toüA cúElff 16 cdris¡dEs d¡cd€s Fa
lrEs ¡riffii\¡G y& csrFrih st la si¡rerG
dlecdül!üwvúdsd.gDbrx

.,i,'* AL22

E

. wlcalffi(cqnñ
"Scoüabank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank ln\rerlst rBc¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Alenc¡ón a Usuarios, ub¡c¿da en Rio Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cipio de Cua'Iitlán lzcalli, Eslado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo elec{rónico une@scol¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como an cualquiera de sus sucursales u oñcinas. En el caso de no obtener una respuestá sat¡sfacloria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Prolecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nanc¡eros (wvw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)'.

S d€sea eftia dgúE ccnEsgBrja faü & díOrla a
$didürk lnrerlat SA Affo M 15.8414,
dgpM 1&1,i/Éioo, DF.

Tú que yo ñJentos con lo Torjeto de Dábito ScotioCordo, oprovecho ol móximo sus beneficios poro
festejor esta 14 de febrero con el Progromo de Descuentos Scotiobonk I'4AS y disfruto de promociones
en miles de estoblecimientos, como

o

o@ (fi¡e JULro @
Consulto todos los estoblecimientos porticipontes en: scotiobonk.com.mx/dascu€ntoE
Añhs de pagnf tus @rplas o con3ünos coñ ü/ ScotáCán1.. sdcrla lu d€saenb 0esor6lo3 y glrn oorEs suÉbs a c¡mtrrs La lrlrorl3Eülilad del sárvbo oli(iflo es dc
Poy€clos J úrerlesi S A de cv (PrArarE de D€üI¡tos l,{AS)

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 dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.



06i'3wn1

AB

P¡Gi{A3E4

,S ¡tr,
§ -!_r-rI. ;:x'l'

nevrif i.,
ScotiqbonK

acl-rcún¡c]óN, ,
ATM-CAJÉRo A1JTóMÁTrco
AUT-AUTO
82B-cccoM:BAck z eecx cnÉotro
CARTERACOMERCIAL
BE-BANcA eLecrRórurce,. _, -- ,
BoNrF-BoNrFrcAcróN I '-i .-' ,.:{."
c/cc-coN cueHrÁ coRRl,eryTe
c/cH Eo/g/CH-CON CHEOUERA
C/PAGAREl-CON, PAGARE
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOIAL
CFD I.COMPROBANTB FlSCAL DIGITAL A
TRAVES DE INTERNET
CHA-CHEOUE
CLABE.C LAVE BANCARIA ESTANDARIZAOA
coM-coMtstóN
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
cu-curnrn ú¡lrcl
oep-oepósrro
DEV-DEVoLUctóN
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTE R-INTER NACIONAL
INT-INTERESES
tt'¡v-l¡lveRstÓ¡l
tr¡ltrl-viNt¡¡o
PDTO-PRODUCTO
PFlFts-PERsoNAs rísrc¡s
pFAE-pERSoNA FistcA coN AcTlVtDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABAN K
SDO.SALDO
SEt.ScoTIA EN LíNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

o

o
:.

1

lt

{

www.scotiabank.com.mx

,t,-. fif lg
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero §cot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¡r1202sla

Tus ahorros están protegidos hasta
lnr¡erslón) por persona s¡n ¡mportar'
obigaciones a tu favor. Consulta
garantizadas en la pag¡na de intemet

Calle Lorsnzo Boturinl 202

Pago en una sola exh¡b¡ción

R.F.C

Col. Trárclto
Códiso Po]¡ldg6E?g,lilór¡.cp P'r. .

Delesaclóttldbh¡húrnoc " - '

Teléronos: 5l,t{q00 } frl (8901rL 59 oo
,: v'. i --

EIpqe
de

clase de l¿s

operaclones
.or9.mx

Datos F¡scales de lu Estado de nta

!

"ó

Fecha y hora de certifcación
Mélodo de pago

o
Cuenta de pago

-negtmen 

F¡scát

Lugar de expedición

Fecha expedición

Un¡dad de med¡da

De conformidad con la Ley Federal de ProEcc¡ón de Dalos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a tu d¡sposición el Aüso de
Privacidad sobre dalos personales en: wyvw.séotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

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

o

:-- - 0lZ4

I I

No. de cuenta: 

Folio ñscal

No. ds Serie del CS

No. de Seri8 del CSD

Fecña y hora de emisión

Este documenlo es una representación impresa o,: .-r' :::Di sr¡1 va¡roe¿ fscal

Este es un resumen de ¡os datos fiscales que ampara este do:tflr!1.'l

Totales e lmpuestos

I
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BEo&O¡rta

OúrTortílqlb (bfrrrdar s¡ tu o.grtsR6Lrren de fiddcs

o

o

1 Bd trürEdodeh6sd&daic8(ts Fioó.

TU OoNTRATO SERA lvEuFlCAm, CCl.¡S.fm E- AVIS E \t S@TI¡BA¡.¡<@MI'iD(CCI\¡TRATG A PARnR E- 1€€-16
I-A TASA E ISR AF IC¡B F A EEreTG CCN PAGO E INIEFESES BAA DE 0,6096 A 0.5096 M¡¡§,.LTA
S@NABAI\KCCMÍID(FEFOFÍVIAFISCA2O16

*[o5 depó6ilot y rctiror programado6 áutomátkámént€ o los re¿lizados por el p6pio bán(o, no 5e (oñs der¿ñ r¡ov¡méntos en táminos de e5ta disposicón.

S CESEAS REOBR PÁG6 A ]RAVES CE ]RAI\§FERE}gr'§ E..SIRCNC¿S E FCñG INIEFB A¡\CARG (ARJCA o EN Í\,rcT\EDA¡¿ÁOCñIAT), ffiAS
l¡FOFi#RAlr§ PEF§CNASCI..ET E E}'IrIÁRAI.I LG P¡G RESFECING TU I{¡ERO CLJ 486 -,,

fEdb(btrrurñúb

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l de la Ley de ¡ns'tituc¡ones de
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus Tecursos 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.

S IN,ERIES A R,A@A.IRA\ES D€ IU C,,.EMA T¡,ICA IEI\MAS¡CCESOA I.¡¡A UT\EA CE PFOIECOCN PARA EII/ERCE}ÜP§ DE I-A5TA EL ryó DB-
ftrcNTOEru lN/EF§O,t FFffi¡lIAAruElrcuTI\D.

FecfE C¡oer' / Re-furerDa I \+csilo Ret¡ro SaldoCoilcedo

www.scotiabank-com.mx

,'.-' 0L25
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Con tu Cuento de Scotiobonk,c"m todo#os
Porticipo poro gonor uno de los comionetos rolos MAZDA CX-s o uno d! los ¡

poro ti. es muy fócil:

. Montén o incremento tu soldo

. Activo y uso ScotioWebo, Scoüotlóü|. o lo Tofeto de Débito ScotioCqrdo

Y odemós si recib€s tu nómano en EH*re' , Iporticipos doble!
Pcrm¡ro SEG0B201!00i7PS07. Gan¿ Gana 20'6 Vgencia 2210'AA16 d 2?n7n0t6. Conrlila coñironás
s{otEbá*.com.D/Cañagána Po(fuclos y sonE¡6 ofreodx por Scd¡¿baú hvold, S a hlh"ugl de Barca l,l¡tple.

ue tenemos

.*,:
y mndiciones de .onhatdfliT¡",", dd soneo en
Oupo Fntáero Scoü*€ ln .fLt.

AtusHa tñO
,'ASERTUCREDTOETASqVARIABE I OS INIERSER,EENA¡/ENT¡R'
lNr¡.lt'JPURI§OBJC+OOaGSIEPLEEGEIGRARCCMSCT€S E INIEFEE irffi¡\TCRC§"
rcCNIRAT¡RCREUTC§FOR AFfl BADEru CAPAOOAD E P¡M R.EEAFETAR ru HSTCFIALCSEUTIOO"

t lw-- -

§\i'ilir'"it:1;: 
,

. -: li..
frft{gricitl, ut, , '

í',.
Lti ¡ -.,

EarEyúirffiúr

a

E

lfEü6§.s.Gda
. ¡lerrj& Fsúdi,ada

Ccni§üt ¡Eiúd fa la Htrcdüry kEa (h lc
us.abé ggc¡,c Fisrirc (CCIüJSEF):
53.10 (§ y 01 (@ W ürc
M& dsúE 16 cori§dEs d¡cd€6 pera

trEs ¡nffii\rG yé ccnFnjúr en h §g¡eftb
dr€rdh r.,r 

^rsd..E€f 
gó.m

qdqie drdÚl o lncdloíri(ts, rffi trErfrla(ffio ü b C¡ d6dgddrE d qG &tu ffi ó
o.Hiar er ca coñHo, re (H poracoÉah

ur*YlEoüdtcún]Ir

"Scotiabank lnlerlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnvÉrlat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especializada de Alenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Pres¡ta, Mun¡cipio de Cuautillán lzcall¡. Estado de México, C.P. 54763 y por coreo electrónico une@s@l¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl mmo en @alquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡shctoria,
podrá acud¡r a la Comis¡ón Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nancieros (w!'rw.condusef.gob.mx y
leléfono 5340-0999 en la Zona Mekopolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S dese6 erüa dgl.fE corEsponderrja fa/s & drurla a
Sdid *lnlgld, SAApüfo M¡b.8€14,
Oódgp rc 15ú1, ttÉdco, DF.

CmüoóffifiTdffcB
(56) 5/281myü(m)7oaru.
. Atencrón telefóntca las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporte de robo o ex[avio de fu larjeh.
. lnformaoon de productos y serr,ioos
. Acluahzaoón de datos y camhos de domiqlto,

Trárite& d aiüEs o red ajcrEsdrurseaht¡rE
(l¡¡(H Bpdd6&AdrddE):
(55)5123@
l,l@cdffi(cúnrr

¡

o

EEEN§ EIO¡Reolizo tus operociones boncorios q cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnst¡tuc¡ón"
Scotiabank lnverlat S.A.

s..ú.ft6. s..d.|¡r&iF sd¡ s¡Emr

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

Oonsulla térmiros, comislones y Iequ sttos de conlralacón, en: scoliabank.com.mx

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de m€dios

,i.-- 0126
:rrÉ*. rilÉ
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eenevr¿*}i6;
.\i'Etitü.r r)

AcL-Ac\i{,hAqm
ArM-CAJFR'otA UTOMATtC O
AUT-AUTé ,. ,I 

.-r

ezs-cccóM-eÁóx z ercx cnÉollo
cenreRe oglleRcrnL
ee-s¡r.rófÉLecrnóNrcn
BoNtF-BoNtFtcAClO¡t-.,; .,,.1f1
c/cc-coN cuErff[éóRRrEñrE
crcueoicrcii-cou cuaouEh
crpeca RÉr,corrr Pq cÁ n É

CAS.CASA.
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
cFDt-coMpRoBAtwE hrscr- DrcrrAL A
TRAVÉS DE INTEfiNET
CHQ.CHEOUE
CLABE.C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
cneo-cnEorto
CSD-CERTIFICAOO DE SELLO DIGITAL

CTA,/CU/C-CUENTA
cU-cUENTA ÚNIcA
oep-oepósrro
oev-oevorucrór',¡
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-El\iIPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL fOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER.INTE RNAC IO NA L

INT-INTERESES
l¡tv-rruveRsrór.r
MrN-¡¡ÍNtMo
PDTO-PRODUCTO
PF/Fts-PERSoNAS FíslcAS
pFAE-pERsoNA Fisrc¡ coru acrvroeo
EMPRESARIAL
P¡/iMOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROi/EOIO

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scoIA EN LINEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEI\¡PORAL
TRANSF-TRANSFER ENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

o

o

j

I
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www.scotiabank.com,mx
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Oatos F¡scales de tu Estado de Cuenta

:IPAB

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡luc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnvelat
R.F.C. SlN9¿11202514

. \¡!D(Js /I
r:':^.{+§

I* ahonos est¿n prcxegidos nasta p.f'a0hdf¡$r!:fun,dades de
ln\,€rsión) por penona sin importag. número,r.ffió ¡ dase de lar
oblgacones a tu f¿vor. Consulta rnonto$. p{ams y. operaciones
g¿rantEadas en la pá9in¿ de irternet di§ IBAE: vwriaripiti.org.mx

Calle Lorcnzo Eoturlnl 20ll .- . ,. .
Col. Tránslto '' '

códlgo Po§tal 06820, lúóxlco D.F.
Dolegaclón Cua{¡É¡¡r :
Toláfono.:.ÉI 28 t9l,l, y fi (8001 70/r 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R,F.C

No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certiñcac¡ón

Método de pago:

-- Cue¡ta ¿e pago:

Régimen F¡scal

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

Urildad de rned'dá

o

a

De conformidad con la Ley Federa¡ de Prolecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponemoa a lu dispos¡ción el Aüso de
Privacidad sobre datos personales en: www,scotiabank.com.mx o b¡en en nueslras sucursales.

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Cráiito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

, -.0128

rI Este documento es una representación impresa de un CFDI s¡n '.¡?irdc;: ísÍ:ai

Este es un resumen de los dalos fisca,es que a r:F,ara este doc,lmenlc

I

f otales e lmpuestos
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OorrTf,ñúb dBüÜrddB g| tu o.glb

o

o

I Bd gürEdo&bsdüsdaic(E Eiú.
iLESIRO AVSO DE PRV OEIaD HA CA¡lgÁm, @NS'LTAO EN S@Il¡BAa{(@Mlr/D( A PARRR DE- 1-EIE16 LA
TASA CE ISR AEJCAAE A DEreTC§ CCN PA@ E INTEFESES BAA E O6CPÁ A O,sCPÁ @ñIS,.LTA
WnABAt\K@MI'r(FErCFlvlaFlSCA20l6 '.

'Los depóllor y EtroÉ prograrn do5 autornáticárÍente o 16 rcal¡zrados por el popio bañ(o, no se (onsire.an riovirnientos en t¿rn'iñor de e.t¿ dispo5icrón. 1-

il
S DEEAS Frc¡BR P¡G A]RA\6 E]RA §EFEIüAS E.EIRONC¡S CE FC|\E INIEFBA pqRG 6HJO{SO$B.I i,0,EA t¡ÉOOt¡AL), EERAS
[.Fq{I,ARAI AS FERSCñIAS Q E T E EWARA¡{ !C§ PPffi REPECN\C§ TUN¡iERO C[,A

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.

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

de st¡n ut C no es derta cu o 16 ed a
o m ne o5t o t Sre ut 5 e uC ors Sos eS á np

fH|erbtBrDrffi

I¡S TASAS E IT{IERES ESTA{ EI¡FESqITAS E{ IE TG At{¡AlES §M.B

LOS Sq¡E{TES OAIG SU{ rlcomr\G Fm rc q.E E{SJCAqYASEE TIENrRAN Cctt§ÍERAIXE E{ B- DErArE

s r,t\¡ERIE A ñ-A@ A IRAV6 E ru q,ENIA INCA ]EI\BAS ¡CCESO A t¡lA Ut€A 0E PROTEOOCN PARA EIi/ERGEIW¡S
fvO{IOIETUI]tIr/ERSot{ PRB¡ITAAIUEJECUII\iO.

Il§rcUmE{IG

I-IASTAE-O968-

C¡qer / ReErema ReJ ro Sa dohcrtoFeóa CmceÉo

Td &cdriCdBcoÉrld H& 1$m.@

www.srotiabank.com.mx
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lLElZD CX€

eErbrda

'AL SER TU CfiEUTO E TAS{VAruqB€ I t.R INIEFESE R.EEN A.Í\,EMAR"

PAGM2 DE4

Con tu Cuento de Scotiobonk,tuF* todos los
Porticipo poro gqnor uno de los comronetos rojos MAZDA Cx-s o uno de los I
poro ti. es muy fóc¡l:

. Montén o incrernento tu soldo

. Activo y uso ScotioWebo, ScoüoMóvilo o lo Torjeto de Dét¡ito Scotiocordo

Y odemós si recibes tu nómino en EEEu' , ¡po¡ticipos doblet

scoliaba*...mnx/lañagam Pmdclos y s€riio. ofeod.c po. Scoliabanl lNnld S A, hliucim de B¿nca [{r[ph

úrliij'(x ,r

ue tenemos

0 t.u
'tlü¡/H.]R TL§ OS.IGAOCi€ ]E R.EIE GEITRAR @MSCI€ E INIEFEES i/BATCRC§" ^ ^-.,¡l^ .t; '

TChITRATAR CSEUTCS rcRAFRB{ETU OAPAODAD EE P¡@ R.EDEArcTAR IU HSICRI¡L CFEIIIIOO" iiTi\ti iI'., .-..,

Fran¡yutrr¡dón

a

E

Orüo óÁ6mlón Tdcatrcr
(55) 5/281myü@ 7oag0.
'Alención telefonrca las 24 horas de1 dia, los 365 dias del año
. Repute de robo o extavío de híeta.
'lnformación de poduclos y ser\¡cios.
. Actualizaoón de dalos y cambios de domiq ro.

Trffie é da.ajúEs o r€d EicrEs dnfirse a la tlE
(tlrfi BFicÉóAdrdqE):
(55) s123 @
trl@cdffi(csnrr

ttÉa§E'rEd6;
. AEüü' Fsdd¡Aa

Oari§ü| tEiüd Fa h Robcdón y HEa de lG
[.§ralG É gúcjcB FrsrirG (@lúL§EF):
5s40@y01(@§8m
fudib cüsjtr 16 c.riliqEs dcsu€s pa-¿

frEs irffiilcs yde coífajfi en la d$¡rlb
drecci(n w,*Ycúú,6d9ürx

Odq¡e drdórr o lnoorúñrfdd, üffi pEüfd.
(ffio.b lc g! üa Cgdel.6d cúb &tu e&
c¡Efe glc-ocdlts lq sodrá púÉó

. wEcadaHcconrr

'Scot¡abank lnvEfat S.A. lnslituc¡ón de Banca Mr¡ltiple, Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat rec¡be las consullas, reclamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en Rfo Usumacinta S/N, esq. mn Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuaut¡tán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por corso electróñico une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una r€spuesla satisfacloria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (\¡iw\¡/.condusef-gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-60E0 en el interior de la República Mexicana)'.

S des6 envi, dgrrE csrespútdefiia t¿tfl & drigrla a:
s"diffilrrfdd, SA Apú b M rb. &814
Cügp tudd 15801, fvtricD, DF.

t
,.

o

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

w §I o6
§.orttr$. sc.riln6vlr.

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

Consulta témrinos, com¡siones y requsrtos de confalacút. en: scotiabank.com.mx

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

,. - ' 0130
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\?"
aBF{EvAYmAs:

ecr+ct§fficróru
ATM-CAJEEó AUTOMATTCO
AUr-AUrf}
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CREDITO
CARTERA COMERCIAL -.^.
s e-enN cA, ¡ lÉpnnolisLlL ¡
BoNtF-BoNtFltACÍóN
crcc-co¡¡ curlium0B0[áe¡,rre
c/cH Eo/c/bÉ:ioNcHEo¡tÉ A
crpeonnÉr-cos Éri4ll{ErIru"'
cAs-cASA
CAT-COSTO ANI,IAI TOTAL
crot-co¡¡pÉoa¡NTE FrscAL orcrfAL A
TRAVÉs DE TNTERNET
CHQ.CHEQUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
cRED-cRÉorro
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

R7rlr¡rf¡.y Scotiqbqnk'
CTA./CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
oEP-DEPóstro
oev-oevotucrór,¡
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-IND¡VIOUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
tNv-truveRsrÓ¡l
ulr'¡-¡¡it'¡ttr¡o
POTO.PRODUCTO
PF/Fts-PERSoNAS FisrcAs
pFAE-pERsoNA FístcA coN AcrvrDAD
EMPRESARIAT
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM.PRO[4EDIO

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
TR A N SF-TRAN S FERE N C IA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

o

o

www.scotia bank.com.mx

i ft13l"
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. St Sal2025t¡t

á¡pqe
tNSTttufo

PñotEcc¡óta

Tts ¿horros están protesidon, n*," *rdkf#,(unirl¿der de
In\ errón) por penona sir importar nun'rqrQ, ,lrpo'y rlase de las

ob igaciones d lu favor. Consulta modQf dlazos y 6pr6'¿6¡6¡s5
gar¿ntrddas en la @ina de rnternet del lPá8 uiwv.iOab.org.mx

Callo LoEn o Botudnl 202 ' - :..
Col. Trámlto
códlgo Posrar 9§E4q,,q[6{eg P.F,.
DelegaclóF §Uf,r¡ffilóc.,'. .;'
rolófonos: s7 Zq,f,i RpJ 0r lq00) 7u 5e 00

\'. t "'

Método de pago
--óuenta 

ae pagó

Rég¡men F¡scal

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡ción

Unidad de med¡da

De conformidád con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Parl¡culares, ponemos a tu disposic¡ón el Aüso de
Privacidad sobre dalos personales en: www.scotiabank.com.m¡ o bien en nuestras sucursales.

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

,,. - - 0L32
.¡L

II
R,F.C

Pago en una sola exhibic¡ón

No. de cuenla

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de certificac¡ón

Este documenlo es una representacrón impresa dc ]r (ll:[- ., ¡r r;rldez íisc]l

Este es un resumen de los datos llscales que ampara esle dcci -rr:lrtc

Totales e lmpueslos

T
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Ilf¡.y Scotlqbonk'
0678IF7r¡r

Mo&O-erta 

..

Oñpúúiglb óffiorEí hl qryúa 
:R€sLrrEn de Sádos

o

o

1 B d trtnEdode 16 9(b daics d Frd.
N-ESIRO AVS E FRV¡ODCD HA CAT/EADO, CCT.ISITAO EN SCOII¡8AI'I(@MiJD( N P¡TT-B E- 1+}E16 TA
TASA tE ISR APLICABE A rreTG @N PA@ E INIEFEE BAA DE 06096 A,05m6 CO\§LLTA
S@II¡BAñ|(@Mt!(/FEF0Fn AFl SCAr0l6

ti-os depó6itos y r€tiro9 program¿dos automátk¿mente o oi re¿lizádos por el prcpio bán.o, no 5e (onsiderán mov¡m¡entos en térriños de esta d¡spo6icióñ. 4
.i!

s DEEAS REoBR pÁGcs A rRA\6 cE IRA^§FEFEIüAS BEctRoNcAS DE rcrG TNTEFB (AHJCA scLo 6l t\,u\E\ ¡laoow, EERA§
I¡FCRITARALAS FEmf{AS C¡,.8 TE E},lVlARA¡l LG PAGG RESFECTNC§ TI, ¡I¡/ERO CIA e

fHh&ürra,ñúb

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres añcñ, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecefi sin movimientos por
tres años más, serán traipasados a la benefiiencia pública ;hasta por el monto
señalado en el citado artículo. J-i

e lnst¡tuc¡ones de

S lt¡\iIERIES A H.a@A IRA\E DE TU Ct.ENtA l.¡.¡CA IE\BAS¡CCESO A l¡A UIÉA DE PROIEOCN PARA BI,ERGEIüAS E l-iASfA E- ry/6 E-
i/UVtOEru IM/EF§CN PFE .ITAAT EjECUII\,O

www.scotia bank.com.mx

...! . 0L 33
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A.É)Zm CX-s

PACIi\IA2E4

Con tu cuento de Scotiobonk, Go'F* todoSTás
Port¡c¡po poro gqnor uno de los com¡onetos rojos MAZDA CX-S o uno de los ¡

poro ti, es muy fóc¡l:

. vlontén o incremento tu soldo

. Activo y uso Scotk¡webo, ScoüoMóv¡l' o lo Tqriáto de Débito Scot¡ocordo

Y odemós si reobes tu nómino en Efilre', ¡porticipos doble!

I P.nnl3o SEGOB2OI800í7PS0r. Gana Gana 2016. ViEencia 22n1n}fi al 22fi1n016. C¿nsula comÉiones f condcrone! de coñüüoóO y bases dol solco en
. scoliab¿* coñin:r/ganálana ftod$tcE y seita¡c olec dos pd $oliabar* hverlal,SA, hdtucion de B.tcá MjltDle, &upo FlrÉnc¡cro Scdrsb€* lff€rbl

que tenemos

Aalvsffi L rl

"ALSERIUCREUTOETASqV¡RAH.F, I C§|¡fIEFEE R.EENA¡,EMAR"
1TqJVPIIRIl.§CBJG¡OCñESIE Pt.EDEGE}€RAR@MSICT§ E INIERESESiJM$CRC§"
'CCNTRATAR CFEUTG rcR AFRBA CE ru CAPAOMD EE P¡@ R.EE AFECTAR TU HSICR¡L CREUNOO'

l,;üpl;i':l;', .'l

FfE,reNiún 
T,..,,

kenlyalnffión

a

E

ffio&&d&Tddórica
(56) 5128 rmyü(ffi)70aru. ''

. Alenqón telefónica las 24 horas del dia los 365 dias del año

. Reporle de robo o extaüo de fu larjela. I,

. lnformaqón de productos y servicios. -r

. Aclualrzaoón d€ dalos y cambios de domtcifio. OcÍi§6' rhiqd fa la Hobüjfi y kEade 16
(§Lsi6 C Sri/iciG Fnrrirc (€NI,§EF):
5340@y01(@9§eE
M6 ccrs¡E 16 cmidcfEB d¡cd€s Ea
[rts irlürdhrcB y & úryraitn en la E]irle
drea¡h !v¡,*v.düsd. gúrrx

Adq¡üdüdfi o lmdfdllidd, üÉElEa
érh ó lG g¡ (¡aCgúfiE d corErbtu dúé
c¡¡ntq 

'l 
c8o c(,ñq ss &á FaGaÉaI*

. w.aEr"idEtcrnír

'Scoüabank lnverlat S.A. lnst¡luc¡ón de Bánca Múlliple, Grupo Financ¡ero Scoüabánk lnverlat rec¡be las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Atención a UsuarioE, ubicada en Rio Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presila, Mun¡c¡pio de Cuautitlán l¿calli, Estado de México, C.P. 5¡t763 y por correo electrón¡co une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cual{Üiera de sus sucursales u olic¡nas. En el caso de no obtener una respuesla sat¡sFactoria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (wvtw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana,' ó 01 800 999-00E0 en el interior de la República Mexicana)".

§ de.e erwir dgúE ccíEspúBria fdü & drigina a
Solió *lnEfld, SAÁgEo ffil¡b.&$a,:
ffigo ffi 15ú1, irlt'co, DF.

lklorw.b! s6d.r,rórlF

l¡.úaS.f¡ftdG
' A€rrih FsúdirrdaO

Trrrib é da' itrEs o rEd E¡crEs dnsi!§e a la t¡E
(thIH BpdCÉ óÁdrdorB): i
(55)5123(Dm
lrÉlscoüM(cdnirü

¡Reolizo tus operociones boncoriqs o cuolqu¡er
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

magnét¡cos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

E»EN§EI O
Descubre lo que puedes logror, en: scotiobonk.com.mx

Consulla téminos, com¡srones y reqursitos de coniralacÉn. en: icollabank.com.mx

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituc¡ones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios

,r,-. 0134
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ABREvn§{ñ¡s:

AcL-ACL¡§§cñN
ArM-cAJÉlf$ A('roMÁTlco
AUT-AUT6::,.. , ],.

aza-cccgü.Éecx z ancx cnÉo¡ro
CARTERA OOMERCIAL
BE-BANCfELECTRÓNICA
BONt F-BONtFtCACtÓt[.. -',

C/CC-CON CUÉNIA CORRIENTE
C/CH EO/C/CH.CON CHEQ[,'Efi A
C/PAGARÉ/.COÑ PAGARÉ 1

cAS-cAsÁ
óÁi-c o§ro ar.¡u¡L rorAL
cFDt-coMPROBANfq FTSCAL OtGTTAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZAOA
coM-coMrsróN
CPA.COMPRA
cReo-caÉorto
CSD-CERTIFICADO DE SETLO DIGITAL

ÁJ7r-r scotiqboofrlt.rrt¡,y
CTfuCU/C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
oep-oepósrto
DEV-DEVoLUctóN
DISP-OISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANA N C IA ANUAL TOTA L
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT-INTERESES
l¡¡v-rruvrnsrór'r
lvl t l.t-lr,t it'l I ¡¡ O
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSoNAS FísrcAS
pFAE-pERSoNA FísrcA coN AcnvtDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROI\IEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUEfiA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAIVIADO
sec-snLvo eueñ coano
SBI.SCOTIABANK
SDO.SALDO
sEL-scolA EN LíNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPOBAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIIVIENTO
VOL.VOLUNTARIO

5
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it{
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www.scotiabank.com,mx
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Datos F¡scales de lu Estado de Cuenla

PROfECCtór¡

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituüón de Banca Múlt¡ple,
Grupo FJnanc¡ero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. qN9¡1120251{

Tus ahonos están protegidos hasta por
lnversón) por persona sin impodar n
obligaciones ¿ tu favor Consulta mo
gar¿ntiz¿das €n la Égina de internet del

§i{iD(

U

d€
ase de las
peraciones

org.mx
o

IPIG

Callo Lorrnzo Eoturlnl 2021, .. .

col. Tránslto ..!, 1. , ..
códlgo Postal 06E20, taóxlco o.F.
06leoaclón Cuauhtémoc
rileri,,á", ¡Xi¿+fr$úiio¡ rsqii 704 se oo

R.F.C

No. de cuenta

Folio fiscal

Método de pago

Cuenta de pago

o

a

§ Régimen Fiscal

Lugü de exped¡ción

Fécha expedición

U

De contormidad con la Ley Federal de Protección de Oatos PersonaleS en Poses¡ón de Particulares, ponemos a tu disposic¡ón el Aviso de
Pfivacidad sobre dalos personales en:www.scotlabank.com.mx o bien én nueslras sucursales.

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

,".Y _ 0L36

I I
Pago en una sola exhib¡ción

No. de §erie del CSDdel SAT: 
I

serie der csD del em¡sor: INo. de

1
oá értr¡caáén: fl

Fed¡a y hora de emis¡ón

Fecha y lpra

de med¡da

Este documenlo es una representación impresa de un CFDr sin valid4z fiscal

Este as un resumen de los datos fiscales que amÉ¿iq eJiE duülniento

Totales. lmpuestos

I
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ScotiobonK
.'f, F§r".ro&Orrta

o

o

1 Bd rcÍEdode16sdftsdaic6&l Froó.

IU @NIRATO i[.L]lRE E PERSCNAS FISCáS SEm i,EORCADO A PARIR E- FRO([,O 28 EE J
@1.¡S..1-TAE-AVSO@fvFtErOEN SCOIIABAI.I(OMI\0íCCNTRATG

+
tNo DE 2016

'Lor depósitos / relros orcgranade, automát{arrpnle o los realz¿dos por el propio bánco, no s€ corider¿r ñ¡o! T eotor en t&minos de eslá d spos cór

S DESEAS REqBR PAGGA]mVES DE'TRAa\EFEFEIúPS AECIRCNCAS E FCf\m INIEFB A¡\DARC§ (APIICASIO EN
lNrcFn/FRA I AS FEF§Oi¡AS Q.E TE Et¡/l¡R¡r.¡ LG PAGO§ REPECTNCq ru MJVERO Ct¡E

LASTA9qSOEIi¡IENESE;TAI EPRESAINS E{IMM)SAI{¡A¡..ES§FIES

t¡AoctlAL), EEERAS

!6 Sq¡E fE BIG SO{ ltñmT\'E PCR |¡ qE E{ gr CáSq YASE EITUIS{IRA¡{ CCi§IEAIX¡S E't E DErAU-E H'I'f,EIIIIG

S IN4ERIEAR.A@AIRA\ESEruO..ENTAINCA TE\ERAS ACO-§0 A t A UrÉA E PRSIEmON PARA ETvERGEIúAS
i,Er.fTO DE lU lllt\iERSCN PFENIAATU EJOJII\O.

cE FhSrA E- tr/6 DE-

tw4tcx-s

Con tu Cuento de Scotiobonk, coF* todos los díos i
Porticipo pqro gonor uno de los com¡onetos rojos MAZOA CX-S o uno de los increlbles prañjos que tenemos
poro t¡, es muy fáql:
. Montén o incremento tu soldo
. Act¡vo y uso ScotioWebo, ScrüoMóvilo o ld Torietd de Débito Scotkrcord'

Y odemás s¡ rec¡bes tu nóm¡no en Eñlin¡ , tporüclpcs doblet
Prínilo §€G0820160017PS07. Gdla G a 2016. Vgenda 2WnU6 al 22^ln016 C¡mula conr 6nms
scotabank comlnrílmágarÉ PrD&d6 y ierviciG olecrdos pd Scotabúl hverlat S A , ln stlLinón d€ Bánca Mullip le

y cmdicioñes & conbalacÉn y bases dcl soleo en
qllpo Fimnciero Scd¡aba* lftcdal

¡

OürTo.tsñerb (btrrEdaE Í tu asraaResunE{) de Sadc6

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de4lnstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tJs recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movrmientos por
tres años más, serán traspasados a la benefitencia pública ha§ia por el monto
señalado en el citado artículo

Toac ócarlCaEcffifid Mda

www-scotiabank-com-mx

,r.',, 0L37
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trr,grErb

'A SER TU CFEUTO E TAS{VAF!iaBE LG INIEFESES RfrN A.I/EMAR'
'ltü¡iHJRIl§OzuG¡OOl€SIE ñ.EE GEITRAR@MSCIE E INIEFEES IvERAiTORC§"
.ECNIRATAR CREDTG PCR AFRBA E ru CAPAODAD DE PA@ REE AFECTAR ]U HSÍCFI¡L CFEO'I'IOO' ¡

a

E<

Qnh&&d&TdffcE
(55)5/281myü(m)Dam. l
. Alenoón telefón¡ca las 24 hc{as del dia los 365 dhs dd año
. Reporle de robo o extaüo de tu laqela i
. lnformaoón de produclos y servoos.
. Actualrzación de datos y cambios de domiolo .

Trárite é da'djdEs o r€darEiúEs driOrse a la tlE
(LH(E tFif üÉ (b AcEEj(rEl:
(55) 5rB m0
trl@rdrb{(cünnI

t ilEoa§Erlde
. Aerrjür Fs.rd¡da

fR0Cl-lll'i;: 
''' 

'' :'

$uL,Pl'i'" " 
!l'r': '

Oúi§¿n ¡hjprd Ea ts Elür.rfilu fñrEa e b
t b,-G c ffi&fEi0ilflnb trlti¡nAsl
5340 ffi y 01 (@ s fqfl r
M& ccrE¡f 16 cqrl*ai*Hltres paa
fi rEs ¡rffihcye drpcrifi en lasglirlb
dreri¿n vw$/,¿qú-Bd gcb.r¡(

trE»ts§'ñI

OdC¡üffifi o lnconlffi(ts, óÉ Fal'lr
(HlEoó lc Cl da igdglEd cüb óü¡ ffi fb
.r.Eiq er cao canHg se tlrá paaceSdo 

1.

. wdd(carrflr

"Scotiabank lnvefat S.A. lnstitución de Banca Mú[¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat rec¡be las consultas, redemaciones o
aclarac¡ones, en su Un¡dad Especializada de AtenciQn a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaut¡llán lzcall¡, Eshdo de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eledrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquieIa dé,.sus sucursales u oncinas. En el caso de no obtener una respuesta Eatistsctoria,
podrá acudir a la Comis¡on Nacional para la Proteccbn y Defensa de los UsuaÍios de Servic¡os F¡nanc¡eros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 80Q 99S.8080 en el ¡nterior de la República Mexicana)",

S &se6 €ñúa dgrE @respqÉrja faor & drurh a:

Scdiáffk lriélá, SA Aprfo M ¡b. e&4,
Oügo M 15ú1, ¡rládco, DF.

ke lrtuúr

uer

t,

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolq
horo, estés donde estés con Scotiobonk! &od.w.ó. sFrioi,rótla 5étE sG(6.1 co¡rd

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

Consulta lémrnos, comisiones y reqursrtos de conlralacióo. en Ecotlabank.corqrnx

ABREVIATURAS:

AcL-AcLARActóN
ATr\r-cAJERo AUToMATtco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcr z ancx cnÉorro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
BoNrr-eoN¡Inc¡ctór'l
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
CiCHEQ/C/CH-CON CHEOUERA
c¡p¡cenÉ¡-coru pncnnE
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVÉS DE INTERNET
CHO.CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMtstóN
CPA-COMPRA
cReo-cnÉo¡ro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNtcA
oep-oepóstro
oev-oevoluctótt
OISP-DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOfAL
GOB.GOBIERNO
INOV.INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT.INTERESES
Itlv-truvPnslót'l
t¡l¡t-uNtuo
POTO.PROOUCTO
PF/FIs-PERSoNAS FISIcAS
pFAE-FERsoNA F¡stcA coN AcIVtDAD
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-SCOTIA EN LINEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEI\4P-TEI\4PORAL
TRANSF-TRANSFERENC IA
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 impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de'esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

,t.r* 0L3B
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=IPAB ¡nolEccróx

tpI!rrIr!¡,y Scotiobqnk'
Tus ahonos elán protegidos hasta por 400 mil UDls (Unrdades de
lnveríón) por pemona sin impo(ar número, tipo y clase de las
obligaciones a 1u favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en Ia página de intemet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Eanca Mrllt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlÍ{g¿fi 20251¡0

Callo LoEnzo Boturlnl 202
Col. Tráns¡to
Cód¡go Postal 06E20, Lór¡co D.F.
Dolegac¡ón Cuauhtémoc
TeléfonoB: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

o

o

Pago en una sola exhibición

R.F,C

Fecha y hora de cerlificación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dalos Personales en Poses¡ón de Pafl¡culares, ponemos a tu d¡sposic¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre dalos personales en: wuw.scotlaba¡k-com.mx o bien en nuestras sucursales.

I

No. de cuente

Fecha y hora de emisión

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha expedic¡ón

Un¡dad de medida

Esle documento es una represe tación impresa de un CFDI sin validez flscal

Este es un resumen de los dalos f¡scales que ampara este documenlo

I

www.scotia bank.com.mx

I 013I
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Scotiqbqnk'?¿.,\\,
ESdo & O.Erfa

o

1 B d trurEdoelBsd&daic (H 

ru CCNImIO i .LIRE DE FErua{AS FISCAS SERA f\iEFlCArc A PARTIR E- PRCD(I,O 28 E JINO DE 2016.
@tI§.,LTAE-AVSCCIVPIETOEI\t S@Il¡BAa.¡(@Mlvt(rcCa{ImTG

'Lo6 depósitos y relrrcs progrsrnados ¡ulornáticamente o lo5 eali¿ados por el popio b¡ñco, no 5€ consideran rnovimientoe eñ térrniños de esta dLposi.ó¡.

§ EEAS RffiBR PAGA Im\ES CE]RAñ§FEFEIü¡S B.TGIrcNCAS E FCnm lfIrBB AAEARG (AñJCA qO EN lvEñEDA l.lAClOñtAL), CEEERAS
IISCFlvtqRA Las PERSOT{AS CLE T E Ett4¡RA¡¡ LCS PAGG FEFECTNIG rU l\lIvtFO CLAEE : 044$qr@11486

LAS TASAS DE II{IENE EfAl{ EPNEA¡NS E{ l IGA'ü'AESSFIE§

Lc[i §Gt¡E]frEi fnTG $t{ rlfñHll\,(¡s Fm Lo qE B{E casq YASE E'EtEflRAN cciIlrtArx§ E{ E- rErA.rE E 1l§ ,rrtrE'flG.
TddócarüaEcffierd Hú $0.m

S IIT4ERTB A H.Arc A ImVES DE ru qf}1tTA I¡ICA ]EI\MAS ACCM A [,ñA UI€A E PROIECOCN PAFTA EI\GRCEIüAS E I-ASTA E- M96 E-
lvU.IIOEru li¡VERS¡q{ PREANIAAIUEECIJIIIO.

o

j*i ¡Disfruta de un verano inolvidable!
Aprovecha estas promo<iones pagando con tu Tarjeta de Débito s(otiacardo y vive al máxrmo este verano.

yi'ñ J"5a'l"1.,"n,o @ !§E"X'"0"*,""," *10¿'/"1.u"nto Wo'"t07"1.,"n,o
Descarga la App Scotiabank MAS y lleva tus descuentos en tu dispos¡t¡vo móvil.
Anies de p¿g€r lus coírpras o consur, ,06 (m tu Scotiac ad., solicita tu desc!¡e rto. Des&€ntot y promoclones suietc,§ a .anrb¡o6 La responsabilidád del s€rvic o
olre(ido es de ho)€rto6 JLilenl]e., SA de C.U (program¿ de Der.uentos MASI Coñ5ulta elablec¡mÉntoe p¿rti(¡pánte§, tárminos y condr.¡onÉs en:(ótl¡bá^L.ñh mildÉ,Fñrd

Odrnoúilferb ó MaE gr t,¡ c¡.EÉResLnrEn de Sald(}i

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l 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 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.scotiaban k.com,mx

,"... 0L4ü
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SER TU CFEUTO DE TASqV¡RLqBÁ I .§ INIEFESE R.EEN A.T'/EMAR"
ltü.r\iFuRTl.§OAJGAOCÍGS'lE PLEEGENRARCCM§CIG E INIEFEES [,rcRAImlG"
rcCÍ{TRATAR CFEUIG PCR BAEIU CAP¡OT'AD CE PA@ R.EE AFESIAR ru HSTCRAL CFEUTIOO'

Ea lrffidn

B

B

ffioó&ddnTdffc¿
(56) 5281my01(@ zolú.
. Atencrón lelefónrca las 24 horas del día. los 305 dias del ano.
. Reporte de robo o extavio de tu [r¡eta.
. lnforr¡aoón de t)roductos y serüobs
. Aclualrzaqón de datos y can,hos dg ciomrcrlro.

TrffieGda'aicEso rEdarEn Fdriirsea la tltE
((.Hü BndcdóAdrdq*E):
(55)5123@ i
ús@Eoü&*o[nrr

qdqirffión o lrrdlilrfq, ÉEE frlEa
ünto ó lc cl da dgt¡¡E d cor¡ ó ü¡ & (b
q.Era Ícsodü lo¡ so(Eá rir@

a

. u¡ruscaf&*carn]fl l,t
'scotiabank lnYerlat S.A. lnstituc¡ói. de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, redamaciones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especia*zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuarfttan ¡zcalli, Estado de Méx¡co. C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scot¡ebank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asf como ün cualqulera de sus sucursales u oñcinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r á la Com¡sión NacionaF¡ara la Protección y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nanc¡eros (rrvr¡/yv.condusBÍ.gob.mx y
bléfono 5340-0999 en la Zona Metroil:litana, ó 0l 800 999€080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

s rh."c enúir d$rE corcspgrie hüé drigila a
Scd,&rt lnÉld, §A Apaffio ftstd t{f,8€1a,
OdgoM 1ffil,lvtdco. OF. 'i

..

