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EN MEXICO UNA CUENTA BANCARIA SCOTIABANK CONSTA DE 11 DIGITOS

   

    11 dígitos, lo mismo que en Santander, Pero HSBC e IXE tienen solamente 10 digitos.    

    Cuenta del titular de 11 dígitos
  Sirve para que personas de otras ciudades realicen depósitos en ventanilla a favor nuestro o
para que nosotros depositemos a nuestra propia tarjeta en ventanilla saldo a favor si no la
llevamos físicamente.    

  Clave Interbancaria (Clave Bancaria Estandarizada) de 18 dígitos
  Para pagos y depósitos interbancarios, nacionales e internacionales, a la cuenta del titular.
Los primeros 6 dígitos contienen información del banco y ciudad o localidad, los siguientes 11
el No. de cuenta y el último es el dígito verificador. Podría tenerse guardada en un archivo de
computadora y escrita en un cuaderno de acceso controlado, no es preciso
memorizarla;(Aunque no es recomendable ya que si la información no está encriptada en el
computador podría alguien robar dicha información o con algún método como Keylogger)    

  Número de tarjeta de 16 dígitos
  Número que aparece en el anverso del plástico, tampoco es importante memorizarlo puesto
que se tiene a la vista en la propia tarjeta, puede servir para que terceros hagan transferencias
interbancarias o depósitos a la tarjeta en ventanilla pero es más largo que el número de 11
dígitos y se requiere de tener a la mano. Sin embargo esto es muy útil para registrar tu cuenta
en algún dispositivo móvil y recibir toda tus tranferencias o depósitos sin necesidad de ir a
algún banco o alguna ventanilla.    

  PIN/NIP (Número de Identificación Personal) de 4 dígitos
  Número para que el cajero automático acepte proporcionar el saldo o entregar de manera
automática el efectivo que le asignemos. Es obligatorio memorizar este número de 4 dígitos, el
cuál es secreto personal e intransferible del titular. Normalmente no acepta el cajero el 0 como
primer dígito del NIP. Si se introduce el NIP incorrectamente 3 veces, la tarjeta queda anulada
y el cajero retendrá la tarjeta, haciendo que el titular deba solicitar una nueva en su sucursal.    

    Otro dato para los que lean esto y para que no se los mareen, no todas las tarjeta de credito
cuentan con 16 digitos, las visa y mastercard tienen 16 digitos, pero, las tarjetas de American
Express tienen 15 digitos. Las tarjetas que son de visa, siempre inician con un 4 y las tarjetas
mastercard siempre inician con un 5 y las tarjetas de american express siempre inician con un
3, haya otras tarjetas que inician con otros numeros, pero en mexico estan son la de mayor
circulacion.    
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  Contáctanos
  

01 55 5728 1900

  

            (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});    
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