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Señores:         
Scotiabank Colpatria  
LC 

Ref: Formato Solicitud de Chequera – Canal Digital Autogestionado 

 

Nos permitimos autorizar al Banco a realizar el débito correspondiente a los costos asociados a la chequera 

según la tarifa establecida, para lo cual suministramos la siguiente información: 

Titular 

____________________________________________________________________________________ 

Cuenta corriente número: ___________________________Cantidad de chequeras a solicitar: ________ 

Tipo de chequera (Marque con una X): 50 ____ o 100_____ cheques 

 

Condiciones del servicio:  

Los cheques estarán bajo la custodia y cuidado del cliente posterior a la entrega en la dirección registrada 

actualmente en el sistema. 

El cambio de dirección de entrega de la chequera solo procederá sí se realiza el proceso de actualización de 

datos y en el sistema registra una nueva dirección de correspondencia física. 

Se pagará a EL BANCO la comisión pertinente a los valores en custodia, de acuerdo con las tarifas que rijan esta 

clase de operaciones (ver tarifas en: https://www.scotiabankcolpatria.com/tasas-y-tarifas). 

PARÁGRAFO: si el contrato de cuenta corriente se diere por terminado a solicitud de EL CLIENTE y este se 

compromete a entregar los cheques en blanco pendientes de utilizar para su destrucción, EL BANCO no queda 

obligado a reembolsar ningún valor por estos formularios que entrega en blanco el cliente. 

El Banco contará para la entrega de la chequera entre 5 y 8 días hábiles, después de aceptada la solicitud. 

Al recibir la chequera ésta se encontrará inactivas, y todo giro de un cheque para pago por canje o por caja 

tendrá orden de no pago por instrucción dada con la firma de este documento hasta que el Banco realice el 

proceso de ratificación de entrega y activación a través de llamada telefónica a los números registrados. 

Los datos e información registrados en el presente documento solo serán usados para efectos de la solicitud. 

En constancia de aceptación de las condiciones aquí estipuladas se firma en Bogotá D.C a los ________ días del 

mes de ___________________ del año _______________. 

 

 

 

 

 

____________________________________________  _______________________________ 
Nombre (s), firma (s) y/o sellos     Teléfono de contacto adicional 
De acuerdo con condiciones de manejo registradas 


