
SEGURO DE VIDA 

TARJETA CRÉDITO
FÁCIL CODENSA,

ENERTOLIMA  
Y ENERGÍA DE 

PEREIRA
No. DE PÓLIZA 3659813



Nos interesa brindarte bienestar 

y protegerte en cada momento de 

tu vida. Con este seguro obtendrás 

una amplia cobertura ante sucesos 

inesperados y el mejor de los respaldos 

para que tú y los tuyos puedan seguir 

adelante en momentos difíciles.

Tomador: Scotiabank Colpatria S.A.
NIT. 860.034.594-1
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¿QUIÉNES ESTÁN ASEGURADOS?
Todas las personas naturales que tengan y/o adquieran Tarjeta Crédito Fácil 
Codensa obtendrán de manera inmediata este Seguro, siempre y cuando el 
saldo de la Tarjeta de Crédito a la fecha de corte sea superior a $50.000

¿QUÉ CUBRE?
VIDA

En caso de que mueras, SURA pagará el saldo que te falta por pagar de tu 
tarjeta de crédito al momento del fallecimiento, por cualquier causa.
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INVALIDEZ, PÉRDIDA O INUTILIZACIÓN POR ENFERMEDAD O 
ACCIDENTES – ITP (INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE)

Si como consecuencia de un accidente o una enfermedad quedas inválido, es 
decir, pierdes de forma permanente el 50 % o más de tu capacidad laboral, o sufres 
alguna de las siguientes pérdidas o inutilizaciones, SURA pagará la deuda del valor 
asegurado. Si al pagar este saldo no se agota todo el valor asegurado, la parte 
restante de este se te entregará a ti.

Se indemnizará el 100 % del valor asegurado los siguientes eventos:

% A INDEMNIZAR EVENTO

100 %

Todas las lesiones que te produzcan una pérdida permanente de tu 
capacidad laboral igual o superior al 50 %.

Pérdida total e irrecuperable de tú visión por ambos ojos.

Pérdida o imposibilidad de utilizar total y permanentemente ambas 
manos o ambos pies o una mano y un pie.

Pérdida total e irrecuperable de la visión por un ojo, conjuntamente 
con la pérdida o inutilización total y permanente de una mano o de 
un pie.

Pérdida total e irrecuperable de la capacidad de hablar o de la 
audición por ambos oídos.

Ten en cuenta que la fecha relevante en la reclamación es la fecha de estructuración, es 
decir, el día en que ocurrió el siniestro.

Cuando presentes una reclamación por incapacidad total y permanente que no alcance el 
porcentaje requerido por la póliza para su pago, tu cobertura no cesará y por lo tanto los 
amparos seguirán vigentes y serán notificados por escrito por SURA.

El valor asegurado de las coberturas de vida e invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad 
o accidente forman un mismo fondo, por lo tanto, si SURA te paga una indemnización por 
invalidez se da por terminado el seguro.
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AUXILIO FUNERARIO

En caso de que mueras, SURA entregará una única suma que podrán usar para cubrir 
gastos por tu muerte. 

El valor otorgado será del 10 % del valor del saldo de la deuda y hasta un máximo de  
$ 2.700.000.

ASISTENCIA JURÍDICA

Podrás solicitar asistencia jurídica las veinticuatro horas del día los 365 días del año 
en nueve de las especialidades del derecho que se detallan a continuación, haciendo 
uso de un servicio por cada especialidad. Ten en cuenta que SURA queda excluida 
de cualquier responsabilidad sobre las determinaciones que adoptes luego de las 
consultas jurídicas.

1  DERECHO CIVIL

Recibirás asesoría jurídica en adquisición 
de bienes muebles, inmuebles y sujetos 
a registro, garantías hipotecarias y 
prendarias, contratos para remodelación 
de vivienda, régimen de propiedad 
horizontal (conjuntos/edificios), 
responsabilidad civil contractual y 
extracontractual en eventos de tránsito, 
celebración, ejecución y finalización de 
contratos, etc. 

2  DERECHO COMERCIAL

Recibirás asesoría en actos de comercio, 
obligaciones y contratos mercantiles, 
venta y adquisición de establecimientos 
de comercio, títulos valores, entre otros. 