Recibe depósitos a tÉ cuenta, con sólo dar tu número
de celular .,1

Da de alta este servicio siE costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asocia tu cuenta a tu celular.
Para rnayor rnlornación, ronsulta: s(otiabank.cbm.mx

,1

Cl%ffi¡6,,1;.,'
$iii l';'- ' '

**r,**i$E$üÉi[i¡r,, o*- *,*
|'§Jrb & Serúcic F¡naDebm$,§E):
5ts¡10@y0r(@g8m
M& cú§ljf 16 cúidüE d¡cdes púa
lrEs irlffiir¡c y& ccnpradúr en h §$¡(rrte

druj(nlu flsüls€f gcü. rx

o

))

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Cré<lito, 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.

tt141

ABREVIATURAS

ACL.ACLARACION
ATr\r-cAJERo AUToMÁTtco
AUT-AUTO
B2B.cccoM-BAcK 2 BAcK cREDrro '

CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELECTRóNtcA
BoNrF-BoNtFtcActóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
CiCHEQIC/CH-CON CHEQUERA
c/PAGARÉi-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL OIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEOUE
CLABE-C LAVE BANCARIA ESTANOARIZADA
coM-coMtstóN
CPA.COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSO-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTfuCU/C.CUENTA
cu-cuerure ú¡rca
DEP-DEPósrro
DEV-DEVoLUclóN
DISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INOV.INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT-INTERESES
l¡lv-t¡lvensló¡¡
¡¡It¡-tttít,¡ttr¡o
PDTO-PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FisrcAS
pFAE-pERsoNA FÍsrca co¡¡ lctrvlD¡o
EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO

REF.REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDG,SALOO
seL-scoln e¡l LINEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP.TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO
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Dalos Fiscales delú Estado de Cuenta

Rllrr¡rt¡,y scotiou*tik':1,,-

t.^

SCOTIABANK ¡NVERLAT, S.A
lnsl¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN9a't 202sta

Tus ahorros están proteg¡dos hasta por 400 mil UDls (Unidades de
Inversión) por persona sin ¡mportar número, tpo y clase de las
obligaciones a tu far'or Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en la Éqin¿ de internet del IPAB: wwwipab.org,mx

Calle LoEnzo Boturlnl 202
Col. Trán3lto
Código Postal 06E20, Uéxico D.F.
DelBgación Cuauhtámoc
foléfonos: 57 2E 19 00 y 01 (E00) 70¡[ 59 00

ErpRe

o
Folio fscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerlificación

Método de pago:
-"-- ._ - -cüntárjepáóól

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Part¡uilares, ponemos a tu disposic¡ón el Av¡so de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.m)( o bien en nuestras sucursales.

o

rI

I

Pago en una sola exh¡b¡ción

R.F.C
No. de cuenla

Régimen F¡scal

Lugar de expedición

Fecha expedic¡ón

LJn¡dad de medida

Este docurnento es una representación ¡mpresa de un CFDI srrr validez f¡scal

Esle es un resumen de los dalos fscales que ampara esle documento

Totales e lmpuestos

www.scotiaba nk.com.mx

- - üL42
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AdrTdtrnlúbdetrtEúcbE tuqsÍa

o

O

1 Esd purEdode lG sd&driG(g Frodo.

TU @NIRATO i .LIRE DE FERSCT{AS FIS¡CAS SERA irmRCAm A PARIR DE- PRCXII\,P 08 CE SEP E 2016
CÉÍ{SLLTAE-AVSO@i,ff.EIOEI\I SCOn¡a¡¡'¡(CCÍ\,tfvxCC¡fIRATG 1,

'Lod d.póeitos y reti¡os progreñádG a!tomáticaÍEnle o lo3 realizadoe por el propio ban(q no 5e (onsider¿n rnovim€fltos efl términos de esta dispo5i(óñ

l

S rE§FAS RmER PÁ¡-Í§AIRA\ES E'IRAI\§FEFEIüAS B-EIRCNCAS E FChm ll{rER ARCS (AHICA N
IIfOF!}IARA I.AS PERSCI',IAS q.E T E ENr¡RA¡i LC6 PAGC§ RESFECnG IU tL¡,ERO CI¡E

I¡S TASAiS TE II{IBES ESTA qHEAÍIAS E IE iGAI{¡ATESSFI..B

WI\EA ¡t¡OCñtaL), OEERAS

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l de la Leyide Instituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres añós, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecdn sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública- hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

Tdüc idcEcffir|d klodq ¡0.@

!6SC¡BÍIEmIG§q{lt5OmInrOSFml.oq-E El¡SrC¡qYASEE0.EXIRAN C0IEIDBADG E { E- ErAllE Tt§Mi[E'{IG

S ltwERtESA ñ-ArcA ]m\ES CE ru OfNTA INCA IEIüAS ACCffiA l,¡A utEA EPROIEGOi{ PARA
[¡rc¡ITOEruIñ/EF§CN FFEA}.ITAATElEuTl\lo.

O,gCA,On§ EHASTAE.O%CE-

¡Disfruta de un verano inolvidablel \,

Aprovecha estas promociones pagando con tu Tarjeta de Débito kotiaCardo y vive al máximo este verano

' 
-¡"ü-, J"lJá.u"n,o @ !'i?"';'"0*.,""," * 3"or'á.,"n,o @

Descarga la App Scotiabank MAS y lleva tus descuentos en tu d¡spositivo móvil.

;iiÉ 15o/o
de de5cuento

Anles de pdqar lu5 coanpras o cons.rnos c')l1 tu Scoti¿Card., so¡acita tu deruento. Des<rJent6 y prorno(ioñes rulelo5 ¿ cán¡bi.6 L¿ resgrns¿bilid¿d del §€rvkio
ol,pr,do c5 de Po'€cros Jwenrles, S.A. de (V (Drogr¿T¿ d€ Dejaueñrot MAS\ Conruh¿ ertable<Ír¡entos p¿4cipañter, ternno6 y (ondcoñes en
«ór¡:t¡ñk.óñ mr/.1évuFntG

|'.

www.scotiabank.com.mx

,,.-. ü],43
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AdvutErb $

"AL SER TU CFEUTO DE TASAVARAF E, LG INIEFESES R.EEN A¡iENÍAR'
l¡{l.i/HJR Tl§ OzuGAOCaS'IE R.EDE GEITRAR @MSCi€S E INIEFEES I¡CRA-IORC§"
ICI'IIRATARCFEDTGFoRAFRBAEIU OAPAODAD E PA@PI.EEÁFürARru HSICRÁL CfiEUnqO"

\
\

¡-*,'

l:l
ii:

kr lrtuúr

a m(bAbndülTd€rfifEr
(55) 5¿28 r900y o1(m) ior m0.
. A elcrón ldefonrca las 24 horaldel ora. los 365 dias del año
. Reporte de robo o extaüo de triXar¡eta
. lnformaoon de goduclos y serrrqos

'Acluahzaooí de datos y cambios S domrqlio

¡
ifrÉ-inr*r'
. ffiEih persúÉida

,¡rli \¡ 1: 'l i.\, . ,

i il'i,' \' r'';' " 
! '

,-r,,t{rr.,r
i'L!-i rlJ '- '

@r*ién t@ad ra'¡a Blt ih y EÉsa (b b
r.§.lb e fuSlÉlíitderb:Goa.s):
S40 @ y 01 (@ SrS[--.i,r
&f& orfliE le crrisidtirgit?ERis p'a
frres irffiircyde cúrpa'ajÚlen la dgúrE
drección \ rur¿dü¡dsobrx

O.dC¡rdrd& o lrcdfoÍrü4 üffi prsrda
.bnto (b lG Ct dadgu¡erb d cortÉóE #ó
d.sfe, gl cÉocfiHo, s(ffi paaÉÉdo

. rmI'scdürkcsnrs

'Scoüabank lnverlat S.A. lnstilución de Banca Múll¡ple, Grupo F¡nanciero Scotiabank ln\rerlat rec¡be las consultas, redamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡al¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presila, Mun¡cipio de Cuaut¡üán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualqu¡era de sua sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta salisfactoria,
podrá acudir a la Com¡s¡ón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Delensa de los Usuario6 de Servicios Financieros (r¡vtwr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zone Mekopolltana, ó 0l 800 999€080 en el inter¡or de la República Mexicana)".

S rh.Ée r dg¡'¡a colEspcrÉria faltrédr§rla a
Scdiár* ln€dat SA ApaEo rc rb. e&a,
C6Ep M 15ú1, ttÉdo, DF.

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular '

Da de alta este servicio s¡n c-osto en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asoc¡a tu cuenta a tu celular.
Para m¿yor rntormacróT, consulta s(otiabank.commx

E

Trürite & dfdcrEs o red Ej'qss dnsir- a b l.lE
G¡f (H Rpood¡ah <b Ad¡d<ib):
(50 sr23 (H) ¡
lrElDcoliü(camrr

ABREVIATURAS

¡cr-tcu¡aeclót{ 15

ATM-CAJERo AUToMÁrco
AUT-AUTO
B2B-cccoM-BAcx z aacxcRÉolro :
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNrcA
BoNrF-BoNtFrcAcróN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CH EQ/C,CH-CON CHEOUERA
c/PAGARE/-coN PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A .

rRevÉs oe TNTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
corr,r-co¡¡tstór.,1
CPA-COMPRA
cRED-cRÉDrro
CSD.CERTIFICADO OE SELLO DIGITAL

CTAJCUiC-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
oEp-oepóstro
oev-oevolucrór'r
OISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-¡NDIVIDUAL
INTE R-INTER NAC IO NAL
INT-INTERESES
lHv-lruveRstór'l
¡¡ I trl-¡¡ ít'¡ ltr,t O
PDTO.PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FísrcAs
PFAE.PERSoNA FíSIcA coN AoTIVIDAD
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROIVEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP.SCOT¡A AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI.SCOTIABANK
SDO-SAtOO
sEL-scoTlA EN L|NEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
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 impresión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. ..- - 0144
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múlüple,
Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnverlat
RF.C. StNg4r2025t4

No. de Ser¡e del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Tus ahorrcs e5tán protegidos hasta por 40O mil UDls (Un dade: de
lnversión) por persona sin import¿r número, tlpo y clase de las
ob igac¡ones a tu favor Consu ta montot plazoe y operactones
garantzadas en la pfuina de internet del IPAB: wvwvipab.org.mx

Calle Lorsnzo Eotur¡n¡ 202
Col. Trámito
Código Postal 06820, óxlco D.F.
Delogaclón Cuauhtémoc
Tolálonos: 57 28 19 00 y ü1 (800) 70¡159 00

=IPAB
Datos F¡sca¡es de-l, Estado de Cuenla

!F

o

o

I

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de §erie del CSD del SAT

Fecha y hora de cerlificación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen F¡scal

Lugar de expedición

Fecha exped¡clón

LJnidad de med¡da

R-F.C

Pago en una sola exhib¡c¡ón

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin \¿alidez fiscal

Esle es un resumen de los datos fscales que ampara este dccumento

I

www.scotiaban k.com.mx

,'.-' 0L45
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Scotiqbnnk'!¿>.
I§':¿

¡Reolizo tus operociones boncqrios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonk!

E »Ef
.i,i

§t

MoéOxrfa 

o

o

rc @ütrEuiaEiltuGtEis

1 Bd trúdo de 16 sddc dric8 G Frodo

I\AJY Ii./FCRTAÍIE VERFICA QI.E It§ DATG EN ETE §TAM E q.ENIA SEAI.¡ L6 q-E REAIBES E{ 1§
PRCX,li,rAS CCf\§rA f,¡,0s FISOoIES EI{ CASO E SER ¡ECESARq ¡O.E A ru S-0..FSAL O.laI{rO ¡¡mil p¡ne
¡CIII¡I.IZAFLG FEIA UMIE S tOvIEIvEFE 2016 .'ri

Te recordamos que, de acuerdo al añículo 61 de la Ley de lnstituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene moüm¡entos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasdos a una
cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres d$os más, serán

üaspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el cita(o artfculo.

'Los depós¡tos y retiros pr€ramados automáticamente o los rea,izados por el propio banco, no se conáberan movimienfos
en términos de esla d¡sposic¡ón. 

i:
s EEAS REBR p¡G ATRAVES E TRAIsEFEIúAS E.grncr'rcAs E Fc¡ffi r¡ftErB (¡HJ* oo g! ¡rc¡E4l.lAc¡or.¡A¡.), DEtrRps
|N¡CFi/IARAIr§FERSChIASqT:TEEWARA IrGP¡.SRE§PECnrc§ ru N¡iERO Ct¡E 41,1S 'iit

t as TAsAs fE tlIEnE!¡ EiTAt{ EXPnEAI¡AS E]t IE ¡GA¡{jALESSFIES' i:

EN E- OASO E E}.I\,,|OE IRA¡§FEFEIüASSPE E- tgvEFE E- EEIüflOARO BtN mTO t€ CERn flCArc FoR §rA lf{Sn TLCIclü ,

I.G§Iq¡EiIIESOATG§.IIIfMHM,GPCRlOc|E E{g,CA8q YASEEETEIIRAN Co\§ÍEAIES E{ E IETAIE ÍEITT¡ NE{IG

§ |h¡'/ERIES A HJc@A IRA\ES CE ru CLEMA LNCA rE ffiAS¡CCESO A tAA Ul€A
IVSIIO EIU II.I\GRSOT{, PFEq¡JIAATU EJEqJII\¡C,

E PROIE@ON PARA EwERGEI.DAS E E-@68-

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

Consulta lérminos, comisiones y requisitos de conlratac¡ón, en: scot¡abank.com.mx

Tcadócúntddroffimd Mú s0.m r¡
(.

www-scotiaba nk.cóm.mx

'.-.0L46
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"A SER ru CFEUTO E TASqVAFTaBE LT06INIEFESES ñ.EEN A.I\,EMAR"
llE¡ñ.JRIt§CzuGAOCIESTE REEGEI€RARCCMSOÍS E INIEFESESItfRA:rCRG"
'0oNTRATAR CFEuTG rcR AFRBA E TU CAPAGOAO E PA@ RfE AECT¡R IU HSTCRFL CFEUNqO"

,..¡'

,'. t,

:J:j
'it'

Ea lnffiúl

a

E

ffio(b&rI¡fiTdffca
(5O5r¿B1mym(m)7045m.
. Alenoón telefón¡ca las 24 horas del dla, los 365 d¡as dd año
. Reporte d€ robo o extaüo de lu tarjela
. lnformaoór de produclos y seruoos.
. Actual¡zaciofl de dalos y cambios de domioho.

TráIüe(ts da irEs o r€dardaEs drurse a la tliE
(t}i(E E+ddd óAdrddE):
(55) 5123 H)
úE(Ecotml(cdnnu

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIóN
ATM.CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
82B-CCCOM.BACK 2 BACK CRÉDITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BON IF-BON IFICACIóN
C/CC.CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAT
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANOARIZADA
coM-coMrsrÓN
CPA.COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

i lt'' '" '

f1 '

Ocri§ül N ¡úd HtrE Ffütilcn vmr¡a c m
|.h.ücB é SÉStfrtpqqp (m\UJSEF):
53,0 (H v BtlUHb ffi
Foú& cú§n ta ccntgaüliiii¡lrp pza
frEs ¡rtñdi\Gy&qrF{i(n ll la §$¡rb
df€cdür!w\ rrrcúdrdd.f

t tlÉa§§rlCG
.¡Eri(nFsúdida

qd$¡üd dón ohrülunkH, übü& füirla(ffi& b $(¡Edgr¡flbC or¡ótud{}t(b
oála er E cúfdo, ra drá púrosÉrh

wacfficcúnrr

'Scot¡abank lnverlat S.A. lnslituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank ln\relat rec¡b€ las consullas, feclamaclones o
aclaracion$, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando MonteE de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaúitlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coreo eleclrónlco une@scoüabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus suorrsales u ofcinas. En el caso de no oblener una respuesta selisfecloriE,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Prolección y Detensa de los Usuarios de Servic¡os Flnanc¡eros (wvrw.mndusef.gob.mx y
teléfono 53,10-0989 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 9998080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S dese6 envia dguE csrrspüúerrj4 fr\tr & dridla a:

Scd,M( lrtl,gld, SA ApsEo M ¡b.8€14,
Códgp ft64 15ú1, i/Eico, OF.

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 informac¡ón, consulta: scotiabank.cün.mr

o

o
CTAJCU/C.CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
oep-oepóstro
oev-oevoLuctót'l
DISP-DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP.EIVIPRESARIAL
GAT,GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV.INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
tNV-tNvERStóN
ttt It,¡-¡vl il.¡ It lO
PDTO-PRODUCTO
PFlFts-PERSoNAS FistcAS
pFAE-pERSoNA FistcA coN AcTlVtDAD
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
set-scorn e¡l tÍrueR
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANS FERENCIA
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 impresión proviene de medios
magnéticos y d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A,

0L47I
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Dalos Fisceles ds'#estado 
oe cu"nta

Rll¡r
rff¡,y Scotiobonk'

Tu:, ahorros elán protegidoc hala ¡ror 40O mil UDls (Unidades de
lnversión) por persona s¡n ¡mportar númerg tpo y clase de las
obligaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
garant zadas en la pág ina de internet del lPqB: .raar,w ipa b. org. mx

Cslle Lomnzo Botudnl m2
Col. Tránslto
Córtlgo Postal 06820, lióxico o.F.
Dologación Cuauhtárnoc
Tolé{onos: 57 2S 19 S y Ol (800) 704 59 O0

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿11202514

o

Pago en una sola exh¡bic¡ón

R.F.C

No de cuenta

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de certificación

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Part¡culares.
Pr¡vacidad sobre datos personales en:www.acotlabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

ponemos a lu dispos¡ción el Aviso de 

-

o

'¿

É

v
i,t

=IPAB

I

I

No. de Serie del CSD del SAT

Fol¡o fiscal

Fecha expedición

Unidad de medida

Esle documento es una represenlac¡ón ¡mpresa de un CFDI s¡n validez f¡scal

Este es un resumen de los datos fscales que ampara este documento

www.scotiaba nk.com.mx

014 B
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g ScotiqbonK
|i \''.

'I I d gurEdo de lc8 sd(b d iG ü psbdo.

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

Moeq"Éria 

,1:

1:

LC§ @NTRAT6 I\,I,LTIRE CE FERSh¡AS FISCáS, Pffif\¡AS IVCROTES Y O.ENIAS BASCAS SRA¡{ iJoq:ICAM A
PARnR E- PRCXllv001OC2016 CCI,ISILTAE-AVISOCCII/PiErO EN Sún¡BA¡\t(@lvtñ/D(mr\flRATC§ t

'a

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitucionás de Crédito, si tu
cuenta no t¡ene movimientos* por tres añoe consecutivos, tus recursos será;r traspasados a una
cuenta global concentradora y s¡ permanecen sin movimientos por trfo años más, serán

traspasados a la beneficencia públrca hasta por el monto señalado en el tado artículo.

consideran movimientos-Los depositos y retiros programados automát¡camente o los real¡zados por el propio banm, no
en térm¡nos de esta d¡sposición.

S DESEAS FmBR P¡GG A ]RAVE E IRAI\§FEFEIü¡S EIEürcNCAS E FO¡m INIEFB A¡\r¡RCG (AHJCA gO EN ¡tAoct{a), DEERAS
llfCFlüARA tAS PEmtüS q.E TE EI.^/IARAN l-C§ P GG RESPE§II\E§ ru M¡/ERO Ct¡E

LiSTASIASDEINIEIBE fA{ qFnEiqO§ E{ImIGAI{IAIESSFiE§
EN E-CASO DE Et¡\¡O DE]RA¡\§FEFEIúpS 9E E. I.EI\AFE rE E}GHqARO ES Lt{ DATO l€CERlIFE¡m ffi EtA CN

K§§qIBflES BTEETS{ IifOMIVG PCR LOCI.E B¡ §' CESq YA SE ET\EET{IRA¡.I CO§DERAT§ E{ E Tt§¡Dlr EIrfI(§,

S IMTERIES A HJa¿OA'IRA\IES E IU CI.EMA WCA IEIüASFCCEO A t¡A U¡EA E FROTE@CÍ{ PARA
It 0{TO tE ru |}¡!ERSO{ Ffire.^IIAA ru ErcuII\,O

DE l-taStA E- ry/6 rF

&¡t
*
1

E»EI
&od.r¡¡t. s@{ior4óv¡|.

Descubre lo que puedes logror, en: scotio

Consulta términos, com¡siones y requis¡tos de contratación, en: scotiabank.com.mx

nk.com.mx

q.graa

ToaElócúridüroofficrd ffi $0.@ I

www.scotiabank.com,mx
a
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\¡

eUBEdú
.AL SB TU CREUTO DE TASA VAFÚABE LC§ INIEFESES PLEEN A¡GNTAR"
'II\U¡/EJR TL§CBIG¡QOa§IE PI.EEGEICRAR CCMSCI€ E INTEfiESESi/ffi\-tCRG"
.EC¡¡]RATAR CFEUIC PCR AFFIBA DE TU CAPAOMD EE P¡@ R,EEAFEÍAR ru HSIOR¡L CFEDNOO"

Püalr¡yú¡rffión

B

B

Olffiffiiijuii''r'
9i'tr ": ';' i "t,t:- , ,. .,

- _-:.' t.
¡,[8Yüil'"¡l.rr . .

Cúridfi ¡Eicd pra la ffihy,OtgEa de lc
l¡uaic & grlid¡Á nrsr#üi$drA¡g):
s10 ctxp y 01(8m) s m
M6 ccrsr¡E 16 driCcEs dicd€s pa'a
f rEs irüÍditcy& drFai(n€n laE}¡rrb
dr€cdfi \¡r¡¡r¿cúü§€f.gohr

qdq¡erffii o lrccrffidd, ffi ffrla
rbrlro ó lc $ d8 dgulfib d corb (b ü¡ # &
o.Eaa, gl cGocdrtdlq s.H pec.Érb

. wlod#(ccn]If

'Scotiabank lnvefat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlal recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Alenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rio Usumac¡nta Si/N, eEq. con Femando Montes de Oca,
Col, La Pres¡ta, Municipio de Cuautitlán lzcall¡, Eslado da México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scol¡abank.com.m¡ o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en olalquiera de sus sucuBales u ofc¡nas. En el caso de no oblener una respuesla sat¡sfac:toria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nac¡onal para la Protecc¡ón y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os Financ¡eros (mvrt .condusef.gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la zona Metropol¡tana, ó 01 800 999€080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mexicana)'.

§ @ erúr d$rE ccflEspcrÉria, faff & dngía a
&diffilntglal, SAAFr¡ó ftstd ¡b. 8414,
Códgo tuE 15ü1, t\rÉdcq DF.

Recibe depósitos a tu cuenta, con sólo dar tu número
de celular
Da de alta este serv¡cio s¡n costo en tu ScotiaWeb@ o solicítalo en
tu sucursal y asoc¡a tu cuenta a tu celular.
Para mayor ¡nformación, consulta: scot¡abank,cqn.mx

ho&¡H&TdCffca
(55) 5/281Sy Cn(gD) ñxgI
. Alenoón ldefonrca las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporle de robo o exiavlo de tr hrleta.
. lnformación de goduclos y serüoos.
. Actualizacion de datos y camtios de domiolio.

Trtrile& da' júEs o red E¡crEs driorse a lat¡E
(l¡l(E EsFddLub ó Adrrjqr):
(sOsr23m
uElBcdd(cúnrr

ABREVIATURAS:

ecl-¡clen¡ctót'¡
ATtvl-cAJ ERo AUTotr¡Ánco
AUT-AUTO
82B-cccoM-BAcK 2 BAcK cRÉDtro
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELEcTRóNtcA
BoNtF-BoNtFtcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/CiCH-CON CHEQUERA
o/PAGARÉ/-coN PAGARÉ
CAS.CASA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
tnevÉs os TNTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
cREo-cRÉDlro
CSD.CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA,/CUi C-CUENTA
cu-cuENTA úNrcA
DEP-DEPósrro
DEV-DEvoLUcIÓN
DISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EIVIPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INOV.INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT-¡NTERESES
rNV-tNVERstóN
MrN-MíNrMo
PDTO-PRODUCTO
pprns-ppRsous rísrcns
pFAE-pE RSoNA rislce cor'¡ ecrrvroeo
EMPRESARIAL
PM/MOR.PERSONAS MORALES
PROM.PROMEDIO

REF.REFERENCIA
SiCH-SIN CHEOUERA
SAP.SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC.SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
sEL-scoIA EN L|NEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
fRANSF-TRANSFERENC IA

VAC.VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

o

o

" 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. .."- , 0L50
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Scotiqbonk'

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mrl UDls (Unidades de
lnlrersión) por penona sin importar número, t po y dase de las
obligaciones a tu favor Consulta montos, plazos y operaciones
garantlzadas en la @ina de intemet del IPAB; vwwv.ipab.org.mx

Calle LoEnzo Botudni 202
Col. Tránsllo
códlgo Postal 06820, óxlco D.F.
Delegación Cuauhtómoc
Toláfonos: 57 28 l9 00 y 0'l (80!) 70¡l 59 00

ErpRs

o

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat
RF.C. S1N9412025r4

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerlificación

Método de pago

Cuenta de pago

o

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Oatos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos iptu dispos¡c¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.acotlabank.com.mx, o bien en nuestras sucursalea. i

I
-E'á'

t
¿
1,

f
r
.,{

¡

{I

II

I

No. de Serie del CSD del SAT

No. de cuenta

Fol¡o fscal

R.F.C

Pago en una sola exhib¡c¡ón

Régimen F¡scal

Lugar de exped¡ción

Fecha expedición

unidad de med¡da

Esle documento es uná representación impresa de un CFDI sin val¡dez fiscal

Este es un resumen de los dátos flscales que ampara esle documento

www.scotiabank.com.mx

. -.. ñ1§r
1.. .I t/ ,i
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ScotiqbqnKit¡
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Mo & O.Ert

A

sg;consideran movimientos

PIE O.g¡n¿¡CA¡rm.

1 Bd trurEdo é lc6 sd6 daicE Frd.
LCG CCNTRATC§ I\r..LnRE E PERSO¡IAS FISCAS, PER§CI¡AS I,ffiAI-S Y O.E}.ITAS BASOAS SERAI{
PARnR rF FRCXT\,001-OC2016 @ñ,lg.LTAE-A'vlSOCtvptErOEN W'n¡BAN(CCf\itfvrúCO'frRATC§ ;:

it

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitucionet de Crédito, si tu
cuenta no t¡ene movim¡entos* por tres años consecut¡vos, tus recursos será'ñ traspasados a una
cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tréi años más, serán
traspasados a la benef icencia priblica hasta por el monto señalado en el flJtado artfculo.

.Los depós¡tos y retiros programados automát¡camente o los real¡zados por el prop¡o banco, no
en téminos de esla d¡sposiión

S D6EAS REqER P¡GC§ A 1RAVES DE]RAA§FEFEIEIqS BECIRCNCAS E Fcf\rc |¡IIETB EN
|¡FCFMARA I AS PERST¡AS O.E T E Elül¡RA¡l LG P¡GC§ RESPECn\G TU ¡l¡Erc Ct¡E:

LASTASASIEIl{ITEiEfAl{ EXPE¡AU¡iE{Ifl]GAI{, TES§]flE§

EN E- CASOE E},I\4O EIR$EFEFETSASSPE E- tg\lEFE tE EE EFIO¡RO S LN mTO ¡P CER-nHCAm rcR ESIA I

i,qEA r.uoo\tal), EBERAS

*

¡¡sruxo{

OcrTofffiClb e frrúdcE qr 6.R6u¡€n de Sádc6

Td&cúddcBc&eidffi $0.@

"*

LGgq¡E{IESSIBSCIilllSmlAlVGFmLOqE E{SUCáSq yASEE}gEr{rMX oÉIfERAlG E{ E_ fEtAIE TI'VIME TG

§ IMTERIE A H.ArcA-TRA\ES E ru O..ENIA I.NCA IEIüAS¡CCESOA l.¡A Ul€A E FROitEtOCN PARA EriERGg\OpS
r\,fñIIO E TU l¡IvERSIO¡r FFEGINIAATU E EqJIn^)

F{asrAB-m6E-

i N os esta m oS t :,,: :': i; i r'., i i i't :+ iii-': r': j

Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡$in coniision !

Consulta: scotiabank.com.mx/nosestamostransformand" j
Servicio ofrecdo por Scotiabank lnverlat, S.4., lnstituc¡ón de Banca Múll¡ple, Grupo Financ¡em ScDtiabank Jnverlat
CI.Elquier ac¡arac¡ón respeclo a las transacciones realizadas en la albnza de caieros automáticos, debeÉ presentarse ante
el Banco Emisor de la tarjeta.

www.scotiabank.com.mx

0152
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AdUEEda

,AL 
SER ru CREUIO DE TASAVAFIAEE L6INIEFESB R,ETN A¡/EMAR"

'1IO]ÍVPIIRTI.§O8I.JG¡OOI6lEPIEEGEI€RARCCM§CIS E INIEFESES fuMA-ICRC§'
,ECNIRATAR CFEUTCs PCR AFñBA DE IU CAPAOOAO E P¡GO R,EE ¡FESTAR ru HSTGIÁL CFEU]IqO"

Er ¡Iffión

a

E

OÍto(b&dúrTddñce ,l
(55) 528 1myü(U) 7Ut gD. .

. Aten c¡ón lelerunica las 24 horas de dla, los 365 dias del año

. Reporte de robo o extavío de lu hqeh.

. lnfomaoón de produclos y servqos

. Aclualizaoón de datos y carnhos de domlqlro.

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/CH EQ/C/CH.CON CHEOUERA
C/PAGARÉ/.CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI.COMPROBANTE FISCAL DIGITALA
TRAVÉS DE INTERNET
CHO-CHEOUE
CLABE-C LAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
coM-coMrsróN
CPA.COMPRA
CRED.CRÉDITO
CSO-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTAICUiC.CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
OEP-DEPÓSITO
OEV-DEVOLUCIÓN
OISP.DISPONIBLE
EFEC-EFECTIVO
EMP-EMPRESARIAL
GAT.GANA N CIA AN UAL TOTAL
GOB.GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER.INTERNACIONAL
INT.INTERESES
INV.INVERSIÓN
MIN+,{íNIMO
PDTO-PROOUCTO
PFIFIS.PERSONAS FíSICAS
PFAE.PERSONA FíSICI CO¡¡ NCIIUOED
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.§COTIA EN LiNEA
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRA N S F.TRAN S FER E N C IA
VAC.VACACIONES
VENCTO-VENCIMIE NTO
VOL-VOLUNTARIO

l¡EüB§¡rrldG
. AHdón pssúdida

Érathlcr
l.¡LEiG rb Sen¡icics

Trfiits &da. iüEs o redarajqEs dlurse a la t¡E
(tffi EScffirbE dorEx
(55)s123(m
úE@arfiürcanír

drEÉúh r!**Y.ccrúsef gó.fII

OdClor düdúr o hrúrffi(E, übar& FEúfrb
&nh ó lc. g¡ üG$grffi d corb óüü ó
o¡sf4 ficaoq]tsrlqse(ñf ,.ffi

. w,acdffCccn]Ir

"Scot¡abank lnverlat S.A. lnsl¡tución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlal recibe les consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rto Usumac¡nta §/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municlplo de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo elec'trón¡co une@scotiabank.@m.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cuahu¡era de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta salisfacloria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Seryicios Financ¡eros (\¡vtwrr.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Mekopolitana, ó 01 800 999€080 en el ¡nter¡or de Ia Repúbl¡ca Mexicana)".

S de.a4 e a' dgrE curE6püÉEa faisédflgHa a
Scclifu(lnÉrld, SA Apae M ¡b. &8ra,
Códgo M 15ú1,Itihjco, oF.

Actualiza tus datos fiscales
5i recibiste pago de ¡ntereses durante 2016, verifica o actualiza tu Nombre, RFC, CURP y
Porcentaje de D¡stribución Fisc¡l 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 podÉs realizar cambios después de la fecfla ind¡cada.
Para cualquier duda o mayor información, visítanos en: scotiaban*.commx o consulta a tu Ejecutivo de Cuenta.
Scotiabank lnverlat, S.A., lnsiituc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat.

¡

iR0t:l:ti", ..'
csrt§ürt'ir!ücñü

o

a

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones deCrédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"

-'0J.53
Scotiabank lnverlat S.A. .t y



0691ffi475 P¡GI\¡A3IE3

Datos Fiscales dC tu Fstado de Guenta

R7rrrlrt¡,y Scotiobqnk'
=IPAB

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDls (Unidades de
lnversion) por penona sin importar número, trpo y clase de las
ob|gaciones a tu far'or. Consulta monlot plazos y operaciones
garantizadas en la pág¡na de internet del IPAB: vu,ra,rripab.org.mx

Calls Lor€nzo Boturlni 202
Col. Tránsito
códlgo Postal 06820, áxico D.F.
Delogaclón Cuauhtómoc
Tolófonos:57 28 '19 00 y 0l (E00) Tllrl 59 00

Pago en una sola exh¡bic¡ón

R,F.C

No. de cuenta

Folio ñscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha exped¡ción

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múlliple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnvef at
R.F.C. SlN9¡112025|,t

Unidad de med¡da

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponamos a tu disposición el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en:www.scotiabank.com.mx o b¡en en nuBslras sucursales.

I Este documenlo es uoa represenlac¡ón impresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

I
Cuenta de pago

Fecha y hora de cerliñcación

Método de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedición

www.scotia bank.com,mx

.i.- - 0L54
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RIrIr scotiouorllljlrt¡,y
MéO¡rfa 
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1 Bd trurEdoélcsdGdaic(H Fiú
A PARNR E- 1.EIG.17 LA TASq E ER ¡HJCAETE A OEMTCS MN PP@ EE INIEFEES PA§A EE O,SÁA 0.5896
@NSITA S@NAEAAK@Mi/N/FEFCFi,IAFISCAT2OIT. 1

*
Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstitu$ones de Cr&lito, si tu
cuenta no tiene mo/imientos* por tres años consecutivos, tus recursoslerán traspasados a una
cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos p& tres años más, serán
traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señ¿lado efi el citado artfculo.

'LÉ depóÉtos y reüftB pfogfama(bs aubrnáücanente o bs rsalizEdos pof el pfoÍr¡o banoq:no se cons¡rerañ movtm¡eñtoG

S EEAS RECIBR PAGGA]RA\ES EIRA¡\§FEFET'EAS E'ECÍRONCAS E rcfG INIERB (AHJCA lU,An NAOCñA), THERAS
llfoR \,IARAI-AS PEFSOT{AS CLE TE EM/LÁRAN LG P¡GG RESFEII\C§ TU lrlJtrEFO CIA

LASTASI§DEINTE€SEiTAI{ EMESA¡TASE{IHIiEAI{IAIESSFI,.E 
EN E. CÁSO E EIWO E IRAA§FEFET\OAS SPE E- NTÍVEFE CE- BE}GFIOARO ES I,.t.I OATO ]€ CERI1FICAM PG ESTA$§NTLOO{

LcÉt§q¡E'fIE¡ ÍnIOS S{ llfRHlI\,G FG lo q.E E{ g¡ CASq YASEEinE {IRAll COÉIÍEAIEE E- DEII§ rctilfE IG.

S IIT/IERIES A H-p¿OA IRA\ES E TU CI.ENIA INCA IETtrAS ¡CCESO A IAA UIÉA E FROIECOON PARA
t¡rc¡IIOEru IiN/ERSCN PREGI.NIAAruEJECI.JIIIO-

DE t-tAStA E- 8Cp/6 E_

i Nos estamos i r ;lilr¡,-l ilr¡:¡¡ir i i

Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar ef

C onsulta : xotiabank.com.mx/nosestamostransformando

Scrvbb oftecdo por Scoüabnk lnv6rl¡t, $.4., ln$ihJcróñ d8 Banca Múltiple. Gnipo F¡nancisro Scot¡sbonk Inverlat.
Cualquier aclardc¡ón respe(io a hs transacc¡one8 r€alizadas an la alb nza de cajsros ¿utomáthoq deboÉ prBsentiar6e ente
el Banco Emisor dc b tarlcia

Oúr?dñsfodotsrÉülqB tuqHü ¡ResunEn de Saldc6

Tcad &cüriddBoffiúd Hú $o.@ I_{

www-scotia bank.com.mx

.'--.- 0155
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A.t/sErb

'A SER ru CFEUTO EE TÁSAVARAF F LC§ |ñTEFEE REDEN A¡ItNIAR"
'1NrcL,i,PURTt§CEJGAOCi€S'IE FfDEGETCRAR@MSCi€S E INIEFESES I\,ffiAfCRG'
.WNIRATAR CFETITG rcR AFFIBA CE IU OAP¡ODAD E PÁ@ R E-E AEGTÁR TU HSICRA CFEUNqO'

a

ffi

E lnffión
qnüoóÁbrdfiTd€ffica
(55) 5281cDy0l(8(I))rcam.
. Aleflcrón lelefonica las 24 horas cel cla, los 365 cias delaño
. Reporle de robo o extavio de fu hrlela
. lnfomaoón de prorjuclos y servtdos
. Aclua izaqón de dalos y cambros ce comiolio Oüri§trt la de 16

LB-Ei6é
53¡0 @ y 01 (80) g
ffi& ccrs¡h las Fa
ñrEs ¡nEÍEli\¡c y de dypaEién €n la sgúr&
druifi vurr{¡rccrú¡á-gcb.rx

OdCkffii o lrE rúaÍi(E, ffi pEúfrta
(ffio (b lG S ÚG Cgr¡úf d cú e tu Ébrlñ ab
qgfB sr cco contdo, $ (H pü acafaaah

. wac(ü&I(ocfrrx
'§cotiabank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank Inverlat recibe las consullas, redamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municip¡o de Cuaut¡llán lzcalli, Estado de Méxlco, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scoliabank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asi como en cualqu¡era de sus sucursales u ofcinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (srvrrw.condusef.gob.mx y
teléfono 53/10-0999 en la zona Metropol¡tana, ó 01 E00 999-8080 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca Mexicana)".

S tlesea envir dgue cotespcrÉua far * driola a
sñriM( lnr,gld, SA npa'Eo M tb. &814
Odgo M 15ú1, irÉrico, OLdd é tt/bico

Actualiza tus datos fiscales
S¡ recibiste pago de intereses durante 2016, verifica o actualiza tu l{ornbre. RFC, CURP y
Porcemaje de Distribución Fi*al en la sucursal donde aperturaste tu cuenta antes del 30 de
noviembre de 2016*, ya que tu Constancia de lntereses Reales será emitid¿ con los datos que
tengamos regilrados.
'No podrás reslÉar c€mb¡os después de h fectta ¡nd¡cada.
P8rá cualquier duda o mayor inbrmación, vBítanoa eri: sco0abanl.cdn.mx o consarlta a tu Eiecutivo de CLer a
Scotiabánk lnveriat, S A , lnliluctin de Banca Müqde, Grupo Financ¡ero Scoüab6nk lnverlat

ül '<'ltÉES.E¡sdG'
. É6rih Fsúdi4de.

1f,"'r'1 r..ir .

fllr'\ ' " '

i:I. -i , -

TráTite& da.ajcrEs o rdrfr¡crE8dndrse a ht¡E
(lh(E EFctri'-.h ó ¡dñidt}
(505123(m
ú@aaiffi(c(frir

ABREV¡AruRAS:

¡cr--¡cLln¡cró¡l
ATM-CAJERo AUToMÁr¡co
AUT.AUTO
B2&CCCOM.BACK 2 BACK CREOITO
CARTERA COMERCIAL
BE-BANcA ELECTRóNrcA
BoNtE-BoNtFrcActóN
C/CC-CON CUENTA CORRIENIE
C/CHEO/C/CH.CON CHEOUERA
crp¡c¡nÉr-cot¡ p¡oanÉ
cAs-cAsA
CAT.COSTO ANUAL TOTAL
CTOI.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A
TRAVES DE INTERNET
CHO.CHEOUE
CLABE.CLAVE BANCARIA ESTANOARIZADA
coM-coMrsróN
CPA-COMPRA
cnEo-cnÉorro
C§D.CERTIFICADO OE SELLO DIGIÍAL

CTAJCU/C.CUENTA
CU.CUENTA UNICA
DEP-oEPóslTo
DEV-DEVoLUctóN
OISP.DISPONIBLE
EFEC.EFECTIVO
EMP.EMPRESARIAL
GAT.GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INOV.INOIVIOUAL
INTER-INTERNACIONAL
|NT-TNTERESES p
|NV]NVERSTON i
MIN.MINIMO
PDTO.PROOUCTO
PF/Frs-PERsoNAs FistcAS
PFAE-PERSoNA Fisrce cou ¡crruoto
EMPRESARIAL
PM/MOR.PER§ONAS MORALES
PRO]r/t-PROMEDIO

REF-REFERENCIA
S/CH.SIN CHEOUERA
SAP§COTIA AHORRO PROGFAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
soo-sAtoo
sel-scone e¡¡ Li¡rer
SWEB.SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF.TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO.VENCIMIENTO
VOL.VOLUNTARIO

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"
Scot¡abank lnverlat S.A. .ir-v. üf Sü
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Oalos Fiscales.dé tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¿rl202sl¡l

Scotiobonk'

GalL Lor€nzo Boturin¡ 202
Colii'Tránslto
Cóqtgo Postal 06820, ¡láxico Cludad do óxlco
DoFgaclón Curuhtémoc
Tefronos: 57 28 19 00 y 0l (EOO) 7O¡l 59 O0

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulará§, ponemos a lu disposición el Aviso de 

-
Pfivacidad sobre dalos personal€s en: www.acotlabenk.com.mx o b¡en en nuestras sucursales. 

¡
*,.

I

rI Este documento es ufia represenlación ¡rrrpreBa de un CFDI sin val¡dez fiscal

Eslé es un resumen de los dalos liscales que ampara este documenlo

www.scotia bank.com.mx

.-- - 01'57
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Te recordamos que, de acuerdo al artículo 6'l de la Ley
cuenta no tiene moümrentos* por tres años consecutivos,
cuenta global concentradora y si permanecen sin mov
traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto

'Los depósitos y retiros programados automáticamente o los reál¡zados por el propio
en téminos de esta disposicion.

A PARNR E.

de lnsti{fuciones de Crédito, si tu
tus recur$s serán traspasados a una
imientos $or tres años más, serán

señaladoHén el citado artfculo.

, no se consideran movimientos

S EEAS FffiBR P¡G6A IRAVES DE IRAI\§FEREI\§AS E..EÍTNCAS E FCÍ\M INIE E! iu0\Eq ¡$OO\IAL), rlHAS _
Itf0RfvtaR A tAS FERSOa{AS CLE T E EllvlARA¡ l-6 PAGC§ RESFECI\G IU N¡,ERO Ct¡

tHhótrrIorHqlb

01 FEB CAFGC rcR C¡AEE.'¡aOON EE 0.ENI , flmtPAA 5tg7 vt.a
I.AS TASAS IE II{IERES ESÍAI EPEAINS E IE MX¡A¡ÜAI..ESSFT.B

EI\l E- CáS E El.¡vlo DE lRA §FEFEIüAS SPE E- ]üiBFE E- EI\EFIO¡FIO ES U\¡ mTO ¡D CERnHCAT rcR ErA lñ§'nTLC0!

AcrT.,tíirrb óErECddEú fu qrÉR5lfrEn de Sádc

Cuenta cancelada

I elia Clq€r / RefererDa t.4)c8rto Rdrr( SddoCorreflo

Totd.bcdrEaEcffiíd Mú $0.(D

!G Sq¡EIúIE [nI6S0l¡ llGñA'ntG Fm !Oq.E E{ gr C¡§q YASE RIA.E IRAN Cq'IiDBADG E E- DEN§rcI,lME{I(6,

S II.IVIERIES A H.A@A IRA\ES DE IU CI.ENIA I¡,ICA ]E\MASACCESOA I.¡A UI€A E FROIE@CN PARA
I'ig\¡TO DE ru I¡¡VER§ICN FRE}IIAA IU EMJII\O,

HIERCE.bIA§ Et-tASrAE_ryÁE-

www.scotiabank.com.mx

,""- . 1-i1.5B
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¡Nos estamos i],-jl..i.-:i'i¡l;illit;i 
r

Conoce los nuevos Caleros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efec

C onsulta : scotiabank.com.mx/nosestamostransformando

1\i-t'§e&
á'*".7l
P+tl¡
t n'.i

onmO

Serv¡c¡o ofre
Cualquier acl
el Banco Em

a re
de la larjeta

Scot¡abank lnverlat, S.A, lnsi¡tuc¡ón de Banca l\lúltiple, Grupo Financ¡em Sgtabank lnverlat.
specto a hs transacc¡ones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deb€ráPrérenlarse ante

Aal/sEdÉ

'l0.l. SER ru CREDTO E TASAVAR/aAE I O§ |

INAJfuFJR It§ CELJG¡OC'CS IE PI,EDE
'EC¡ITRAT¡R CFEUTG PCR AFñ BA CE ru

R'q]E!A.IVENIAR'
CCMSICI§ E INIERESES i/ERA:TCRG'

E PAGO Pt.EEAFESÍART HSTORI¡L CFEUNOO"

u

t'
q,.

