
	   	   Nos	  permitimos	  recordarles	  los	  BENEFICIOS	  de	  la	  nueva	  tarjeta	  	  
SCOTIABANK,	  NO	  
COBRA	  NINGUNA	  
COMISIÓN	  

• Puede	  solicitar	  el	  beneficiario	  el	  estado	  de	  cuenta	  en	  el	  banco,	  1	  al	  mes	  sin	  costo.	  
• En	  el	  cajero	  puedes	  solicitar	  saldos	  y	  movimientos,	  de	  forma	  ilimitada	  y	  sin	  costo.	  

USO	  DE	  LA	  TARJETA	  
PARA	  PAGOS,	  RETIRO	  
DE	  EFECTIVO,	  
COMPRAS	  Y	  
DEPÓSITOS	  

• Puede	  retirar	  efectivo	  en	  cajeros	  de	  SCOTIABANK	  sin	  costo.	  
• Puede	   retirar	   efectivo	   en	   cualquier	   cajero	   RED,	   si	   acepta	   pagar	   la	   comisión	   que	   se	  

indique	  según	  el	  banco.	  
• Puede	  recibir	  depósitos.	  
• Puede	  hacer	  pagos	  con	  su	  tarjeta	  en	  cualquier	  establecimiento	  que	  cuente	  con	  terminal	  

bancaria.	  
• Al	  hacer	  una	  compra	  y	  pagar	  en	  lugares	  autorizados	  puede	  retirar	  su	  efectivo.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PUEDE	  FORMAR	  
HISTORIAL	  
BANCARIO	  

Aunque	  deje	  de	   ser	  becario	  de	  PRONABES,	   la	   cuenta	   seguirá	  vigente,	  para	  que	   la	  utilice	   como	  
cuenta	  de	  ahorro.	  (NO	  tiene	  saldos	  mínimos,	  anualidad,	  ni	  comisiones	  por	  manejo	  de	  cuenta.	  Si	  
existiera	  alguna	  duda	  le	  sugerimos	  acercarse	  a	  una	  sucursal	  bancaria	  para	  conocer	  más	  la	  tarjeta	  
de	  débito).	  

IMPORTANTE	  QUE	  SE	  
LE	  HAGA	  HINCAPIÉ	  
AL	  BENEFICIARIO:	  

• Cuide	  su	  tarjeta,	  ya	  que	  de	  extraviarla	  deberá	  de	  realizar	  el	  trámite	  directamente	  en	  el	  
BANCO	  y	  esto	  generará	  un	  costo	  por	  reposición	  del	  plástico	  de	  $116.00.	  

• NUNCA	  PRESTE	  SU	  TARJETA.	  	  
	   	   PROBLEMAS	  CON	  SU	  TARJETA	  
PROBLEMAS	  CON	  EL	  
NIP	  

Acudir	  a	  una	  sucursal	  bancaria	  para	  que	  lo	  resuelvan,	  ya	  que	  cuando	  se	  inserta	  mal	  la	  tarjeta	  en	  
el	  cajero	  ésta	  se	  bloquea	  y	  marca	  error.	  

LA	  CUENTA	  NO	  
COINCIDE	  CON	  LA	  
DIRECCIÓN	  

Puede	  que	   la	   tarjeta	   tenga	  registrado	  el	  domicilio	  de	   los	   institutos,	   	  por	   lo	  que	  deberán	  acudir	  
con	  un	  ejecutivo	  bancario	  para	  resolver	  este	  problema.	  	  

FALTA	  DE	  ALGÚN	  
PAGO	  

Enviar	  datos	  al	  PRONABES	  a	  través	  del	  coordinador	  de	  la	  institución	  	  

CUENTA	  CANCELADA	   Deben	  notificar	  a	  PRONABES	  	  y	  al	  banco	  para	  apertura	  una	  nueva	  
NO	  COINCIDE	  EL	  
NÚMERO	  DE	  CUENTA	  
CON	  EL	  NOMBRE	  

Se	  entregó	  mal	  en	  	  la	  institución	  y	  probablemente	  se	  la	  dieron	  a	  otro	  estudiante	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
DATOS	  
IMPORTANTES	  
ACERCA	  DEL	  
MONEDERO	  

¿PORQUÉ	  SE	  CAMBIÓ	  	  DE	  MONEDERO	  A	  TARJETAS	  DE	  DÉBITO?	  
	   	  

Por	  ley:	  Queda	  prohibido	  el	  uso	  de	  monederos	  para	  programas	  de	  apoyo	  gubernamental.	  
	  
EN	  EL	  CASO	  DE	  BENEFICIARIOS	  NO	  RENOVANTES	  

→  	  	  	  Deberán	  de	  retirar	  el	  dinero	  que	  tengan	  en	  su	  cuenta	  de	  monedero	  a	  más	  tardar	  el	  30	  
de	  mayo	  del	  2014.	  

→  	  	  	  Ya	  no	  hay	  reposiciones.	  
	  
EN	  EL	  CASO	  DE	  BENEFICIARIOS	  RENOVANTES	  

→  	  	  	  Deberán	  de	  retirar	  el	  dinero	  que	  tengan	  en	  su	  cuenta	  de	  monedero	  	  a	  más	  tardar	  el	  30	  
de	  Mayo	  2014.	  
Y	  cuentan	  con	  la	  opción	  de	  abonar	  a	  su	  tarjeta	  de	  débito	  el	  saldo	  del	  monedero,	  (Este	  

trámite	  debe	  ser	  personal	  y	  directamente	  en	  el	  banco	  Scotiabank	  Inverlat	  S	  .A.).	  

→  	  	  No	  hay	  reposiciones	  