3  DERECHO CONSUMIDOR

Obtendrás orientación frente a la aplicación 
del estatuto de protección al consumidor, 
cumplimiento de garantías de bienes y 
servicios, publicidad engañosa, entre otros. 

4  DERECHO ADMINISTRATIVO

Recibirás asesoría en derechos de petición, 
quejas y trámites ante entidades públicas, 
acción de tutela y derechos fundamentales, 
servicios públicos domiciliarios, entre otros. 

5  DERECHO POLICIVO

Asesoría en reclamaciones ante autoridades 
de policía, impugnación de comparendos, 
obtención de permisos para funcionamiento 
de negocios entre otros. 
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6  DERECHO NOTARIAL

Orientación frente a trámites de documentos ante 
las notarías tales como sucesiones, matrimonio, 
registros del estado civil y su corrección, 
declaraciones extrajudiciales, cancelación de 
gravámenes a la propiedad, tradición de bienes 
sujetos a registro, entre otros.

7  DERECHO PENAL

Recibirás asesoría en acciones penales derivadas 
de los accidentes de tránsito y lesiones en 
accidentes de tránsito, delitos penales y las 
respectivas instrucciones para interponer 
denuncias penales. 

8  DERECHO FAMILIAR

Recibiras orientación en régimen legal del 
matrimonio, régimen económico, afectaciones al 
patrimonio de familia, patria potestad, custodia, 
sucesiones con o sin testamento, entre otros.

9  DERECHO LABORAL

Si requieres orientación en la contratación 
de empleados domésticos, liquidaciones, 
modalidades de vinculación laboral, invalidez, 
incapacidades, pensiones.

EXCLUSIONES

VALOR 
ASEGURADO

SURA no pagará las indemnizaciones acordadas para cada cobertura 
cuando los eventos cubiertos sean consecuencia directa o indirecta de:

Guerra, invasión, hostilidades u operaciones bélicas con o sin 
declaración de guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, 
poder militar o usurpado, ley marcial, motín o conmoción civil. Sin 
embargo, no están excluidos los eventos que sean consecuencia de 
actos terroristas convencionales.

Fisión y fusión nuclear, radioactividad o el uso de armas atómicas, 
biológicas o químicas.

1
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El valor asegurado equivale al saldo que te falta por pagar de 
tu tarjeta de crédito al momento del fallecimiento o a la fecha 
de estructuración de la incapacidad total y permanente 
(capital no pagado, interés corriente, interés de mora, gastos 
y honorarios de cobranza, primas de seguro y cualquier otra 
suma a tu cargo relacionada con la operación de crédito).
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EDAD DE INGRESO 
Y PERMANENCIA

PRIMA

• Edad mínima de ingreso: 14 años

• Sin límite de edad máxima de ingreso, ni de 
permanencia para cada uno de los amparos.

La prima es el precio del seguro y tú o quien tomó 
el seguro deberá pagarla al momento acordado 
con SURA.

 La mora en el pago de la prima, produce la 
terminación automática del seguro individual, 
conforme al artículo 1152 del código de comercio.

SALDO DE LA DEUDA PRIMA MENSUAL

De $ 50.000 a $ 2.500.000 $ 2.990

De $ 2.500.001 a $ 5.000.000 $ 3.990

De $ 5.000.001 en adelante $ 4.990
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PRESCRIPCIÓN

VIGENCIA Y 
RENOVACIÓN 

TERMINACIÓN 

Recuerda que cuentas con dos años para reclamarle al Banco o a SURA el pago de 
una indemnización, contados a partir del momento en que conoces o debes tener 
conocimiento de la ocurrencia de uno de los eventos cubiertos. En cualquier caso, 
la reclamación no podrá presentarse después de cinco años contados a partir del 
momento en que ocurrió el siniestro.

La protección establecida en las coberturas del seguro 
comienza en el momento en que el Banco te realiza la 
activación de tu Tarjeta de Crédito, siempre y cuando 
el saldo que tengas a la fecha de corte sea superior a 
$50.000. El seguro se renovará automáticamente de 
forma anual y mientras persista tu obligación financiera 
con el Banco.

Este seguro termina por las siguientes causas:

1  Por no pago de las primas conforme al artículo 1152 
del código de comercio.

2  En la fecha de pago total de la deuda.

3  Cuando el Banco solicite por escrito que se te 
excluya del mismo.

4  Al terminar la vigencia del seguro y el Banco decide 
no renovarlo.

5  Cuando SURA pague la cobertura de vida o el 100% 
del valor asegurado de la cobertura de invalidez por 
enfermedad o accidente.