ñreveilciói; üi i irti :.

ü. r :.-

a

DE

ká lnffiúr
mó¡bndfiTddftc8
(5O 5¿28 rmym(eq ro+m.
. Alenqón lelefonrca las 24 hor¿s del dia los 365 dias;del año
. Reporlc de robo o e,(travlo de tJ larlela.
. lnfumaoón de produclos y ser\¡cios. :
. Actua|zaoón de daios y cambios de domicilio.

tLúaSE¡rdc
. 
^Erjfi 

p€rsúd¡ah

Ocri§ül ¡laicrd F¿ h Fdecd(n y ÉEa é 16
LuEic &güdcs FirErirB (@tüL§EF):
5ts¡10@yO1(@Sm
fuf& cú§'¡E lE cúrisirEs dcau€s paa
frEs irffiirrGyde cdrpa.xlh €n la dg.¡ac
dfecció Yw*vGú¡d gcb.rx

qdC¡6r düdón o fEfúñf(H, ffi FEsitlt
ffio ü lc gl dG {iff¡rrb d corb ó E & rb
aEfe rlcao cdffio, $ dúá FacsÉrb

. w,sardd(c(fnlfl

"Scotiabank ln\rerlat S.A, lnstitución de Banca Múltlple, Grupo Financiero Scotiabank ln\rerlat recibe las consullas. reclamaclones o
acleraciones, en su Unidad Espec¡alizada de Atención a Usuarios, ub¡cada en Rlo Usumacinta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de §us sucursales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesta satisfactoria,
podrá acud¡r a la Com¡sión Nacional para la Protección y Oefensa de los Usuarios de Servic¡os F¡nanc¡eros (w!t w.condusef.gob.mx y
teléfono 534O-09e9 en la Zona Metropolitana, ó 01 000 999S060 en el interior de la República Mexicana)',

S &se6 €r'ú€r dgrB corcspcrÉoa faa & driirla a
qdi#(ln,Erl¿ SAApafo M ¡b &814
Oódgo M 15flI, I!tsxico, qLdd é ltiÉdco

t
oTrrrile(bdaaiaEsor€d trjúEs dídrs a 18 t¡E

(tltlfi BrclCidóA.ffidBl:
605123@
ú@oaü8(cdnlrl

¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier
horo, estés donde estés con Scotiobonkl

ofl
s.oddw.6. s@tior.rótiF

Descubre lo que puedes logror. en; scotiobonk.com.mx

Consulla términos, comisiones y ¡equisitos de contralacrón, en: scotiabank.com.mr

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Créd¡to, se hace constar que la presente impr€sión proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
scot¡abank tnvertat s.A.' -- -?-* "'-"'-*-" t - 01,5I

I
E-
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( g Scotir¡bqnk'
AB

AI}I.CAJ

AUT.AI'TO

B284CC0

BE.BAIICA

aOff.aOUnCrym , :'i i,i r,.
ctcc.cor{cuEt{TAcoRnrNt "''''
ctcHEQ/C,c¡{0[ct{¡qu*¡¡,ll11l i015

cmennÉt+or¡lcnnÉ, I,:' .,, -,

CAS{ASA

cm¿osronm[Iour
ctDr.coilpRoBAilTE FtscAt otc|TALA TRAvÉs 0r nrrRmr
CHGCHEQUE

CLABE.CI¡VE BAI{CARIA ESTA}IDARIZADA

coil.corsúil
CPA{OiIPRA

cReucnÉoro

l+ü[qfl BAlr cnÉo]fo cARTERA coxERcrAL

¡rEcrñónrcr

CSD.CERTIFICAt)O DE SELLO DIGIIAT

CTA/CU/C{UEI¡TA

cU.cUEIITA ÚilIcA

DEP.DEPósIfO

o¡v¡¡votucló¡
EFEC.EFECTIVO

DtsP.Dt§PoiltBtI

EITIP.ETIPRESARIAL

GAI{AIIAI¡C IA NUAL TOTAL

GO&GOBIERt¡O

[{D$tt¡DtvlDUAL

Ii{TER]I{IERI{ACIOIIAL

II¡T.IiIIERESES

mv.lltv¡nslór

t[.iliilrHo
Pom+Rof)ucTo

PFIFIS.PERSOIIAS FisIcAs
p¡t¡.p¡Rs0m rhm c0N AcTrvrDAD EUpRE

,PÍtx0R.PERSoilAS iloRAt "ES

,PR0t+ROI'IEDO

¡ REF{EFEREIICIA

,l slcttsrttctt¡ouem
,: sp.scoTrAuonRo PRoGRAflAf)o

¡ §BC.SltLVOBUEI{C0BR0

§BI.§COTIABAI'¡K

sDo.sAto0

sELscoTtAEil Lir¡EA

SPID - SISTETA DE PAGOS

II'¡TERBAI{CARIOS EII DOI.ARES

SWEE§COTIAVI'EB

TEltP.TEll{PORAL

TRAIISF.TRANSFEREI{CIA

vAc.vAcActot{E§

vEt¡crc.vEilcrilEilto
VOT.VOLUNTARIO

sAsL
I
i

{

*
i.

nt
§

i
i
I

o

o

i

wwr¡ir.scotiaba n k.com.mx

. - - f116CI
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Datos F¡scales de lu Estado de Cuenta

t t 'illjJ( r-

..É.' '.'Tus ¿ho,ros están proteg¡dos h¿sta pqüobnnilUB (Unroades de
rnrersrón) por persona rÁ rl.portar.númeft, tipo y rlase de la:
obigaciones a tu favor. Con:ulta rtp(p§ plazos y operacones
garantzadas en l¿ Égina de intemet df,[,ltA& w 

^¡i.ipab.o.g..nx

:IPAB
INSTIYUTO

Piotccctó¡

t

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de B8nca Ml¡lt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnvefat
RF.C. Sll{9a1202s!1

Calle Lorqnzo Botudnl 2t¿ j

Col. Tránslto
códlgo Poltál 06820, á¡lco cludad de Órlco
Delogacló§,{.3eü*Crnito . .

retáfondútBl i8fl00 i 0l 1800) ?04 s9 00

$u*

o

o
De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dalos Personales en Poses¡ón de Parliculares, ponemos a tu disposic¡ón el Av¡so do
Privac¡dad sobre dalos perBonales en:www.scoliabank.com.mtr o bien en nuestras sucursales.

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones 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. - - 0161

I t
Pago en una sola exhiblc¡ón

Fol¡o ñscal

R.F,C
No, de cuenta

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certificac¡ón

un¡ded de medida

Método de pago

Rég¡men F¡scal

Cuenta de pago

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha exped¡c¡ón

Esle documento es u¡a represenlacrón ¡mpresa 1e r,.n f :t-lr s ' './ali'J:rz liilcal

Este es un resumen de los datos f¡scales que ampara este 4t:u;nento

Totales e lmpueslos

I
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0002/0004 LUGAR DE EXPEDICTO!¡: MEXICO

Cuenta
Maestra

lilfft lt il ilt ilrili I ill il il ff tiltillil I I til til
01294320060531 01 3048

Collccpto U.Medida Cal:tidarl

!,

.tr.

,
¡l

Corlruhas ¡rl Cc ro dc Sq,orc SIANA

liitc tto&¡¡er u r§ u¡¡ r€pr$(xr{c¡úr

018007142050 llda s;n cosro.

nrprtru rlc un CFD.

Lün s r vicrn.s dc 9:m a 2O:0O

ntvtl¿,,telmex.corü

IIllv¡ d
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F :,,.o002l0004 ,.,.¿.

CuenttÉ,
Maestra

0699
LUGAR DE EXPEDICTON: MEXICO, D. F., e

i

Co,§aX¡s ¡l Ccnto dc Soponc SIANA

Ulle d(Errnetrt,, c\ urE rEt¡€r€ ¿Liür

0l E007¡4?050 l-ada 6i¡¡ cosk,.

ir»prcsu rlc un CFD.

Lun€s a Vicrr.s dc 9:m a 20i00

www.talmer,cont
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Cue
Maertra

FACTURA

)o.§

o002/0004

TEI-EFONOS EE
PalqLrc Vía t98 Coll Cüíuh

c.P. 06500 ru*rcQ r.,.'.

07ü II¡UGAR DE EXPEDICTON! MExICo, D. F., 

MEXIGO
térlio9f. .. '

R¡¡C'I-MEII4O3

wu¡.r¡,telmex,co¡tt
Coll1uhas al Ccnüo dc Sopofc SIANA

l*te dr'cu ¡srl,, e\ u,¡! rct,rrscul¿cióú¡

01E00?14?050 L"d¡ sin cosro.

i,nprcs¡ de uñ Cm.

I
i

l-DEs ¡ Vic¡ncs dc 9:0O ¡ 20:00

ü lrv¡
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Cuenta
Maéstra

o002l0004 LUGAR DE EXPEDICION: IIIEXICO, D. F.. 

U.Medida Cautidad I¡nporte

Cofl.iulras nl Ccnüo d€ Soporc SIANA

Ikc ducun¡eú(r cs ur¡¡ rcpr(sr acidr

01800714X050 kda sin costo

nnflcs! de uñ Cr:D.

Lunes a Vic¡¡¡¿s dc 9:00 a 20:00

r¿w¡¡utelmex.corr

;lIrt¡lH
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Cuentt
Mae$tra

FACTURA
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. dc C.V
Parque Vía 198 Col. Cuauhrénroc

c.p. 06500 Mrixrc0 D;r-.. Rric ir*Ea<iü,1s-xro

wum¡.tglmsx,coffl
Co¡»uht's al C¿nr'o dc Soporc SIANA

li1ie üocurr¡c¡'t'¡ ct ur¡d rcplrrut¿.rú,[

018007142050 Lada ! cosro

imple\¡ de un CFD.

Lu¡e¡ a Vicrncs dc 9:0O a 20:00

E ¡1v¡Jü
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07b7
Cuent

Maes ra
FACTURA
TELEFONOS
Palque Via 198 Col.

DE ME
Cuauhtémoi

xr
i .'l

c.P. 06500 MIix fut tnr€ ¡m¡

u¡v¡m,telffiex.ourt
Gn¡sulras ¡l Ccnúo dc Soponc SIAñ"4 01E00?14?050L0da sü (os(o

l:.dr rloüúnr,úu Er úr¡a r€tncrcxlacii¡r¡ irüfr!$a dc uñ Cm.

Lunc:r V¡€n'rs ¿.9:00 ¡ 20:00

¡lIrT¡
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07ü r
Cue

Maestra
FACTURA ..,.,ii

TEr-EFoNos »r upñr
Palquc Vía 198 Cgi. Ctnutl¡5frr¡l¡¡;.: 

; '

c.p. 06500 MEXICO r¡.!,?'JrFC 'fME

I.urcs ¡ v¡€r¡¡€s d.9:m a 20:00Cor¡sultas al CcnÍo dc Soponc §IANA

f1§t ilo. nErÍu EÁ ur¡á r<prc§€xr&iúr

01E00?142050 L¡dá siI cos(o.

irn¡r.su dc un CFD.r¡wr¡tr,telmex.com

f I17¡ I
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Conirato de Fideicomiso lrrevocable de Administración y Fuente Allerna de Pago número
que celebra n:

(a)

(b)

hih 07i 0

(c)

1

2

o
Lo anterior, al tenor de los siguientes antecedente§, declaraciones y cláusulas

ANTECEDENTES

Con
yel

      
 

   
  

o

§ $cotiobonk lmverlst
0.002.8
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nte
s, S.A. de C.V.

o

0711

8
§ srotichonk inverlqt



07 t2

FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR
Banco Santander (México), S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Santander

o'

o

FIDUCIARIO
Scotiabank lnverlat, S.A.

lnstitución de Banca Múltiple
Grupo Financier

,.

Las ffmas que anteceden conesponden al Contrato de Fideicom¡so suscrito el 25 de Oclubre de 2010 eotre La Casa Úe las
Lomas, S.A. de C.V.; como F¡deicomitente; Banco santander (Móx¡c
Financiero Santande. como Fideicom¡sar¡o y Scoliabank lnverlat, So
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat, D¡vis¡ón F¡duc¡aria, como Fidu

§ Scotiobank !nverlqt
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} §cotiobcrnk Scoti.bank lnw ¿\ 5.A,, lntüluc¡ón da Bfic. Múlllpl€,
G¡upo Finañaltto Scolldbrnk lnv.¡lr\ DMÉlét Flducla¡ia
Afud,Manusl Avil. Catñ.clo No.1, Plao 6,
Col, Lom.. do Chapü op.c, c.P.11009, ¡rrax¡co D-F.
7.1. 62-29.21.16 Fax &2-29-2¿t.85 y 52-29-11.29

0713

o

o

       
        

            
       

   

   
        

    
      

        
       

          
       

     .

ANTECEDENTES

U N lC 0.        

             
             

    

      
             

          
        

          
          

          
     

a)

; ffECLARACIONES:

       

         
      

   

            
      



'tt,

§s.otiobonk
,:. , . ' ]l

Scollaboñ\ lnverl.l, 5.A., ln.ltuclót <te B.nca Múl pla,
Grupo Fin.nc¡e¡o Scollrbe,k lnve¡lal, OÍvlsló| Flduclarie,
g¡vd. llañqel Avn. Camzcho llo. 1 | Plro 8,
Col. Lome. d. Ch.pullopec, C.P. 110O9, tl¿xlco O.F.
Tol. 62-1t-21-36 F.x 6-2-2e-N.96 y 52.29-27.29

07 Lt,

o

c) .        
               

ll. Declara el FIDEIC0MISARIO a havés de sus representantes

a)        
            

  .

b)           
      

       
           

lll. Declara EL FlDUC|ARl0, por conducto de sus Delegados Fiduciariosl

a)           
      

              
      

        

         
           

,

o Expuesto lo anteríor, las parbs convienen en otorgar las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA,- El      
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.ryiobonk Scotl.b.n\ lnye¡lrt, S.Á.,\ñllluclon d. AancdMúl lF,r,
crupo Fln.ncleÍo Scotl.ba¡* lnve¡|.|, DlvGlóo Flú¿Ela¡h,
glval, ltlanu.l Avll. C.ú¿cho No. I , Plso 0,
Col Loorcs d. Ch.pulrcpoc, C.P. ll0ñt,Iltaxlco p.F.
fel. 62-29¿1.t6 Fer 6-2.29.U-SE y 52.292f-29 i

.r         
 

         
           

             
    

          
          

'i

o

o

SEGUNDA.. EL       

          
        

     

            

          
     

           

                

            

        

TERCERA.-       
             

          

           

              
          

               
              

    

CUARTA.-          

       

              

          

      201 1.
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Scotiobonk Scollabank lnverltl,SA., htrtl¡t'ción do Btt c, ñatiltipte,
O¡uFo F¡naock'¡o Sco ¿banh lnvathi oieirlóñ Fldttcla ..
Blvd. añuel Av¡h Canrcho No. 1, P}6o E,

fel. ó2-?g-2r-35 Fax 6-?-?9-24-96 y 52.29-27.29

FIDEICOMITENTE

v;i

FIDEICOMISARIO
BANCO SANTANDER (MEXTCO), S.A, ÍNSTTTUCION DE BANCA MULTTPLE, GRUPO FTNANCTERO

SANTANDER

FIDUCIARIO
Scotiabanklnverlat, S.A.

 Banca Múltiple
Scotiabank lnverlat

o

o
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FACTURA

Cuenta
Maestra

o

o

r
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1
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----ctly§!89-o-ilv-q!qsrtg:p¡*,19!.!¿!$.9!,rll,ilgu-.INFORMACION DE LACONTRATACION , ,: ,,:r ,r

RATO MULTIPLE DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINÁNCIERO§

1/2013 vers¡ón PMOIIALES ' 005 0718

o

a

Autorizac¡ón revocablo: Los dalos pcrsonales pueden uliljzarse para nrcrcadco

SE DEAERA ES P R D R AL COMO D ADA COPIA
DECLAM(N) EL (LoS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DEL CLIENTE: ' l

A) OUE EL BANCO LE EXPLICO EL CONI t,NIIJO Y ALCANCE DE ES IE CONTRATO. ASI COMO SU VALOR Y CONSE§UENCIAS LE
B) OUE RECIBE LOS MEDIOS DE ACCESO QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y LA HOJA DE COIiISIONES

APLICABLES A ESTA CUENTA,
c) EL CLTENTE ACEPTA LOS TERMTNOS Y CONDTCTONES DE LOS SERVTCtOS CONTRATADOS DE LAS CUENTAS CCir',¡ OTSpOSICTO¡r n

LAVISTAYDE LOS DEPOSITOS A PLAZOAQUE SE REFIERE LA PRESENTE CARATULA. i
D) OUE EL ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS FONDOS QUE EL BANCO RECIEE, PROCEDEN OE FUENTES LICIT*S Y EN CASO DE

PERTENECER A UN TERCERO. PROPIETARIO REAL O BIEN, SEAN APORTAOOS POR UN PROVEEDOR DE RECURSOS, SE HA
DECLARADO FEHACIENTEMENTE AL FUNCIONARIO DEL BANCO,

e) óúr ¡rÁ pnopoRcroNADóÁa BANco LA rNFoRMAcroN y DocuMENrAcroN NEcEsARTAA FrN DE euE puEDA ftrRcloRnRss oe
LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE LA QUE FORMA PARTE. EN SU CASO, DE SUS ACCIONISTAS, DE SU GRUPO EMPRESARIAL
O CONSORCIO DEL QUE FORMA PARTE.

F) EN §Ú ¿A.so, LA GAT PREéÉÑiADA EN LA CARATULA DEL coNTRATo Es ANTES DE rMpuESTos y EsrA cALcdAoA soBRE EL. 
PRODUCTO, EL MONTO OEL OEPOSITO DE APERTURA, MONTO DE APORTAC¡ONES Y LA PERIODICIOAD DECLARf,DOS POR EL CLIENTE
EN EL MOIVENTO DE LA CONTRATACION. ESTE MONTO PUEDE O NO COINCIOIR CON EL DEPOSITO REALIZADO BbR EL CLIENTE,

G) EN SU CASO, LA GAT PRESENTADA EN tA CARATULA DEL CONTRATO ES ANTES DE IMPUESTOS Y ESTA CALCUIhDA SOBRE EL. 
PRODUCTO, EL MONTO Y PLAZO OECLARADOS POR EL CLIENTE EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACION. ESTE}ONTO PUEDE O NO
cotNcrDrR coN EL TNVERTTDO POR EL CLTENTE. t

¡l

Dat'Os de ioser¡ en el Re istro de Conlralos de Adhesión: Fecha
NOTA: EN CASO DE NO SER ACEPfADA soLtctTuo - NTRATO, QUE

§ §cotiohunk



0713
Esln {toDu[ro,)101 d(, rlolc(xllruto qrrc ¿orcspondo a l cuontr

AIIOTAR EN CADA CHEOUE MI RFC Y NOMBRE AL EXPEOIRLO, LIBERANDO A SCOTIABAN( INVERLAT

EL PRESENTE CONTFATO ES UNA IMPRESION CON LOS DATOS
GANANCIA ANUAL YOTAL (GAT) FUE CALCULADA Y PRESENTA
BASE EN LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

ME COMPROMETq
DE CUATOUIER RE EABILIDAD EN CASO OE NO HACERLO

ON

raleza y alcar)cc de la ón
ásf
s y

a la f¡rma del prese¡lc c
nseryar el p.osenle doc

ormaqón asenlada en e
e el BANCO le daÉ. S

dq
lo

cÉdilo) con el BANCO

F

C tual¡zac¡ón 10,/01/2013 versión PMORALES -005

tidades del cruflo Fina
no
É

 BANCO psra que dtrran

o

o t

,t*
)

i
t

Datos de ¡nscripción en el Registm de Contratos de Adheslón: Fecha 

NOTA: EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICITUD . CONTRATO. OU

§ $cotiabunk



72(tEslc documa!0lo fot'm¡ rto dol corrlr o ondc ¡i lá cr¡orrl

TARJETA E§U TM EA HAS0t

úT ESPACIO CANCELADO "'

NOMBRE
xxxxxxxxxxxxxxx¡(xx

CLASE DE FIRM

xxxxxx)(xxr

.T ESPACIO CANCELADO h'

NOMBRE

xxxxxxxlxxxftxxrxx

CLASE DE FIRMA
xxxxx)üxxx

NOMBRE
xxxxxxxlxxxrxxxxxx

CLASE DE FKMA
xxxrxxxxxx i

-" ESPACTO CANC

NO

Il'
MBRE
fxxxxxxxxxxxxxl

CLASE DE FIR['A
xxxxxxxxxx

.f ESPAC|O CANCELAOO ... ñ. ESFACIO CANCELADO "'

e TIPO DE

CUENTA

O. CUENTA

INDIV'DI.JAL

MANCOMUNADA

SOLIDARIA
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.-..r,rs ci.l A"!. '100 dc ia Le ,v de !rr' I'
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0722

Scotiobonk':+ ,..íd 11,

MOéO,ErIA TBTOEIVPFESARA

.,.8¡alffi
ffiahdeqrt Elú,.tffi

- t' :t ': ryr¡

Omportñirrb ó úrEcdqE fi fu crsta

I Es d trErEdo de lcs sdtu daic (H Fiú.
ru @i§TA¡If,A E INIEFESES REAIES 2013 SE EMTIRA OCN E- ¡rcTVBFE Rrc, q-FF Y PCRCEMAIES E
OSIRA.OCN REqSfRAffi EN S@T1¡Bp[«A 169C13. S FECLIEFES ¡CÍI.IAIjZARLOS. PCO1AS Fi¡{ERLOEN TU
S-q.RSAL A¡I]E E ESAFECI-A

*Lo5¿epósitos y reliros program¡d 01 au tor¡átf,¡rrpnte o lor Eálizados por e¡propio b¿nco, ñose <oruider¿n nlo! mientor en tár¡rno! de esi,r ditpoiicó¡

S D6EAS REOER P¡GC§ A'IRAVES DE IRAA§FEFEI\OAS E.ECTRONCAS E FCñM \TTEB A¡\DAR6 (AHICA §CLO EN ¡/g\ETA MOq\¡AL), DEERAS
I¡FCFIVTAR A t¡S PERSCT{AS qf T E E}.IVI,ARA¡.I LC§ PÁG REPECN\G IU M¡/ERO CI¡E
L§i TAS4S DE INIEFB ESTA{ qPRES/IDAS E IE }GAI{IAESSE..E

UE SS,IE{TES I¡A1(B S{ I¡TCRÍIIAII\,(§ POR l-o qE E{ g, CáSq YA SE ETEEIIRAN 6\§IHAIS BI E- TETATE fE II§IDI¡IiIE{IXE.
Td (bcarlCdB cob#fi d Mo.h $0.m

S I]T/IERIE A H-Arc A IRAVÉ DE ru q.ENIA I¡¡CA ÍE\MAS ACCESO A I.}IA UIüA
i,I3ñ¡TO E TU IMiEFSON PRBJNIAAIU EECTJTI\O.

E PROIECOCN PARA EI'iERGEI\OAS CE TASTA E- ry/6 M.

Con Cuento Unico@ .o/zc¡,¡-¿:¿¡t¡, puedes gonor un vioje doble poro osistir o un portido de
lo UEFA Chompions Leogue.

Si oún no tienes tu Cuento Unica@ .?,"sn,i,n, pregunto en tu Sucursol Scotiobonk cómo
controtorlo.

Poro r¡royoa rnformoc ó¡ sobre términos, condiciones, comisiones, reqú¡sitos de controtocrón, boses de lo promocrón y GAT, consulto
srw*-¡corhbonk com m¡

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 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.

www.scotiabank.com.mx

rl-* t CÜÜ1



@17?9 PAGM2E3

trr,stsdE

'A SER]U CFEDTO E TASqVARAR tr, I C§ INTEFESES R.EDEN A'/EMAR'
.1I'ELTVII.IR 

TIJS CBJGAOO'ÉS IE PT,EE GE}GRAR CCMSCI\ES E INIEFESES i,ERATCRG"
,CC¡TRATAR CREUTCGrcRAFRBAEru CAP¡ODADE PF@ PIfEAFESTART HSIOR¡LCFEDNOO-"

Ee Lfurrdúr

a

tx]

ffio rbAbrdón T€l€frr¡oa
(55)5/28lmyfi(m) mam.
. Alenoón lelefónrca las 24 horas del día los 36§ dias del año
. Reporle de robo o exbavo de tu hrlela \. I,]formaoón de poduclos y ser !4oos ;
. Actla[zac)on de datos y cambros de domroha lt

úlrem*

,.Trffie é da-airEs o redarEiúEs dfid¡É a hl.liE
(tlri(EEsfdd6óEr icE): - i
(s5)s123(m 

",uE@cotird(c.rnlrr 
\.

qdq¡b didül o irrñÍcrIlirH. óbof5 f&*
ónbo.b lc g¡ (¡- §gr¡Eb d cab(bü.¡ # +
o.slt4mcaocfiE lq$rHporEÉ.h "r

I

ccrnsflslSiii fo h ffiecjón y E*Ea de b
Lh.Eic'é Sa\¡oe Erürir6 (Fü§EF):
$40 (m v ot (a0$"8m
M& cúElJf la crri§oEs dicdes p{a
nrEs inffii\,6 y & drFefi en la dgu€rie

drecdón r,'¡,úv.cüü-6d gohrx

¡-

.¡

i owlcdd(cqn1Ir

S dffi eftt¡r4úEcor€sFÉEa ia¡s&dr(iflaa:
Scdiáürk ln'sld. §A Affo M fb EA1a,

C¿rlgo M 15801, Máico. DF.

!
t
t

I
Yo puedes pogor tu 1-grjeto de Crédito y reolizor o recibir depósitos o Cuentos de
Scotiobonk en el OXXQ de lo esquino, de formo fócil y en hororios mós omplios, con
Scotio Sucursol XOressl!.

Consulto tronsocciones y estoblecrr¡rentos porticipontes en: www.3cotiobonl.com.mx

6§,..oJ¿Í|,
^J »»XPRESS

DL-!a ubr(] (j rtu(,pur.l¡s lóLIor a a

ABRB/|AN,RA§
mL-,oqJqRAOÓ{
ArtcAtoarfqÉnoo
AT¡I,IO
E¿a{c@u€Act( 2 EAo(cfifuTocARrBA@ffi¡t
EBA¡GAE.EIRÉNCA

csD{EEtFcAID fE§F r ñ UGfrA
CfArCt¡CCtEIrlfA
qJAElfAl¡lCA
rorósro
E/.Erlur.uó¡
trSFOSPO,IB-E

ffiERS0{ASffiAt.6
MPffiTO
FEffi¡EA
sfc+t{IN ctEcLBA
SAP€OONAATtrROPNMRAMM
ssAl-\,oqE{@mog.wnAEA (
§D§AIII)
sa-gnAg.¡úrcA
§iE{f,oltáhB
IMIMGAL
IRA¡§FÍRA¡EfEiE§/A
vAcvAcm016
vEtGfovEiEirEt{ro
vq.vu.lNTAEo

E.TFS.TFCAOéN BF5PNESAEA
CJ@{ol{ CTENÍAffiE'{IE GATGA¡{¡¡EI¡AA¡IIALIQÍÍA
oEttIcfcH4oN ctGCLEm GÉGÉFüD
oPAcAnÉcoN PAcaFÉ lr{,ll]rir qnL
OqSTOLSA I]{IEFJNTF{AO(,{AL
CAT€GIOAI{IALIOÍA IÍÚT.¡NTENESES

cFrr{firREA¡{IE HscAL ogra A ImvÉs DE TNIERTET ü{r/.{r{r/Ensó{ctG¡ctCcrE r¡HlNip
CLATJCL{\iE BA¡E/qRA ErAI{¡AEZAI¡A PgfORü.gIOEú{crtrsd{ rr,FsrqifiAsHscAscEIrcRfuTo rqE++o{A;iscA coI{ Acfn,oAD EFFE§qF!qL

a

" Para los efectos del art. '100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresióp proviene de medios
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución" f * . ft ñ ñ O
Scotiabank lnveilat S.A. ' r- ItvUl
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN94120251¿l

RV--¡ttr¡,y Scotisbonk'
p,ór..}d.! 'r.!,¡ ¡ 1¡,i frr trl

, ,roil , 11.1,'v¡ r1,,
Iti , ri§c lr
1¡I)r, ti¿¡!v.r.rfr'.' €\ (t¡
r rú.¿l xel rAB 

^¡r !¿U ó/q itr

072¡

Calle Lorsnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
código Potal 06820, fúóxico D.F.
Dslegaclón Cuauhtómoc
Tolófonos: 57 28 t9 00 y 0l (800) 704 59 00

l..Jnidad de med¡da

Pago en una sola exh¡bición

R.F-C.
No. de cuenla

Folio

No. de Serie del CSD del

No. de Ser¡e

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de certif¡cación

Mélodo de pago

o

o

I
I

Cuenta de pago
' 

Éelimén riscat

Lugar de exped¡ción

fectra éipeoicion

r

t,

I t Este doÉumenlo es una representación impresa de un CFDI

Esle es un resumen de los datos f¡scales que ampara esle documento

I

www.scotia bank.com,mx
It

, tULJ
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lrt¡,y
R7--r Scotiobonk.

07¿4

BHoéO.€ria

._: . -.,:::-r"r Cliiür-
,,: . :::. : G¡¡lE
. F!úi¡üct¡b,
t;,.',. ...,. t,,i;;,;,,B!gdq.t
rr l, fü i,üjl§i¡ñl ftlil¡::-.rr-'-:: iltsüE:.

rc OarTotilfglb ótrtEdqr m tu q.srb

o

a

ft, CO§TA¡\trA G INIEFESES FE¡I.S 2013 SE EMTIRA @N E- NINIBRE Rrc. O-FP Y rcRCENTAJES E
OSIRA.OCN REGStRAffi EN S@fIABA¡« AL 1MC13, S RECI,JEFES ACTUAJZAFLG, POM,óS FIACEFLO EN TU
S[.E,'.RSAL AI{IE E ESAFEOIA

'Los depósitos y relrros prograrn¿dos automátrañpnle o 106 rcák2idos por el prcpb báñco, no lé <oÉider¿n movimre¡tos en térmno, de eet¿ dlsposi.ó¡

S MEAS REqBR P¡ffi AIRA\ES E TRA\ISFEFEI\OPS BECÍRCNCÁS E FCf\G INTE O EN I,O\EDA I{AOC¡IAL), EBERAS
llfCFlüAR A La§ PERSiIAS Cl-E f E El.¡vlARANl LG PAGG RESFECI\O6, 'IU NI/ERO Ct¡8

tHdlo(btG ¡ro'rlrí€nE

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, Ius recursos serán
traspasados ¿ una cuenta global concentradora y si permanecenrsin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el crtado artículo

ftqen / Refurerria Rdiro SaldoFecfE Ocncedo LEpG¡to

tvg{TOE TU |iü/ERSON. PREQfiTAAIU EJEOJII\O.

www.scotia ban k.com.mx
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l .':r''
Con Cuento lJnicaajlLa,zu»n, puedes gonor un vioje doble poro osistir s fll portido de
lo UEFA Chompions Leogue. :

Si oún¡o t¡enes tu Cuento UniQQ@ .c/L,,,u;,*, pregunto en tu Sucurs§l Scoüobonk cómo
controtcrlo.

Poro moyor ór"
Din

rmoción sobre términos, condiciones, conris¡ones, requisitos de controtociól\ boses de lo promoc¡ón i GAT, consulto
k¡oñ.rñx

AórsEdE

'ASERIUCFE TO DE TASqVAR'qEE I C§ IiffEFESES R,Er}.¡ A¡/EN[AR'
'I}.IX¡/PtIR It§ CEJCapoOIEIE H.ETE GII€FERGMSCI§ E INIEFEES I',f,RF{IQRC§"
'ECNIRATAR CFEUTGrcRARRBAE ru OqPAODAD E PA@R.EEAFE TARIU HSTCR¡LCAEDIOO'

Ea lrffiúl

a

IE

Qnüo ó¡bfldfi Tddófica '!!

(56) l/28lmymt@ ioa5m.
. Alenoon telefónica las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Repolle de rooo o exlavio de Iu larjeta
. lform¿oor oe producDs y serYcros
. Actuahzaoón de datos y car¡bros de domrol o. :':

Trffie é dg'aiúEs o redara¡úEs dridfse a la tItE
(ull(E EpeddÉ tbAd¿cirs):
(55) 5123@0
ú@ooüd(cdnrx

OdS¡edüd& o lm.rlarddd, óÉ füfrl?
rbrüoólcC,dad$trbd cdbótu #o(b l
q"Erte fl ca conüEiq se drá poracefido

. n¡rluscdd(cdnrx

§ dese6 enúr dgrB cor€spúÉda ta¡q é dnlila a:
§.riiabúk lnEld, SA Apala,o ftGtal t§ &814,
@igo ftsld 15801, tttático, OF.

ú|ffiffi*
Ocni§fi fEiüd püa b mcdtu y &tusa & lc
l§.üic & g\ic¡c6 F¡rsxir6 (G\fI.JSEF):
5340@y01(@Sem
M6 cú§t¡f le crñs¡úEs qllcd€s púa
firEs irftÍrdilc y & corFrifi ff h q¡.irne
dEcdón \,$r¡rud§€f gó.nx

a-

Yo puedes pogor tu Torjeto 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 Xpresso.

Cor súllo I o4soccrones y esloblcc.fiuF-to. po'l crpor les er: wwwscotiobonl.com.mx

g*+FiiFi
L.,r,, Ltlrrt,lr tltte rtL,r.tIrs lqtrtt a o

Affi,IA'I1.RAS
Ao -ÁctáRAoO{
AII}CAIEROAITOTIA'NCO
A'T.AIIO
BaE.q[aAo( 2 am< cnÉrro cexrm @mrc¡AL
ÉBA¡ÉAE.sIRótcA
E{FS,rFcmO{
GEC4q{ qENTACMEIIIE
CETECICJCÍ}CON CIGCIBA
G,PAGAFá4q{ PAGARÉ
CAS{ASA
CAT{GTOA¡{IALIOÍA
crrrcofFfEA¡IIE FscAL osrAL A rRAvÉs fE rNrEnnEr
CIACIECLE
€L¡FF{L4\,E Bq EqF/AEÍAI{TAFZAOA
c0r€0ñü,¡
cf,E{f,trro

cso{ERnñGA[D tE SE !O UqfAL
CÍAET4LBTA
ojqErr ü{cA
DBffiTO
Er/E,qJ.uó{
DtsFosFcfltE-E
F#REARA
GTAT,GAIIA¡ü|iA A¡{¡AL TErfA
qIGEERN()
tfrtrM{luvIruAL
ll{IR.¡]ifitt{Aoo{Al-
['¡t{f{tEREs6
$nt \rE§o{
u¡nir{iD
Fgro+8ofr,Elo
p¡¡¡s..qrsqtrs É§ols
rqe+e¡su{A Hsoq co{ ErMr¡aD mREAña

M+EFSO{ASÍMATES
PffiFROE¡O
FEFREffiI'EA
srcrrs¡N cl€oEm
SAFS@fl/AA{RñO PffiAm@
SSAL\,OB.E{m
SE§@IIAEA¡I(
ssAr.m
sE-ffinaE{úrca
§,EB§@IIAUE
T*TMMAL
IRA}§FIRA¡{SENE}OA
v&vrcmq'ES
VEIiISIOVE\DMB{IO
lrE-l,o.LlffAto

" 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'
Scotiabanklnveilats.n.' . *" . üü5
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Datos Fiscales de lu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scoliabank lnverlat
R.F.C. Stt{94t 202514

§ Scotiob«rnk*
r,,r .,1,r,, , ¡!rr, l,'ntr!'¡,1. h-á rtr 1i :) ,f l rlrL-
¡,rr(¿¡:, ¡r hr', r

rL r,1'¡ 1 
'¿.Áy 

t't1r trnrr4 !,
,1!r rl rcll¡^a *- w'!rL ,q 

' 
r

Calle Lorsnzo Botudnl 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, órlco D.F.
Dolegaclón Cuauhtómoc
Teláfonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

o t¡
No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

E
Fecha y hora de cerlit¡cac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men F¡scal

a

Lugar de expedic¡ón

Fecha o(pedic¡ón

Unidad de medida

=IPAB

I I Esle documenlo es una representación impresa de un CFDI

Este es un resumen de los datos f¡scales que ampara este documento

I

www.scotiabank.com.mx

{ i i"6
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rrt¡,y
R7¡¡¡ Scotiobqnk.lO§ r¡^

.<:. -. ' L,
ECdoéO.efTa 

o

o

rc CarFrtrridlb (btr¡E ¡qE gl tu o.slb

truT 

ru @¡§TA¡,I}A DE INIEFESES REA¿.ES 2013 SE EMT]RA CCN E. IWVffi, Rrc, q.FF Y PCFCENIAJES IE
USIRB.CCN FreSIRAre EN S@TlABÁ¡\l( ¡L 1EOC13. § RECI'IEFES ACNlArlzAFLC, rcMAS FACEFLO EN IU
S.q.FSAL A{IES E ESA FECI-IA

'Lo, d epó5itos y retiros progr¿m¡d os au tcmátrarnente o 106 r€alizado5 por el propio banco, no sÉ co ñ¡der¿ n rnav mientos e¡ términos de e5 k dirpolicó¡ ,, 
:

S EE§ REBR PAGG A IRA\ES E IRA¡§FERETüAS E.SIRCNC¡S E FCf\M IT.TE (AHICA O á\¡ I\iO\EM MOC'.IAL), EEEERAS
IñFCFMAR A LAS PERSCÍ{AS qf T E E\¡VIARA¡¡ I C§ PAGC6 FESPECN\G TU MJVCRO CT.AE  'I'

Hdle(büJ3 ruvlñl€nb

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

Org€ri/ Reberrc¡a Dposto fuiro SddoFecfE ftnceÉo

www.scotiaban k.com.mx

' L.'J II
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IHle&tÁnrruiúrlb

RáiroGrggl / Referema tlpc¡to SaldoHE Ccr](Edo

t

I¡S TASAS ÍEINIENES E fAT{ EXPEAINS E{ IM¡E A¡{jA.Ei SFIES

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace conslar que la presente impresió¡ provi
magnéticos y digitales que obran en los arch¡vos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.

ffLtH'"'
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PAGM3 EE 5 g Scotiobqnk'
llUOm¡VG PCR LTO CtE B'I SJ CáSg YA§E EIE.E{IRAN @}§DBAEE E E fErAlE fEn§ [ i|EiIT6'

S llüERIE A HJ4ftjIfiA\ES E IU CLENIA tJtlCA lEtüAS ÁCCESO A L¡A UIGA
i/uvroEru t¡¡EFqqr PREqr{TAATU E rcurr\D.

E PRO'TE@CI.¡ PARA Eil/ERGETüAS DE I-IASTA E- M6 E-

¿Sobfos que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procúo'expedir cheques nominot¡vos, es decir q nombre del beneficior¡o, son mós seguros que ol portodor

ro é tu chequero y pregunto o tu elecutivo ocerco del serv¡c¡o de Protocción Elgctrónico

En Scothbonk, nos intereso tu segundod. Poro moyor informoci6n y t¡ps de seguridod, consulto: wlr Ar.scotiobonkcom,mx

?

SrldMdq $0.m

IJt
r-

l r.,r-: ale hclL:!- lo o Fortgdor to rl¡rr¡rrnro._ q repcr:l tpos¡c ó¡ ,.rtra ! . a¡ florl r alel :)alf,enÉrroda2014 lupedrór
eypF lrio! l-rcr un m,:¡r'ir nr:t\,cr :r $!,arf(rpf :r,¡

&r,stüda

"AL SER TU CFEUTO E TAS{V¡R!q&E I C§ INIEFESB RfEEN A.IGMAR'
l¡ür/FuRTl§GJC+Oq\ES'TE P|EE GEIGRARCCMSCIE E INIEFESE [,ERA;rG,G-
TCTTRATAR CFEDTG PCR AFRBA E IU C¡PPODAD DE PA@ PLEEE AFESTAR ru HSTCRA CFED NO O"o

ka¡¡yairE|Irión

B

EI

ffio ü&rróri Td€úlca
(55)5/281myü(m0)704m.
. Alención 1e efón¡ca las 24 horas del dia los 365 dias del año
. Reporte d€ robc o extavio de 1¡.r hrJela.
. lnformaqon de productos y seruoos.
. Actualrzaoon de dalos y cámbios de domio[o

Trffie & da.a¡üEs o fedrra¡cEs driorse a ¡a l¡E
(t¡i(H Esr&rid «b adrai¡sl:
(55) s123@
u@cd#cccrirr
OdqirÉnitu o lncúrffida4 óÉ ]Efrla
(ffio é lG g¡ da CgdfiEd corb ón¡ # (b
clEla fl-?cañqsod á paaoeÉdo

. wrsaal&*o(rnrrx

S &se6 €rwia dgl.rE cqrEspcnderrra h[ & drigrla a
&djáúrklnwrld, SA,AF b M rb. &81d
O@o M 15801, t\,t dco, DF.

úlrem*

I- Omi§én t\hicrd Ea b meaión y ffisa de lc§
Lb,Eic é Serüc¡6 F¡Ef,ir6 (@aOJSEF):
$40myü(@sffi)
Foú6 cüsr/t 16 ccfrigrEs 4icdes p a
f rÉs irffiivs y de cúrpa'aoül en la §gúste
drecdCn',,r ¡/.úü-eá.gú.nx

I
¡Actuolazo tus dotosl ',;

Poro Scotiobonk, es rmportonte montener tus dotos srempre octuohzodos, por eso t€ rnvtomos o ver¡frcorlos.

Tu Constoncio de lnter€s€s R€o l.s 2013, sé emitiró con el nombre completo RFC CURP. drreccón y porcentojes de
drstnbucÉn registrodos ql 16 de dic¡€mbr. de 2013. 

.

En coso de que olgún doto no s€o correcto, ocudo o tu Sucursol Scotiobonk y octuolfzolo. i

www.scotia ban k.com,mx

¿ \-''
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m-Ad-amoÓ{ -{.
AIIÍCAEROALfÍO AN@ i
An-ArIO -*-'

EE@COf,BACI(2 B§(CNÉ'rcCáEBAffRC¡AL
BEBA¡ÉA E.ETRñICA

CSDCERTIFCárc DE SE.J.o TIGffA
CIIA/CTXC,CUEWA
qlq.E}{rAurcA
DPffiIO
rv¡EUq.¡Eá{
DtsP-usPof{8tE
EFEFRESÁFAL
GqT€AllA¡Ei[ A ¡AL TOTAL
G@Ernp
nIMtú¡uutAL
INIB{NIER'{MC¡{AL
INT.I TEREE}
tñv{i¡r,t§cf{
¡tt+ll¡ilrc
POTOPROTEIO
PF'FS+ENSO¿AS ÉSGAS

ill§A-E
mt*d[ú o
REf,ffiEA:
sfcH§ilot[HA
s{¡.SCCtIl/\AonFO PFf reRArmrD
se§AL\otÉ om
sa-wItÁEAlü(
gp§AL@
sqrs6nAE{UIEA

,::,:.$BsüflaB, TEiFTffiffiAL
i:tür§FrRA¡{sEEiEIA

- v¡BvrcAqq'E
i r'. i6IIÍO.\,BE¡IBIIO

\ioL-vauxr¡ño

utFsrEcAoü{
cfcccctl ctEt{TAmE rE
cictE[ctcHco clGq.EA
OPA(INÉgilPAilffÉ

cl{¡crccr.E
CL/¡84L4\rEBq¡E¡AtAESifA¡úAflZAD[
cOM4OtlSÓ\¡
CRE{RÉITO

cAscAsA '?.,

CATGIOAT{T¡AL I(,TAL .IT

CfU{f,T¡PROBANTE FSGAL t,sTAATRAVÉ IEilITiEf
t

,,' FAE1E¡§Oi{A ÉsCA CON A''ÍN/IOAD EFNBAE/AL

!
a

,!

