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Haga clic aquí para escribir texto., a Haga clic aquí para escribir una fecha.. 

 

Scotiabank Inverlat, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

 

 

Se hace referencia al Contrato de Crédito Elija un elemento., hasta por un monto principal de $Haga clic aquí para escribir texto. (Haga 
clic aquí para escribir texto. 00 /100 Elija un elemento.), que con fecha Haga clic aquí para escribir una fecha. celebré (celebramos) con 
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y a sus convenios modificatorios, en su caso (en 
adelante el “Contrato de Crédito”). 

 

Al respecto confirmamos una Disposición con base en los siguientes términos y condiciones: 

 

Fecha propuesta de Disposición: Haga clic aquí para escribir una fecha. 

Monto de la Disposición: $Haga clic aquí para escribir texto. (Haga clic aquí para escribir texto. 00 /100 Elija un elemento.). 

Amortización(es) de capital: 

☐ En la siguiente fecha de vencimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha.. 

☐ Conforme al Calendario de Amortización en términos del Contrato. 

 

Respecto de la presente Disposición, la periodicidad para el pago de intereses será Elija un elemento. y el Período de Cálculo de 
Intereses inicial empezará el día arriba indicado como “Fecha propuesta de Disposición” y terminará el día Haga clic aquí para escribir una 
fecha. y cada Período de Cálculo de Intereses subsiguiente comenzará (e incluirá) precisamente el último día del Periodo de Cálculo de 
Intereses inmediato anterior y terminará Elija un elemento. después, en el día numérico correspondiente al día en que dicho Período de Cálculo 
se haya iniciado en el entendido de que si en el mes de que se trate no hubiere un día numéricamente correspondiente a dicho día, entonces 
terminará en el último día de dicho mes. 

 

La tasa de interés se calculará según la opción que se marca con una “X” a continuación: 

 

☐ Con base en una tasa de interés variable siendo la Tasa de Referencia Elija un elemento. más Haga clic aquí para escribir texto. 

(Haga clic aquí para escribir texto.) puntos porcentuales. 
 

☐ Con base en una tasa de interés variable topada a un Porcentaje Máximo siendo la Tasa de Referencia Elija un elemento. más 

Haga clic aquí para escribir texto. (Haga clic aquí para escribir texto.) puntos porcentuales. El “Porcentaje Máximo” de esta tasa de 
interés será Haga clic aquí para escribir texto.% (Haga clic aquí para escribir texto. por ciento). La cuota por pago anticipado o por 
incumplimiento será del Haga clic aquí para escribir texto. % (Haga clic aquí para escribir texto. por ciento), sobre el monto total de 
principal de la presente Disposición. 

 

☐ Con base en una tasa de interés fija del Haga clic aquí para escribir texto.% (Haga clic aquí para escribir texto.). 

La Fecha Final de la Tasa de Interés Fija será el día Haga clic aquí para escribir una fecha.. En el caso de que se presente alguno 
de los Eventos, como dicho término se define en el Contrato de Crédito, la Tasa de Interés Variable será igual a la Tasa de 
Referencia Elija un elemento. más Haga clic aquí para escribir texto. (Haga clic aquí para escribir texto.) puntos porcentuales. 

 

Tasas sustitutivas aplicables: Elija un elemento. 

(Este recuadro únicamente se llenará de no haberse pactado las tasas sustitutivas en el Contrato de Crédito y/o cuando se elija la 
opción de Tasa Fija). 

Para Moneda Nacional:  

CETES de Elija un elemento. 
días 

más Haga clic aquí para escribir texto. (Haga clic aquí para escribir texto.) puntos porcentuales. 

C.C.P. más Haga clic aquí para escribir texto. (Haga clic aquí para escribir texto.) puntos porcentuales. 

Para Dólares:  

C.C.P. Dólares más Haga clic aquí para escribir texto. (Haga clic aquí para escribir texto.) puntos porcentuales. 

 

Los términos en mayúscula inicial no definidos en la presente Carta Confirmación de Disposición tendrán el mismo significado que se 
les atribuye en el Contrato de Crédito. 

 

La presente no implica novación alguna al Contrato de Crédito por lo que todos sus términos, condiciones, obligaciones y títulos 
subsisten con todo su valor y fuerza legales. 

 

Finalmente manifiesto (manifestamos) que: (i) en la fecha de suscripción del presente documento no tengo (tenemos) conocimiento de 
que exista alguna situación o hecho de carácter judicial y/o administrativo y/o contable, que ponga en riesgo mi (nuestra) capacidad para dar 
cabal cumplimiento a todas las obligaciones estipuladas en el Contrato de Crédito; (ii) me (nos) encuentro (encontramos) en pleno 
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cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Crédito y no tengo (tenemos) conocimiento de que se haya presentado ninguna de sus 
causas de vencimiento anticipado; (iii) en la fecha de suscripción del presente documento estoy (estamos) en cumplimiento de toda la 
legislación que nos es aplicable, incluyendo de forma enunciativa, más no limitativa, aquélla en materia fiscal, de seguridad social, laboral y en 
su caso ambiental y (iv) que el contenido de todas las “Declaraciones” expresadas al momento de la celebración del Contrato de Crédito, 
siguen siendo válidas, ciertas y vinculantes, por lo que se tienen por transcritas aquí y aplicables para todos los efectos a que hubiere lugar. 

 

El Acreditado firma al calce la presente Carta Confirmación de Disposición la cual sólo obligará al Acreditante una vez que éste la haya 
revisado y aprobado, asimismo está sujeto a lo dispuesto en el último párrafo de la Cláusula de “Disposición” del Contrato de Crédito. La 
presente Carta Confirmación de Disposición forma parte integral del Contrato de Crédito. 

 

EL(LOS) ACREDITADO(S) 

 

 

 

 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

 
 
 
 