Lo que no está contemplado en las presentes condiciones particulares, aplica las condiciones generales 
contenidas en el clausulado 13/06/2018 – 1411 – P – 34 - F-02-83-342 - D-R-0-1 de SURAMERICANA 
S.A., el cual podrá ser consultado en la página web https://www.segurossura.com.co/documentos/
condicionados/personas/vida/vida-deudor-tarjeta-de-credito-facil-codensa.pdf
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CONDICIONES PARA 
LA INDEMNIZACIÓN

SURA te pagará a ti o a tus beneficiarios las indemnizaciones correspondientes en un 
periodo no mayor a cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la 
presentación de la totalidad de la documentación sugerida y siempre que se demuestre 
la ocurrencia del siniestro tal y como la ley lo indica.

PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN DEBES PRESENTAR:

 Certificación emitida por el Banco donde se especifique el saldo insoluto de 
tu deuda a la fecha de la ocurrencia del siniestro.  
Este documento es entregado directamente por el Banco a SURA y no 
requiere gestión de tu parte.

 Copia de la historia clínica. 

A continuación te sugerimos una serie de documentos con los que puedes adelantar 
los trámites correspondientes:

EN CASO DE MUERTE:

 Certificado civil de defunción y/o registro civil de defunción expedido en 
Colombia por parte del DANE o la Registraduría.

 Para los casos de muerte presunta por desaparecimiento o 
desaparición forzada (secuestro), se deberá presentar copia de la 
sentencia ejecutoriada del proceso, donde informen la fecha de muerte. 

EN CASO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE:

 Documento en el que se certifique que has perdido en un porcentaje igual o superior 
al 50% tu capacidad laboral. Debe ser expedido por la Junta de Calificación de 
Invalidez Regional o Nacional o por tu EPS, Administradora de Riesgos Profesionales 
(ARL) o por tu Fondo de Pensión. Si haces parte de los regímenes especiales que 
tiene el magisterio, las fuerzas militares o de policía, entre otros; solamente podrás 
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PARA EL AMPARO DE AUXILIO FUNERARIO:

 Factura de gastos funerarios con el sello de cancelado.

 Copia de la cédula de la persona que incurrió en los gastos.

 Certificado de cuenta bancaria y datos de contacto de la persona que incurrió 
en los gastos, para realizarle el respectivo pago.

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 1077 del Código de Comercio y los literales a y d del artículo 11 de la Ley 1328 

de 2009, tienes plena libertad para escoger los documentos o pruebas con las que solicitarás las indemnizaciones a las que 

tienes derecho con este seguro, siempre y cuando sean pertinentes, legales y permitan demostrar claramente los hechos. 

Tu tranquilidad es lo más importante para nosotros. Si tienes dudas o necesitas 
iniciar un proceso de reclamación, puedes comunicarte con tu asesor de crédito  
fácil Codensa o con los siguientes canales de atención:

∙  Crédito Fácil Codensa: 711 5115 opción 3-7.
∙  Radicación de documentos de siniestro: solicitudescredfacil@creditofacilcolpatria.com
∙  Tarjeta Enertolima: 115 opción 3
∙  Radicación de documentos de siniestro: tcenertolima@creditofacilcolpatria.com
∙  Tarjeta Energía de Pereira: tcenerpereira@creditofacilcolpatria.com

LÍNEA DE ATENCIÓN SURA

∙ En Bogotá, Medellín o Cali: 437 8888 
∙ Línea gratuita en el resto del país: 01 8000 518 888
∙ Desde tu celular: marcando al #888.

presentar el certificado emitido por  la Junta Regional o Nacional de Calificación 
de Invalidez. En cualquier caso, los informes deben determinar un porcentaje de 
pérdida de tu capacidad laboral igual o superior al 50 %.

www.creditofacilcodensa.com
Seguros de Vida Suramericana S.A., asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el contrato de seguro frente al cliente. 
Scotiabank Colpatria S.A. no actúa ni como intermediario de seguros, ni como compañía aseguradora. El cumplimiento del contrato de seguros es responsabilidad directa 
de la compañía aseguradora, quien emite la póliza.