6,
9: o

,t.§

¿^
n;
5

O

" 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 rnverrat s.A. 
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scol¡abank lnverlat
R.F.C. S1N94120251¡l

07¡8
RVr¡¡
lIt¡,y Scotiobqnk'

pn,:rgrd¡ri hnrl p\, r!. 
'i 

I rl,,
!ürm4i! n5 rnY.,rfj r¡lr lÉr

l,f, ,,t r. , ri,,.
f trl,r p¡rú y oplrr'ú c19¿
r.r? nc1.e ;AB vr¡vi E¡bdq d ¡

Calle LorEnzo Boturin¡ 202
Col. TránBito
Cód¡go PGtal 06820, Méxlco 0.F.
Dslegac¡ón Cuaulrtómoc
Tolffonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R,F.C

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de c€rt¡fcac¡ón:

No. de cuenla

Éolio liscal

o

o

Método de pag o: 

Cuenta de pago: 

Rég¡men F¡scal

i

:

i

Lugar de expedición

Fecha expedición

Unidad de medida

=IPAB

I I Este documenlo es uoa represenlac¡ún impresa de un CFDI

Esle es un resumen de los datos llscales que ampara este documenlo

T

Totales e lmpueslos

www.scotia bank.com.mx

''l¡11
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Scotiobqnk'

l¡r,aeA

CarTdfilisfo fbtaEdcfE ít¡ q.sta

o

o

TU CCI\§TAADA DE INIEFESES FEAIES 2OI3 SE EMTIRA CO.¡ E. i€ÑBRE Rrc, q-RP Y PORCEMAES E
OSIRB-OO{ FEqSÍRAG EN SCON¡AAMAL 16UG13. S RECUEFE PCNJAIJZAFLG, rcMAS ISCERLO B{ ru
g.O-FSAL ATTES E ESAFECIA

'losdepósitos y reliros progr¡mado3 sutor¡átk¿rnente o lor reáli2¡dot por el propio ban(o, no 5e con5iderán movrm enros en táminos de psta dirposi.ón

IHl6úüÁrDrir¡íb

S EEAS REOBR PAGG A IRAVES EIRAI\§FEREI.EAS BECIRCNICAS DE rclG INIEFB A€AFI6 (AHJCA SCLO EN ilnNEDA f{aOCl\lAL). EBERAS _
ll'FOFf\4ARA LAS FERSCIIAS q.E T E EN/I¡RAI{ LCS P¡GC§ RESPECn\C§, TU lL¡ERO O-aEE

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 cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monlo
señalado en el citado artículo.

Glger / Refererxra Rd roFed|a SaldoCcr¡cedo hc¡to

www.scotiabank.com,mx
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esión de medios

,l

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crál¡to, se hace constar la ¡mp
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. .,i^ l.3
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Ctr Edo Orgen / RefererEa Depc¡lo Rdrro SaldoFedra
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" Para 100 de la Ley de se hace la de medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. { :ti, i 5
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S IN4ERIES A PTAZOA IM\ES E IU CI.EMAIXCA'IE\BASACCESOAIAAUTGA CE PROIEC0CN PARA

LENIO CE IU ltlvtRSCN FFEG,¡IIAAru EjECUII\O. l-;

¿Sob¡os que... lo chequero de tu cuento es como dinero en

Procuro expedir cheques nominotivos, es decir o nombre del beneficiorio, son mós seüfossue{l portodor

roteqe tu chequero y pregunto o tu ejecutivo qcerco del serv¡cio de Protscción

ñOcs
E.M%E

''h'¡i'
En Scothbonk nos intercso tu sequndod. Poro moyor rnfo'moción y tipu ¿" l"l

Elaatrónicq..
.r 

'il i r!.

. consultq: tEvt rsÉdhbonk,com.mx
,_ t.,,, - -

t-

:r ,ja1.a, .la, hncc lo !l crJ,o.l,:r' iF rfO,'t!Il1,,:- qL ! por ci lp:Str_ an.)lta]t O flúrL t -lri :,aj,

¿y.l)L!l rl,rj pilr llr m:frla ffar'ir' c j.a,,uari Ff.,,'5
'- , al4 ) [,] lrol

Aatu€rfrb

',AL SER TU CRflTO DE TASAV¡RIbI F I 06INIEFESES REDEN A.NIENIAR"
'l]ü¡,ffJRTt§ CB.JGAOCi61E F.I,EE GEI€RAR @MSlCaüS E INTEFEES i/ERAÍCFIG'
'CCNIRATAR CFEDTCs PCR AFF' R4NE TU CAPAODAD E PA@ H.EE AFETAR ru H§ICRIA CFEDNOO"

ftr¿ inlffión

a

fxrl

Qnüo rbMúlTdcfrrtca
(55) 5/281myü(@tu4
. Atenoón lclefón c€ las 24 horas dia los 365 dias del año

Reporle de robo o extravio de tr la la

Informaqón de produclos y servro

Acluatzaqón de datos y cambros dom clo

Trer eeda.ajúEso redürtrjGdddrEalat¡E
(t¡idBf.jdde
(55)5123m
u@Eoüü*cünÍr

AdüdoF)
I

olmw*
Ocni§h tE üd pa'a h Robcrjón y ksa é lc
Lhlaic & g\¡ic6 FirErir6 (COiüJSF):
53¡10 (B y 01 (@g ffi
ftlib ccrsjE b sri§üEs did€s pa'a
frEs irffii\¡G y de cürpam&l en la §g¡rte
drecd¿n \,*w¿cúrl-seÍ.gob.nx

qlahrk dñiÚl o lncúúdÍid4, übr8 fürla
(ffio ó lc Cl daiB¡úb d c.¡b &tu 6Eb ó
q.grt4 ü c8o cofiF¿iq $ ffi pof G@

. rw,scdaErkcdnnu i.

§ dese6 er¡/i dgúE corEsFÉrrÉ, farcr de driorla a:
§.riiaffilnEld, SA¡pgtacb tudd ¡¡1 &81a,
Oódgo M l5&1. t\édco, DF. i

t

¡Actu{lizo tus dotosl
¡

Poro Scól¡obonk, es importqnte montener tus dotos srempre octuolizodos, por eso te ¡nvitomos o verificorlos.

Tu Con+qncio de lnter€ses R.oles 2O13, sd em¡t¡rá con el nombre completo, RFC, CURR dirección y porcentojes de
drstnbrl.rón regrstrodos ol 16 d€ dici.mbro ds 2013.

En coso de que olgún doto no séo correcto, qcudo o tu Sucur3ol Scot¡obonk y octuolfzolo.

ABEUAnnA& i
ACL.AC¡JARAOO{
AnicAJBoarrmin@
arf¡lflo ,

B2B4C@ €AO(2 BAO(CÍGIIIf,'GARIBAO(TRC¡A
ÉBAI€A EEcrRóacA
BrFsrRcAoó{
CJECCO{ q.E tAffiB¡IE
cfc}€crcfcHco C}EI.ERA
oPABqnÉao{ PAoAFÉ
o{s4rqA
cAT46rO^ ¡qLfOrfA
cfIrcqFRoBANIE FscAL ucfrA- A TRAvÉs fE rr{ItiEt
oa4tccr.E
.L^Ec4 AVE Bq¡E/Af./A ESÍAIITTZ/ADA
ccirffisü{
cRBcsÉrro

CSD4ERIIFCADO DEE.IO trGfIAL
cfAicucqE rA
qrq.EftAl¡lcA
rffiIo
EvG,qJ.EO{
I'SFUSFq{E¡
MffFESAFA
GAT€AM¡EI¡A AI{¡AL TCffAL
G(EEñP
It{rv{tuuqlA¡-
llr¡IRJt{IEF,lAClOl{AL
NflNITE6
It{t/.r]{tBsó{
rr{{lt{tD
PIIIO+ñOCTEIO
prnsmsoüsÉecás
rqEE¡sov\Hso{cq{rcIMDSEFRES¡qñ/AL

HlttffiPBSo,'tAS ¡CAt -Ei
PR*PffiO
RET-fiftRBEA
stcfl§NctELEA
SAF§@NAATre PRGRAMDo
s§At-\oaE{amo
SE.SCOIIÁEAN(
sfDsAt¡D
sa-wnAE{úlGA
SIEB{TC'IIAXE
TM-IffiRAL
IRAI{SFIRA¡!§EE'EA
vrc-vAcAoofÉs
v6EtovEirc¡mE {fo
VO-\,u'II|TAEO

" Para los efeclos del añ. 100 de la Ley de lnstituciones de Crédito, se hace conslar que la presente impresión proviene de medios
magnéticos y d¡g¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. I ¡.!t¿L I
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I

Datos Fiscales de E Estado de Cuenla

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanc¡ero Scoliabank lnverlal
R.F.C. StN94l202514

RIrtt!rt¡,y Scotiobqnk
J! ¿hor:ot €ná. p,or€,1¡u\ r¿sta p., lao .L I ),

(l].5¿d{,lp i+.!a, ñ r ,rri.r¿ $r: I I DC .x nnr!,..
I'l/r y ,riy (]e ¡s rhl,Ll,{,.ne! : r,, lro, , .,1,'
r.nr6. Dr.i¡6 r.rer¡( !.n l)¿f¡r¡:d¡dj .r 

' 
r,r J! i rrr

rnÉ¡¡¿t.¿ l,aB we,fIú, { rrm¡

073¿

-,: :.
Callo Lor€nzo Eotur¡ni 202
Col. Tránsllo
Códlgo Po3tal 06820, trléxlco D.F.
Dslogac¡ón Cuauhtémoc
Tel6{onc: 57 2E 19 00 y 01 (800} 704 59 00

Pago en una sola exhib¡c¡ón

RFC
No. de cuenla: 

Folio l¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emisióno
Fecha y hora de certilicac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

C¿dirnen FG¿á

Lugar de expedic¡ón

Fecha exped¡c¡ón

Unidad de medida

=IPAB

I r €ste docunÉnto es una representación ¡mpresa de un CFDI sin validez ñscal

Este es un resumen de los datos fscales que ampara esle documento

I

Totales e lmpuestos

o

www.scotiabank.com.mx

:'r,iE
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RI.ITIfI¡.y scotiobooÁil'

o

rc OcnTdtíidlb abtrEcdrEs gl t¡ crsrta

o

1 B d gurEdo de lcB sddcs ddics dd Fio&.

Cq{ A FN E DARTE A OCISER LG CAVBG EN iJAIERA RSCAL 20,14, RE-AOCT{Affi coN PRCU- TC§
BA¡\EAF,G lE IiMT¡¡/$A@ñISITAR LAUGAt^¡ ¡ ,S@II¡BA¡{(@M[DGEFCFÍ\4AF|SA,0I4.

'Lo5 depó6ito5y r€ü106 programador automáttarnente o lot reálEados por elprcpio bán(o, no i¿(o¡siderán ñbvirñientor en t&rinos de é3t¿ digpoJición.

S EEAS FEOBR PFGG AIRAVES E IRA¡\§EFEIüAS E.-ECTRCNCAS E FOaffi INTERB A§ARG (AfllCA SCLO EN irl}\EA NA0q\ru, EBERAS
llfcRlvlóR A LAS FEFSCÍ\¡qS q.E TE EN¡¡RAI{ LC§P¡GGREFECII\G,IU N¡/ERO oJAE'0445498ryqffi

tEalle é üÁ rD/irl*rfG

Te recordamos qrre, 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 srn movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

Gigen / Re€rerE aFed'¿ Rdiro SaldoCor.ceÉo &pósito

www.scotiaban k.com,mx

a , :,i9
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Grgar / Mererria Rd roFecha SaldoDepGiitoCcnceüo

" 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 arch¡vos de esta lnstitución" f-* li L 2 ÜScotiabank lnverlat S.A.
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Org(rr / Mererna Depcito Rdrro SaldoF€cha Coredo

o

o

www.scotiabankcom.mx
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f¡tdledeU6rDvlrl*nb

S IN4ERIES A H-ArcA IRA\ES E IU qfNIA I.NCA lElüAS ACCEO A $A Ut€A DE FROIECOO{ PARA EI\,CRGEIúAS EE FASÍA E- Ü96E-
i/rcNIOE ru IN/ERSON. FREAMAATU E,EOJTI\D.

¿Sobios que... lo chequero de tu cuento es como dinero en efectivo?
Procuro expedir cheques nominot¡vos, es decir q nombre del benefrc¡orio, son mós seguros que ol portodor

Protege tu chequero y pregunto o tu elecutivo ocerco del servicio de Protección Eloctrón¡co

En Scotrobonk, nos intereso tu seguridod. Poro moyor rnformoción y tips de segur¡dod, consulto: www.scotiqbonk.com.mx

o

l-.¡t

En!,r¡Lcehoaa, li,o FOr-!Oaj.)r t., rnlcllltUr, o! qU: rOr ,:i ilrasC anr,tti ! Oporlr 1.:l ,_le ene rL, Cr,20L4 rt:, tr)ridrí!
i.11, . ¡ , l .n n, . ,l l:,..' . i'. -'r.. ¡,.,.:

A.lvskf,h
,,AL 

SER ru CFEDTO E TASAVARAE F I'§ INIEFEE H.EDEN A.IVENTAR"
'1ñOJi/HIRTt.§CBIGAOCÍ\ES.TE PIfDE GEIERAR CCMSONE E INTEFEES I\,ffi4:TffiIG"
'@NIRATAR CFEUTG rcR ARRBADE ru CAPAO DAD E PA@ PI.EDE AFE TAR IU HSTCFIA CREDNOO"

fua rEyd infurflE:ón oa

E

enio(b¡frrdÚlTffiica
(50 5/281myfi(@ñxm.
. Atenqon lelefón ca las 24 horas del dia, los 365 dias de año
. Reporle de robo o extaüo de tu tarjela.
. lnformadon de productos y servtcros
. Actua rzación de dalos y cambios oe domiolio.

Trffie & da'a¡üEs 0 r€ddr4iüEs dngrse a la t¡E
(thl(E Epeddffi ó AdreidE):
(55) 5123 @0
r¡@cddccúrñr

AdC¡sdÜdfi o lrEfibmldd, rbb€r8 FEtrIa
ónbo ó lcB C¡ dEd$irrE d oorbót¡ #é
o.Hla, gl caoofitr¡lq so drÉ f ac#o

. wscdid,lccdnñr

¡|ffiffi*
Cqri§úr t\hicrd E"¿ la Bohci,l y fHsa de b
l§J i6 é g\¡ic¡6 FirErirG (@|U§EF):
5340@yfi(8m)ffi8m
fuf§ cúsdf 16 cris¡üB Efl..lies pa"
lrEs irffiiv6 y G srpa'ajón en la dgrerfe

dl€ccifi r,'¡,u.¿cúúsd. gEb.ñx

S dese6 erwi dg¡a corcspü&úa, fa,tf & dridla a:qieüt lntÉtd, SA ApaE o ft6ad ¡b &614,
C¿dgo M 15801, lvl*im, D.F.

" 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 arch¡vos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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ScotiabonK
iActuolizo tus dotosl

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus datos srempre octuohzodos, por €so te ¡nvrtomos q veflf¡cqrlos

Tu Constoncio de lnt€r€r€s R€olcs 2013, se emitlró con el nombre compl€to, RFC, CURR direccrón y porcentojes de
d¡stíbuc¡ón regrstrodos ql 16 d€ d¡c¡embr€ ds 2013.

En coso de que qlgún doto no seo correcto, ocud€ q tu Sucursol Scotiobqnk y octuqlizolo

- 0-á
r-

o

AEñEI,IAII.RAS
AcLdo-ARAoó{
AlIlc¡UErOAl'ffcm/\n(p
AIT.AIJIO
B¡Bcc@u€Ao( 2 FAs( ctÉIro cAmBA ffi ra
ee¡¡¡cre-sÉrG[,,1.1
o¡¡$,¡nc¡tlütr
O@Co'¡ C¡EiTA@RñEIIIE
GGIEüCJC}IOoN CICCI-ERA
oPAEAnB.co{ PAEARÉ
OqSioqSA
GAT46rcATüALIOTA
cEr4qfRrEAfirE FscAL Bgra A TRA\iÉs DE rlrrBiEt
ct{tcrEtE
O aE4JAVE B$&qR/A EiÍAII¡qEZAOA
cqúccilsó{
cFocRHro

CSDCENMFCATD E SE ITO trGfTA
CTA'CT¡CqENTA
qJ4.EfrAtxcA
BÉrc
E\,ü\,UJ.Eü{
tlsPusPor{EE
#EFFEARIA
G{ÍGAIüIEIA AñI¡AL IOffA
GG{üIER'O
Ito\ArquDI¡AL
INIER]I{IERÍ\EOOI{AL
Iiff]NIEREES
IN\'.{NvE§Ó{
ii]+ tlio
PUTOPRIIItrÍO
p¡¡¡5agrsq{ii§ Fl§cAs
p¡¡g¡6¡gq¡¡frgoAccl{AcrMuDElrFEsÁRA

FIIIUO+FEP}IAS MAIES
PRCII+RSEUO
¡GFREREI€I,A
gc}}§rNctEBA
SAASCOIA^¡m PGRA lc@
S&§A|.VOEEt{COm
sas@nA8A¡o(
sDo-§ALm
sesones,rÚrc¡
$tERsoqnA$B
IW-IEFORAL
IRAI{SF-TM¡§ffiETUA
vÁEi-v&qoof\Es
I/ETGTOI/EI§IEII¡IO
\A-\,U.INTAEO

o

www.scotia bank.com.mx
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Datos Fisca¡es de tu Estado de Cuenta

{

SCOTIABANK ¡NVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¿t120251¡l

i¡ ¿h, ro! eneñ o,.r;! jo, hári r'1, ri'0 ,n l,0lt

'L¡ir{f\ d¿ rñvoaió, 
' rrr 

p€,i.r 5n [L! 1a, .urer.
l,rri y . á!. ñe l¿t .trl'(t¡.tri"r I r r:y,r r .n1Lr r,l
,¡ír.r plr¡avoÉee.rf,-r!Q¿r3¡l'7raatP. -¿:rlqrr¿ le
nrner ler ra8 w$tÁ 

T 
m¡

.:l'.

catte Lorsnzo Botuil;;; i 
"'Col. Tránsito

Cód¡go Postal 06820, iláhco D.r.
Delegación Cuauhtám{+. .

T€láfonos: 57 28 l9 00 yr0l.{800) 70/t 59 00

Pago en una sola exh¡b¡

R,F.C

No. de cuenta

Folio f¡scel

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡s¡ón

Fecha y hora de certifcación

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡men F¡scal

o
Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

Unidad de med¡da

I I Este documenlo es una representaclón impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos flscales que amrarü esl'J docunealc

I

"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 lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A. ,-t{-24

o

{
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TI'¡,y
R7--r Scotiqbonk'

Mode O.Erla

i: :. ,::r" C,f5ürj-, Ir:r:r .r]'iil .¡{ iiii' . ñúeqa
lr:., 1.":r,,:,..i1t,.Éüif*
:i..I\&il(tin{É€rb
ir,rt,, I 

-r.:.-.. 
I .-;,:'1 llffii..i.,rr;tr, i.:r::'btá

lE |¡FCFI!|Aú\,6 q-E, ENIRO E LG H-AG I FGAI F§, A PARnR rE 15 CE FEmERO E 2014 FoCRAS lffiR
EN ru $.qfSAL DE ASGI{ACICN trA OOi¡SrA §rA E INIEFEES RFAES P¡GAG A Tt§ O.ENIAS E ErcEIIO
DtRA¡IIE E- Z}I3.

iLos depó3ilot y retiros progr¡madot automáticamente o lc,s, realiz¿dos por e plopio banco, no 5e(o¡sider¡¡ rbvim¡entos en términosde es,t¿ di5po5i.óñ

§ DESEAS REOBR PAGC§ A IRAVES E IRAi'{SFEFEIüAS E.-EIRCNC¿{S E FCñE INIEFB A¡\r¡RG (AHJCA S*O EN i,ENEDA
|¡FOF!i1ARA LAS PERSOÍ{AS qf T E EN4ARAr.I LG PAGG REFECINT§, TU t{rvERO Ct¡E: 04441@1ffi

HleótBrririliíb

EBERAS

Odlpddelb etrdÉebB Í tu o.Erb

(}Igen / ReErema RdrrohóstoFedE CqTcedo

www.scotiabank.com,mx

..¡ ¿5
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CsrceÉo C-}io€n / Refererxria tlpc toFec}la l+rtiro Saldo

fHl€rbülsrElrtr

o

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Credito, se hace constar que la presente ¡mpresión proviene de medios
magnéticos y d¡g¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. "'r_L, ¡" 6
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fHbrbüÁ Ea,H E

Orgen / Rtrrerna RdrroFecha SaldoCcnoeüo Epó6to

-

o '

o ,

www.scotia ban k.com.mx
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Hle&trñEYhIi.Íb

Glg€rl /ffia Depcúo RliroCmcedol-eóa Saldo

S ll.lt¿ERIES A ñ-A@ A IRA\ES CE ru O..EMA WCA IE}&AS ACCSO A l¡A Ul€A E PROfEmCil PARA EIvCFCEIüAS DE HASIA E- ry/6 E.
iiEñfTO E ru I¡¡VEFSCN. PREqNTAA ru E,ECUI\O

Yo puedes pogor tu Tor.¡eto de Crédito y reolizor o recibir depósitos o Cuentos de
Scotiobonk en el OXXO de lo esquino, de formo fócil y en hororios más omplios, con
Scotio Sucursol Xpresso.

o

¡-

Co'ls-llo Ironso((rones y esfob ecrmre¡los porli.rpontes en www.scotk bqnk.com.m¡

IFYr-r
II'¡.y

Scotio.
sucursal
»)xPRESS

t, . rl r 'tu, lr.,l r¡,! o o

Advskd6
.'AL 

SER ru CFEDTO E TASAVARAE F LO§ INIEFESE H,EEN A¡/ENIAR'
'1[ü..i/HJRIl§ CBIGAOCñES"IE R.EE CEI\BAR @irSOl'€S E INIEFEES ñrRA:fffilG"
rcCñIIRATAR CFEDTG rcR AFRBADEru OqPAOMD DE P¡@HfE AFETARIU HSTCFIACREUNqO'

Pran¡vcffión

a

E

Qnto&&dfiTdúica
(56) 5¡28 1m y 01(@ IOa 5m..
. Atencron lelebnica Ias 24 horas deldia, os 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tJ tarleta.
. lnformaoón de productos y servqos
. Actua rzadón de dalos y camuos de domiolio

TráTiteded airEs o redara¡aEs driorse a la l¡E
flfi6 Espadd6 & Adra¡qE):
(s5)s123m
tr@diürkcünrr

Odq.ie drdón o lmarúallidd, rffi Fsfrls
&nüo & lc cl úc dgd€nE d cab &tu ¡# é
a.Ele er c8o oontsüt¡ ú düá por ao#o

. wwSocd (ccnrx

úlmm,-" o

§ E€6 er'*, dgúE c(lrEspüüEa tsls & driila a:

Soctáü* lnwld, SA ApaHo P06td tlo, &814,
Cdgo M 15ú1, ¡,Étuq 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.

Oüri§tn tür¡rd fa la rcccifr y HEa de b
Lhl ic & Sn¡c¡6 FirExirc (@IüJSED:
5340 @ y 01 (8QS am
bás car§t¡f 16 qrisifEs d¡cd6 Fa
ñrEs ¡rffihG y de drF{&l en la sgu€rle

dreccidn wu¡¿cúú.§d gó.rfx

{\, J'd
L.. iü ú
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R7r¡r Scotiqbtrnk'

¿Todovio hoces frlo poro pogor servtcios como: oguo, teléfono y televisión de pogo?

No rnviertos mos trempo; progromo tus pogos con corgo outomót¡co o tu Cu€nto Unicoo y olvídote de reohzorlos mes
con me§.

Consulto mós rnformocrón en: www.scot¡obnk.com.mx

Poro moyor rnfotmoc¡ó¡ sobre térm nos, condrc ones, teeu srtos de controtoc ón y comis ones, co¡sulto: www,3cotiobonk.com.ú¡

.' . I)! t, ul)r. l,) (tr| l, ( ,lp. 1,,(lrflrIa ¡ ra aa

I l. ¡ I¡
.a.'

cuenta Unica'

o

AreUA-NNAS
m.¡cl¡qRmÓll
AncA.BoA,TqÁT@
Alrfdlrro
@OCCÍ AACK2ÉAO(CNáIOCARTBAffiAL
BEEAmA B-snowA . ,

ú{Fe{Fc¡o$li ;; .:'i
Cf@{cl{ qETÚÍACGñE{IE
c,crEIcJct}oan ctG[t BA
o,PAEAnÉfir¡ PAGTARÉ

CASCáSA
cAT46tOA}{.|ALrOfA
cfir{cipRGANIE nscel ocntamvÉs DE rNIErEf
ctacrElE
O aEl! AVE Bql0qñ/\EifA¡EnEZiqlA
ccilfls(r,r
cnE€nÉÍo

CSD{ER'IIFGAm tE SE ¡.rO DIGITA
CTATUIOCIEI{TA
qrq.EffAút¡CA
rBÉro
E/#r,uJ-uü{
TISFOSFo|IBE
EFEFREARAL
GATGAM¡E/AA¡f,!¡AL IIJIAL
@A@EERÍ\P
Itot/{l{Ivfl,AL
INIER.IiIIEi{AOq{AL
ti¡f{t{IEEi
INvllitvERsó,t
nud¡wp
Ffrlotrqlglo
PF,EslEtBo{/\s Hsoqs
p¡¡5.59¡¡q ÉsaA@ EIMUD ffiARAL

Pi/t §lfEl§O{¡ASimA,b
PROl+rcE¡O
FSSEENEI§A
g€H{lN ctccttA
S/qP§0Olli[Al{FRO FAüms§Al-lioBE{@m
SE§COIIAEAN( .
se§Al.m
se-"wnAB¡útcC
§,TEBSOOIAUEB .:'

TEFTE FMAL ..7

IRAü{SF.TRA¡§EBOA
VADVACE$B..
VETEÍOVEIEMSIIO
\,U--\,EU¡IrAFO

i

i
f
'f
I
§
.f
$

Á

$

:

I

l

t
i
iat
a
t,

i
§

I

o

www.scotia b¿ nk,com.mx
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Datos F¡scales de lu Estadode Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstilución de Banca Múlliple,
Grupo F¡nanc¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¡11202514

-r5 ár.,'os Frrln !,11€9:rA! ,¡!l¿ pü ¡¡! .l ,DG
(rn¡¿rl(1ae ¡,e,ro.l pdh/rr¡ r¡ ¡r!(¿r n,mn.

.i 6alL,¡..n4 / i , |,ry,r r, ¡,r l
monror. pr.7r5 , gry).9,1P5 vair 1r,¿,ls . , r¿ o¡a,n¡ rr
ü'rná ¡P PAB($¿V Odir¡r!.rü

,- )i

callB Lor€nzo aotuanifrI,'.i '

Col. Tráns¡to :1" t"
códlgo Postar 06820, lú¡tbo D.F.
Oolegaclón Cuauhtámoc !,i*
Telófonos: 57 28 19 00 y 0l (E00) 704 59 00

i
I
i

I

t-
l
t.

Pago en una sola exh¡bición

R,F.C

No. de cuenla

Folio fscal
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de certificsc¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de exped¡c¡ón

Fecha exped¡c¡ón

Unidad de medida

Fecha y hora de emis¡ón

o

SrpRa

I

II

Totales e lmpueslos

Este documento es una representac¡ón impresa de Lr CFD si¡ yalr-ie: fscal

Este es un resumen de los dalos iscales que ampam r,sre aoau¡nerr,)

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 lnst¡tución"
Scotiabank lnverlat S.A. ,r.Ü , .: ; 3 J
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Bffi&O.Erta
qra¡

. .:OáÉ

EBTO EI\iPFESARA

OarTor{ili€íb deúdÉacirE onfu ct.Eü

o

o

1 Es d trlÍEdo de sdtu dalcs (H 

SABAS qE § VAIAS AL DCIRA¡IERO R.EDES I-TACER rRA¡\§amO\ES Y @r§lrAs E S Lm ¡ rnnitS m
SCOnA^EB Y SCOI¡IvEvlt SN CC§[C,? S ffiEAS LmUZAR CAJERG ArfclvAnooq C0\§|..LTA Cp¡ACS e\¡
CCMSCIG EN S@IIABA¡\KCOi/Ii/!( 'l

'Lc' depóe tos y retros programád6 áutoñátK¡r¡renle o lo5 realiz¡dos por eL propio b¿nco. no se <onsi,lerar ñEJimie¡to5 en t€rrninos de e5t¡ ditposi.ón

S ffiEAS REqBR PAGC§ A IRA\6 DE]RA¡§FEFE}EP§ BECIRCNCAS E FC'\M INTE]B A¡\E¡ARC§ (AHICA SCLO EN I,TíEDA ¡]¡OOIAq FETAS
IIfOFM¡RA tAS PEHN¡AS qf T E EiÑI¡RA.I Lc§ PAffi RESPECN\G ru ¡I¡ERO CT¡EE:OI49IM18M

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnitituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos" por tres años, tus', recursos serán

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin rfovimientos por
tres años más, serán traipasados a la beneficencia pública hast$ por el monto
señalado en el citado artículo

Hbrbü.Bruririfib

Oiggl / k{ererEa Rd¡rohGrto Saldofula Ccrlcedo

www.scotia bank.com.mx

0.. '.-/),
,". L) -1.
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ffilletbtsnnnriob

Orgen / Referenc¡a Depcsrlo Rdrro SaldoFedra CcnceÉo

S IN4ERIE A R¡ZOA IRA\ES E IU O-ENTA I.NCA IEIWAS ACCESO A LAA UI€A EE FRSIECOON
i/f¡fIO E TU IIAIERSCN. PFE.ñITAAIU EIEOJII\O.

Yo puedes pogor tu Torjeto de Crédito y reolzor o
Scotiobonk en el OXXO de lo esquino, de formo fócil
Scotio Sucursol Xpress@

Cons[lto tTonsoccrones y estoblec m entos port cipontés en: www.lootiobonk.com.mx

E_ryÁE_

ntos de
tos, con

¡-

o^g*i.?,iig¡ a a

A.h/súdÉ

"A SERIU CFEUTO ETASqVARAR F LO§ B.IIEFESES R.EEN A¡/EMAR"
Iiü.MJR Tt§ OS-IGAOOÍ\EIER.EE GEIÉRAR@MSCñES E INTEFEES iiERA:tORG"
,CCNIRATAR 

CFEDTCG POR AFR BA tE ru CAP¡ODAD CE PAM PI'.EE AFECTAR IU FNSrcRA CFEDNOO"

karEyr¡nffión

I

E]

ffio(bAM&lT€¡€l&ica
(55)5/281myfi(@ 7(xsm.
. Alen ción telefónrca las 24 h oras del dia los 365 dias del año
. Reporle de robc o extaüo de 1u hrjela
. lnformaoón de produclos y serr,loos.
. Aclualizaqón de dalos y camblos de dom q io.

Trárite & da'x¡crEs o redarEjüEs drurse a la t.lE
(tha(H E§pddlab ü AdraiqE)r
(55)5123@
u@coüü*can]I[

Odqi€r#ón o irccúctridd, tbffi Fsüa
óíto& lG $úBdgdsrEd qbrbtiffide
qElr, ú ,--ú cqüriq 8e (H poracsÉah

tnifl.8cdüccúnlr[

ú|trffi*"

^l.
Ccñi§an ¡hiüd Ea la RoEcdón y kua de lcB

l.,bu ics (b Sst/iciG FirErir6 (@aUJSEF):
53{)@y01 (8@) m 8m
M& cúsdf 16 csri§srs d¡cdes F-a
irEs inffit\¡Gyde ürpa.ajén en la §gu€rte

dre[c¡&l w'r¡¿cüú.8á.gob.Í¡(

o
S des€6 en¡a d$rE cnrEspondüria h¡q é drigla a
Scdi& *lrcd4 SA Afffi M llo.8€14,
C(rtgo M 15801, I\,tdco, DF.

¿Todovio hoces frlo poro pogor servrcios cor¡o: oguo, teléfono y televrs¡ón de pogo?

No ¡nvrertos mós ti€mpo; progromo tus pogos con corgo outomótico o tu Cuento Unlc(o y olvldote de reolizorlos mes
con mes.

Consulto mós rnformoción eni wwwscot¡dbonk.com,mx

Poro moyor nformoc rór sobre térmrnos. cond ciones, requ is tos de con trotocó y comEiones, consulto: www.scotbbonk.com.mx

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
magnét¡cos y d¡g¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución'
scotiabank lnverlat s'A' 

. ¡ L .. ,, t ?t,. ,* \, &

cuentaUnica*
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Scotiobonk'RTrllIII¡,¿l
A§EI'IAINAS .:

AÉL-ro-aRAoá{ !
rruc¡..eorurcnAlp
¡rrf-Arrro ,'. ,-ri

EAE€OCoI'8ÁCI(2BAO(CfiEUTOCARIBACqIEROA
EEA¡EAE-Eflnóil(il
Ú.¡Fs¡Fcmox},
occ40{ q.EIrÁEñEm
octt¡§rcHo{c}ccr.BA

ffi*.' !ffi fr ,.{ N.I,{l'l- t'," ¡

cÁT€Groa¡rlAl.srullr rrn:,,..1i§.
cnamallfrHUid{ffiiÁÁrmvÉs rrxreler
ffi,,euplelfrsfl}}iP
ffi¡¡estlgauión

CSD{ERIIECEMÍE§A I O D§fA
CTA'CUDqE{TA
cuo.EffAt¡rcA
DBÉTo
mrtrvqr.EO,¡
qsPosFql¡EE
EF*REANAL
GAT4A!ü¡EAA¡l.'ATOTAL
GOBGBTID
l¡E /.{frllr/lttlAl
INIER{NITN¡ACIOI{AL
I}ÍÍ.¡NIEREES
rw.{i¡t/ERsó{
rEil]ltE
PSIOFROqEIO
p¡¡¡s+qso{¡qs fgaqs
rrn¡+sso,¡¡ Ésm coir Acn\roAD EFnEAfiiAL

PItElalCRSq{¡4S }mAr-E
PROIffiDO
RT.fiEffiE'OA
SÍct}§INC}HERA
SAPSCdIIAA}ffi)PRlreRAf{AIr)
Src§ALVOBE{OMO
SE.WIIAEAN(
SSAUD
sa-snAE{úEA
§ EB.SCOTTAVIÉ
IMÍEFMAL
IRAÑTTTRA¡§EEIOA
vsvrcAoo\É
VE}CTOVETüTEiTIO
vB-vq.r¡frAño

o

o

¡.

.i

www.scotia bank.com.mx

.i .¡'
'¡
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnvef at
R.F.C. SlN9¿1120251¿l

Pago en una sola exhibici

R.F.C

No. de cuenta

Folio fscal
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

Mélodo de pago

Cuenla de pago:
-***- -ñégrrneriF¡saái:

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

un¡dad de medida

" Para los efectos del art. 't00 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.

4
I

árpRe

II

I

Totales e ¡mpueslos

Esle documento es una representación impresa ci.r r¡r f); :r ¡ t ¡¿i;oe. ilssal

Esle es un resumen de los datos fscales que aÍ,,'¡-' i ::. ;...J,renlo
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scotiodHhr
ffiéO.sla 
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cl¡E
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CNE

o

o

rc C.nTor{rriúb rb trrrffildE glt¡ qErb

l Bd sürEdoé1c69(bd icB (H Fh& ,.:

§ \rAtA§ ¡¡- D«RA¡{ERO PI.EE I-{ACER FmRO6 Y CCuS-ITAS SN CC§rO Ar CrumCS ¡U.nCn¡n¡db
A-!a¡\EA G .FAl. CO\|SJLfA CAI\¡BO E @MSC E EN OrRCG CAIERG E DíRAÍ{JERO Y u eCrUru@
TU @NIRATO EI,,lS@Il¡BÁlt¡(@M[,!( :

" tos d epó3i16 y retirc,5 prog ramádo6 ádtomátta rnen te o 03 rla lizedoi por el propo b¿ñ(o, no se .o¡eider¿n nbvimiénto, en término5 de esta dhpo6¡có n.

r.ómn ru¡oOrro.l, EEERAS

rcÉi §qtE IES DAr6 Sctt tlsff h-rr\,6 pCR l-o q.E, E{ g, CASq YA SE E\E EI{IRAN @f{§|DBATE Et E- oErArE DÉ Tr§ XTUmE IG.
Td &c(fl1EaÉcoÉí€a Hoda $0.m i,i

S EEAS REBR PAGG A IRA\6 E IRA¡§FEFETüAS E.EfiRCT.TCAS DE FOIW INIEF AAEARC 
INFCFi/IAR A LAS PERSCI.IAS CT.E T E EI*¡\¡ARA¡.ILC§ PAGC6 REPEGII\C§ TU NJVEFO CT¡8

LASTASAS fEIi¡IENESEfA{ SPRES/qOASE{Iñ¡EANIAI.ESSiñ.E

S IM/IERIEAH-ArcAIRA\6 E TU OINIA I.SICA TEI\DRAS ¡CCESO A (¡A UIGA E FROIECGCN PARA
i/SIIOETINA/ERSON. PFEG.¡IIAAruEJrcUInO.

E}VERGEI\OAS# FIASTARryÁDE

Mozdo CX-s 2015

!
Con Cuento Unicoo, gonor uno de los comionetos rojos fs ¡muy fúcil!

'l'

::i,'ii:, lá"'":TJñ:;Ji".;:::'#il1::.'e 
$ s'ooo pesos de'"'oo &nqr

Sr t¡enes Scotiq Nómino@ o Cuento Unico@ *m¿ui¿n , ¡porticipos dobla! (JflnQ
P!,miso S EGO I 20140019PSO3. Compoño G ANA GA NA, mod iticodo med ionte Ofk o D GJS /DCA I/DAP/S,/o 3 54/ 2014 Vigencio de 2l/ 0L/ 14 ol
1Ol07l14 Co¡ sulto térr¡rnoG cond lc¡ones. r.q urs tos de co¡t rotoci'n. comls ones bos€s y rnecón co del sorteo en lcotid bo nk.com.mx
Lo fotog rof'ro de premp es llustmnlo Productc6 ofrec dos por Scotiobof k ln verhl SA.. hst tucór de Bonco 1.4úhD¡e Grrpo Finona ero Scotrobonk lnver krt

Te recordamos que, de ¿cuerdo al artículo 61 de la Ley de I

Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tu§ recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecerr sin f-novimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo. i

stituciones de

www.scotia bank.com,mx
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Arli,EtEtb

'A SER TU CFEDTO DE TASqVÁR¡AEE I 06INIEFESE R.IEEEN AI,ENÍAR "

'1I\rt¡fUR TL§ CBIC+OCaGS'TE PtfE GEIGRAR CClvlSlClES E INIEFEE I¡PRATCRC§"
,CCNIRATAR CREDTG rcR ARRBA E ru CAPAOOAD E PAGO Pt,Ef,E AFE TAR ru HSTCRA CFEDNOO'

*
üt

s,
EarEvü¡rúclÍdón

E

B

ffio&¡brriónTdffca
(56) 5i281my01(@ 70am.
'Atenqón telefonica las 24 horas del dh los 365 dlas del año
. Reporle de robc o exlravio de 1u hrJeh
. nlormaqón de produclos y ser\4oos l
. Acluahzaoón de dalos y cambros de dtrnrcrlo.

Trffi é dffiitrEs o rEdarB¡crEsdriorse a la t¡E
(tl¡(H E8priiid óAda jfied:
(55) 5123Cm
i¡r@coti#(cünIlx

OdC¡údrtrr o lIt(rlEÍida4 üffi frirb
rlqto (b lG C, dE dgti€nf d corb ó bi eó É
cr.súe dt cao cfifriq e Eá paao*.b

. wlv*scoü&lLornrx

S dese6 eniia dgur ccrrEpcrÉpa tsr¡q& drigrla a
$didúrk ln,€fld, SA ApüHo FM tü 8€14,
Ccrllo M l5úl,l\,tájco, DF.

ú l%ffi,¡$*irüEliE
.irihxtttt¡*iÉa de I

+iennih&|ilüb v §

mff#Jmüffi"'*
5340 @ y 01 (8m)S 8c80
tuú& cürjt 16 cüri§aEs d¡cd€s Ea
firEs irftfrTElir,s y de ccípffiidn en la d$irb
d reüiül t l ¡,r¿Eri.§d. gob.rx

o

¡Ahorro y disfruto del Progromo de Descuentos Scoüobonk MASI

Disfruto del Progromo de Dcscuentos Scotiobonk MAS que ofrece tu cuento Scotiobonk* ol pogqr con tu
forieto de Dábito Scotiocord@ en miles de estoblecimientos de prestigio o nivel noc¡onol.

Conoce todos los estoblecimientos en: www.scoüobonk.com.mxldescuentos

'Consulto os cle¡los boncor osq!. pon¡clpoñ en elprogroño en wwwrootiobdnk.com,mx

l

@
Dir.,, Lr[rt. lo {lr]o pLrerles L<.,,lrlr

(D

qD

AEFEI/IATTFAS
AcL-€¡RAoó{
ArucAEoarrilATco
AJT-AI'TO
E¿Bcccqs€AcK2EAo(cRhToceRrBA@IBoAL
EBA¡\EAE.ECTRñIGA
útrF&{FceO{
cfccco{ q.ENfA cm EiIIE
cctocfcHcot¡ ctcctBA
cmomáoreaa¡nÉ
CASC,ASA
CAT{GTCIA{IIALTOTA
cfIrcoitRfEA¡{IE EscAL uora A rRAvÉs DE TNIERiEI
c+ft4t cctE
CIAEq¡VE BA¡€ARIA E¡TA¡{¡qtrZAEA
6s6isó{
cffBcRfutlo

CS}CEFNFCADO TE §E I O DIC¡TAL

CTA'qJCCTE{TA
oJ4EffA[r,rCA
E-É1()
E\Ém,(I.LEÓ{
osaosFchtE-E
+_EiPEF§AFüqL
GAT€AIüü0/AA jALTOIIA
GG€EER'O
INry{UIUDIIAL
INIERINIEF{ACIONAL
IIff.INIERESEi
nnr¡r¡vesú,1
ff,t iuiip
PÍ,TOPNEE,IO
PF,Fs+EsorAsFlscAs
pfAE+Bso¡A HscAcoNrcmrtuDEFRESAfit/a¡-

Effi.PB§ONAS iEAT.B
PUffiO
FEf-NEEN$EA
gc}Isr{c}ELBA
SAF.SCONAAüROPffitlDID
s-sA¡-voBE{cGo
§s§conABAñ(
sürsa¡.m
sEsconAE{UtcA
gIE§@IIAUEB
IABlffi(nAL
IRA¡§TIRAÑffiEI€A
vAcv¡cÁcroiE
VET€IOvEtEff,E IO
VC-\DIIXTAñO

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 lnverlal S.A. r.- ..i,rii6
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Datos Frscales dei t*lstado de Cuenta§-

(ret PAGt\lA3 TE 3 Rt--rlrt¡,y Scotiqbonk
n'or;0,1o! ¡air¿ ,!: r00 ;rrr r ti 

'(L.rad5.! n!€ r.! B-f prrlirrr.f r 
"pcd.r 

1útr,.r
lrp.y.,\¿d. " r! rrvD' i,ir,'
ño¡r05 pl,rúi y.|rnr ofh ¡la.ant¡¿(J¿t e.l¿ p¡il'rJ d!
llrr (td€l]PAB we p.rrr rrft fr

SCOTIABANK INVERLAT, S.A

* ru o*,,trr,ir.r 3il[:Tl"53il3'J,X'Xll,?,",",.,",
rgrecho§illuml":ii§, R'F'c'slxe¡t202514

Calle Lor€nzo Boturln¡ 202
Col. Tránslto
Código Postal 06820, éxlco D.F.
Dalegaclón Cuauhtómoc
Toléfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bic¡ón

R.F,C

No. de cuenla

Folio liscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡soro

o

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certif¡cac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago

É¿órmCn F¡ló;l
Lugar de exped¡c¡ón

récrrá expéoñióñ

Un¡dad de med¡da

I

I

Esle documenlo es una representación impresa de un CFDI s¡n val¡dez frscal

Este es un resumen de los datos f¡scalos quo ámpara esle documgnto

www.scotiabankcom.mx

_u7
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Scotiqbqnk'
Mo&O-Erfa

0743

re Odrporffi€frb do frEdorB m t¡ q.sta

o

o

¿

S VAIAS AL BflRA¡\¡JERO HfrE§ HrcER FEnRCS Y CCi\¡SILTAS SN GrO EN OUERO§ ATIOUAIG DE LA
AraMAGr CBAL @¡§ITAC¡IVBO E @MSOI\ES EN OTF6 CAJERGE- D«RA LEROY L{¡CII¡aIJZAOCN E
TU @NIRATO EI{ SCOIIABA¡\¡(CCM [,'(

"tos depSilos y reÍro6 prog r¿m¿do5 ,r ritoñ''átk¿ nreni€ o lo5 reallzados por el propo b.nco, no ,e (on5deran rÍovimientos en táñT¡¡o:, de erta dirpoÁ¡c¡an.

g ffiEAS REBR P¡GG A IRA\iES E lRA¡§FEFEIúAS EECTROI{CAS E FCñE INIIERB AADARCG (AHJCA SCLO EN r\,f,ñEA Í{AOCñIAL), CEEERAS

ItfOFr\,lARAl S PERSOa{AS q-E T E EN/iARA.¡ LG PAGG RESFECI\G TU N¡/ERO CTJA -'

LIS TA§AS fE INIENES ESTA{ E@FE§¡IDAS E TE IGA¡{,A|,ES§F1.6

LG§q¡ IE¡ UIG S0{ l¡\fof lAIl\,G PCR !O Cl.E E{ g, CáSq YASE EI!ff¡'IIRA¡{ 6\§DERN§ E{ E- IErA.LE fETtE i/E llf,Eillt§
Td &cdriddEcffigld Hodc $0.@

S IN\¡ERTBAH-ArcAIRAVEEruq,ENTAINCA IEIúRAS ¡mm A $A UI\EA
I¡O{TOEIU lñI\iERSlOhl FFEGINIAATUErcuII\|c.

E PROÍTON PARA Ei/ERCEIOAS DE t{aSrAE ry/68-

iCon Scotiobonk, tienes 2XLen Cinemexl
Pogo tus boletos con tu Scoüocordo y idisfruto 2x1l cortesio de Mostercord!- l
Consulto mós en: scotiobank.com.mx
vór'(,o oof ún boleto oroos én o coñoro oé otro f1x I ! e^ solc tfodrcrono orDo(qfcontü rorpio oe oebrto s(olroco'J Yolrercorcr eñ torur,rcl áne,no v "osro.ooto
Op€¡odo.o de C'neFoi S.A de Cv Fs ,espoñsoblÉ dcl \piricio ofrerroo Morrmo dos ool€tos po' toitero por I o
Porc Írot'or rn'ormocrón so¿re t¿rtñm.\s co dr.iones ! curnrsronei consLrllo rcotloblnlcom ñ¡
Productó of,ec do po'Scot óonk rñveaor.5A. lnn rLciónde Bo¡comL,lripe.C'rporin,Íc'p o Sco'roooFk lrvprlol

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lñstituciones de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tu* recursos serán
traspasados a un¿ cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hastá. por el monto
señalado en el citado artículo. t:.

www.scotiabankcom.mx
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A.i,sEf,b

"AL SER TU CFEUTO E TASAVARIAEf. LCE INIEFESES FI.EEN A,I\iEMAR"
'l|\g.nflJR Tt§.8 TGASOIGS IE R.EE GEIERAR @MSChE E INIEFESES I,rcRATCR C§"
'ENIRATAR CFEDTG rcR AFRBA E TU CAPAODAD DE PAGO Pt.EE AFECTAR ru HSrcR¡L CFEDTIOO"

kañEúlrffin

a

E}

GnioómónTdffca
(55) 5/281wy01(@704m.
. Alencion telefónica las 24 horas del dia. los 365 dias del año
. Reporte de robo o extravio de 1u laqela
. lnforraoor de productos y seruoos
. Acluallzaoón de dalos y cambos de domidio

Trárite de adúairEs 0 redarajúE3 drifirse a la tlrE
(l,hd EFddlaóóErdaE):
(55)5123@
u@coüültcdnrrr

OCq¡ordrder o incúffié4 ffi prEfrla
rffi ó 16 C, óa lagúrlE d cob ót¡ €eHo (b
q.HÉ gI caoconEüio, srH poraEsÉah

. w.sÉfddul(ccírñ

g dese6 erxir dguE corEpcrÉrcia fa,ú é drigrla a
S¡rrida1( In€1d, §{ ¡pdEo Nd t{l &81a,
Oódgp M 15ú1, ñ/Édco, OF.

orrem*ffiffihff)
'revención delDelito 1

ffgffi.ffiiffi8,wft
5340 (Hg y U(ru) w 8m
ft(f& cúElt lB srisirEs 4icaues pa.a
frEs irlffi,\Gyde carcrad&l m la §guerle

drecd&l rt'!u,r¿cúü.Ád gpb.nx

o

Mozdo CX-S 2015

Con Cuento Unico6, gonor uno de los comionetos rojos es ¡muy fácil!
Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de .o,0" 

GOf¡CIpromedio; gonos 1 porücipoción elactrón¡co.
Si tienes Scotio Nóminoc o Cue¡to Unico@ %ta,¡¡iz,zz, lport¡c¡po! doblct Ggnq
P.rmboSEGO¡ ml4OO19?SO3. CompaIoGAHAGANA modificodo Ípdonte Oficio DGJS/OCN/oAP/S/O35a/2014 Vigencrc de 2UOL/14 al
10/0?/14 ConsLrlto lérminc6 condiciones. requisitos de controtocón, cor¡lso¡es bos€s y mecónico delsortéo éñ: r.otioboñk.com,m¡
Lo f]tog¡f! dd pÉrrrc es rluslflí rc Produclos ofrecido6 por ScDabban* l¡\¡erkf SA . lrll itucbn de Eorro fl últ Fle. Crupo fnonciro S.otiobonk lnverln

AE\,IA'ITNAS
E-Ao¡RAoór
Art[cAtBoAl.rrüAn@
A'f.At,IO
Eca.maAcK 2 BAoK cnÉrro GARIBA @EA
EBAIGAE¡crú{cA
ü{Fe{EcAoü{
CI@COI{ CTENTAffiET{IE
cfcrt¡EfcHcct{ ctGLHA
oPAoqnÉ4o{ PAc¡nE
cás4AsA
CÁTGIOAIüALTOÍAL
cmtrRGANrE F. qL uqraArRA!6 DE NrBiEr
ct(}clGclE
CI¡8E{¡¡VE B¡¡€AEA EÍAN¡qRZADA
ccr,tcütsú,r
cRE{sÉfIo

csD4EqllFcám fE §E I ft fIGfrAL
CfA'CUDqEfiA
qJoEfrA[itcA
fEFÉro
Etrlq.r.u(r¡
IXFq§{¡tlH E

+.EITFÉAF/qL
GAT€AM¡ÉIAA¡T¡ALrcfTAL
G@EBTO
l}Irr/.{]{nnunl
Ii¡IERJNIB{MOi¡AL
h.HNITESES
It{t lt{l/ERs¡úit
H {iNrc
Pf,IOME.E'IO
p1¡5.,6§qV\§ É§A§
rAE+Eco{A ÉscÁ @ AcIMuD ffisAFla

mtmPKl{AismArEs
PUr+RrtrUO
FffiIÉA
sfcr+,g]{ c}cf,lBA
§IqFISONAAf,RROPffiAffi¡P
Src§AL\DBE{M
SESN¡AA¡Ü(
sDo§ALm
sescorAE{útEA
SABSCOIIAUE
IE/P-TETffiAL
IRAI§ÉIRA¡{SffiETü,A
vEv&A!¡ot6
VE\EIOVEIIEfEI{TO
vu-to,l raEo

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. 

\,,r.,rqrr err rvü or.,rrrv(r§ uE ootcr rlrr(r't¡ut.,rr 't" ' i i J ?
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Datos+f3¿ales de tu Estado de Cuenta

R\I, DT, tA REPÚBLIT

Derechos Humanors,

§ervicios a la Comunidi

SCOTIABANK INVERLAT, S,A.
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN941202514

R7r-¡
II!¡,y ScotiobtrnK

prorlgidoi r'.r,lJ flr' .1 iLi n l L)l:

'ri.rd:, ¡¡ rnú"!.rr p.. e6
r'r,, , L rJ. ,t, r! .l¡ltr.r.r¡.
u.il(5 p¡¡.ryúritñcror c!ilrr r rt:aiIi r'] 1).rqf'.r.r!,
, iJrrl t..AA aÁw-b¿U ror \

Calls LoGnzo Boturini 202
Col. Tráns¡to
código Postal 06E20, ér¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtémóc
Teláfonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

PÁGIM3 EE3 07 4t,

Pago en una sola exhibiciónÉ------'----
R.F.C

Fecha y hora de emisión

recná y nóia dé étificacióá

No. de cuenla

I

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSO del em¡soto
Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón:

reitrá áxpéo¡c¡on,

Método de pago:

Unidad de medida

I Este doa.,mento es una represenlación impresa de un CFDI sin valide¿ fiscal

Esle es un rcsumen de los datos flscales que ampara eite documenlo

I

o

www.scotiabank.com.mx

4
I
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§ scotiouo!{P
BEorh OEria

r¡Ífi. -'
,, §,16

, , Feüi*qQF.'' . fEiltrh
{,'lF dp ü*Cr C pllodol

. tt!É
: r . ''BIá

CqI?orffisúo óUürrdüB útu crEúa

o

o

1 B d trurEdo de lc sd&§ daics (E pericrb.

fU qf CI.ENIAS @N tA TAR.IETA DE EBTO SCSIIACAFD, UTIUTA¡JA YA PARA OSTN-¡T¡N M MFIO6 CCIVr}
DESCT,ENTG PRCi/EOq\ES, PFEVEMAS ErcLUSIVA§ RENGSN CCS O EN Mt.6E STAA,FCIMENISY 4AS.

CCi¡S-LTA S@nABA¡\¡(@M ftiD(

*Losdapó5ho9 y retúc6 programado ¿utor¡át¡:arnente o los realizádos por ei propio b¿n(o, no te consideran fiDvrm]eñtos eñ lérr¡inot de esta d¡tposicó¡

S mEAS REOBR PAGC§ AIRA\ES DE'IRA §FEREIüAS E-úrROñlCr§ E FotG INTEFB A§AFÍ C§ (AtuOq SO-O EV l"fif,\EDA NAOq\AL), EEERAS
lNrcFi¡AR A 

' 
AS PERSCNqS Q-E T E Er.I\¡AR{'l LC§ P¡GC6 FEFECn\Cq lU NJ\/ERO Q.aEE: O448lrelffi

LTAS TASAS fE INIEHE ESÍA¡{ trfiEAlUS E{ T ¡GA¡{¡AEi§FIE

K§§q¡EiITE ÍnIGSCT{ I]'EO AN\G FM l-C, OI.E, E}{ gJ CASq YASE E,UENIRAII @ §fERArc EI'I E- [EN.BPI,IMENIG,

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 st permanecen sin movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artÍculo.

TdlbcarlCorBcffi dM& $0.@

S |I¡\4ERTES A Ri@A IRA\6 DE ru qfNIA WCA lEltrASAffi A l.¡A U¡EA E PROIECOON PARA

ÍVET.IIOETU II'I\/ERSCN, FFEAAIIAAIU EJrcUI]\D.
B/ERGE}üAS E HASTA E. Ú96 DE.

¡Con Scotiobonk, tienes ZXLen Cinemexl r,

Pogo tus boletos con tu Scotiocorda y idisfruto 2x1l cortes¡o de Mostercqrd !. i!
Consulto müs en: scotiobonk.com.mx

ODerodc,c oe C,Árr oe S A de C.v es resoórsob,e der ;ei! i,o ofÍer,do Móyrro doé bo.áos oo, !n'rel, p.¡ Jo I
Póro 11o!or 

'nto,,1rrón 
sobre rérmrros c¿r'o,c,D ,€s v iJnrs.orei. ¡.,,nrlLo scothboñt.com.m¡

ProdJcrd orre.rJo por ScoroDo.,{ Infrlol SA ñsIrlú(ónoe8on,o!"rbole,Gruoonnü'Lerr)Srol,rr}onl[lve¡lo

www.scotia ba nk.com.mx

t.i4L{
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A¡iruEf,b

"ASER TU CFEDTO E TA§AVARAtr tr, LS INIEFESES PI]EDEN A.i/EMAR"
rlül¡/HJR It § OzuGAOAIGS IE Pt EE GEIGRAR CCtvlSCt'E E INIEFESES tvffiA-rmG"
.CCNIRATAR 

CFEDTC§ PCR AFñBA E ru CAPAOOAD DE PA@ RfE AFETAR ru HSICR1A CFEUIIOO,"

ha lnbírdón

a

txt

oBnüo&&dúlTddffca
(56) 5/28 1S y 01 (@ 704 5m.
.Alención telefónica as24horasdel dla los365diasdel año
. Reporte de robo o ex8ayjo de tu iaqeta
. lnforr¡aqón de productos y serucros
. Acluahzaoofl de dalos y cambos de domiolio

Trárile é daajoEs o rdartrjüEs drisirse ah(¡E
Gridd FT.ddtdb .5 Ad-dor* :
(505raH
l.f@Edü*canI

qC$ird dn olrrdúdnirH, &ffi FcúEl8
rffio ó lG C, dc CgderE ¡l slE ó U do &
cuql4 fi cÉo srEziq ss dúá poracafhü

w,scd#(cc]nrü

S dese6 erxia dgúE cú€sfderE¡a fa,u & drilirla a
$diúü* ln\Eíal, SA ApaHo ftstd ¡b. 8€14,
Oügp Hd 15801, t\édcq OF.

al . ¡úerE(r' F§trd¡¡86llbpl oculad'Jiia d¿ I

delDelifeYeR0lon
toy

,mgiil

tüda §.u.nds r

Cari§én ¡Wcrd F¿ la Rotscc¡&r
tts¡-siG de Sú\¡ci6 FirEEisE (CCIü§ED:
5340 @ y 01 (8ú) s m
fttf& ccrsdtr 16 cúri§üEs 4lcdes Fa
frEs ¡rffiilG y& urpai&l efr la §guerle

drecicn \.r¡r¡vGÉ.§d.gó.m

o

Mozdo CX-5 2015

Con Cuento Unico@, gonor uno de los comionetos rojos es ¡muy fúcil!
Por codo $10,000 pesos y/o incrementos de $5,000 pesos de ro,Oo 

GOn-promedio, gonos 1 porücipoción eloctrón¡co.
S¡ trenes Scotio Nómino6 o Cuento lnico'%¿nui¿,n ,¡porticipos doble! GnnO
P.rmitoSEGOg 2O1{OO19PSOJ. CoirpoñóGAÑA 6ANAi nodff¡codo ñEd¡on¡e Ofic¡o DGJS/DCAJ/OAP/S/039/201.¿l Vqencqde 21l01/14 ol
10/07 / 14 Consuho términG cond c ¡ones. req u ¡sitos de co¡trotoción, comsiones. boses y mecón ico dé I sorteo en !cot¡! bonk.coñ.ñx
Lo i¡logrofb del premb es ilostnrtro Prcductos ofrec dos por Scol rJbonk hyerkf S A nlitl,c ón de Bo nco r"lúltple Grupo Fhoncrero Scd obonk lnverlot

Are\/|ATIRAS
¡cLAcLARAoó{
AnicArERoAtffoüÁn@
A,t{lIIO
E¡B.@ma¡io(zBAcr(cnáiloCáRIrnAcclmoa
EEBA¡GA E.EfROiICA
U,rF&,rHCAOÓ{
C¿DC4ct{ q.ENfA@FñEIIIE
cfcrtlcfcHcot{ c}ECrtA
cJPAcAFÉoN PAGAnÉ
OqSAL§A
GAT4GIOAI{,AIOÍA
CE€qFFoEA IE FSCAL qqfa A rRA!És fE ti¡IERtEf
crÍ¡clccr.E
CLÁE{ÁVE BA¡GAFA ETAI{URZAO\
cqrccHsó{
cf,B4nÉflo

CSD'AN HCADO TE Sa.I.o trGf TA
crAfq¡lcqE{rA
q¡q.e,neUrC¡
fEPffifo
fEV{EVE[TEá{
tllP-usFo'tE.E
MEFNESAñA
G¡AT€tMf€l¡A A¡UqL f0ffA
M{EEFIP
tMrv.{tgvu¡AL
INIE{NEx!{rcrc 4L
tifT.{t{ItEsE
t1{v{1{1'B§Ó\¡
m{{ltlrc
PÚOPU.E'IO
F,Fs+ERso As ÉscAs
tAEEsct{AÉgcAco{AcfnitrqD EreaR[aL

P E+PERSON/trS lffiAf-ES
PRMPRCTEO
RCFREREI§A
gct}§ clElEm
SAF§ENAA'fiFO PRMRATM¡p
s.sA¡-\,oaE{@Bo
SA§@IIAEA¡'(
SfD§Al.tp
sEs@nAE{UiEA
SIE§@NAVB
IEF1MGAL
IRA¡§ÉIRAilSEEIEA
VAC.V¡CAOCI\E
VEIiEIGVE\DMB{IO
vq-\,u.ttfi ño

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 lnst¡tución'
Scotiabank lnverlat S.A. . j. - , ,,\'-4*!
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o"",'.,:l.Tlffi t §*tstre 
:c uenra

)¿reillo5 
"{i:rianors',renicios a 1',, Comunlua

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tuc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN9¿1t 2025t4

Scotiobonk'
'u! ¿hcr.! ¡!n' pro:¿?¡1¿s ,rn¿ p. .llrlr i,,l ULt;
rlrñ<lader (! !rv. r¿' !i/ ri..,¡¡¡ (. 

'x ¡¡1¿r ,uñe,.,

nirr.t. p¡7o5 y orr.ra( c.6.l¿r¿.r 7¿.rtar lr pá9, rJr
irrlr rr L! l^3 \nw'pab.x.rdrr

Calle LoEnzo Bolur¡nl 202
col. Tránsito
Códlgo Poslal 06820, éxlco D.F.
Delogaclón Cuauhtómoc
TelóÍonos: 57 2E l9 00 y 0t (800) 704 59 00

nrest

Pago en una sola exh¡bic¡ón

R.F.C
No de cuenla

Folio llscál

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Seie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

recrra y rrora od óéri¡óáüori

Método de pago

Cuenta de pago

ridé¡m-án riscár

Lugar de expedición:

rectiá éiiié"0láóni
tJnidad de medida

i
'i

I
ft

=IPAB

I r Este documento es una reprEsentación impresa de un CFDI s¡n validez fiscai

Esle es un resumen de los datos fiscales que ampara esle documenlo

I

Totales e Impuestos

www.scotiabank.com.mx

" 43



PAGI.¡A l E3 07t7
lll¡,y
xVlIT Scotiobqnk'

BHo(bO.€rT

rc C(frprffigrb & trrÉrdorE gr hl crsrb

1 Es d trurEdo & kB sd6 daics (H Frú.
TU q.E qfNI¡S Cq.l [A TAR ETA E EBTO SCOI¡CAFD, UmUTa¡á YA PARA DISFRUTAR EE E]GFlqG CCI'/O
ffiJENTC§, FFO ,mCnE, FFEUEMAS E(CLI¡SfVA§ REIRG§N CC§IO EN MLES E ESTAEEOtla.¡rCSv ¡¡¡S
cg\§r.LTA s@n¡aA¡{(ccM[0(

* Los depósiror Í retrros prcgramado6 ¿utomátEarñente o 1l)' realizador por el propio ban(o, no re coEid€ran movlr¡ entoe en térr¡ ños de est¿ diepo6 (ó¡

S EEAS REOAR PÁG6 A IRA\ES EE IRAA§FEREIUAS E ECIRCñTC'§ E FCIW INTEFB A§ARC§ (AHICA SCLO EN IVU\EDq ¡¡AOOñIAL), EEERAS
llfCF[\¡AR A Lr§ FERSCT{AS Q.E T E E}.¡vlARAt{ LCS PAGG RESPECTNCG, ru M¡/ERO Cl",aEE 

I.ASTASAS EINIENEiESTA¡EGNEADASE{IEIIIGAIIT,IA-ES§TFI.E

r-G sGuB{rEs mrcE s0{ rtfmAn\,6 Fm u, cE El{ §, cAsq YA sE Ei€IENTRAN C0üIERAIE EI.t E- fErAlrE E n§ rcü EI{TG.

Tcad rbcÜIlCqEcffifidHdc $.m

S {\4ERIES A H.ArcA]RAVB E ]U O,fNTA LNCA TB\MAS ACCESO A t¡A UIEA DE PROTECOq\ PARA E}',ERGEI\0AS DE I-ASTA E- ffi6 DE-
¡/OIITOETU Il.¡\'EF§c'.I, FFre"ñTIAAru E'EOJII\¡).

Gono uno de los viojes dobles o lo UEFA Chompions Leogue cortesío de MosterCorda,
o uno de los increíbles tobletos electrónicos.

Uso tu Tar¡eto de Oébito Sclt¡ocordo, Sc!üowebo o ScotioMóv¡l y entre mós los uses, iüen€s mós opor.tunidqdos de gorort

Ferm¡so sEGoB 20140447PS04 Compono 5cotlobo.k ahamp ons !genckr del IA/O7/2074 ú1La/79/2014 5e §ortgorón el 1(, d€ sep¡e(úrÉ de 2014 2 vEtes oobles
Ior l,llftA Chor¡p orr leurjue cor ur vak'de 1258 ¿00 00 p..<os codo.rn) y ¡¡l rohreros elect'ón.ros e. B Jn V AvrLo r.lrrclo * I Ca -0Fr\dr rh,¡tü\etel (. P
11009 Ye.¡ u D É -os go.oJo,$ !e oLblcrrón el 13 o" séptk,i Dre dr :41¿ en 3cotrobonk com m¡ , en .\ pc,icr c¿5 Re'o,r¡o y F.cé,)ror. Co.,) r[" r; nrnos
condrc'ores ?qursrtos aeior l oioc,ón. cor s orei oo:.s / nccól¡Lo dc .oleo en sco¡iobonl com mx
PrDdL ctos y !€ lvrc o! otre. dos por Scotúbo nk ln verrot S A lrst(ucrón de Bonco ¡4ultple.6fupo Frnonc:en) Scotio Don k hve,lot

Te record¿mos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lrtstituciones 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.scotiaba nk.com,mx

t!4'I
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A.lvsbnda

''ALSER TU CSEDTO E IASqVARAEI F, I.]C§ INIERESES R.ETN A¡/ENTAR,
'llt§Jt/FJR lt§ OBIGAOOI\ES IE PtEE GEICRAR @MSCI€S E INTEFESES i,ERATffilG"
.CCNTRATAR CFEDTG rcR AFRBAE TU CAPASDAD E PA@ R.EE AFECTAR ru F{STCR¡L CFEDNqO'

Ea lnffión

a ho(bÁb.dclTdffca
(56) 5u81myU(@ Da5m.
. Ate¡qón telefonica las 24 horas del dia, los 305 dlas del año
. Reporle de robo o exfavio de tu tarlela
. nformaoón de produclos y servoos
. Aclual¡zacrón de datos y c¿mb os de domicilro

t |ffiffi,*subptoc
'rttl6ciótt

uraüuria l'{

delDelitoY

0frcinade

Trfiite de adraicrEs o redaraiqEs drigrse a la LiG
(l¡i(E tFcHÉ ó Adr&irE):
(56) 5123(ES
r¡@cadaBrkcúnrr

Odqrlr düürúl o ¡]Eqloñi(H, ffi FEs€rf'la(Ho ó lGC, d- tigr¡slB d corbótu d rb
o.ErG, Ecfifrlqsadrápd}.ado

. rwrsccliM(c[IrrfI

Consulto CAt, términos y condrcrones de lo promoción en. scothbonk.com,mxlverqno

Cffi§fi ¡hird pa.a h Hohc¡Úl y HEa & 16
LtsrEi(E é glicjG F¡n rsG (C0Í\U§EF):
53i{} @ y 01 (8C0) W 8m
M& cúslf hs oari$crBs dicd€s pa-¿

f rEs ¡rffi\G yde cfiFa(nen la sglirG
dr€ccjfu t/ur¡rv.ryú§€f gd.nx

o
rxl § dese6 en á ágúE cmEspúffiq fd',ü de driorla a

Scdiáú*lntÉrld, SA ApEo M lb.&814,
Oódigo M l5ú1, t\iÉaco. DF.

diav*
Este verono podrós gonor uno de los 50 motonetos
Yomoho Fino y un romóntico vioje o ltolio. Poro porticipor,
pogo todo con tu Torjeto de Crédito Scotiobonk.

scotiobonk.com.m x/verono

AÑ\'IAITRAS
ecL-GcLqRAaá{
ArücAJBoA¡'rrarf,Anco
A'Í.AT'IO
EaBcc@liEAct( 2 EAo(cnÉrrocanIIBAffia
E8A¡GAE..sfÚIcA
nrF-EIHCAOÓ{
CJCC{oI{ CTENTAffiEtfIE
crc[EIOCt+CON C]GCI.RA
G,PAGARÉ4oN PAGAnE
oAs4r§A
CATG¡ÍOAl,ltlALTOrA
cfuqfrcEA¡{IE FscAL uorÁL A TRA!ÉS DE |NIEFiET
C+(I€TCCI.E
O ATTT AVE Bq¡€ARA E;TAI{¡AEZADA
moqrsó{
cñEcntrno

csocERTFc¡Ip fE§H I o gqrAL
CIArq.ucq.E'ffA
qJq.ErAlxcA
rEFÉro
Elrmlur,uó{
f¡sFosFo'tEE
#EPFESARA
GAT€A¡üIüAA¡{IAL IOTAL
@@EEnnp
tNrv{t{ntnlAL
INIER.¡NIERNMO{AL
II{T{NIEñEES
llw]NvBsO{
rf,rüri]{iD
PÍ,IOPROfTTIO
PF,FsEso.usHscáspfAEffi{A ñsoAco{ACÍMDAD EFRESaRIaL

PUTMPffi{ASMALEi
PE +ffiUO
fiEFREfENETSA
SET+§XCTELBA
SAFSCOIIIA AIÚW) PRGRAtrU[p
E'sAL\,oEE¡@BO
SA§@IIAEA¡I(
gD§Ar.oo
sEscgrAE{UI,GA
SIB{EOIIAIITCB
IMIMGAL
TRA¡§FIRA¡ISEBEA
vÁcvÁcActQiE
VEIGÍOVEISi|E IO
\,B.\iEUNTARO

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 que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.

i v ,.lir45
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t,ór¿9¡e5 ,rrn¡ r,rr 'iio r:li t-art

'r-ñ( r,l.\ de ¡!"r.fl$yrÉ,srr..n .d¡É, iifur
¡p¿r !r r 4e ip ¿\ .1, ,rdi ¡ap! ¿ r I rruü (..!, rl
,,i ¡I.!, F.¿¡!1y Lt¡r.,nrer.¡¿r.i r r.; r ri a¡ :i r¿ 1.:
rL:,rxr ¡e PAts r@ 'o¡U,¡l n ¡

, l a

o"* r,{.:'T,li lt F¡¡!ry¡guenta

| -- .'t.?
Ji..ill!iv')

iiri;i\¡rGt§'

¡ l¡i üorlunitJ¿

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstiluc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. StN9¿1202st¡l

Calle Lor8nzo Botur¡nl 202
Col. Tránslto
Código Postal 06E20, órico D.F.
Delogaclón Cuauhtámoc
Toláfonos: 57 28 '19 00 y 0l (8o0) 70,r 59 00

/', . ',4,,!; i
I'1,'::U!r'v"

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F,C

No. de cuenta

Folio fscal

o No- de Serie del CSD del em¡sor:

Fecha y hora de em¡sión

Fechs y hora de certificación

Mélodo de pago

No. de Ser¡e del CSD del SAT

Cuenta de pago:

nesimán riióáÍ:

l
i
l

Lugar de exped¡ción

Fecha expedición

Unidad de med¡da

II Este documento es una represenlación ¡mpresa de un CFDI 6rn validez fiscál

Este es un resumen de los datos flscales que ampara este documenk

r

Totales e lmpuestos

o

www.scotiabank.com,mx
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ñt ScotiqbnnK
ÉEoéo.gIa 

!

rc ArlPortíislbeFtEilbE m üi crEÍa

o

o

1 Bd trsrdode lc sdG daics (H periú.

E. RFCqf APAFECE EN ESIE m-ÍvENIO, 6 E- q,E lEItl'/ES FEGSIRAm EN SCOTI¡AA.« EN OASO tEq-E lú
sEA E. @FFECrq Ácl.EE CE rf{\iEDATO A ru s f,LRSqL PARA rcXUA¡TZAFLO @f§lTA IrÁÁ§ llgCn¡rÉOql e.¡
SCOII¡BA¡ü(M'VtÍVO(rcBJGAOC¡ESRrc

'Los¿epósitos y relio.- programádo5 áutomátr(árirent€ o 1o3 ¡€aliz¡do5 por elpropio b¿n(o, no.€ coñrider¿n ñ¡otimientos eí térlrinoe de€sta d¡p6ki5¡

S DEEAS REBR PAG A TRA\ES E IRAI\§FEFE},I3AS E'.STRCNCAS E FCñG INI O EN I,EÍ'.4A I,,IAOO\AL), EBERAS 

-

llGCFlüARA l-as PERSCÍ{AS Ct.E T E E}ü¡RAr.l LG PAm RESFEII\G IU tl..lliERo CI
L{S TAsl[9 tE I]i¡IEFES ESTA¡ ECf,ESADA§i EI{ lEN lG AI{'AIES §II/E.ES

LG SIGUE{IES UTGS'{ IiSCN AII\IG P(R l.oAIE E{ q, Cá§q YA§E ETÉIEIIIRAT{ @T§IHAIE E{ E EEÍAIE E XT,lME{IG

S IN4ERIE A PI..AZO A IRA\'ES E TU O.ENIA INCA IE \MAS ACCESO A I}A UIGA E FROTE@CN PARA EIIiERGEI\O¡S E HASTA B 8096 CE.
ft/0'JTODEIU lhI\CFSrcN. PFESJi.ITAATEJEqTn¡C

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.

$0.mT.ld &ocñiddEcffimd Hodc

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
iReol¡zo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consulto térmLnos. comsiones y rcqLrsrtos de controtocrón. en: scot¡obonk.com.mx

trguffirHffi
s<.rEw.br s.odoMóvrr s.oi{ 5*úEr coF¡6 toñoo ro, S*u6obr

\F.o' rGl¡$ñó

Descubre lo que puedes logror, en: §cotiobonk.com.mx

www.scotiabank.com.mx

,.

",4
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Aá¡sffia
"AL SER TU CFEUTO E TASAVARABE LC INTEFESE R.ETN AT/EMAR"
1lÉ.¡rflJRlUS CzuGAOOIS IE PLEDEGEIGRAROCMSCfGS E INIEFEES f'rffiA;rffi G'
'W{IRATAR CFEDICG rcR AFRBq E ru OAP¡COAD E PA@ H E-E AFECTAR ru HSTCRA CFEDNGO' s,

F a nBü lnffin

a

B

Ofihrb&ddnTdffca
(55) 5/281sy01(@ 70{m.
. Atencrón lelefón ca las 24 horas del día. los 365 dias del año
. Reporte de robo o extaüo de t¡ tarlela
. lnformaüón de produclos y ser\4oos
. Aclualizaoón de datos y cambios de domrc¡lio

Trffi de dadsEs o redrrtr¡úEs drisiEe a la t¡E
(t¡r¡(E Espedalffi ó AdrxiqE):
(5O5123@
tr@coüH(canl

qdqisr drdón o imorhr*E, rffi FEir{a
ünüo ó 16 C¡ da §guaerb d cotb (b t¡ Édo ó
o¡.t m ce cfi.r,lq so drá pdaÉÓ

. úm§cúd&l(cúftl

S (jese6 er\¡r dgúE cmespcdaria, ta¡ü & drisirla a:

Scdi*üt lnñld, SA ApaEo PEstd ¡b. e&4
Cdd¡go M 15$1,l'rl*ico, DF.

O ffiffiflocr,tAllqiir-;t:
SubPmcuradur;a '

oúridh 
^oicrc 

E-a,BMitqg$3*+:
l,§¡aics e Südb 6r.."s1gcñEmtnll
53/O@yfi(rySeE
M& cú§rf 16 uris¡úEs did€s pa.a
ñrEs irffiir¡G y& odrpú j& en la §gjerne

drElción \¡úár¡¿üü.§€f.gd.m(

I-

o

¡Ahorro con él Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI
Uso tu Tori€to d6 Dábito Scot¡oCordo, oprovecho ol móxrmo sus beneficios y disfruto de descuentos en miies de estoblecimientos. como:roWET
consulto mós en: scotiobonk,com.mx/de6cusntos y descorgo el Progromo scot¡qbonk MAs il [ CSffiA

ru @C}OPOlooilnoiurol §EANS
cfp cn:vfuc

AtrEI'IANNA§
ACLdC¡JqRAOÓ{
Ar cAEoAtffqtÁnco
A.ÍT-AI'TO
B¿Bffi aAcx2 B§(cñfulTocARrBAcqEÉa
BE-BA¡ÉA E..ETR.NGA
ú,¡Fe{Fcmá{
crcc{o{ ctEr¡TA@mE IE
cctE¡cfcttcof{ ctEo.EA
o,PreARÉ{oNPAclfiÉ
CáS{A§A
CATG¡TOA{T'IALTOÍAL
cfuffiBA¡{IE RscALoqrALAnA!ÉS fE INITiEÍ
CT(}C1CCT.E
CLJaeEráÁVE Bq¡E¡qtAESTAIDARZADA
ccirflsO{
CNE)4REfIO

C§DCER'IIFCAT'TE§E I O ITGITA
cfArqrcqE¡TAqrqErAftcA
IBffiIo
eYm,q.UoÓt
DlSPuSFOa,tEl.E
ENEFFESARAL
GATGAM¡§AAIú/ALTOTIA
GOB@EElP
[or/.{l{¡vqAL
INIE]NIE{A¡OOI{AL
tNnrtmesE
r¡¡v.ril/tsó{
It+riNirc
PT'IOFTÍIETO
PF'FS"PETSOilAS ñ§CAS
rrc"mrsou Hscl cotErMInD *EESARA

MTM+EFTXI{AS iIBALES
FROif,PROTCUO
REF.fiEEEIEA
s,clr§NctELEA
AqF§OONAA€MPrcGRAMTP
sesAL\,oEE't@
sa§conÁaA¡ü(
sDosAr..Do
§E-SCOIAE'r Ú]EA
SIEB§COIIAUEB
IFIETCRAL
IRAT§FIRA¡ÉHB§A
VEVACACIOE
VE}ETOVE\EIE {IO
\rO-ITUI.IITAEO

o

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnslituciones 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. ¡,1 fi. j,4 Li
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Oatos Fiscé¡b§ de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstiluc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. S1N9412025t¡1

Fecha y hora de certificac¡ón

Mélodo de pago

0750

ScotiqbonK
D'cr!J,d!r r.f,r.r.or r0¡l r rrtr,-

(rrñl¿.1..r( ,!r-!.i r{r f.r! r¡ ! i tr¡frrrar rrri/
¡!n y ¡r¡i! dr .r 

'l)irarrrlrm.r'14 0l'/¡!v (r.Gio.¿ llr ¿rn/¡&}.. 
' 
ia ).@'¡ r,.

,'tdfrt oe rP{8 {¿r lcu:r! ru

,'rrrq!)illrlrr
'¡ r, 'l! ,'i:-, rJ.,u¡-'

! \li r/ ¡' _

ii¿tech¿s i i trt¡'áti':i"s'

§erviclos a la Comunida
U

Callo Lorsnzo Boturinl 202
Col. TránEito
códlgo Postal 06E20, Móxlco o.F.
Dolegaclón Cuauhtémoc
Telátonos: 67 28 l9 00 y 0l (8O0) 704 59 00

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

R.F.C

No. de cuenta

Folio fscal
No de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emis¡ón

Cuenta de pago

Ré9imen Fiscal:

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedrc¡ón

Unidad de med¡da

r Este docuftBnto es una representac¡ón impresa de un CFDI sin valide¿ fiscsl

Este es un resumen de los datos fiscales que ámparE esle docuñenlo

r

www.scotiabankcom.mx

.d..... "j,l;4t
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lr!¡.y
RTTIT Scotiqbonk.

BEoéO.efta
i

o

1 B d trurEdo & lcs sddc daics A Froó

A PARNR E- 28ST.2014 ÍVETRA¡.¡ LAS @MSC'€S E I.AS IRAA§AMCT\ES EN CFIOiIAS
CCN TU TARJETA S@II¡KE rcMAS FFCER CFERAOCTGS EI{ CA,IERG AJTCfVhTICG M.
CCMRATOY CCMSCT€S Eñ rcnABA¡\¡(C0tvtir(

i
rB-Eocfvrvl AmrAS
EflRÁBIJERO, Mf\Q

o 'LDs depó5lto1y reinos program¡dc, autor_ñátkarrenG o lot rcahzados por e' prcplo banc6, no 5e consider¡¡ ñbvimie¡tos en támino., de e5t¿ d6porl.róñ.

S ffiEAS FEBR PAGC§A lmvEs DE IRAI\§FEFEI\OAS E.ECIECNCáS E Fq\E INITEiB AI\EARCS (AH]CA UO S{ üü,EA ¡\FOq\lAL), EERAS

S II,¡\4ERIES A H.A&A 1RAV6 E TU OfNTA I.NCA ]EIWOSACCESO A I.AA UI€A CE PROIECSCñI PARA EIVERCEI'¡}P§
i/f,Nro E IU ltt/ERSCN. FFEq,{TAA ru EJrcUI\¡3.

E-#ÁE-

CúrpofErldrao & ErrühE dl ü.¡ cr.gta :'.ResLrrEn de Sddc6

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.

h o e om n op

lnstituciones de
s recursos seran
movimientos por

www.scotiabank.com.mx

E "')"|
a
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¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti!
lReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estésl

Co'rsülto térm,nos, com¡s cnes y reqursrtos de controtocrón, en scotiobonk.com.mx
Descubre lo que puedes logror, en: sc

s.dl.Mórll sror¡. sulel
WEN

Adrrsffia .-^-mrñIIRIJ\ GI

''A SER IU CFflTO DE TASqV¡R/qa'E IOS INTEFESE PUETN A'/EMAR"
'It§rlEJR Tl§ CBIC+OOIGS IE PI.EE GEICRAR CCM§CiE E INIEFESES ¡,€RA1ffiC§"
.§CNIRATAR CFEDTC§ rcR AFRBA E TU CAP¡ODAD E PÁ@ R.EE AFE TAR T H§TCR'¡L CREDTIOO"

EarEyúlrffiül

a

B

ffio(bmtuTffica
(56) 5/281myO1(@ 704 5m.
. Atenqón telelónrca las 24 horas del dia, los 305 dias del año
. Reporle de robo o exfavio de lu tarlela.
. lnformaoón de produclot y servoos
. Actualzaoon de dalJS y caroros de dom,o'ro

Trádte (b da'r¡úEs o r€darEjcfEs drisirse a.la l¡E
(lH(H EspoddÉ (b AdradqB):
(56)5123m
uEl$codürt(cúuYx

§ dese6 err¡a dgrE oqrEsprÉria hDr é drurla a
&dóükln'JEdd, SA AFfo M Ib.8€14,
Oúdg0 @ l5&1. tvtsrtcq DF.

G !üEtra§.tudc¡
. Asdüt pssüdiz*

Omi§ón ¡hicrd pa.a b mcdcn y Esa & lc§
LbuaiB& glicic F¡rErigG(CCIü.§ED:
5340@yü(8m)Sm
M& cú§rlf bs Gri§rEs dicdes pa-a

f rEs irffii\,G yde ürFaülen la§!¡¡(rb
drecd(n r,rrwv.ccrdsá.gpb.nx

o
qrqle drafh o lncorffi(H, ffi FEsrfi'b
(ffio ó lGc, da Cgüsb d cüb(btu ffi ó-.
ctsG, ficÉocfltrülqsdúár4t¿do 

\
' r/wHEc(dak*currnx

a

a ¡Ahorro con el Progromo de Descuentos Scotiqbqnk MASI
Uso tu forj€to ds Dóbito Scot¡ocordo oprovecho ol moxrmo sus benetcios y distruto de descuentos en miies de estoblec¡mrentos, como:

W.Wffi
consulto mós en: scotiobqnk.com.mx/d6scu.ntor y descorgo el Prooromo Scot¡obonk uls E! il Cm*m )

@@ CHOPOtooñnolurol SEAtr¡
cQ, aur+tac

AMÁ,AIT.RAS
AcL-A0-ARAoó{
arucAlEtoaJlcu¡tnco
A'Í.A,TO
B¿Rc@it€AcK2 BAo(cFfu rocAnÍBAcqBc¡a
EBAttA E-E'IRO¡CA
E{Fe¡'rFCáOcir
C¿EG@{ q,EITACME{IE
ocrGoQcHoq{ cüEl.ERA
aPÁcanÉ{oN PAGAFE
OASoASA
CATGIOAI{tIATOÍA
Cñ¡4oFRGA¡{IE FSGAL ucrrAl A rRAvEs tE ll{IEñrEf
Grf¡c+cclE
C¡J¡T]O AvE BqI€/qFAESTAD¡qNZqDA
cofücoM§h
c@48É[ro

CSD{ENMHCAIP E E.I.o IIGffA
CTA'CI¡CCIE¡TTA;
ct ctFfrautcA i

rr.ÉI()
IEI/-IEI,f,I.I.Uút
ot§PIIsPotlE-E
ffiffFEAFAL .,

GATGA¡{ATÚIA AT{¡N:'foffA
GG@ENiP
ruv.{]IIuIrjAL
I]iIIR.¡NIEñ{AOOIAL
tNf{l{ItElE
t}Iv]t{t tscf,¡
f¡+ri1lrc
E'IOPTT.EIO
p¡¡6s-,qrsor¡qs É90!s
FTAE+BSO{AFI§CACO rc[MfUD EFFBAFT/AL

TXT.Pffi]{ASMALES
m+ffuo
FSNffiE'§A
sfcH§NctEERA
SiAP§CONAA{RRO reRAftu@
Se.sA¡-lrOBE{@rc
SE-SNAAA¡{(
sDo§AL@
§E-WNAE Ú1€A
*BSEIIAUTEB
IMTMGA¡-
IRA¡TSFIRA¡§EE\EA
vpvAcEcl€s
lElgfOVE\E[B{IO
vaL-!/aurttAEo

" Para lo§ 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"
scotiabank rnverrat s.A. 

,,r_. - ,T i S L
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Datos l¡idEáles de tu Estado de cuenta

i:li.ir, il L \ I.i:? l,llt'i."'I SCOTIABANK INVERLAT, S,A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN94t2025t4

R
lll¡
ll!¡,y ScotiqbtrnK

proleq,do5 r'¿.,1.r p,r ,1011 , 
' 

I l).
'1,ñ¡¿d¿i dc i,¡ !.¡Iirr ¡s
I'lr, y Lr.Ñ n. ,\ (lt!l'lá.,tui¿\
,¡J/ -ú 9,1!6 y 1!da(trr{\rlr
,trá,itde rtsAU ,v¡& !,¿o.r! u

PASt.lA3TE3

Calle Lorsnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06820, i!óxlco D.F.
Delegación Cuauhtémóc
Tolálonos: 57 28 l9 0Oy 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bición

R,F-C

No de cuenta

Folio ñscal: l

No, de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor:

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerlif¡cación

Método de pago

Cuenta de pago

Rég¡imen riióai
Lugar de exped¡ción

Fecha expedic¡ón

o

Unidad de medida

r

r

Totales e lmpueslos

Este documeñlo es úna representac¡ón impresa de un CFDI sln val¡dez fiscal

Este es un resumen de los datos f¡scales que ampara esle documenlo

o

t^
'{i

www.scotiabank.com.mx
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':-fu

Odrfüt risrtodoFrEciqE glfu crEÉ

o

o

1 

MESTRO A\4S E FF,VÁONAD ¡{A GA¡I/BIAED, REDES @NS-LTAFLO EN S@IIAEA¡I(COT¡,' TU CC¡§TIIT.ON M
INIEFEES REAIES2O14§EEMTIRACCN L6 0AT6RreSIRAMEN WIIABA¡KA 1'OC14, II,IAS IIfCFI¡¡CCN

'to, oepólloÉ y 'eti,os prog'a.n¿dor ¿rtomat(¿rnent€ o 1o3 ?¿ rzaoor por el propo b¡nco. no.¿.orsder¿n aDv'.iie1to, en te,nino! de e,tJ dirpcr,¡. ió1

§ EEAS FMBR P¡GG A'TRA\ES DE IRA¡§ERE}üAS A.ECIRONCA§ DE FOI\E INIEFA AhEARG (API.ICA SCLO B,] iiIIf,\EDA NAOO\A¡J, EBERAS
IIFORñ aRAtAS FERSCiIASq.E T E EI,IVIARA¡I LG PAGCG REFECrNCq lU l.t.iiERO Q,qE
I¡¡i TASAS TE INIENE ETAT{ EXPNEAIn§ E{ TE IGi AT{¡A.Ei §fiFI..E

LG§q¡E IES OAIGS{ I]TQMTVG POR lOqE B{gJ CáSq YASE EiSET{IRAN @I§IDERAOG E{ E fEfAIE fEIT§i/Dl/l E{IG,
TradécadCaEoffidld M& $o.m

S ltIvlERlES A H-AZOA lRAv6 E IU qfNTA LNCA IEIüAS ¡CCESO A t ñA UtüA
l'¿llITO E ru IM/ERSON. FFffi¡IIAATU EJrctm\¡C.

DE PRO'TEffiCN PARA Ei,ERGEIOAS DE FtAStA E #/o E
'ti
'i

¡
uen tren rnscr¡tos enCon bose o lo Reformo F¡scol 20141, los Entidodes Finoncieros t€n€mos lo oblgoción de ver¡frcor que todos nuestros clienles se enc

el Registro Federol de Contribuyeñtes, por lo cuql se reolizofó uno vol¡doción de ocuerdo ol RFC qu€ proporc¡onoste o Scotrobonk:

. Sr coincide con el del SAT. permoneceró sin combro

.St está rncompleto (s¡n homoclove) o no nos fue proporcronodo, octual¡zoremos nuestros regrstros conel RFC que nos proporcrone el SAT, (sólo
oplcorá poro Personos Físrcqs)

.si estó completo pero presento d¡screponcios con el registrodo onte €l SAT, te lo horemos sqber médronte un comunicodo enviodo ol domicrlio
que oporece en este documento pom que reolices los occron€s conducentes

Mos nfornocrol Én w{\¡\,,scotr¡bonk com mrlobl¡qociore.RFC
tn cosooe dLdos.corquIo o rL osesor fEcor o ble r ó.Lde or'eclorrElre o o of.,no oP, SAT qJe t€ cor_espondo
I lLndom¿nto leg€l Arlq ?7 y 3? B lroccón xy xaelco<rqotscoldelo lederocrm. Fegro -2I5 Pesolucón v scelÓreo t sco

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnslituciones de
Crédito, si tu cuenta no trene movimientos* por tres años, tus rFcursos serán

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin mo.uimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.
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'A SER ru CFEDTO E TASAVARAT F LC6 INIEFESB PT EEN AJIvENIAR'
INqJñiPt iR TUS CBJC:AOCIE lE RfE GEIGRAR CCMSCNES E INIEFESES IvffiATGlG.'
,§ONIRATAR CFEUTG rcR AFFIBA E ru CAPAODAD E PÁGO PI.EE AFE TAR ]U HSTCRAL CFflIgO,'

karEyainffiúr --* rr\liDI \il'

a

EK

ffio(bAHürTdúica
(55) 5¡28 1m y01(ru) 7Ol m.
. Alención lelefón ca las 24 horas del dla. los 365 dias de año
. Reporle de robo o extav¡o de tr tarjeta

' lnfomaoon de productos y serviqos
. Aclualizacim de datos y cambios de comtolio.

Trfiite de da-{¡dEs o redarE¡cr€s dñgrse a ¡a l¡E
(t¡i(H EsFddÉ rb AdreiqE):
(56)5123(m
úÉ@É.ñ&t(cdnrrr

qdq¡€r Món o ¡ncorffi(E, .bffi frda
&núorb lc SdBdgúúE d cüüótuffide
cr.Era4 úr ccoqüriq sodrá paGÉfh,

. wacÍdd(.cún]II

S dese6 enúa dguE urwrÉEa Etor & drurla a:
Scd'* *lrirerld, SA Apüe Mrb.e&4
C6igD @ 15ú1, f\¡ái@, DF.

O lffid;'**u-q-1,dt,,
' revencion det Detito''J ue

0trcinade\nt

,-
Csi§fi lthiúd Fa h mcdfrly E6ade lc
LblEiG & Súücjc Frarir6 (@fg§EF):
5340@yfi(8m)s@
tuü& dsjf 16 cmi§üEs dicdes púa
irEs irffii\cy& úrFmónen la§girte
drecdón ¡,*r¡¡¿cüülsá.gó.rx

a

¿Todovio hoces frlo pord pogor servicros comoi oguo, teléfono y televisión de pogo?

No inviertos mós t¡empoi progromo tus pogo6 con corgo outomótico o tu Cuento Unlcoo y olv,fdote de reol¡zorlos mes
con mes.

Consulto mds rnformoción en: www.scotiobonk.com.mx

Poro moyor nÍormoc ón sobre térrninos, condrcrcnes, requis tos de controtoción y comisiones, consu to: www.scoüobonk.com.mx

cuenta Unica'

Are\'UiNNA§
e.-Ao¡RmO{
AT c¡Ai.EROA,IOiiiATcO
AJT{I.fIO
B@m€Acx 2 BAcxcsfufio cáRTEtA ma
EEBAI€AB.-BIútcA
ú,lFS,IHCAOO{
OIOCCO{ q,ENfA@FRE {IE
cfclt¡Eict{coNctccrERA
GIPAGARÉ€{ PAGAFE
,'is.4s1
CATGÍOATT,IALTOTAL
CEffROAANIE nSCt UCrre¡-armr¡ÉSfE tt{IEiEr
crp4tEqE
O ÁNFO AVEBqTPA&A E;TAl{¡qf,ZAOAqqsü,¡
cRE4fftrro

CSD4ERIIIFCáE T SEJ-C' fIGfTA
GrAicuccrEifrA
OJO.EIfAI¡|CA
FffiIO
E/.EvurEó{
DISP{¡SPONE .E

#ETFRESARA
GATGAM¡üTAAI¡ALTOffA
G{EERNP
tl§v{t{rvü¡A
IHIER.INIER'{AOOML
INf{]{IBEB
rNv.rNvrgÓ{
nr+drrc
FT'IOFRMEÍO
6¡¡g¡B5q{As ÉsoAs
pFAE+EtsoM Éso{ccftt acIMIuo EFRESaRA

PiT H-PE§ONAS iMALEI
FU+ffiO
FT.NTEREI§A
§rct+§¡Ncrtlcm
sAFS@ItAAlmO mmAmlD
sE§At-\,oaE{m
Sg§@IIÁEA¡Ü(
gp§Ar.m
sa-scomg,¡u¡tt
s,tEBscqnAtEB
I#IBFMAL
IRA¡{SF.IRA¡{SERB§A
vÁcvrcro0¡E
VETGIOI/EIEtrB{IO
\,OL-\iElLItffAtO

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.

ri l.-¡,¡
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstitución de Banca Múll¡ple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN94l2025l¿l

§coti"u§frL
=]PAB

!,.1e{ilri hd\lr rú ¡0rt,, rlLrl,
lr.hd¡¡.! (lp ¡!¡!o,r ryi ¡r,!ni,n i\rrav lLrner
t'pr y ( ¿\p ,lp ;\ ,n,L,r¿( itr,p., , Lú lrv rr nr t
m., :ot pl¡¿r! y r!{:&.r e! (l¡,áú¡adiÁ F L¿ rJq,,.,,r,
rrtr.ltucl PAli

D atos F isñ?|--as 
É ? fjf$F, [qe c r"nt"

:tilos liiiiiantrs,

¡itics a la üoniunida

rsiigación

Calle Lorcnzo Boturlnl 202
Col. Tránslto
Código Postal 06820, áxico D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Teláfonos: 57 28 19 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡b¡c¡ón

R.F.C

N

No. de cuenta

Método de pago

Cuenta de pago

Césimén Éiióal

Lugar de expedición
i

Fecha expedición:,
L,nidad de medida

'l
.1
.l

I r Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de los datos l¡scales que ampara esle documento

I

Totales e lmpuestos

www.scotia ban k.com.mx

55
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scoti"Cátit'
BHo é Osta 

OñTdtñlrrto & úrrrdqE er üi crEla

o

EN q¡/HJMENIO CCN DIIERSAS OSFC§OC ES tffivlAIlVAS 1E lMcFi/tatvffi C¡.E TU CONIRATO tA S
IT,EOFIC¡D. CCI{§.LTA-O EI.t WII¡BA¡«mMI\0(CCNIRAÍG WnA EIIGRGEN§AS AA /EA Cq\DdC¡E
1-Er€-1q @Nq.LTAEN SCOTT¡8A¡{(CCM[vt(

m
E.

o * 
Los depósitos y retros progranEdos automátkaípnte o los re¿lE¿dos por e propr, ban(o, no 5e (onsidera¡ ripvimimtos en termrnor de e5la dispo:,i.ión.

§ MEAS FrclBR P¡GC6A IRA\ES E IRANFEFEI\EAS EIESIRCNCAS E rcI'G INIEF N [O\EA I\IACIOII¡AL), EBERAS
llfcF vlARALaS PERS¡¡AS q-E T E EI\¡\4ARA¡{ LG P GG RESPECTN/G ru ¡IrvERO CL¡8

LASTA§AS DEINIEIE ESIAI.¡ SPNEAINS E{Imi§A¡{,IAIESSFI.ES

I.G §GUE{IE¡ InI6Sq{ IifCFfh-NvG FM loCLE E{ SU CASq YASE EIIUENIRAN CüIIIfERADG E{ E- IETAIE TE rcI,ME{TG,

§ lt¡\¿ERTE A H.A& A IRAVES E IU q.ENIA LNCA IEImAS¡CCESO A t¡A Ut€A CE PROTECOC¡¡ PARA EIVERGEI\OAS E HASrA E- 8e,6 E-
lvEr.¡IO E IU I¡¡\ERSCN FFre..r.lIAA TU EEOJF\O.

¡lnvierte tu oguinoldo en Scotiobonk!

Conoce todos los opciones de inversión qu€ ten€mos porq ti, con qtrqctivos
rendimientos y lo disponibilidod que necesitos poro olconzor tus objetivos. Hoz crecer
tu potrimonio y descubre lo que puedes logro¡ en: scotiobqnk.com.mx

Poro r¡oyor rñformoción sobre térnlinos, condrciones, comis ones y requ sitos de contrqtocrón, cons! toi scotiobonk.com.mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lrlitituciones 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 crtado artículo.

Td ócürtdüEcoÉerd M* s0.m

www.scotia bank.com.mx

-,16
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F"
euBErb
"ALSERTU CSEUTOE TASqVARAF F, LG INTEFESE PIftrN A¡/EMAR'
'1iü-I/HJR Tt§ OB-jC+OCiES IE R.EE GEI ERAR CCtilSCtcS E INIEFESES fvmA-rffiC§"
TCNIRATARCREDTCSrcRAFRBAEru C¡P¡OO¿D E PAGO H.EE¡FE TAR ru HSTGIACFEUIIOO"

P¡a]I?valnffiór¡

a

tEl

ertu(bAbrrifi Tddór¡cE
(56) 5/281Sy01(@ D+sCn
.Alención lelefónica las24horas del dia Ios365diasdel año
. Reporte de robo o e$av1o de lu tarieta
. lnformaoón de productos y servqos.
. Aclualizaoón de datos y carnbos de dom olro.

Trárite &d a¡üEs o rdúrEiaEÉrurse a la t¡E
(thüd Esp€daldóE dorE}
(505123@
m@coürE*call¡Ir

qdq¡e drdú¡ o lrcaffidd, üüe ffña(ffio ó loe q¡ dÉ dgulslb d corb &t¡ d Ó
crEfq fl cac Erlq*(káporao#ú

nim.acdÚIrcdnñr

§ de6e6 eri/i, dgrE cdrEspcrBria tárcf & drigla a
Sc(li#(lñErld, SA AprEo M lh0a14,
Códgo M 15S1, ¡/bico, DF.

8E'88
r{>a¿b*

¡

#E{$,

ffiffiHül-R1.¡t g'-')'
5u¡Pr..:tlilil;i'1' '

ffiffi#HH,ffi;
S¡10 @ y 01 (86) W 8m
fui& cúsjtr las qris¡úEs d¡cd€s pa-¿

f rEs ¡rffii\G y& cúrFa& en la §gu€rle

dfecri(n \.uiurudü.§d.gdm

Sonoro Gr¡ll

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Pqgo con tu ScotioCordo y disfrutq de descuentos en m¡les de estoblecimientos, como:

@- ¡Esr @ @
Antes de pogor tus cotñpros o consurnos con tú Scoliocordr solicto lu descoenlo Oescu€nlos y prornocrones su¡etos o combils Lo respon§obilidod del
se rvicio ofrecido es de Proyectc» Jlveniles, S A de C V (Prog rorno de Desclentos MAS). Con suho elob lec m e ntos port c¡pon1€ s, té¡ m no6 y cood rcion€s. en:
scotiobonk.corn.m(/dc¡cueñtot

AERE'AIT.RAS
¡ct+r¡¡n¡oOt :

AIXICAEOALÍTCiATICO
AI'Tá¡JIC¡
B¿Bcmf,B§(2 BAo(cFarocáRrBA@ltoAl
BEEANCA E -EcrRfiicA
U,lFS,tFlcAoÓl
cfcco{ ctEt¡TA@nñE IE
CÍCTElclctloCN CTCCIBA
orPAcAFÉ€oil PAGARE
oAs^orcA
CATGTOA'{IALTOÍA
cEr€fRGANIE FscAL ucfraarMvÉs ED{rEr\Er
ctNctECIE
.L^qF.¡1I AlE BA¡ICAI{AESfAI{¡¡ñZAI¡A
cqúoqf,sü{
cRB{Rfuro

CSDCERNFGAID TE SE IO TNÍTAL

GfA'qrcq.EiIfA
q¡o.glnau¡cl
rFffiro
ml-moruür
DISFOSF$IE.Eqt.E PPÉA¡iAL
GATGAI{A¡EA AI{J¡AL TCf tA
GG{EENiP
tltrv.t]iIIuq¡AL
INIB]IIIEñ¡MONAL
r{HMBEES
rw¡rwgSü,¡
uuri¡,¡lp
POII}FMTEIO
Pf,Fs+Bso{AsÉsr'1s
r¡¡msoa ñscAq rcIMIuD *RESAñAL

FrcR+E§o{/{S iMAIES
PROMfR(EIO
Ft8ffiElEA
S'CH§ C}TTEA
S/AI¡-§OOIAA{nRO PRtrnAIUDO
se§A-lioaEN@m
SE§@NAAA¡*(
SDOSAUD
sÉ-snAE{t¡tcA
gEsconAnB
lEFTtrGAL
TRA¡{SFIRAI§EnEIE¡A
V¡GVACAO$ES
vE'tIOVElütrEi¡IO
\,U-\r(I.rtJfAEO

" 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 archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. _l ':--.

t-r-ü¡
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scoliabank lnverlat
R.F.C. Slt{9a12025t4

Cuenta de pago

negiméñ riical
Lugar de exped¡c¡ón

Fecha exp

Unidad de med¡da

ñI!rr
III¡,y ScotiqbtrnK

IL! Jl,{r¡ ¿,r3i p,!l!rr(l!, 1;rr p(, .1uú ¡, I JI)
rlnñ¡ur ili t'!. I .

11. y I /* rrf ,. .hrr¡r¡r.,., - 1, Livr I \ ¡n\.r i 
'tr r1!r! rra¡(^ r rr,lr¡. úc,,l¡r¿.(:ar¿!.¡ ¡,.n,'rr

¡lír'3r,¡r iAA \r-¡v'Dib Li! ,¡

, t. l)i 1.,\ hli¡ulll'ii'
"¿inos ii'il'''¿í'0f S',

,l"lltics a li¡ ccmuntoa

Calle Loranzo Boturini 202
Col. Tránslto
Córllgo Postal 06E20, éxico O.F.
Dsl€gación Cuauhlémoc
Tsláfonos: 57 2E l9 00 y 0l (800) 704 59 00

o

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F.C.: 
No. de cuenta

Folio fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certificac¡ón

Método de pago

r Este documenlo es una representación ¡mpresa de un CFDI sin val¡dez fiscal

Este es un resumen de los dalos f¡scales que ampara este documento

o

www.scotiabank.com.mx

ü§
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MoéO.erla

&É

075 itñ7r-¡
lIf¡,y Scotiobonk'

oorTdffirrto ahúrlsedorEsr tu crEnúa

o

I Bd trtfiErlo(bb gtudaicsdd periú.

ru qf q.ENIAS @N LA TARJETA E DEBTO SCOII¡CAFD, UMUTÁIrA YA PARA OSFRLÍÍAR E BE}GFICIG @¡VP
EIfNIG PROIVffiIOS, PFA/ENIASE(CLI§fVA§ REIIRCsSN6T0 EN MI..SE ESTABEAMENIC§Yi/I{S
@t'lS[.LTA S@TIABA¡{(CCMM(

o 'Los depós¡to.- y r€üros progr¿m¿do5 ¿L¡torñátkarnent€ o 1o3 r€al2ádo5 por el p¡opio b¡nco, no r€ cons de¡an movimkntot eñ táninos d€ e,la disporic'on.

S TFSEAS RECIBR P¿GC§ A IRA\ES DE lRA §FEFEIQ¡S E.ECIRO\IO§ E FCl\rt§ llIIErBA¡PqRG SCLO EN

¡I\FCFIüARA LAS PETiAS CI.E T E EIWI¡RPI.] LG PAGC§ RESFETNC§ TU |T¡ERO CI.

LASTAS¡qS 0E llffElE EfAl qFB¡lASEt{ IE IGA¡{IAIES§iFES

I
tufI\hA

II
¡lA0cf\AL), EEBERAS _

LG S(t¡E {16 MIG So.{ IÉMTVG POR I.oC¡.E E{ gJ CASq YASE E,\U[NTRA¡{ @T{SfERArc EN EL fEfAIE fE ¡DI,liIE IG

S IM/IERIES A H.AZO A IRA\ES CE ru qTNrA (NCA ]EIüAS ACCESO A LT{A t]I€A DE FFO'TE@q.I PARA EI/ERGE}EAS
ÍVE}JTOETU ITT/ERSCN FFEq}.IIAATE,ECUTI\^f,.

l-tAsfAE. & E-

Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tu§ recursos serán

traspasados ¿ una cuenta global concentradora y si permanecen sin 6rovimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hastá por el monto
señalado en el citado artículo. :

st ut oct esn ede a eL devTe recordamos que, de acuerdo al artículo 61 d

$0.@Totd ócñt*rEcffiúd ffi

¡Scotiobonk, está mós cerco de ti!
¡Reolizo tus operoc¡ones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés,

ffiñ
EÉ

Desc.rbre lo que puedes logror, en: scotiobonk,com.mx

mr
,?!lt
?¿¿

tFr§
I¡J

s.o¡¿w.b. lrdEtlóvtt

Consulto tétmrnos, cotntsrcnes y req\ils[Lrs de controtocrón, en: lcotidbonk.com.mx

www.scotia bank.com.mx
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SER ru CFEDIO E ÍASAVARABE LCS INTEFESES R.ETN A¡/EMAR'
'lrü-¡vPURTt§CzucAOCtESlE R.EECENRAR CCMSOa6 E INIEFESÉi/ERAIGO§'
.CCNTRATAR CFEUTG rcRAFFIBA E TU CAPAGDAD DE PA@ R.EEAFETAR IU HSTCRI¡L CfiEDlIOO"

kan¡ycHorrdúr

a

ñl

OfitoóffiülTdúica
(55)5128lmyfi(@roa5m
. Alención lelefónrca as 24 horas del dra, los 305 dlas del año
. Reporte de robo o efúavlo de tu larJela.
. lnlorrnaoón de prodlctos y servroos.
. Actualizaqón de datos y camb os de domiolo.

Trárite é da-ajo'Es o rEdaraiúE8 dridrse a la l,¡E
(fh¡rH Bpodd¡ú & AdaaiaÉ):
(56) 5123@0
úE@cotld(.cdnrrü

AdS¡hrdüúión o lm(,údÍidd, üffi fúña
(ffio & lc S dB su¡úh d corb & ü, d (b
ctá14 Í cao cfiFülq sÉ (Eá poracaÉfh

Ywsc(lürElLcúnfII

S dese6 ert\¡a d$rE cqr€spüürja Éa,q & drigla a:
Scdidú* lnrerld, SA ApúHo Rstd tb. &814,
Códgo M 15ú1, iiÉdcD, DF

a ffiffi*r*oCURIDURhGüi
§ubsrocuraduria 

d

cüds¿n rh,crc E¿ r'Ñónet *l*
L.br.sics <t Serücjc or-rr*,o*oEBÑfl
5340 GB y 01 (@ w flrc
tuú& cEre-af 16 cmi§úEs 4icdes Fa
frEs inffiilEÉ y de drpa-diún €n la s¡gúrle

dEc[ión',,,n*rr,.cúü¡d.gob.rx

o

¡Comienzo este 2O15 cumpliendo tus propósitosl

Conoce los opc¡ones de ¡nversión que tenemos poro ti, con olroctivos rendimientos y lo disponibilidod que necesitos
porq cump¡r tus propósitos de oño nuevo Ademós con el servic¡o de Scotiq Ahorro Progromodo, puedes trqsposor
recursos outomóticor ente de tu cuento eje ol producto de inversión que el¡jqst tú defines el monto y lo frecuencro.

Ahoro o inv¡arte desd6 hoy y cumpla tu3 m€tss do todo €l oño.

Poro moyor rnformocrón sobré 'é.rr nos. co'rdrc'ones, comrsrones y requisrtos de conlrotocrón. co¡rsulto' scotioborkclm.mx
Scoto Ahorro Proqo'nooo es solomente el serücró poro lo lronsfe'enco oLtomotrco de lonoos. Requtere pre!,ro conlrotocrón
Produclos ofr€cdos porSco$obonk nveñot, S.A., hstitr,,ción de Eonco Múltrpl€, Grupo Finonc€ro Saotroboñk ¡nverlot

ABFEUATTRAS

¡ct-m-enrcó'¡
Arü{AmAnrmÁn@
A.fr{I'TO
EcE.m €Act(2 BAo(cRfuTocARftA@fERoa
EBA¡GAE..sIfficA
U,TFEIECEO{
CCC{O qENTA CffiE'{IE
cfcrEtctcl{4oN clEl-ERA
ctPAcA¡ácoil PASAFÉ
CAS{A§A
CAT4GTOA}{I,ALTOTA
CrcI€OiPFOBA¡TIE FSAL trGITA A TRAIIÉS OE INIBÍ\ET
ctf¡ctccrE
q¡84¡VE EAltAñA ESIAI0AEZTIDA
euflrsó{
csBcnfuTo

CS){ERNFGAID TE SF I ñ UqTA
GIA/CUCqE{rA
qJq.ErAl¡lCA
rffiIo
E'G\,E[I.EÓ{
trsFqsncflEE
M*RESAñAL
GAT€qM¡Q,/AATI.IALTOTA
@BGOEBiP
IIÚV{UIVIIJAL
INIERINIT'{AOq{AL
hIT.{NIBEEi
t¡itv{tt/tsó{
n¡rirrc
Pulomctrtfo
p¡¡sersqv{sÉsols
mqEEr.or¡\ Flsc¡r oo{ EIMDqD EFREsat/aL

P im+Bso{As mA[-E
PFÍT*PRoiEUO
REFREFEIEA
sfcrl§l{ cttLBA
AqF'$ONiAAIOIRO PRGRAÜüTP
S&.SA|-\,OEE{mEO
SA-WIIABAN(
SD§AT.DO
sEs@nAE{ürcA
re{f,on irE
TMIffiMAL
IRA¡SFIR T§ERE\UA
vÁc.vrcAc¡ot€s
VBEII}VE\ErB|IO
\ir-\,u.t¡frÁ¡lo

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.

,_ üu
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo F¡nanciero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9¡t120251/t

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tránsllo
códlgo Po3tsl 06820, lráxico D.F.
Delegación Cuauhtómoc
Tolófonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00
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Datos Ftstales de tu Estado de Cuenta

It"'"lii' ', ._".,..Í-_
:\^r^ ri,¡it , it i t..2tr-lUliv i\' ; '

$erviciti a ia l'+r'l'i'ili0a'

Pago en una sola exhib¡c¡ón

Folio fiscal

No. de Ser¡e del CSO del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cefl¡ñcación

R.F.C-:

ñó. ¿i áuéntá:

o

o

¡ -''- -
Método de pago

Cuenta de pago

Éegimén riscar

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

Un¡dad de medida

l

r Esle documento es una representac¡ón impresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de los dalos liscales que ampara este documenlo
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www.scotia ba nk.com,mx
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IU CCNIRATO SERA I\,OHCAM, CCñ§TTA E- AVS EN S@N¡AA¡\¡(CqVIIiD(cct.fiRAICS LA OC'VISCN FCR
EEPGTO EN EFEGII\O O«O SRA $7,re ¡/BS fVA A PARNR E- I-}I5 PARA FECEPOCN E CCh§TAI\SAS 2014

CC'{STTA SCONABA¡.I(@MI\/XrcO§TA¡§AFSCA.

'Lol d€pósrtos y ret ros p rogr¿m¿dos ¡u lomát¿árnente o lor r€alh¿do1 por e p lo p¡o ban co, ¡ o s€ (o ns¡d era¡ rno! mientos en t&mrnor de er l¿ d 5po5 r ó¡

S EEAS REOBR P¡G6A1RA\ES E IRAI\§FEFE}GAS E.ECIRCI.¡CAS E FCI\G INIE  EN fVENEDA t{AO OÍ{AL), DEEERAS

IIfCFÍ\^ARA LAS PERSCÍ{AS Q.E T E EN/!¡RAI{ LG PA6 RESPECTI\G, TU M¡GRO Ct¡
LAS TÁSAS tE INIEREi ESTAN qPREA¡IAS ET{ TEñ'tGi A¡['AI.E S¡H.É

L6gq¡EiIIBf¡ATGgT{IlfOffiII\iGPCRLOqE B{SUGASq YASEEiEE¡IIRAN @'{§IERAIE E{ E- TETAI.E T 1§ i/U,IXIE{TG.

TdócdrÉ¡aEffiíd El& $0.m

S IN/IERTE A H-AZO A IRA\ES E IU O..ENIA INCA ]E\RAS ACCESO A U\A UIGA E FRO'TE@CN PARA EIVEFGEIüAS E HASIA E- ryi6 E
irEñJTOEIU |¡IVEFSICñ{ PFEG¡ITAAruAEAJII\,O.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnstituciones de
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientosa 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.

L,Ñ
Con Scotiowebo y Scot¡oMóv¡l es mós fócil y seguro reolizor tus operoc¡ones bo¡corios, disfruto
sin costo de los servicios de Scot¡obonk desde lo comodidod de tu computodoro o disposit¡vo
móvil o cuolqurer horo, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, octivo en: scotiobonk.com.mx
Sc{.,I¡awebnr Scotsl¡oMlre{ueren plevE acfivEoón la act¡vaoón s lavés de.nlernelaolcs pa¡a cuenl¡s con lecha de aDenura a Dánir& 2011. de o

mayor iniormaoon soóre lirnÍes comsiones, lrpos db oper¿crones taínrnos condEiones y requEflos do «inbaracoa. (onsujE tcol¡¡bank.com.m¡

www.scotiaba nkcorn,mx
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')oü SER ru CFEDTO E TAS{VARAR F,ICSINTEFESES R-EEN A},tNIAR'
']iü-niPUR IUS CBLIGAOCÍ\ES TE RIEE CEIGRAR @M§CñES E INIEFEES ¡¿ffiArCRG"
,MNIRATARCFEDTG rcR AFRBAEIU CAP¡OOAD E PAGO FLEEAFECTARlU FTSICFI¡L CFEDNOO"

Ea]rquinffiri

a

txl

ffio óAbrdóri Tds6r¡ca
(50 5/281myo1(@ 704 sqD.
. Alenoón lelefó]rca las 24 horas del día, los 365 dias (hl año
. Reporle de robc o exfavio de lu tarjela.
. lnformaqón de produclos y servoos
. Acluali¿aoón d€ dalos y cambios de dort q ro

Trárile é da.e¡ú€s o redarE¡crE8 d(irse a la t¡E
(thkH ÉFddid rb AdrdorE):
(56)5123(m
u@cdiff(cdnñx
qdqric d-adón o ¡rE rloridd, úffi rcdrla
órboó lc8 $dadgliúEd corb.fitu #&
crsia fi cüo c.¡lrrlq se ffi püacaÉrh

. wsf,sool¡cE¡(odnlll

ol uÉEs.s¡sd6: ¡OSUIIDURI 
¡' l'"'''

üaü'Jirl' 
d¡

*u,**.,'rl*H,'Jr1ffiü
L¡uab & gúcjcs F¡lErirc (@aü§EF):
5340 (B y 01 (8m) S 8m
Más cr§llf 16 cúris¡crEs Aid€s pa'a
frEs irffiirGyde drF-aúlen lad$irte
drecc¡ón rái, ¡¿urllsd gd nx

o
S dese6 enii dgúia corcspcfÉEa farcr
Scdiáú* ln¡qld, SA ApúEo Ftstd fb.
Códgo M 15ú1, I\rl*ico, DF.

de ürisirla a:

&s14.

¡Scotiobonk, estó más cerco de til
iReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Coñsulto térm ncs. com¡srones y aeq!rsrtos de controtocrón, en rcot¡obonk.aon.mx

n
cÉ

Desc,.rbre lo que puedes logror, en: scotiqbqnk.com,mx

w @ EIE
s<otEw.br s.orrcxódl Scolio SwlBol cdi.rd

AEFEUA'II.RAS
ao-Ao-aRAd&{
Aruca\EroAJffoiiAn@
arf{lrTo
E¿B{ccqúaAo(2 eAo(cFfu TocARfBAccito^L
BEBAIGAEEcTRütcA
úllF&,lFCmÓi
C,Cc€{ CIEI\¡IACmE IE
C,CIEOEfCH.CO C}GCIEA
oPAcqFg4oN PAeqRÉ
OqSOL§A
CAT€GTOAM'ALTgfAL
cFrr4oñnRoBANIE EscAL trGTALA rRAlEs DE TNIER \Er
CTE¡ctEcl.E
CLAFE4.AIE Bq¡E¡lRA E AIIAEZADA
616l§ó{
crElcsárrc

CSIICER'IIFCADO fE SELrO qgrAL
cTÁ¡ct¡cq.E{rA
q¡q.Ell¡nurcl
rBttGro
tE{El,q.rEo{
u§Fa¡sPoitE -E
EiFffREARAL
GAT€qIüIEA A¡ll¡AL TOrfA
S@AERfrD
[o]/.ll{n uIAL
INIER]NIEN'{AOO'{A
INT{NIEFEE
rlw{r,ñrBsó{r*úup
E'IOPRCÍIEÍO
PFlBsfBscttAs HscAs
p¡gagrsq{i\Hse{@t{EIMDAD*RESARA

IM+ERSO AS MA¡.¡S
PROii+RciEIO
FEf{ftNEIE¡A
SfCfI§Ncl€qERA
SAP.SÚNAA}MPRGRA¡úM
S§AL\,OEE{@EO
SA§@T¡BAN(
SD§AIID
sEscorAE{útcA
$EB§CoIUYIE
TMIMGAL
IRATGFÍRA¡GENEINA
vAcvAcAo6Es
VETÚfO\JErcIIET{TO
\r[-r/q-l.?{TAñO

o

" Para los efectos del art. 1@ 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 lnstitución"
Scotiabank lnveilat S.A. . .,ü
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. SlN9¿1120251¡t
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"","',liTji:,:i ilFiqts'.ce 
cuenta

., ".¡h¡,t,,¡,'l i,lCli'
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gVt ¡v" '"

i'?rvicirls a l¿ üomunlu .'

Callo Lor€nzo Botuilnl 202
Col. Tránslto
códlgo Poetal 06820, Móxlco D.F.
Dolegaclón Cuauhtémoc
Tolffonos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F.C
No. de cuenla

Folio iscal)
No. de Serie del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisoro Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerlil¡cación

Método de pago

l--
Cuentá de pago

Rééimeñ Fiaca¡

Lugar de exped¡ción

Fecha expedición

LJn¡dad de med¡da

r Este documento es una representación ¡mpresa de un CFDI sin validez tscal

Este es un resumen de los datos fscales que ampara esle documento

I

a

www.scotiabank.com.mx
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rllrlkd¡d*qq,¡xriL
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rc CañTdirridrb ó FtcúdorB er tu crsúa
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PCR ¡6IIIAiZACICN DE LG N¡,ERG DE FEGISIRO E @NTRATC§ DE ADtESICN, ru @}fiRATO SRA
[,rDFlC¡m A PARflR E- PFCXII,D 1 EE AEfdL CO§LTA E- AVSO CCIvE-EIID EN:

SCONABAT{(@MI"9(/CC ITRATG.

* Los depósitos y r.lfos progranüdos aulornátkarypnl€ o lo5 realiz¿dos por el propio bañco, no se <ontider¿¡ nElimie¡tos en térmiño1de e'la d 5po5rcó¡

§ ffiEAS FEOBR P¡GCSA IRAVE DE'TRA¡§FEFEIúAS B.ECIRCNCAS E FCftm IñIE?BA¡§¡aRCS (AHJCA SCLO EN I,EñEDA liA0q\l¡¡l-), EBERAS

LAS TAS§ DE II{IERES ETTA' EXPRESAI»S E{ IMI(E AI¡ATES §FT.ES

LG Sq¡EíES DAIG SI{ I¡fñN'ruG PqT I.od E E{ §, CASq YASE EiO.E ¡RAN @Iü¡DERADC§ EI{ E- ETAIE DE rcrrIEI{IOS

s IWIERIES A H-AZOA lRA\É DE ru q.ENrA INCA IE]üASACCESO A t¡A Ut€A E PROTEmO{ PARA E\,BGE'OAS EEITAST¡ E- 8Cp¿ m-
brcNÍfO E TU II.I\/EFSCN FREG¡ÍTAAIU EJEruTI\/o

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

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen srn movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

Td &cúüaEffiÚ|d Rrlo(h om

t-ÑI -r
--.G-

Con ScotioWebo y ScotioMóvil es más fócil y seguro reolizor tus operociones boncorios, d¡sfruto
s¡n costo de los servicios de Scotiobonk desde lo comodidod de tu computodoro o dispos¡t¡vo
móvil o cuolquier horo, estés donde estés.

Llevo el bonco contigo, octivo en: scotiobonk.com.mx
Sjollawebtv ScotsMoulreqLrÉ(en oreúa ¿clrveoón s acliv¿ción a ka€s de rnter,¡el sulics psrs cuealss con iech¿ de ap€fura a pdlrr de.2011 ¡1e lo
mota¡o ¿ci¡dr a l¡ ¡uur¡rsil Prodücbs oleodos oJr Scotabanl' ln?erlsl. S A ns¡tur¡óñ de Barna Mult.plc. üupo Fmanóeru Scolidban^ krvc¡lar pdia

¡¿yo' 'nlormaqón sobrc I mrles. comi§oaes, lpos de operacDnes t&m¡FoS condiaroftes ), requ,sitos de conl.6ls ción. consulla: acoli¡brnl.com.mr

www.scotiaba nk.com.mx



üxB4 PAGl\lA2E3

A.i,*nda
..ALSERTU CFEDTODETASAVARAAE I.G INIEFESE RJEtrN A¡VENTAR"
'1tü.¡/HlRll.§OBLIGAOOIGSIEFI.EEGEI€RARCCMSCIÉS E INIEFES irffiA'rmo§'
.CCNIRATAR CFEDTC§ POR AFR BA E ru CAPAGDAD E PPGO FI.EE AFETAR ru HSTCRÁL CFEDNqO"

ke htuÍd&r

a

t_E

ffioé&ldúlTdclffca
(55) 5/28 1m y fi (UI) 7tX 5S.
. Ate¡crón telefmica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Repule de robo o exfavio de lu larleta.
. lnformaqón de produclos y ser\¡oos.
. Actualizaqon de dalos y cambios de domrcrlio

Trárile de drairEs o r€darEirEs drigse a la t¡E
((h¡rH E+ddÉ&&rdorE):
(505123m
rrE@cd&{cc(fnl

OlffiffiSqioc
'eYenci0il

uradutis 'ie Ll

delDelrto Y §el

0ficinade tnv

I- Oari§ül ¡kjrd psE b mccidf) y HEa & hs
t-§-si6 & S^¡c¡6 FirEúrc (COñD§EF):
$40myfi(m)sBm
M& ccr§-lf 16 Gris¡úB d¡cd€s F¿
frEs ¡rlffii\¡E y de cmpa'dcn en la §gu€rt
drecdh r,,¿'i^.crflÁd.gd.rft

OCq¡ú drrlfi o lncqrffidd (ffi fan'll
(ffio óle9 ü- ggt¡(rlf d cúb&t¡ ffi ó
GL@, er G-o carllo, $ ra pary o. rsrracaü&*o(fnnx

"Scot¡abank lnverlat S.A. lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su unidad Especial¡zada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en RIo Usumacinla S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presila, 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, asl como en cualquiera de Bus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Comisaón Nac¡onal para la Pmtección y Delensa de los Usuarios de ServiciG Financ¡eros (\rawv.condusef.gob.mx y
teléfono 53210-0999 en la zona Metropolitana, ó 01 800999€080 en el ¡nterior de la República l\rlexicana)"

S &se6 er a dgúE cortspúÉrja 6/0r é drurb a:

$d,úú* lr¡.Erlá, SA ÁpüBo ft6ts1 ¡,10. &$a,
Cúdgp ftúd 15&1, i,lqicD, DF.

¡Scotiobonk, estó más cerco de t¡! trEWEIEIñ
iReolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Consuho térrnrnos comisiones y reqursrtcs de co¡trotocrón, en acotiobonk.com.mx

sc.rlow.ür 6.otioHóvh 6@rio sE.rrql

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

AEEUATTNA§
e.qcLqRmO{
Ar {AEnD AfIWAn@
AIT.AT'IO
B¿B@mu€AÉt( 2 aAo( cRfu rc cARrBA ff RoAL
EEBATGA E.EcIRüacA
U,lF-ulHcrcÓ{
CICC4O,I CLElffAffiBIIE
CETE¡CTCH4ON C}ECT.BA
aPAcAñÉcor¡ PAGAFÉ
cáscAsA
CAT.6'IOAI{JALTOÍAL
CfUqFREANIE FscAL uqfALATRAIES fE|]{IH\E[
cTrctECT.E
CLrrFE{L{VEBq¡E¡ARAESiÍAI{UFZA¡¡A
c0rcilrsO{
cñEfiÉrro

CSDCEIIFCArc tE §AN-O DIG¡TA
cfArqrcaLEt¡fa
q,q.EfTAl¡rCA
FffifO
m/GorEó.¡
DntDtsFota"E
MEfRESARAL
GATGAI{AñE¡A A[!qL TETA
@{IEEHIP
lrov.r]ÍIuq,AL
INIER{1{IEn!IAC¡O{AL
I]'r{NITEEi
rMANlrrsá{
MNrlilirc
POIOfRfTTEIO
p5¡¡3"6rsf,rüs Éso§
pF¡g¡grsoilAHsaAcc{ÁclMuD FESARA

tffiPBSO{ASffiATES
PR +F[EO
RE-RffiEüA
src}}§NctEtA
SABSDSIIAA{XNOMNAMID
sesAl\oBE{cm
sa-gnaEAra(
SDGSAT.ID
sas@nAE{ürcA
sE{f,onAnB
IEnIffiNAL
TRAI{FIRA¡SEBEA
V¡GVACAOqtES
VEiElqVEttEillEIIIO
Ve-\,q.lIITAEO

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 dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A.
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnslilución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. Stt{9412025t4

ñ7r¡r
ITI¡,y Scotiobonk'

l)!, 1lL iil l.)tjl,
(n¡'1.r1..,í, ú,ve"rr, 

' f¡r Ji,
,,trtiri!'r., r,

i , 15 rk,,.s ! .4r'¡/ra\ rlrrr' r¡r,,rri ¿.,.r! J ,r.
trr,rn.t rtr tA;J v¿tr'fr¡b, í¡n ¡

076¿

oaos rieo*at¡n f lgfu ¡{g{" cr"nr"

i;',:¡g ii'r;l¿iols,

ricios a ia Comunida

stigación

Calle Lor€nzo Boturinl 202
Col. Tránslto
Códlgo PGtal 06E20, ¡láxlco D.F.
Dslegsción Cuauhtómoc
Teláfonoa: 57 2E 19 00 y 0l (800) 7O¡l 69 00

Pago en una sola exhibición

R,F.C

o
Folio fiscal

del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del em¡sor

Fecha y hora de em¡sión

No. de cuenla

Fecha y hora de cert¡f¡cac¡ón

Mélodo de pago

Cuenla de pago

nésimén Éiiül
Lugar de exped¡ción

Fecha exped¡ción

Unidad de med¡da

=IPAB

I I Esle documenlo es una representac¡ón impresa de un CFOI s¡n va¡idez fiscal

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

I

Totales e lmpuestos

o

Oe conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Parliculares, ponemos a tu d¡sposic¡ón el Aviso de 

-

Privacidad sobre datos personales en: www.rcotlabank.com.m)( o bien en nueslras sucursales.

www.scotiabankcom.mx
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rc ConTdtmisrb &ErEuidE m h¡ crsÍa

1 B d trürEdode 16 sd(h da,cs Fiú.
TU G-E YA NB6 ru TARJETA SCoflAOqFD, LITIUZAá Y DSFRITA E D(CBfNTES BE}GF|0G Mf\,I}
EUENIC§ FRCirrc0N6, PFEVENIAS D€L|E¡VA§ REflRGSNGTOE\¡Mr Fs DE ESTAEfOMENTGY tvtA§
CCt'lSlTA SCOnAE¡[¡(CClvt lvX

'Los depóilfiy rcüro6 prográm¿dot ¿Lrtomátkárnente o lcó.e¿lEados por elpropio ban<o, no ee (o¡rder¡n rÍov¡mi€nto5 en táninot d€ e3ta dispoli.¿n

S EEAS FEOBR P¡G AIRA\ES E IRAI{SfEFEIüAS A.CmCÍVCáS E FCIG INIEFB A¡\CARG (APUCA SCIO EN I,rc¡EA t{AOq\lAJ, DEEERAS

llf0FlúlaR A tAS PEFSCT{P§ Ct E T E E}t¡ARAr.¡ LG PAGC§ RESFECI\C§ ru MJVERO CLAE

LA§i TASAS DE II{IEFES 6TA EXFRESADAS EI TM]G AI{IAES S]FTE§

LcEiSq¡EfiESfnIGS{I}€MI\iGFMl-oCLE E,{g,CASqYASEEIUE'{IRAN @}§IfERATSEI{B.DEÍAIE 1l§rcüIET{IG

§ lt.tr4ERTES A HJarc A ]m\6 DE TU CL.ENTA INCA rElwAS ACCESO A L AU¡EA E PROIEffiON PARA EI\ERGEIüAS DE l-t¡\SrA E m9ó m-
IVO{IO E IU II\II?ERSCN FFEANIAAru EJECUTI\¡3,

Mozdo CX-S 2016

Si gonos uno comioneto, gonos nuevos oventurqs
Abre unq Cuento Un¡coo o ¡ncremento tu soldo y portrcrpq poro gonor uno de los com¡onetos rojos 2016 o
uno de los monederos electrónicos que tenemos poro ti.

Y si usos Scotiqwebo, ScotioMóvrl o lo lorjeto de Déb¡to Scotiocordo, t¡enes mós oportunidodes de gonor.

P.ínbo SEOOB 201 50¡'¡iP§00. Vrg.ncra dd 05 de l'1"t2 o d l9 dc Agoslo de 2015. Con.lrlla :ofinrofl€s y condcDrcs de contralacjon y dei sorteo ql scolirbanh. conr.Frr
L. lotog¡alh dol premE es ¡lustat,/a PrDduclo3 y §*vrios ofied,os por ScdÉá¡[ Ir\/erlat S A n$lu.i¿n de B¡ra MitCe, Ga¡po F¡naftrero Saotabani lnverlat

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 cuenta global concentradora y si permanecen sin movtmientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo.

T.ld fb cariCúB cffi gl d fuidc s0.@

www.scotiabankcom.mx

I ii;ir
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SER IU C8EUTO E TASAVARIAF F, LG INTEFESE PIfEN A.TVENIAR'
'1¡Et n/PtlR 11.§ CEI.IGAOCI€ ]E RfDE GEIÉRAR @M§OI€S E INIEFEE r\,rcRA:rCRG'
'MNIRATAR CFEUTC§ rcRARRBA E ru CAP¡O DAD CE PA@ FIEE AFETAR IU H§ICFIAL CFEDNOO " Ír1*''. 

',t;11,*:ll¡ 
" . r

karryülnhñdút

a

txl

AmhóAbnclfiTddffca
(55) 5/U lmyü(ffi) ioam.
. Atenqón lelefónrca las 24 horas del dia, los 365 d as del año

'Reporte de robo o exüaüo de tu laqela
. lnfornaoon de prod'Jctos y serMoos

'Aciuallzaqofl de dalos y cambios oe domioho

Trfiile de da'aiúEs o r€dardúEs digrs a la tltE
(t,t¡(H EEf dC@ de Adadqel:
€5)5123@
uE@cdffi.cúrÍr

¡ ffiiffi,,rrocul,{DLniAGt)
SubProcutarluria 

o

c-rÍi§&, r*iúc Ea "ffin del Delito 1

t¡sc cb sen¡cib o*,.*dmffift
53¡10 (§ y 01 (mqg 8m
M6 cúsdf 16 cÉri§sEs d¡cdes púa
f rEs ¡rftnrBli\,G y de cdrpúa(¡fi en la §gúenb

dr€cd&l \,tru¡/.úúsú gS.nx
qd$r*rdrdfi o ¡¡roffid, tbÉ fsf la
(ffi! (blG g, da dgulerb d cab(btu ffi &
crEtq ícÉocdlE iq s6 düá por aceÉato

. wvscd&lcoatnrrr

"Scotiabank lnverlat S.A. lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot¡abank ln\rerlat rBcibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en RIo Usumac¡nla si/N, esq. con Femardo Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrón¡co une@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualqu¡era de sus sucursales u of¡c¡nas. En el caso de no obtener una respuesla satisfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protecc¡ón y Defunsa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (\.\nylv.condusef.gob.mx y
teléfono 53.1&0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 EOo 999-E0E0 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S ese6 eri/ia dgúE currspcrüEa fa/u é drirrla a:

Scdiáai( lr¡,gld, SA ApaEo M l.b. &81d
ffirgo M 15m1, lúáico, OF.

o

o

Activo ScotioWeb@y ScotioMóvil, úsolos y port¡cipo en el sorteo

Permiso SEGOB 20150099PS06. Vigencio del 04 de Morzo ol 22 de junio d€ 2015.

Consulto comisiones y condiciones de controtoc¡ón y del sorteo eni scotiobonk.com,mx

300 monederos Liverpoolde con $1,000 codo uno

AERE\'IAII.RAS
rct-¡o¡neaü'l
ArMcAJBoAl.rfciiÁ'nco
A.rÍ-A'IO
@.@aAcx 2 BAct( cRATo CARIBA @RA
E-a¡cnagmú,¡C¡
E{Fe,rFCAOé
C¿ECCO{ qE{rA@FFENIE
cJctccIcfcfioN ctEt-ERA
C¿PAGARÉ4O{ PASFÉ
CáSCA§A
CAT46IOA}T¡ALIOTAL
cfrrffffiANIE asca¡- gqrAL¡rRA!ÉsDE TNIE ET
ctE¡.tELE
O AEE-ef./{rE Bq¡E/AEAESIAID¡AEZAI¡A
orcqñO{
cñE)cnfuTo

CSDCER'NFGAID TE ST I O OIGffA
GfA'q¡Gq.E}{fA
crrqEffAO.cA
r-Dr6To
mr+vu.r.oü,¡
f¡sFosPo¡{B.E
FffRESAEAL
GAT€AMIOAA¡TIALIOÍA
GBffiBNP
I][ry{1{N,lElIAL
INIR{I{IR{AOO{AL
INT{IiIIBSE
rtr/.{t{r/EftId{
trrúí¡¡iD
PÍIIOPROIIEIO
PctEs+BsottAs Flsc,qs
pp¡5.669¡¡frgc\co¡EIMf¡AD*fiEsaRAL

rm+ñu{AistrcRALE
Pm*of,Eo
REFFEEET§A
§TCB{INCIETA
SAF§@NAA}ffiPGRAMID
s§al\,oEE{@mo
§E-SIAAAü
ssAun
sEs@rABlúrcA
§iEB§COIIA¡E.IEFIMMA¡-
IRA¡CFIMT{SEnE\EIA
VEVTAOOiES
VEIGÍOI/E'EIE'{IT¡
\,u-\,u.rxTARo

" 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 digitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scot¡abank lnverlat S.A. ',;uüy
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scot¡abank ln\rerlat
R.F.C. S|N94120251¡l

scoti"nJífft.
r.A ¿hor:or esrt¡ p,útr9 Co\ rrdn¡ p., r0! J,x l tl !
lL¡'iJd,{,l¿ ñ,e-ró.1 t!r É[r
nn¡ y ,l¿.,É rl. ás .n !a( ,fF\ ., J l¿lx¡ ¡,x,,,l
r,.f o1 ) tr(5yclxrr.nr'4,i¿rjt.'r.¿5.,1'i»9 ,' r.

w^_^ 
'laL.r'ri 

¡

Datos €¡cales de lu Estado de Cuenta

ilLDI]lTii:PÚLiC¡
üerechcs :iumanors'

Senicios a ia Com'rini$1

Call6 Loronzo Boturinl 202
Col. Tránsilo
Cód¡go Postal 06820, Iár¡co D.F.
Delegaclón Cuauhtómoc
Tel6fonos: 57 2E l9 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exhibición

R.F,C

No. de cuenla

Folio fscal
No. de Serie del CSD

No. de Serie del CSD de

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certifcac¡ón

Método de pago

Cuenta de pago
- 'nesrmeñ'F¡icai

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedic¡ón

Unidad de med¡da

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dalos Personales en Poses¡ón de Parl¡culares, ponemos a tu dispos¡ción el Aüso de 

-

Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mr, o bien en nuestras sucursales.

I Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Esle es un resumen de ¡os datos f¡scales que ampara esle documBnlo

I

www.scoti¿ban lccom.mx

t .,U
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rc OalpútírislbóFrraiqE fi tu crEü

ScotiobonK
DEBTOE¡WRM¡NA

o3qF3r6e86
0¡lti§4m39023f 60860
os[rAY-t 5

$aan-tso*uav-rss
.IIACTONAL
#oMERoAL

o

o

osFR[nA LC§ BErtFtOG SN C6rO q-E TU CTEMA SnABA¡\l( lE tA Ccfvl} REAI]ZAR It§ OFERAOq\S ffi
SCüflA EB Y SCOnAI\¡fl/lL ESIS mtü §IES Y CCN S@ll¡BÁ0|( IvtAS CBIEN ETENIC§'EN Mr Es E
ESTAS..@MENI6. MNS.,LTA SCSN¡BñKCCMiJD(

* Loe depósitoe y retiró5 programador ¡utomál(an¡enle o lo3 reálizados por el propio báñco, ño s€ (on!ider¿n movimieñtos e¡ térnrino5 de e5ta dilposrcitn.

S D6EAS FEOBR PAGAIRA\E E IRAA§EFE}GAS E.ECIROI.ICAS E FSDC6IÍ{TEIBF¡\E,AR6(AHjCAUO EN IVüiCDA I]AOO\A), EBERAS
IIfCFÍ\¡ARALAS PERSCñ¡ASq.ET E Ei{IARA I LGP¡GCFSPECnC§'IU N¡iERO CIAE

IrASTASAS DE ll{IEñE ESÍA gFnEA[nS Etl IB¡|]SA¡üA|ES §ff,tE§

K§SqlEtIIE h'IGSOI IIGG AIIvGFmlf)g.E E}{gJ Cá§g YASEE\EEI{IRAN @r{SloERArc EN E- tErArE DETt§rcrrmE IG,
Td&cfiiddEscffigl€l kiod(r $0.m

§ l¡lvlERIES A H.AZOA ]RAVES E IU OfNIA t^¡CA TE\mAS¡CCESO A L¡A UIGA E FRO]E@O{ PARA EIVERGEI€AS E l-lAStAE- @6 DEL
fi,fñfTo tE ru ll.¡\iERSON FREGINIAATU ElrcUn\¡C.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de lnst¡tuc¡ones 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 nrás, serán traspasados a la beneficencia publica hasta por el monto
señalado en el citado artlculo.

Nuevo Hipoteco 7x5 de Scotiobonk, pogo menos
y en menor t¡empo.

Obtén tu hipoteco o cómbiote con nosotros

scot¡obonk.com. mx/h ¡potecorio

www.scotiabank.com,mx
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AdvsEEb

'A SER IU CREDTO E TASAVARAFT F, LC6INIEFESES REDEN ALIVINIAR"
IIO¡/HJR TI§ OBIGAOCIE IE PI,EE GEiERAR CCMSC}.E E INTEFEES IrcRA-TCRG'
'CCNIRATAR CFEDTG PCR AFRBA E ru C¡PAOOAD E PA@ H-EE AFECTAR TU HSTCRAL CFEUTIOO'

Pra nEyor ffiorÍdón

a

rEl

ffióÁffiónTdffca
(55) 5128 1myfi(m) ntm.
. Alención lelefónrca Las 24 horas del dia, los 365 dias d€l año
. Reporte de robo o extaúo de tu larieta.
. lnform.aoon de productos y ser\,rcros
. Aclua rzaoón de dalos y cambios de domrolio

Trárite (,e dadúEs o r€dard(f€s drigrse a la lrtC
G.lri(H E8p€d¡rlid rb Adrddr):
(5O5123m
uElBcoli¡Elccúrrflx

ú ffi ffi-Jtoct,ttADiüi 
r t' Ili

§ubPfoct'taourta 
u'

nreveniión dtiDelito i
cúri§(n thj€rd E-a ta Éüüóó¡cn v Ufr*hfde
L§lai6 éSnidG Firrrlrc 1cúrofi!¡S1''' ''
53/0@y01 (m)w em
fu(f& crr§.lf las cdri§üEs dicdes pa'a

fi rEs inffiñ¡6 y& cfipa'arfi Ül la §gu€rG

üreccíón v*wr'.cüüsd gob.rx
qdq&r Mül o incqrffi(H, óffi fdúrL(Ho & 16 g) dü dgúrrE d corb ótu #&
cus.le ei ca 6tülq sa drá porúo@,

. rwsodi#(ccnfll

"Scot¡abank lnverlat S.A. lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot¡abank ln\reflat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Unidad Especial¡zada de Alenclón a Usuarios, ub¡cada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Presita, Munic¡pio de Cuautitlán lzcalli, Eslado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scot¡abank.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 Com¡sión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de SeMdos Financ¡eros (\,t r,'rv/.condusef. gob. mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropol¡tana, ó 01 E00 999-8080 en el interior de la Repúbl¡ca Mex¡cana)".

S dese6 envia d$fE cgl€sporÉria, hff de dfiola a:

Scdió * ln'nrld, SA Apúldo FM ¡b 8€14,
Córfgo M 15BOl, lvráim, OF.

¡Scotiobonk, estó mós cerco de ti! ts » @ ffi
¡Reolizo tus operociones boncorios o cuolquier horo,
estés donde estés!

Cons!lto térnlinos. comisrones y requisltos de controto{:rón, en scot¡obqtk,com.mx

§.üowrb. s(o(bsórir

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

m
E*

AEFETiATT,RAS

e.mJARAoér¡
AilCAErcAÍTOiAIICD
A,T-AJTO
B?aoc@u€Ao( 2 B§( cFfu To cáf, ITBA ff mAL
EEaA¡GA E-EIRótcA
U,¡fg,fRCAO0r
CJ@€O{ qE{TACffiENIE
c,qecfc+rc0r{ ctEr.ERA
c,ipnenáotp¡omÉ
OASICASA
CAT4GTOA¡if,,ALTOfA
cErryRÉANIE FscAL uqraAIRA!ÉS fE tt{rBiErqffitEcrE
CL¡t CLql/E Bq¡E¡At/A ES|IAIOAEZADA
corccilsór
cFE4FÉrfo

CSD{ER'IIFCAID tE SE -LrO fldfA
CTA/CUCqE fA
q.t{lEafAI¡|CA
FÉro
mÉEq.rEÓ{
DISFOSFONETE
FAFRESAFAL
GATGAI{A¡NAAlt¡ALTOffAL
GCOEEn'\D
t]{I/.¡]{n qra
INIER.{NITT{AOOI{AL
NT{ ITESES
Hv{tiIt/Bsü{
u¡riurp
Pf,loPRlu.EIo
p¡¡6g"ErsEf{As frsc¡s
PFAE+EGo{a Éscaco{ EmrDqD EmaüqL

Pii B+Ensof{As mArES
PRCH+RofEO
FTfE:BE'{[A
sfclt{¡NctBEm
SAFS@T¡AATNFD PFINAMDO
s&sal-u)BE{@Eo
SE§CÚUAA¡I(
sDosAr..E
sascgnAB{UiEA
$EB§OOII,AIACB
IEIFIWORA¡.
IRAT§f.IRA¡{SFEREiEIA
vÁcv&root€s
VEIEIOVE¡GfEIIIO
wL-\,u.1¡ItaRo

" 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 Institución"
ScotiabanklnverlatS.A. "; 
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. SlN94r 2025ta

Rfr¡rtrrr.y Scotiobonk
"t ¿hnr,» ¿nJr !,.r¡qd.., ,r¿\l.i ,.' 1(rr rl .ru,

rr n'.¿rl¡j nc r!Érr.ii, r1.r f(,¡,.) , 'r 
mfirt¡r 1ür.,i.

¡tr Y rrr,r.¡
u.r ró prd,rt y 

' r.i¡r 
, :f-; rl¡

tr!¡ {d.l /Al, {ww p,l'uq nx

0?66

Datos Pfscales de tu Eslado de Cuenta

I :i. Irir i' ritli- 3lict

; ¿tei;il .:'i ;i.rl iliri0iSl

.reñici;s e ia üomunida

Calle Lor€nzo Botui¡ni 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, óx¡co D.F.
Delegac¡ón Cuauhtómoc
Telófonos: 5? 28 19 00 y 0r (E00) 704 69 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F,C

No. de cuenta

Fol¡o fiscal
I-
I

r-_
No. de Serie del CSo del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cert¡fcac¡ón

Método de pago

1

Cuenta de pago:
'negimen 

risóái:

Lugar de expedic¡ón

Fecha expedición

Unidad de medida

=IPAB

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

Este es un resumen de los datos f¡scáles que ampara esle documento

I

Totales e lmpuostos

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Oatos Personales en Poses¡ón de Part¡culares, ponemos a.lu disposición el Av¡so de 

-

Pivacidad sobre datos personales en: www.scot¡abank.com.mr( o bien en nuestras sucursales.

www.scotiabank.com.mx

-lr-f
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scotis#o,rL'

o

o

1 B€l trürEdode lcsd&sdaicsd Frodo.

DSFRIJTA LG BE}GFIGCs SN CGTOGI,E ru q.ENIA WNABAM.IE DA CCÍVO FEAJZAR II§ CFERACICÍ\E PCR

SCON¡üAEB Y SCOII¡Í\,OVIL SIES MNE ESIÉ Y CCN SCOIUAA¡« iÁA§ OSIB¡ C&-ENÍC§ EN MIS E
EST¡BEOMENTG CCI.ISI,.LTA S@TIAEÍ\K@MIVD(

'tos depólor y rctrro6 progr¡rñ¿do6 áütomátk¡mént€ o os €.lEados por el propio ban.o, ñose cone der¿ñ movimiento, e¡ térr¡¡nos de está disposkón

S CESEAS FECIBR PAGG A IRAVE E IRA!§FERE}üAS E.$IRCNCAS DE FoñG l¡ffElB A¡DARC (AHJCA qO EN i¿0\EDA i.¡AC¡ol\¡AL), ffiAS
llüCRi/laR A LAS FEFSCT{AS qf T E EN¡ARA¡\I LG PAGC§ RESFECTNOq IU N-iiEFO CTAB

I 4STA§AS DEINIEIESEfA{ BPNESiqD§EiITM¡GATT,IAIESSFI.E

LG§EIB{IES InI6 §O¡ IISHAII\,G POR K' q'E B¡ SJ GAq YASEBN.E IRAN @N¡TEAÍEEI{ EÍEÍAIE E Tt§ ET{IG,

S |N¡ERIES A HJq@A]RA\ES E ru O.ENTA INCA ]EIüAS¡GSOA l.^A Ul€A E PRO]EffiON PARA EIi,ErcEtüAS E FqSrA E- ry/6 E-
Í\¿I3¡ITO E TU II.IVERSCN FRKNIAATU EECUTT\Af,

OoÍpdtúisrb & úüÉeldE er tu (:.Eür

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. 'l

Totd ódü¡dEc&md B.lodt so.m

Ahoro podrós consultor y disponer de efectivo sin comisión en
cojeros outomóticos de BonBojio e lnburso.

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

Consulto mós en: scotiobqnk.com.mx/oliqnzocojeros

www.scotia bank.com.mx

4
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Aó,qtEdE

.A 
SER TU CFEDTO E TASAVÁRIABÁ I O§ INIEFESES PI.EEN A¡/EMAR"

1 tü.llvfllR Tt§ CÉLIGAOOi€S TE PTEDE GE GRAR €MSCIGS E INIEFSES I',f,RATCRC§"
'CCNTRATAR CFEUTG rcR ARfdBA E ru CAPóGOAD E PA@ R.EDE AFE TAR TU HSÍORIA CFEDNOO."

kañEyülnfurrdón r --:^ J.

a

EI

Qúo.h&E¡ón l€l€rór¡ca
(s5)5/281syU(m) nam.
. Alencron lelebnica las 24 horas del dia, os 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de tJ larleta.
. lnfcrmacrón de F oduclos y serüqos
. Actua|zaoon de dalos y cambos de damrolio Oüri§Úl ¡hiad pa-a la ma¡ül y mrsa de 16

L§si6 & Ssvic¡cB F¡rEEirG (GIüJEED:
s3¡{) @ y 01 (@S 8m
M& cúEr¡f la dri§sEs ddes paa
ñrcs ¡rffii\,¡cydeúrE-¿i(rl en la §gúenb

drección r*{,Ydú¡ef.gob.nx
qd$dcdrelfi o lrEdlaridd, &bre FdÉla
(ffio ó lcBC¡ da Cgüüf d cú6(btu**irb
o¡afa, fi @carñq se drá púaooÉah

! uffis.ddE*Oorrrx

"Scotiabank lnverlal S.A. lnsliluc¡ón de Banca Múlliple, Grupo F¡nanc¡ero Scot¡abank lnvefal recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su Un¡dad Espec¡alizada de Atenclón a Usuarios, ubicada en Rfo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcall¡, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por coreo eleclrón¡co une@scot¡abank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asf como en cualquiera de sus sucursales u ollc¡nas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfacloria,
podrá acudir a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Delensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (wvw.condusef.gob.mx y
teléfono 53t10-0999 en la Zona Metropolitana, épl 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

S dem erxia dglrE cqrEspcrdsria bltr & drisirla a:

ScdiM(lnÉd4 SAApúEo M tü. &814, .

C¿rfgo tuE 15eI. i/bdco, OF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo número!

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depósitos en tu cuento, iosí de sencillol
Sólo ocude o tu súcursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scot¡obonk.com.mx

ü t%ffi"*ffiffiiillf,;
Oficina de 1

Trárite & draiüEs o rEdarEjcrE drisirse a h t¡\E
[ff (H BFddd ó AdradorE]:
(55)5123@
ú@cdd(cú¡rnü

o

oAre\,HTIRAS
AcL-m-aRAoó¡
An cA.mo affornÁnco
Arf4t ro
BzB@mEAcK z BACK cnffrc caRIBA 6Eoa
ÉBA!€AE-EIRó{CA
útrFtr{RcAoo{
O@Co.{q.EIiITA@fifl EIIIE
oE}Eo§rcHoo{ct€q.ERA
oplciffiá¡ott p¡cqRÉ
cAscAs
CAT4GIOA JALT TA
Cfl{CIPRCEANIE FSCAL UETAATRA\¡ES fEI}ÍITñET
cto4lGqE
CLiFF.JO AVE Bq¡EiAF/A ETAIOAEZ/qDI
colicciñÓ,t
csEcsÉflo

CSD€ERNHCADO TE.N I O U TA
GTA¡E¡¡qOE{TA
qlqEftA$rGA
rffiro
EEqIECIi
f¡{P-USFct'IB.E
##NEATA
GAT€AMIEA A¡iI¡AL TOffAL

@B€EERiP
ll5\r.lruvurAL
ITIB{NIEN'{AqO{AL
I HHIEEES
ritvlt{r,Bs¡ó{
nuI¡rc
Pf,TOPROÍI.ETO
PF,ESEsq.usÉscAs
r4E erso¡¡n fga{co{ EIMUo ffiARA

PSHRfERSq{A§ MAI.ES
FffiPROE)¡O
RFRffiEIs¡AglcüIsl{c}BtA
$A$oniaA{rRo mqlmDp
$§AL\,oEIE{Cffi)g-wIAEA¡t(
sfDs Lm
sEwnAE{ürcA
SIEB,§@IIAUEB
I*IMRAL
IRA¡{SF-TRANSmTEA
VÁc'VrcAOClES
VETEIOVBDmE{IO
\,(I-\,q,l¡ÍtARO

" 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. ti, 

J|
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnst¡tución de Banca Múlt¡ple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat
R.F.C. §lt{9¿11202514

ñ7!-t
lrt¡,y Scotiobonk

p,.r.:J,d.s rirJ ¡.,4a1 .ni rr!i
lUñdn:! ar '!.-r.r í r F¿6.,¡ ! t n I ¡ Ér r. x,r'ir .

¡|]n y .¡te al ¡r ,)l'l'Urr¡o¡¡!
nri, rA pl.i:fr y r!¿r¿(. f,n,¡.r tr¡.[6." ]a :.'q r. :lr
'nt¡,rtoeliPóP d* Dr5 ,! r¡

0?6ü

on!. ü**olililr'iiiioo ou 
","n,"rlfeiirü5 fii,iií .,r'ri;l'1 

.

trvitici i li üi""r"

rvesticeción\-'

Calle Lorcnzo Boturinl 202
Col. Tránslto
códlgo Postal 06E20, Méxlco D.F.
Dslegaclón Cuauhlémoc
Tslófonos: 57 28 l9 00 y 0l (E00) 704 59 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R,F,C,

¡lo. ¿e üéátá
Fol¡o fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor:

Fecña y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certificac¡ón

Mélodo de pago

Cuenta de pago:

ñésimán riCóá1.

Lugar de expedición

Fecña expedic¡ón

Unidad de med¡da

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Partierlares, ponemos a tu d¡spos¡c¡ón el Aviso de 

-
Privacidad sobre datos personales en: www.scollabank.com.mx o bien en nueslras sucursales.

at ¡

t r Esle documenlo es una representación ¡mpresa de un CFDI sin validez iscal

Este es un rÉsumen de los datos fiscales que ampar¿ 6ste documenlo

t

www.scotiabankcom.mx

6
I
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tp7l-r Scotiqbnnk'
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I Es d gurEdo é lc sd6 dai6 dd Ficú.

OSFRI.JTA L6 BEI\EFIOG S
S@NAAEB Y Sco]U¡toVIL

i
N CC§TOCI.E ru q.ENIA SCONABAM'IE DA @IvD REA¡ITARTI§O+NAOCñES rcR
E$ES rciDE ESI§ Y CCN SCOIIA8A¡'|( ¡JAS O6TEN tHt.E.¡Td E! futLES EE

ESTAAEOMENTC§ CCa.IS..LTA WIIAEIK@Mi/X

'Lo5 depósitos y retrroe prográmá¿03 áutor¡álr(ariÉnle o lo5 rc¿lizádos por el pópio b.rnco, no 5e cons¡deran rnovrmientoe en térr¡rm, de elt¿ dispo3i(óñ.

g EEAS REqBR PAG6 A IRA\6 DE IRAISFERE}üAS E.ECÍFONCAS E FCÍ\M INIERB (APIICA N
II\FCRÍ\TARATAS FEFSCT{ASq-ETEE \^rARA¡l LCG PAffi RESFECn\G ru N¡/ERO CI¡EE:

I..AS TA§AS DE INIENE ESTA¡{ EXFNEA¡XS E IE ]GA¡{¡AT.6§¡E.E'

¡ráEA NAOq\¡AL), EBERAS
i.

rc OdrTüffiíaoóE'rdorB errtuclria !

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.

entradora y si permanecen sifi movimientos por
la beneficencia pública haSJa por el monto

artículo 61 de la Ley d lnstituc¡ones de
vimientos* por tres años, us recu rsos seran

$0.mTotd (b cdridüE cffi dl d Modc
LGSq¡E IEIXTG SCt{ ttGñnn\,G FG !O Cl.E E{ SU CáSq yA SE E\EIE{IMN @!§¡DBAIE E{ E. tEtArE [l,lf,EIIIG.

Si gonos uno com¡oneto, gonos nuevos oventuros
Abre uno Cu€nto Unicoo o incremento tu soldo y porticipo poro gonor unq de lqs comioneto¡ ro¡os 2015 o
uno de los monederos elecüónicos que tenemos poro tt.

Y si usos ScotioWebo, ScotiqMóvil o lo Torjeto de Déb¡to ScotioCordc. tienes mós oportunidodes de qonor

P.ínisoSEGog ml50096PS{0. vqerc a d€|05 dé MazD d ll deA0osto dc 2015. Consult¡ comisDnes I c drÍncs dc coñlralaoon y deisortoo Én:scoti.bant com.nu
L¡ fologralia del remio os ¡rrsta¡v¡ Prdudoo y s¿rvrcfs ol¡ec¡dos por S..liahnl lnvedal. §A , Imlilloón d€ 8añc¡ l,l¡rRd€, Grpo F¡ñánci€ro Sotiáb¿rrk lñwlül

S |i.¡\¡ERTES A H-A@A IRAVB E TU q.ENTA l..¡lCA ]EIúRAS ACCESO A T¡A U['EA E PROTE@CN PARA EIVERGEIúAS E l-ASfA B- ryi6E
irlf,.fTOEruIM/ÉRSON PREEJMAATUEJEOJII\O.

Mozdo CX-s 2016

www.scotia bank.com.mx

!
I I
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SER TU CFEDTO E TAS{VARAT F, I C6 INIEFESES PIfDEN A¡/EMAR"
'liüJvPtlR1L§ CBUGAOCñElE REE GEICRAR CCMSOI€S E INTEFEE I\,ffiATG16."
rcCñITRATARCFEUTC§ rcR AFRBAE ru C¡PAOt»D E PAM R.EDEAFECTARTU HSTñA CRfl NOO'

Pra ¡nfuÍEión

a

B

ffio&AHdónTd€ffica I
(5q ri281myü(@Bl5m.
'Alenoón telefónrca las 24 horas del dia. los 365 d as del año
. Reporte de robo o ex[aüo de tu larleta

'lnforr¡aoón de productos y servioos
. AcLal.zaoon de dalos y raÍrbros oe domrqhc

Trffie & daajúEs o redarajüEs drisifse a la t¡E
(tHrH Époddffi (bAdraiaE):
(56)5123@
lrE@colbl(crnrrr

ltÉE§.Ersd€;
' Ál€rEi(n pEsüd¡?.lfb SubPtourdrut;i,

ÉYOIICFÍl fttDelito

0ftcitra ó

ú

Ocflidón ¡Eüd Fa la Ro@ih y Esa de k6
Lh.Ei6 ég!id6 FinrE¡q6(CCa\f,r§EF):
53¡10@y0r(@SBm
M6 c[rsftü l8 csrisiurs dicd€s pa.a

f rEs ¡¡ffiit G y & crrFai¿n en la §gu€rne

dreaidn vs,rxv.qú.§d gú.nx
qdq¡údüú$fi o lrcdfqilidd, &üü& Eúinla
ffio & lc $ da dguaqlEd co,b óh¡ ffi &
qEú8, rr @ cñtrlq so rlrá paaogÉab

. w,scdid(conñ[
"Scotiabank ln'/erlat S.A. lnstitución de Banca Múltlple, Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat rec¡be las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col La Presita, Municipio de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de Méx¡co, C.P. 54763 y por correo eleclrón¡co une@scot¡abank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los Usuar¡os de Servic¡os F¡nanc¡eros (www.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-E06O en el ¡nterior de la República Mexicana)".

S dese6 e r dguE cmEspcrÉrja faü é dnsirla a
Scdiáük lrli¡qld, SA Áp Ho fts¡d rb. &8r4,
Odigo Fcrd 15ú1, tltxico, DF.

a

¡Reolizo tus operociones bqncorios o cuolqu¡er
horq, estés donde estés con Scotiobonk!

Co'rsulia lérmrnos cor¡isiores y requrs tos de conlralacró¡. en scot¡abank,com.mx

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

m
ii :.,:

Are\TATINAS
rc ^f.,An¡OÓt
ATIr[cA.ERoArrromArco
A,T.AT,IO
EaB@f*aAo( 2 EAo( cnfu To cáRItA ff mta
ÉBA¡EAEEcrúcA
0¡Ffl,IHCAOO{
CÍ@CCNqENTA@RñE {IE
cErBcfcrlcoN clEGrBA
cn¡c*nÉo¡ergnÉ
CAS{ASA
GAT4GÍÍOAI{IALTqfAL
cEcoif,RoBA¡{rE FsoqL ocTAATmvÉs IE t IEnnEr
ctn4rcqE
.L6EF{L4VE BAIÉ!¡IüA ESrA{X8IZIDA
corco¡sól
cRE€RÉsro

CSDCERIIFCá@ IE E.I.o UOTAL
GfAicucatE fA
qrq.etIrur¡cl
rrttGrc
DeI'{B,AUEÓI
USFOSPONE..E
MEIFflESAÍIIAL
G¡ATGiA¡l¡AltL[ A¡ü/qL TEffA
GB{EERI'P
t[rr/]1{r\rII¡AL
II{IER.{NIEHI,IAOO'{AL
IifT]iÍIERESES
[v.lt¡vmgÓ¡
M¡$ri1lrc
E'IOPM,EIO
p¡¡¡g¡g6q¡¡g fl9qqs
FAEIH§qA É§CACüiIÁCÍMDqD EFRE¡qE/AL

H'JffiPM{AS MA¡..ES
Pno$fnrltlo
FEFFEfEnE!\Í¡A
SEI{TTN CTGTIERA
AAF§OSn/AATRROPffiAmDO
s§[loEE]¡m
SS§@IA8A¡«
SÍD§ALtp
SE§@NAENÚ}€AgEwIlAvtE
IM-TffinAL
IRAO{FTRAT{SfBENEA
VACVACACICITES
VE}6ÍOVEI\E ENIO
VC-\,q.IITARO

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 d¡gitales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scotiabank lnverlat S.A. . : \,,
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Scotisbonk*

SCOTIABANK INVERLAT, S.A,
lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlat
R.F.C. StN9¡Í2026t4

Tus ¿horrcs están proteg¡dos hasta por 400 nril tJDls (Undad* de
¡nvereon) por persona sin importar núnrero, tipo y clase de las

obligaciones á tu favor. Consult¿ montos, plazos y operaciones
garanlr/ddd: er la págin¿ de interner del IPAB wwv.r.ipab org -nr

Calle Lorsnzo Botur¡ni 202
col. Tránsito Í!

código Postal 06820, árlco D.F.
Dolegaclón Cuauhtámoc .¡,
Telófonos: 57 2E 19 00 y q (800) 70¡l 59 00

Pago en una sola exhib¡ción

árpRe

oa¡m risoaci d+t,! Lsiáii o" cr"nt"
¡ :, r-",-ró-ií:

lij§: r':r" e'"rr-'.

i Ser'rllr;i :i l.¡ fi[r'iit"-

I lnvestigación

R.F,C
No. de cuenta

Fol¡o f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisor

Fecha y hora de em¡sión: 

i---
t..-.----
i1..."

Fecha y hora de certificac¡ón

Método de pago

óüéniá oó pago

Ré9¡men Fiscal

Lugar de expedición

Fecha exped¡ción

úni¿áá oe me¿i¿a

 de 

-
Pr¡vacidad sobre datos personales en: www.3cotlabank.com.mx, o b¡en en nuestras sucursales. I

§

t r Este documento es una represenlac¡ón impresa de un CFDI s¡n vrlidez fiscal

Este es un resumen de los datos llscsles que ampara este d',cumento

I

Totales e lmpuestos

www.scotiabankcom.mx

;t'J
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§ Scotiqbsnk.

, ,feÉ
, b¡t.

a

o

Oarprtrrifib &úüEúddÉfl tu crEüa

1 Es d 

OSFRUTA LC§ BEI\EFIOG SN C6TO q.E TU qfNIA ffiNABAT\K IE EA @IVO REAIIZAR-I1,§ CFERAdCñES FG
$IAAEB Y SCOnAircr\¡L EIES mñr ESIE§ Y CCN SCOTUBÁñK ¡,¿AS CBTEN ETENICG El( MIES E
EIAS.EQMENIC§ CCI\§ITA SCOII¡B MCClvl[,!( r'1

'Lo5depóeilor y retuo., programado. aulo.nátkameñle o loa realÉ¿dos por eLprcpio banco, no .:;e (onsider¿ñ ñEvimierlo5 én térr¡ no.- de €5ta ditpotición

S mEAS RmBR PAGC§ A IRAIES CE lRA §FEFEI\EAS BECTRONCAS DE rcloo§ INIE (¡HICA EN }1P\ED\ I\¡AOO\IA¡J, EEERAS
ItccFtvtaR A LAS FERSCiIAS gf T E E}t¡ARp¡{ LO§ P¡ffi R6PEn\Cq ru N,/EFO q-A

:

LASTASAS DE INIEREESIA¡ APREAI¡AS EllRll{)SA¡tlA€S§tFl-E

LCB§q.IE{IET¡AIGSO{I]fOMI\IGFMLOqE E}{g,CáSg YASEE,\U.E}IIMI{ CCT{§IEAGE,{ E TT§ EÚME T(E

S ¡¡¡\TERIE A B.AZO A'IRA\ES DE ru q.ENIA INCA ]E}'MAS PCCEO A $A UICA E FRO'IE@CN PARAB\,ERGII\O,b E FIASÍA E- S@6 DE-
t\rlf,{Io CE IU lN/ER§Cñt PFEG,NIAAru EJEOJII\o. ":,

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvidote de hocer filos y de los recorgos. Con ScotioWebo y Scot¡oMóv¡l reolizo el pbgo de tus servrcros
como luz, telefonÍo, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rópido y fócil, o cuolqu¡er horo,
estés donde estés

Actrvo en: scot¡qbonk.com.mx

Scotaweb' y ScolElvlcMl requiere pevB actvaqon Consuih lémmos, condoones reqrsitos & or"lraleón y con sonet en scothhnkcom,mr

Te recordamos que, de acuerdo ¿l artículo 61 de la Ley de
Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tgs recursos serán

traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen siif movimientos por
tres años más, serán lraspasados a la beneficencia pública hasta por el monto
señalado en el citado artículo. :

nstituciones de

Totd&cúilqBcffifid Rd& $0.m

www.scotia bank.com.mx

'l ,-8ü
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SER ru CFEUTO E TASAVARAEI F,I 
'§ 

INIEFESE R.EtrN A¡/ENIAR"
'ttU¡iPLlR Il..§ G.lmCñE'TE R.EEGCIÉRAR @MSO¡ES E INIEFEE lvffiA:rCF,6"
.CCNIRATAR CAEDTOs rcR AFRBA E TU CAPAODAD DE PA@ PI.EDE AFECTAR TU HSTCRA CRfl]lOO'

PJafIEyúlnffión ^^¡rzr¡m r nIÍil l Í.

E

E

m&AbrdÚlTddórlca
(56) 5¿281myfl(m) mam.
. Atenoon lelefónrc" las 24 horas del dia, los 365 d as del año
. Reporte de robo o ex[aüo de fu larlela
. nformaclo¡ de produclos y seryoos.
. Acluahzacron de dalos y camb0s de domiolo CcÍi§dn t,¡ icd Ea h RoEcdón y kEa de la§

l.§Jaics & Servicic F¡rEriscs (CCIüJSEF):
5340 @ y 01 (8m)§ m
ffi cü§,af lc cúris¡sEs 4ic6des Fa
f rEs irúcnrÉ\6 y de cürFdfrl en la §gúrúe
drccdón u¡/'r,v.sdr-Ed.gob.ru

qdSirdüdón o irrc:ürni(H¡ óEe @fÚla
ffio & lG C, da d$intss d ffi óhr#&
o.glq caodürlo, sÉ(Eá paa.EÉdo

wscd&lLcdnflI

"Scoüabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financlero Scotiabank lnvelat recibe las consultas, reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Alención a Usuarios, ubicada en Rio Usumac¡nta S/N, esq con Fernando Montes de Ocá,
Col. La Presita, Munic¡p¡o de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asi como en cualquiera de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no oblener una fespuesta satisFactoria,
podrá acudir a la Com¡sión Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nanc¡eros (\¡¡/v\,'r.condusef.gob.mx y
leléfono 53¿10-0999 en la Zona l\,tetropol¡tana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

S de6e6 €rNi dgúE coresFÉf,ia fá¡s & drigla a:

Scdi&üt lrr,gld, SA ApúEo M¡b&814,
ffirgpffi 15801, I\rkim, OF.

¡Ahoro tu celulor y tu cuento son un m¡smo número!

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depósitos en tu cuento, iosi de sencillol
Sólo ocude o tu sucursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoción, consulto: scotiobonk.com.mx

t ttÉc§snCc
. Aterrión persrdida

r t\vvulur¡]v¡rL r '-

SubProcutaiii:t1:

Prevención delttliir¡

0fiiir¡a ü'

Trfiite & da'ajúEs o redrrE¡üEs dnsirse a la LiE
(lti(H EBFddbú rb AdrdorEl:
(55)5123@
rr@coü#(cúnrs

o

oAreUA'ÍI.RAS
ect ¡n annoó¡
ArttcA,BoAlrr(tú(Tco
AJT.A'TO
B¿B@aacK 2 aAo( cnfurocáRrRAceBcra

CSO{ER'IIRCá¡D TE CE I 
^ OGÍIAL

GIA¡CI¡CCTE{TA
qJa-EfrA(NcA
IT.ÉTO
m/üvu.r.Eó{

P r R+WfirAS rmaEs
PffiPffiUO
ffiIÚ[A
gcr+{IN ctc[tA
SAPSCOI/AA{RRO PffiRAHDO
SE§AL\,oEIE{CMO
sE§conÁEAll(
D§AT.fr,
sÉ-sEnAErúlCA
§E§@IIAYE
IFTEPCRAL
TR TGFIRA}§ERETOA
vEvffi(IEt
VEI§IOVE\EmE{IO
\,ALvCU¡ffAEO

EBA!€a E.EcfRú\rcA osFosF(}¡E-E
M.tFe{EcAOO{ #EFfiEAñA
Ct@@Nq.C rACffiBiIIE O\T€Aúq¡Q¡AA¡I¡ALTOÍA
cJctEt§tcfto(}{ ctccl.tA @E{EEF¡p
G,PABRÉ€{PABRE lt{,v.{?0uu¡Al-
Cá§'ASA I1{IB{NIERITIEoI{AL
GAT4(§IOAT{IIALIrc'fAL I]IIÍ{N¡TEE
cmffmAr¡rEFscAl ugraArRA!ÉIENrBrcr nv¡¡vqsó¡
crElctGcrE m¡ri¡w
CL¡nEO AvE BqIQqF/AESTA¡OqñZAOA PT IOPñCIEIO
cücelsó{ pFFsrEsoirÁsFlscás
cno{nfurc rrc+esou Ésc¡coNE'mTDADEFRBAF/AL

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnstituciones de Crálito, 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¿t
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Datos Fiscales dstufshdo de Cuenta

11,,\/'t

i;l, . , I' r-' "
5- ,'..: 

:
:rF : I '' J¡'Lu'¡¡*"

l-.,'_;': ',! t
llllt úll\ü\'rr ¡ !

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financ¡ero Scotiabank lnvef at
R.F.C. SlN9¡Ú 202514

Tus ahorros están protegidos h¿sta ¡rcr 400 r¡il UDls (Un dades de
lnversión) por penona sin importar número, tipo y clase de las
ob|gaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones
garantizadas en Ia págin¿ de internet del IPABt r.mwv.ipab org.mx

Callo Lorenzo Boturini 202
Col, Tránslto
Código Postal 06E20, Méx¡co D.F.
Dologación Cuauhtémoc
Teléfonoa: 57 28 l9 00 y 0l (800) 70¿[ 50 00

Pago en una sola exhibic¡ón

R.F.C.: i

t-"-
l

I

I

No. de cuenta

Fol¡o f¡scal

No. de Ser¡e del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del emisoro Fecha y hora de em¡sión

Fecha y hora de cerl¡f¡cación

Método de pago

Cuenta de pago:

Rég¡men Fiscal

t-Ligái i-d éxpeoicion

i

Fecha expedición

Unidad de med¡da

:IPAB

I r Este documento es una represenlación ¡mpresa de un CFDI sin val¡dez ¡scal

Este es un resumen de los dalos fiscales que ampara este documenlo

T

Totales e lmpuestos

De confolm¡dad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Part¡culares, ponemos a tu dispos¡ción el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx o b¡en en nuestras sucursales.

o

www.scotia bank.com.mx
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rc OolToñÍierb do tEEdqr fi tu osla

1 Es d trEñEdo de lc sdd6 dalcs d Froó.

OSRIJIA LG BEIÉFIqC6 §N G,rO CLE ru qfNIA SCOnABAi« lE DA @f\iD REAIIZ,qR It § CFERASCT€ FoR
mn¡ü/EB Y SCOIIAI\rOViL 6lB mlü EStÉ Y CCN S@TABq¡\K irAS OBTEN ffitENTG.EMtES E
E.[¡8L&MENTC§ @a.¡S,.LTA S@IIABA¡\t(6vtt\,1(

" Los depóeitos y retiros p rográmados á! lomátrcarnente o loe reali:ador por e propio ba¡ (o, ño se cons¡Jera¡ nEvimien tos en términos d. €1t¿ drs posicrón

S EEAS REqER PAGGAIRAVES DE IRAI\§FEFEIüAS EI.ECÍRCNCAS E FCñE I¡ITB N ffi\EDA I,'IAOCI'IAL), EBERP§
lNrcF[\4ARAr AS FERSCT\[AS q,E T E EI.J\IARAI{ LG P¡G FESPEC¡\GI ru N.¡/ERO CI¡E

LiASTA§ASDEINIERE ESTAT{*READAS R{ ImIGA¡{IAIES§EES

LG SIGIIEiIIES fnTGSct{ llG(n lAIM PoR l.o Ct E EI{SJ CASq YASE E\SE!¡IRA Et{ E fEÍAIEDE TtIl ilEt iiEt{I[E
Td &crflCdEcffifid Hod(r s0.m

g Iiü4ERIES A Pt¡@ A ]m\ES E ru q.EMA WCA IEIüRAS ACCEO A lJ\A Ul€A E PROIECqON PARA EIVCRGEI\0^S E t+StA B- 8ffÁE.
I\O'ITO ElU II.I\GRSCN, FFre.NIAATU EJrcIJN\¡3,

o

¿Se te olvidó pogor lo luz?
Olvídote de hocer f ilos y de los recorgos. Con Scot¡owobo y Scot¡oMóvil reolizo el pogo de tus servicros
como luz, telefon¡o, televisión de pogo, entre otros, de monero segurd, rápido y fóc¡l; o cuolquier horo,
estés donde estés.

Activo en: scotiobonk.com.mx

Scofaweú'y ScotaMorl requeren uwa advaoofl Corsuth térmmos, condqones requshs de mnlral&nn y consDfles en scoliabankcom.mx

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley dé.'lnstituc¡ones de
Crédito, s¡ tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán
traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen §in movimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública haita por el monto
señalado en el citado artículo.

www.scotiabank.com.mx

;iú"
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Ari/Ebf,ias

.ASERTU CSEDTOE TASAVARAR E, tTC§ INIERESES R,EüN A¡/EMAR,
'1N0.¡ñJR TL§ OzuGAOOtÉS IE Pt Ef,E CETtRAR CCf\lSCf€S E INIEFESES I'rffiATCRG"
'§CñÍIRATAR CFEUTG rcR AFRBAE TU C¡P¡EOAD E PA@ PI..EE AFECTAR ru HSTCRA CFEDNOO.'

ka Inffiúr

a

tx

móAbrdúrTddóraca r'
(5O 51281myO1(@ 7Oa 5m.
'Ate¡crón lelefo¡ica las 24 horas del dia, los 365 dias del año
. Reporle oe robo o e,ffauo de lu larlela
. 

'rfornaqón de p¡oduclos y servdos
. Acluahzaqón de datos y cambios de domrcrlro. .

Trffie& da iüEs o r€d triúEs drigrs a lalñE
(tH(H Espdd¡ú ó Ádrrj(rE):
(56) 5123 @)
uE@cEfi¿El(c(f[rr

rü.Éasandc'itü[t]lll.llTir.',
. ¡l€rrih EsüCizú

SubPtoc:rl'r'i': '

'revención dsl Di'litl ;
Orri§cn ¡hjúd Fa ra meaior y o*r€foi¡fi (g
tbuaiG é 9\¡d6 kErrsc (CC[UJSEF): -

5340 @ y 01 (8Q§ m
M& cúEr¡tr las úri§aEs dides pa-a

frEs ¡rffii\,c ydeGrFaién en la_§g.¡enb

drecdfi u¡,u¡v.süsd. gcb.m

¡

Ad$ir düdfi o irrdrffidaq *É Fqfúla
donüo & lG Cl da dgüerEd cd{o (bU diü
crsfe 4l @cqltrlo, s(Eá paaEÉdo

'wx8cdü*oqnrr
"Scot¡abank lnverlat S.A. lnst¡tución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financ¡ero Scotiabank lnverlat recibe las consultas, reclamac¡ones o
aclarac¡ones, en su Unidad Especial¡zada de Alenc¡ón a Usuar¡os, ubicada en Río Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán lzcall¡: Estado de Méx¡co, C.P. 54703 y por correo electrón¡co une@scotiabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiefa de sus sucursales u ofic¡nas. En el caso de no obtener una respuesta sal¡sfactoria,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Pótecc¡ón y Oelensa de los Usuarios de SeNic¡os F¡nancieros (\,t /r\,.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el ¡nter¡or de la República Mexicana)-.

S h6erxirdguE(IrrEsFÉÉa Éa,Cfedrigfai
Sdió *lnsld, SA¡paHo M tbe814,
Cédgo M 1ffiI. fi,trico. DF.

¡Ahoro tu celulgr y tu cuento son un m¡smo númerol

Con sólo dor tu número de celulor, recibe depósitos en tu cuento, ¡osí de sencillol
Sólo ocude o tu suéursol y solicito ligor tu celulor o tu cuento Scotiobonk.

Poro moyor informoci ón, consulto: scot¡obonk.com.mx

a

oAERB,IATT.RAS:

m-¡o¡nmór
Ail{A.marrürÁn@
A'T.AT,rIO
E¿B@*A§(2 BACXCE TOO§ÍERAffiA
EBA¡üAE-EIR0|CA
ú,tF&,tHcAoÓ{
CJCC@{ CtEiTfA @NREI{IE
C¡CICtrc,EtrcO{ CIGCIERA
oPAcARÉoil PÁeqnÉ
CASCA§A
CÁT4GIOA¡{IALTOIAL
CFUqFREANTE FscAL UqTALATRAIES IEttúrBr\Ef
o{rc}B.E
CLltEtf, AVE B!ñEAFAESÍATOqFZ/qIIA
ouoñértr
cnEllcRfuTo

cso{EnmHcaD tE sa.ul frgfÁL
crÁ/cuDqEifrA
qJqE.ITAl¡lCA
rF6ro
Evm,qr.qó{
DISFUSFCI'IEE
MffRESARAL
GAT€AñIA¡UA AIü/qL TqTA
@@ERf\p
It{x]rrrufruAL
INIER{NIEF'¡AOCñIAL
Nr.{¡¡ttEEs
t¡tv.tNvEs¡ü{
nN{lrlrc
PDIOPRCTI.EIO
g¡gsslsq{As F§ciAs
tAE+rsorA HscA @l{ ¡cnLif IAD ffi SARA

Priiffi+BsoNAs iffiAtES
ffiFffiIO
ffi§A
SrcH§¡NctGq.ERA
§ARS@NAAMFmAMDO
sesa-lioBtE{oom
§A-WTAEAN(
sDosAt.E
sasconAE{úlcA
§TIEBS@IUiUEB
IEFIBPORAL
IRA,§FÍRANñRA'EA
vAcv&Aoor€s
VETSIOVBDME{IO
IiC.\,DUTITATO

" 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 d¡g¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
Scot¡abanktnveitats.e. -- tjt4
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN94't2025t4

Tus ¿lxrrros están protegrdos hasta por 400 mrl UDls (Undades de
lnversón) por persona srn ¡mpoftar núnlero, tpo y clase de las
obiigaciones a tu favfi Consulta montos, plazos y operaciones
garant¡zad¿s en la página de internet del IPAB: rana.vu rpab.crg mx

Calle Lorenzo Boludnl 202 .

Col. TránE¡to
cód¡go Postal 06820, Móxlco D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Tsláronos: 57 28 l9 00 y 0l (800) 70¡[ 59 00

Datos F¡scales d
.. , _ :_ . _' ! 'tl

i{' . l'^''

iiet , ';:, 
rluií'::li::ll;

iqr; ii:r e 1': t';illii'

?,i'.r5111"

Pago en uns sola exh¡bic¡ón

R-F.C

No. de cuenla

Folio fiscal- 
Ñó. oe Serie'del CSD del SAT

No. de Ser¡e del CSD del emisoro

o

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de cerlificac¡ón

Método de pago

Cuenta oé pago

Rég¡men F¡scal

luóai óe éióéoió¡ón

Fecha expedición

Unidad de medidá

De conlorm¡dad con la Ley Federal de Prolecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Parliculares, ponemos a lu d¡spos¡ción el Aüso de 

-
Privacidad sobre dalos personales en: www.acot¡abank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

.

I Este documenlo es una represenlac¡ón impresa de un CFDI si¡ valldez fis.¿al

Este es un rcEumen de los datos fiscales qu€ ampara este documentl

I

Totales e lmpueslo$

www.scotiabank.com,mx

¡
U
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EsHoe Osla

A!|taa

o

Oúpdíf frrrdofE q.grta

1 B d ÍrurEdodekBsdtu daic (H Eiú.
EN q¡/PUMEMO @N OVERSAS BSFCSOOa\ES tglvHIVAt lE lhFCF vlAIvES Ct E LG CCl.fImTC§ E.O'ENIAS
G PERSC¡]AS FISCAS Y qfNI¡§ na§C¡S SERAI¡ I,ffiFICADC§ ENIRA¡ió].I EN VeR E- SÚr-2015.
@I§ITAGEN SCOII¡BAñ|(@MI,0(rcOñÍTRATC§

* Los depósiios y ret 106 prcaram¿dos automáti.aÍ¡ente o lo, re¿l¡zador por e prcpro banco, no s€.onsideran rrcyimienlos en términor d€ esta drspor ción

§ EF¡S RrcIBR P¡G A IRA\ES E IRAñ§FEFEIüAS A¡CIRCNCáS E FCñM IITEiB AI\DAÍ{O6 (ÁHICA gO EN

IIfGi,IPRA LAS PEHT¡AS q.E T E E}\¡VIAR¡J'I LCS PAGC§ RESFECT\O§, ru N,vERO Cl¡E
NrctcñlAL), EEERAS _

o

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 sini{novimientos por
tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública h¿sta por el monto
señalado en el citado artículo. i

tElo óta rDrdrúÍaEB

Giger / RebrerDa Rd roFedra SaldoCsrcedo Depdsrlo

SSEP @M§CNAUIALPCRSRdOO M
.Q§q vA m ñ{IIn6

L{S TASAS fE II{IENES ETAI{ EXHÉATTAS ET{ IEFI iG A¡\rnI.ES STPiES

@.m
${8(n ¡5'7.s

L(E §q¡E IES DAIG Sq{ I]ÚORi'AI|\¡G FM l-oq.E E{ SJ CáSq YASE EIü.E!{TRA¡{ Cq\EDERADG ET{ E. DETAIE Il§iO,TiET{IG.
Totd.b cúñdüEs cffi m d kidcr §m.@

S I]WIERIES A PtA@ A IRA\ES E ru CLEMA t¡¡CA lElüAS ¡CC§O A l-}A UtÉA DE FROIE@CN PARA EI\TERGEI€pS E l-t\SfA E- tr/6 DE.
furc¡¡TO E TU I|.I\/ERSCN PFEq¡ÍTAATU EEIAJTI\/o i

I,i

www.scotiabankcom.mx

,' ,*üi)
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¡Actuolizo tus dotos!

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos s¡empre octuolizodos, por eso te invitorflo§. o
verificorlos yo que tu Constoncio da lntereseB Reoles 2015, se emit¡rú con el nombre completo, RFC,

CURP y porcentojes de drstribución frscol regrstrodos en Scotrobor''
ERQCIiril::rr 'i '

Si requieres octuqlizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 30 de noviembro de 20§ib[Ía,lll]:11 ,, . ,i;

Aó/qEd6

"AL SER TU CFEUTO E TASAVARAT¡ tr LOG INIEFSES R.ETN A.ivEMAR'
'l¡f,I.1¡i/PuR Tt§ OEjGAOCñES IE R.EE GEIÉRAR CCMSC?€S E INIEFEES ñrERA-IORC§"
rcCñITRATAR CFED TC6 PG AFñBA E IU CAPÁOOAD E P¡@ R.EE AFEÍAR TU HSTCRA CFEDNGO'

kar¡yüinffión

a

m

Gnüo & Aündón Tdslffca
(55) 5¡281myfi(m) 704ffi.
. Alención lelefón ca las 24 horas del dia, os 365 dias del año
. Reporle de robo o extavio de i.r larleta.

'lnformaoon de ¡roduclos y serúqos
. Acluali¿aoón de datos y cambios de comiolio.

TráTile é da'aitrEs o redarEdoEs drigrse a la t ¡'C
(tlid Bfirid ó AdrdorE):
(56) 5123 (H)
ü@cdid(cdnrr

ttÉ-§.rudc;
. ÁEriúr pssqd¡da

Cúri§fi lkiüd pa-a la mecc¡fiyEEade lc
L¡Lsicé gt/ic¡6 FirErisc (@lgJSEF);
530@y01 (8@) s ffi)
Pcü6 cüs¡f 16 ccris¡qEs dicdes pra
firEs ¡rffihc y de cdrpgeifi en la dgúrle
drEcdón wtl¡rúú-sd gob.nx

qdqiorffión o lrE(lforÍldd, óbr6 rcllt la
&ñb(b lGC, dadgdíEdcqb&tu #(b
qHf4 fi cÉo coñHo, so (H poraoeÉrb'

. rsrwac(ü&*o(rnrrl

"Scoüabank lnverlal S.A. lnstllución de Banca Múlliple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat recibe las consultas. reclamaciones o
aclarac¡ones, en su [Jn¡dad Especializada de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Rlo Usumacinla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Munic¡p¡o do Cuautitlán lzcálli, Estado de México, 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 respuesta salisfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nacional para la Pmlección y Oefensa de los Usuarios de SeMcios F¡nanc¡eros (r,t v'rw.condusef.gob.mx y
teléfono 534G0@9 en la Zona Metropolitana, ó 01 E00 9998080 en el ¡nterior de la República Mexicana)".

§ &se6 eruia dglrE corcspaúna fa¡or é drigrla a:

ScdjM( ln\rerlá, SA Apütdo ftstd ¡b, &814,
Cúrlgo PcEld 15m1, i/kico, DF.

o
oI-

o
¿Se te olvidó pogor lo !uz?
Olvídote de hocer filos y de los recqrgos. Con ScoticWebo y ScotioMóül reolizo el pogo de tus servic¡os
como Iuz, telefonío, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápidd y fóc¡|, o cuolqu¡er horo,
estés donde estés.

Acüvo en: scot¡obqnk.com.mx

ScotawebÉ y ScotEN4cvrl reqrieren prs,/E act¡,/aqon Consulb te,mno§, mndoones req.rsrbs de confataón y cornisones en scotiahnkcom.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 lnstituc¡ón"
Scotiabank lnverlal S.A
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CS}CANFCADO DE SA.LO UGTA
CrArCLfc.,ctEITA
crrqElfA t rtcA
otffiI(
tE/¡Ev![r.uÓ{
fISPÍI§FOIIE E
#EFRESARAL
GAT€AMTüA AI{IAL TC'ÍA
G(EEfif\P
l]úvll{t\rtl.taL

R7rr¡
fft¡,y Scotieibonk.

A8ñEI'A'ITNAS
rct.Ao¡nrcór
AilCAtOALqqiqTco
arr{rto- l ll.li
E¿B{C@ €ACr(zEAlCKCSgfOCáRrRA@ffiA
6ElnAE.El*llcA

stcfl{¡N

iffiALES

PRMRA AID
cm

crer.BAp¡sÉ
CáSCA§A INIER-¡NITI{AOCI{AL
CAT4GIOAT{IALTUTAL NT.NIBESES
cE¡oFffiAuIEBscALocfiaArRAvBfE NIERIEr l¡v¡xvqs0t
ctÍ¡ctcct.E tf,t+rll{rc
ft ¡t84 AVE Bq¡p$ü{ErAr{¡qRlzAOA PgIoPRqr.Elt)
cq{cctsó{ p¡¡¡5.6139¡¡5 flgcás
cnEcREffo FFaE+E otAÉsoA @it¡crMfuD EIFFEARA

ET{ U]GA

IMTEMAL
m¡,entmnsmsur
vacv$Aooe
vErGfovBorf,E {Io
to-g!Í.umno
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www.scotiabank.com.mx
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Oalos F¡soales de tu Estado de Cuenta

t+

Tus ahorros pst¿n potegdos hasta po'400 mil UDB rJr$des de
lnve'sronr pcr perrona rin imporlar nú'nero. trpo y rlalq de las

obligaciones a tu favor Consulta montos, plazos y opet -iorÉs
garantizadas en la página de ¡nternet del IPAB: r¡,r,lw ipab.org. mÉ -r

á¡pRe

SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstituc¡ón de Banca Múlliple,
Grupo Financiero Scot¡abank lnverlat
R.F.C. SlN9/r1202514

Calle Lor€nzo Botuiinl 202
Col. Tránslto
Código Postal
Dolagaclón Cuauhtómoc
Telffono3: 57 2E 19 00 y 0l

ooozo, ¡¡0,[B(iliiJL\i]I "

Pago en una sola exhib¡c¡ón

R.F-C

No. de cuenla

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 cerlificac¡ón o
Método de pago:

óuántá oe pásó:

Régimen Fiscal

t-ugar oe éxpeóiciOn

recná éxpeoición

Un¡dad de medida

I I Este documento es una reprasentación impresa de un CFDI sin validez l¡seal

Este es un resumen de ,os datos f¡scales que ampara esle documenlo

I

Totales e lmpueslos

De conformidad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dalos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scollabank.com.mx o bien en nuestras sucursales.

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de lnst¡tuciones de Crfi¡to, se hace constar que la presente impresión proviene de med¡os
magnéticos y d¡g¡tales que obran en los arch¡vos de esta lnst¡tución"
Scotiabank lnverlat S.A.

-;,;uV

o
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R7!rr Scotiobtrnk'

Fdz.ro é q.Erfa 

. O.si¡
§.8

Íi,.1¡.r§iisb,
..,., ., Etodo

, ¡e.¡ü4irtá#lld¿,'
tiffi

ri lrl. '::' - ',iBiI§

rc Crlporddrb do taE*dqE €n ti q.gla. *

o

o

1 Esd trcnEdo(b lcs sdd6daic(H psiú

EN q-i,HlMEMO Cq! 0\ERSAS OSPGOC}.E tEFi¡AnVAS, rE lrrCR vlAúvG qf LG @NIRATG
E PEFSCT'IAS FISC¡S Y O.fNTAS BA§CAS SERAN irrgFlcAm ENIRATAN an V@R E-
COI.'I§.,LTAC6 EN: SCOTABAI{(@Mi/DqCqVTRATG.

E-u.E{rp§
c¡€ct-2015

*Losdepósitos y retiros program¡do5 autónáti<anrnle o lot rc¡li¿nd05 por elpropio bán<o, nose.onrider¿n rDvimientos en térrrinoe de €.,1¡ dÉpo'rcó¡

iigtED\ I{AC¡O\IAL), EEERASg EEAS REOBR PAG A'TRAVES EE TRA\¡SFEFE}EAS E'.ECÍFONCAS E FONDG INIEFB A§ARC§ (AHJCA SCLO EN

llsCFlvlóR A LAS FERSCf{AS CL.E T E EN/]ARAI'¡ LCS P¡GC6 REPgfl\C§ ru UlvERO CI¡BE

I-ASTASAS tE INIERESESTAII SPREAINSE¡TM]iGAI{JAES§EES

LG§q¡B¡IEMTEEISO¡IiFOMIIIIGPCRrcq.E E{g,CASqYASEETüENIRAX C$§DERAD6E{E.IEÍAIE It§tgvlME{Io§

S IIÜERIES A H-AZO A IRA\ES E ru qTNIA WCA IE}üAS ACCESO A I.AA U¡EA E FRSIE@CN PARA A,eCe.PAq EHASTAE.M%E
It EÍ{IO DE TU INiER§CN FFE}ITAA ru E ECLTn,|f,.

a.

¡Actuolizo tus dotos! 1
q

Poro Scotiobonk, es importonte montener tus dotos s¡empre octuolizodos, por elo te ¡nvitomos o
verificorlos yo que tu Constqncio de lnterEsos Reol€s 2015, se emrtiró con el nom{e completo, RFC,

CURP y porcentojes de distribución fiscol registrodos en Scotiobonk. i
I

Si requieres octuolizorlos, ocude o tu sucursol ontes del 3O de noviembre dé 2015.

Te recordamos que, de acuerdo al art
Crédito, si tu cuenta no tiene movim
traspasados a una cuenta global concent
tres años más, serán traspasados a la

señalado en el citado artículo.

radora y si permanecen sin fnovimientos por
[¡enelicencia públrca hash por el morrLo

ículo 61 de la Ley de
ientos* por tres años, ruB

stituciones de
recursos serán

Totd&cdriddEcffi dM& $.m .'t

www.scotia bank.com.mx

-': grJ
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II
t

A.irdÉ
'A SER IU CFflTO EE TASAVARI/ABE ICS INIEFESES R.EEN AJIGMAR"
'II§¡HI R TIJS OEIIG¡OC}'ES ]E RfDE GETÉRAR CqVISCT6 E INTEFESES i/ffiATCFIG."
'CCNTRATAR CFEDTG rcR AFFIBA E TU CáPAOOAD E PA@ PLEE AFECTAR TU HSTGIA CflEDNqO'

rB0ctj
Es lnMür

qnbó&dülTddffca
(55) 5¿281myfi(m) 7Btm.
. Alención telelónica las 24 horas de d1a. os 365 dias del año
. Reporte de robo o extavio de U larieta
. lnformación de poduclos y ser\¡qos

'Aclua|zaooo de dalos v camllos de domrcrlo

Trffie é dIajüEs o r€dArtr¡üEs drigrse a la l,¡E
MfA r.pme¡6óAdúe¡sÉ):
(55)5123m
rrl@coüüa(cúnrx :

Olffiffisn ciún d¿iD oy tYl!óa

E]

0frcinadelnr§ u

CaTi§Cr' ¡h¡(fd p':a la ftdecc¡ón y rEEa de lc
Lb-Eicc é Servic¡G F¡rErirG (CC¡UJSEF):

53¡f)@y01 (8m) S 8ffi
M& cú§t¡f 16 Eri§úEs d¡(des púa
frEs ¡rftrráils y de srF-aiúr en la *Ii te

dreccion r,rá r ,.úrfÁú.gó.nx
qdq¡ú d-d& o ¡rrdúdÍi@ üÉ rfrla
énbo ó lc g¡ dÉ Cgüsrb d cú6 (b ü, do É
crsf4 sr cco ccrtrlq s ffi pü acaÉado

ru uac(ai&*crrnrx

'Scat¡abank lnvelal S.A. lnSt¡tución de Banca Múlliple, Grupo Financiero Scotiabank lnv€rlat recibe las consullas, reclamac¡ones o
aclaraciones, en su unidad Especializada de Atención a usuarios, ubicada en Rlo Usumac¡nla S/N, esq. con Femando Montes de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de México, C.P. 54763 y por correo eleclrónico une@scot¡abank.com.mx o
leléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no oblener una respuesta §atisfaclor¡a,
podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros (wrw.condusef.gob.mx y
teléfono 5340-09€9 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-6060 en el inter¡or de la República Mexicana)".

S dese6 erwia d$na ccnesporÉr¡a, farr cb drigrla a:

Scdidrtln,Eld, SAIg'& M tb.&8ta,
Ctrgo tusE 15m1, ñlt co, D.F.

¿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, telefonÍo, televisión de pogo, entre otros, de monero seguro, rápido y fácil, o cuolquier horo,
estés donde estés

Activo en: scot¡dbonk.com.mx

ScolEwebá'y Smlialvlovrl requEren SevE aclüaoon Consulh lérm nos condoones regrsilos de ertalacón y comsDnes en scoliabankcom.mx

o
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OASiTCáSA
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CEEFROEANTE FSCAL U TALATRA\¡ÉSTE INIBÍÉT
crn4l€oE
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c8Ecntrrro
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Pff,rmPBff,t{As ffiAt.E
Pno .mro
FET.NEHETüA
gcH{¡N ctGEBA
AqFS@TIAAI.GRO PñMRAMID
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SIED-S@IIAUEB
TEFTEFMAL
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" Para los efectos del añ. 100 de la Ley de lnslituciones de Crédito, 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. . -ti L
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s[&illEiSILQI§o",u Esrado de iúenta

¡s a la [,oinunida'

ptr*
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A
lnstitución de Banca Múlt¡ple,
Grupo F¡nanciero Scotiabank lnverlal
R.F.C. StN94l2026t4

Tus ahorros eslár'l protegidos hasta rcr 400 nril UDls (tlrridades de
lnversrón) por persona sin impon¿r núnrero. ti¡rc y clase de las
ob|gacrones a tu f¿vor Consulta montos, plazos y o¡hraciones
g¿rantizadas en la pág¡na de ntemet del IPAB: ww«rpab.org.mx

Calle Lorsnzo Boturlnl 202
Col. Tránsito
Cód¡go Posial 06820, uórlco D.F.
D€l€gac¡ón Cuauhtómoc
Telétonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Pago en una sola exh¡bic¡ón

R,F.C

No. de cuenta

Fol¡o f¡scal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del em¡sor

Fecha y hora de emis¡ón

Fecha y hora de certifcac¡ón

a

o l

l

I

l

I

I
l

l

I

Método de pago

Cuenta de pago

Régimen Fiscal

Lugar de expedic¡ón

o

Fecha expedición

Unidad de medida

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dalos Personales en Poses¡ón de Parl¡culares, ponemos a tu dhpos¡c¡ón el Aviso de 

-
Pr¡vac¡dad sobre datos personales en: www.scollabank.com.mtr o bien en nuestras sucursáles.

l
{

I

Este documento es un8 representaoón impresa de un CFDI s¡n val¡dez nscal

Este es un resumen de los datos flscales que ampara este documr'ntorI

I tr
T

L

www.scotia bank.com,mx

. ¿{
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Calpoürl€nto dsfEEdqr fi tu ctEúa

hI.ESIROAVSODE PRIVAOnqDrACé¡/El¡@ @ I§'.LTAOEN SCOIIABAñ|(@M[\,!(

'Los depórfo, y ret ro5 pragrarnádos ¡!lomátkan¡enle o lor re¡liz¿dos por e propio bán<o, ño se (onsiderán nDvimie¡tor en téminot de e5tá d spogición,

S EEAS RMBR P¡G6 A ]RAVE E IRAT.§FEFE}üAS E'.ECIRCÍ\¡CAS E FO\M {ÍETB
llfcfiñ aRA I,qS PERSCT\¡AS Cl,E T E EN/ÁRA¡{ LG PAGG RESFECTNO§ IU M¡/ERO Cr¡8E:

LASTAS§ DE I}ÍIEIEi ESÍA{ ETFEA¡U¡¡ E IE IGAI{¡AIE¡SfFTES

d.e¡¡r¡oorrou, EBERAS

LG Sq¡E úrES uI(EgI{ ltfmA'Il\rG FmLOq.E E}¡ qr GáS YASE aU.EI{IRAN @I§DBADG Et{ E- DErAlE IIU,IHE{TG

§ |NA¡ERIE A RáZO A'TRAVES E ru qfNIA WCA IEIüAS AmESO A r¡A UiGA E PROTE@ON PARA Ei/ERGEIüASIE t-t¿SIA E- m% DE-
tvg{TO ETU Ilt.Ir,EF§CN. FREG.IMAATU EEAJI\,O. .;¡

lControto uno inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu oguinoldpl
En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversrón con excelentes beneficios, como: plqzos
flexibles o disponibilidod diorio, diversificoción de tus recursos, omplios hororios de
operoción y mós.

¡Esto novidod, invertir es tu mejor regolot

Consullá láImims, arrrfoone!, comrsones, GAT y reqlisitos dg fl1trátácólr, eñ scollátank com mx

tituc¡ones de
recursos serán
ovimientos por
por el monto

Te

,rs
e oc d ma So eU de ca eu ord a rta cu o 1 eL de6 de aq v

édCr t s ut uc nte a on ne om m ne os o t Se na So to p

t Sa a a5 o5d Ua an uc nte a o ab c no eC tn a od a 5 e am ecn ne sp I v p
res n¿ a S eS an t Sa S d en f c cn a ub CSo m a o5 a a be a hapa p
es an á od ne oe C dta ao rt Uc

TdécdriCoBcffigld Hoda .5.0.m

www.scotiabank-com.mx
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SER TU CFEUTO E TAS\VARAF F, LC6 INIEFESES RfEN A.iGNIAR"
']I§..Jt\,FlR1L§GJmOr§TEF.EEGEI€RARCCMSCÍ€S E INIEFEE ¡rGA-rffi CA"
.CCNIRATAR 

CFEDTCS POR AFR BA E ru CáPAODAD G PAGO R.EE AFESÍAR ru HSTCRA CFEUIIGO'

los 365 dias del año

PR0CUL{DLIU [iri,'

c lffi*" nrevenciÓndel0eiitoya

IX

.lnformaoón de produclos y servqos.f.

. Aclua¡rzacrón de dalos y cambros de Smrol o.

Trárite & da'dtrEs o redarHiüHrurse a la t¡E
(1ff (H ErFddid & Adrail[d:
(56)51230m
u@colitr(c.mflr

O.dq¡k Éei&l o irEclful'idd, 4F- Fcsrda
&nh& lG $.IsdgtirlEd cdDót¡ Éloó
q"sla, ú ccocdrtrriq Ea üa paaosÉ

' \rfr¿X-5ütlrl(4rrffilI

Ocnii¿n ¡hjúd F-a h mcdcny kEa & lG
l.burb& SEn¡icics FirErirc(CCIgJSEF):
5340@y01 (8o)m 8080

M& cú§lJE 16 omisirE Cid€s p'a
f rEs iriffinGyde cürpüajülen la §gienb
drEd&l \r'r,¡vlcúü.§d,gEb.nu

"Scotiabank lnverlat S.A. lnslituc¡ón dg Banca Múltiple, Grupo Financ¡ero Smliabank lnverlal recibe las consullas, reclamaciones o
aclaraciones, en su LJnidad Especializada de Alención a Usuarios, ubicada en RIo Usumac¡nta S/N, esq. con Femando Monles de Oca,
Col. La Presita, Municipio de Cuaul¡tlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por coreo eleclrónico une@scoliabank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en dJalqu¡era de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria,
podrá acud¡r a la Comisión Nac¡onal p4ia la Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de SeNic¡os Financieros (wrr,rw.condusef.gob.mx y
teléfono 53¡10-0999 en la Zona Metropol¡hna, ó 01 800 999-60E0 en el interior de la República Mexicana)".

S dese6 erviü dgtrE cdrEspúÉEa, fa,ü .ládriErla a:

Sdiffi lnsld, SA' ApaHo ftE0d ¡b. &Ú4.
Códgo ftdd 1ffi1, [¡tárco, DF.

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MAS!

Pogo con tu ScoüoCord@ y disfruto de descuentos en miles de estoblecimientos, comol

W ...,.i-i §!@t
@ @ @

A¡lcs dc F39ar lus cor¡pras.o ronsuÍlos cdl ti Scot*adi sdrol, lu desornio osscueñ|c. y prooloci»eg sujebs a ca¡nb|c t. rcspoGábuad del s¿¡/id) oñeodo es d€

ba lnlbnrdón

*
&
dá
FD.

'^dm.
trffiffi¡

ff+
..+j

f,+

AENE\,IA'IIRAS

AcL-$ARmó{
ArilaAJERoarletÁrco
A'T.ANO
E¿B{ccqr€Acr( z EAo( cnfuio aARIBA ffia
EEBATGAE-EIRüICA
ú{F&'rHCAOÓ{
cfoc{o}{ qENfA@nRE IE
cfclcclcfct+co cttcltA
cJPAcAFá4ol PAGqFE
AA§'AA§A
CAT46IOA¡{JALIOTA
CEItrRCEA¡IIE FSCAL U TAATRA\iÉS tE I IETCÍ
c+octErE
CLanFTCLqVEBI¡E¡AR|¡AESTA¡IUEZAOAqms0r
cRBcRfurc

csDcERnFcADDESE | ñmfIA
cfArq¡cqE{rA
qJq.ErAlfiCa
BffiTo
E\¡E\,UJ.qo{
IISFOSPC}TE-E
E IAffiSAÍIAL
GAT€AM¡SIA AI{.¡rqL IOrfA
@@EF\P
Ita /{tilrufltAL
lltIIER{NIEn {ArOct'|AL
h.T.¡NIBESES
rNAl{l,ERAÓl
¡rN{l rc
FT'IOFRCTTEIO
p6¡¡s..ersqv{sÉsoqs
r¡¡pemr¡ Ésol co{ AS¡MI¡AD EFRESIñiAL

Prm¡Bs(¡{As rmAr-Ei
PRo +no¡Eo
FEFNEENEiEA
srcl+§t{qaEA
SAF§CONAAMPffiRAM@
$ISALVOE.CI'¡@
SB§COIIAEAN(
sDosALDo
sa--wmerúrel
§,B§f,OIlEEB
I#,IMCNAL
IRAI§ÉIRA¡§EnAüA
v¡c:vAorcrcfE
VE\ETOVEiEME{TO
\,AL-VAU¡¡rAEO

" 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 dig¡tales que obran en los archivos de esta lnstitución"
ScotiabanklnverlatS.A. .¡ ! .-," 

1,d.



ü{m PAG]\IA3E3 0?80FfllrTI!¡.y Scotiobqnk'
fus ahorros están protegidos }u:ta por 400 mrl UDls (Urridader de
ln,/e'són) po' oersord sn rmoort¿r r.rnrF o, t,po y ila,r. tJe ,as

obligaciones ¿ tu favor. Consultá montos, plazos y o¡:eracrones
garantz¿das en la página de intemet del IPAB: ra*raruipab.org.mx

?ll;ourt*lti 
*,uq8tado de cuenta

i8irl'l ii, ; I'

:,le§'iEiti.n

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
lnstituc¡ón de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scoliabank lnverlat
R.F.C. StN94r2025t4

Col. Tráns¡to ,.,
Código Postal 05820, lúéxlco ó.F.
DelggaclónCuauhtómoc'1,
Teláfonos: 57 2E 19 00 y 0l (€00) 704 59 00

-
Pago en una sola exh¡bic¡ón

R,F C

No. de Serie del CSD del SAT:

No. ¡tserñ dá csri dei émisoi,

'

No. de cuenta:

Folio fscal

o Fecha y hora de em¡sión;

Fecha y hora de cerl¡f¡cac¡ón:

bretóo<i oe ijágó:
Cuenta de pago:

Rég¡men F¡scal

Lugar de exped¡ción

Fecha expedición

Unidad de med¡da

=IPAB

I t Este documenlo es una representac¡ón ¡mpresa de un CFDI sin validez riscal

Este es un resumen de los datos lisc¿les que ampara esle do.umento

I

Totales e lmpueslos

o

De conform¡dad con la Ley Federal de Protecc¡ón de Dalos Personales en Poses¡ón de Particulares, ponerfps a tu d¡sposrción el Aviso de 

-
Privac¡dad sobre datos personales en: www.scotlabank.com.mr o bien en nuestras sucursales

f

,
t.

i
1

www.scotiabank.com.mx

-nJ
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iIESIRO AVS DE PRVÁOnaD I-A CAi,BAm, CCñ§LLTAO EN S@nABAñl(CCMiiN A p¡rnn É
TASA DE ISR ¡FICÁE|.E A EreTCS C(I.¡ PF@ E INIEFESE§ BAIA E 0 6Cr96 A 0.5Ú6
S@TIÁ8A¡,I(@MIV!(FEFOFñ¡AF!SCAI.2O16 ¿:,/

*Lo3depóstos y relrrcs prcgram¿dc6 automátlc¡mnte o lo5 real¡z¿doe por el prcpio b3n(o, nos€ comider¿ñ ñ¡ovrmientoe €n térmrnot de está dispGrcó¡

S CESEAS REqBR P¡GC§ A'IRAVES E]RA¡.ISfEFEIüAS EIECIRCNC.aS E F0tüC6INIEFBArcARC§ (AHJCA SCLO
ItfCFi/taR A t¡S FEFSC}¡AS q.E T E EN/lARAr.l LCS Pp.{§ REPECTNG TU M¡/ERO Ct qE

I.ASTASAS tEI IEES ESTA{ EXFRESAOAS E{ IM]G AI{IAES §fiPI.ES

1-Et€-16 r.A
cct{sr..LTA

#^*^,r** r,TEBERAS

LGSqIEíESmlG${ltGomM§PoRl.oq.E, E{ grCáSq YASEE}UE {IMf{ @IüIDERADGE{ E- DEIl§f6/|fB{IG.

/.
,.1
L

E\IERÉ\EúS EIIASIAESi6ES IiT¡ERIES A PT¡@A]RA\ES E IU CI,.EMA l'¡lCA ]E\ffiAS ACCESO A tAA Ut€A DE FRO]ECqCN PARA
I\,O{IODEIU ITü/ER§ICN PFES..l.fiAAruE,EUfl\,o

t
¡Controto unq inversión en Scotiobonk y hoz crecer tu oguióaldo!
En Scotiobonk tenemos poro ti opciones de inversión con excelentes beneftios, como: plozos
ñexibles o disponibilidod dioriq, diversificoción de tus recu¡sos, omllios hororios de
operoción y más. i
¡Esto nov¡dod, invertir es tu mejor regolol X

Consuna brmrms a¡ndroones, comrsor¡€s, GAT y rcqrisrlos de contratac¡ó n, en scolmbÉnk .oo¡ r¡x I

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

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

m OV m n OS oe p

ta eo om n op

lnst¡tuc¡ones de
us recursos serán

$0m tTcad&crffiCaEcffimd Hda

www.scotiaba nk.€om.mx

-yb
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SER IUGEDTOCE TA§AVAF{AF! F I.§INTEFESESR,EtrNA,NiENIAR"

Ii€¡iFiJRI§CSJGACÍ:hBIE PLEE GEIüRAR@Mgq\ES E INIEFESB [imAICRG"
.CCNIRATAR 

CFEDTCS PCR AFR BA E ru CAP¡O DAD DE PP@ PI.EE AFESTAR ru HSICRA CRflIlOO'
'rn r r':t : :1 :rtlutl ii.'r ,.,: .' .. L.. .lL.

$u

'revenSJ

tx

ffifrffifu.runil,
riAk{c.qn.ldgfo&qa I¿5 ?A h9ras del oia, os J65 dras del año
, Réircrte de robo o extavio de tu tarjeta.

¡

@

t

l¡ÉB§rcrrsaE
. AtsTifi Pe§fidi"'¡lá

Trárite de da. jqEs o r€ddraiüEs drigrse a la l¡C
(tH(H Ef ddid (b AdreirB):
(56)5123@
uE@cfüM(cúrrrr

lIformaqón de produclos y serv]oos

Aclualizacón de dalos y cam os de dom q[c,
Omi§¿n tl ird F-ab meccióny ffiÉa & lc6

l..bt siJ6 de §erücics FirErirc (@iüJSEF):
53/0 @ y 01 (8@)W 8ü0
ftú& cúsjh hs qddcnes 4icd€s pa-a
fnes ¡rffiilG y de cqrpd.aión sr la dg.irne
dreccnh vn^¡rr.úd5d.gpb.nx

OdCrlr drdón o hcürfañida4 &bfe FEfda(ffio & lc g, da dgderbd cqb (bü¡ # &
o.si4 mmcfiü lq rMpcaooÉtu

'ls*scdütccnmf 
t " t';"':l ''

"Scot¡abank lnvef at S.A. lnstitución de Banca Múltiple. Grupo Financierf.'Scotiabank lnverla¡1t¿dDé. {a§ 
jtifrruttas. 

reclamaciones o
aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubrcadden RIo Usumacintd.s/Nftnr tr6.FqtanOo Montes de Oca,
Col. La Presita. Municipio de Cuautiüán lzcall¡, Estado de México. C.P.t54763 y por coÍéo. eEcúq.licü irfü@scot¡abank.com.mx o
teléfono (55) 5123 0990, asl como en cualquiera de sus sucursales u ollgltlas. En el caso de n0 o,b,lemr t¡ná.respuesta salrsfacloria,
podrá acudir a la Comis¡ón Nacional para la Protecc¡ón y Defensa de los.Usuarios de SeMdg§ FÍrialnderos (w$/w condusef.gob.mx y
teléfono 53¿10-0999 en la Zona Metopolitana, ó 0'l 800 999-8060 en el ¡nterior de la Repúbl¡ca.Meicana)'.

S dese6 erMa 4úB ccflEwrbrja fa¡s é drigrla a.

Scdiúú* lnÉlá, SA Apüffi Fw ¡b. e814, i

Cócigp tud 15ú'1, I\rt*icD, DF.

¡Esto Novidod, ohorro con el Progromo de Descuentos Scotiobonk MASI

Pogo con tu Scot¡oCordo y disfruto de descuentos en rililes de estoblecim¡entos, como;

SEáNS
lQ ¿.ia,tu

@ilD
M¡s¡r5f¡

@ ra¡E,I
Antes dE poga lu6 coÍp.a3 o consrfims cü [, ScolÉCarf, sdic¡l¿ fu des.lento Dcs.uerlos y Eornooo¡es suJelE a c¿mb¡c La r¿sp.r¡sab]¡d3d del s. 1oo ofracld, es de

*flat
Fr

rn --- ü'.^ffi
^rÉffiffi'I

#; +B

ni

oAreUANNAS
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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 med¡os
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta lnstitución'
Scotiabank lnverlat S.A.
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CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES

coRRESpONDtENTES AL rOMO NÚMERO {Lt1

- - - En la Ciudad de México, siendo el día ..r.inlruncj¡ de

de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado C  Agente

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigac¡ón düend¡ente de la

"t.Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Gomunidad, quien
g

con fundamento en los artículos 2Ly 702 apartado A de la Constitución Políüca de los Estados

unidos M"ri.áfr!;-!f*q¡mo los artículos artículo 16, 206 y 208 Oet Éoaigo Federal de

Procedimientos if¡a.fesiacompañado en forma legal con dos testigos de a$stencia que al final

firman para de&idaconstancia de lo actuado:

ll¡()( I rtL^¡lt ll{A r;l \In\l
lrt t4 Rl rtlfll l(.\

..HACE CONSTAR

que ocupa esta Oficina de lnvestigación ubicada en Avenida Paseo

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500,

a cerrar el tomo consecut

mismo que consta U"fBL

númeroSl (

o

,¡
!

.ar
Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituido§ en las instalaciones

de leReforma 211 - 2!3,

en est
s

a Ciudad, se procede
t

) fojas, contabilizando

la correspondiente a la presente constancia. Lo anterior, por ser nefesario para la debidao integración y manejo del




