
SOLICITUD DE INCLUSIÓN INDIVIDUAL PÓLIZA DE SEGURO
DE VIDA GRUPO DEUDORES

SOLICITUD ÚNICA DE SEGUROS - CRÉDITO DE VEHÍCULO

INFORMACIÓN GENERAL ASEGURADO
PRIMER APELLIDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 NÚMERO CELULAR

AUTORIZO LA RECEPCIÓN DE MENSAJES DE
TEXTO EN MI CELULAR

AUTORIZO EL ENVÍO INFORMACIÓN (INCLUIDA MI PÓLIZA DE SEGURO) A TRAVÉS
DE MI CORREO ELECTRÓNICO

El seguro de vida deudor es exigido durante toda la vigencia del crédito, pero la elección de la(s) aseguradora(s) es de total libertad del deudor, pudiendo  en cualquier momento realizar el endoso durante la vigencia del crédito.

Muerte e incapacidad total y permanente
Saldo insoluto de la deuda al momento

de ocurrencia del siniestro

Otorgar una protección en caso de muerte e incapacidad total y permanente para deudores Scotiabank Colpatria menores de 75 años, que consiste en el pago del valor insoluto de la deuda a la fecha de ocurrencia
del siniestro. 

Tomador: SCOTIABANK COLPATRIA S.A.                                                                                                          

Vigencia: Desde: A partir de la fecha y hora del desembolso, Hasta: La cancelación de la obligación (renovable mensualmente), salvo presentación de endoso de póliza que cumpla requisitos exigidos por el Banco.

Declaración de Asegurabilidad

* Padece o ha padecido alguna enfermedad     Si__  No__    ¿Cuál?_______________________________________________________________   ¿Desde cuándo? ___________________________________

* Toma actualmente algún medicamento          Si__  No__    ¿Cuál?________________________________________________________________   ¿Desde cuándo? ___________________________________

  

CORREO ELECTRÓNICO

CIUDAD

SEXO FECHA NACIMIENTO ESTADO CIVIL

PRIMER NOMBRESEGUNDO APELLIDO SEGUNDO NOMBRE

OBJETO DEL SEGURO

AMPAROS VALOR ASEGURADO INDIVIDUAL VALOR DE PRIMA MENSUAL

ACTIVIDAD / OCUPACIÓN

C.C. C.E. No. F M AÑO MES DÍA

FECHA SOLICITUD

AÑO MES DÍA

SI NO SI NO

1.  Declaro que mi estado de salud es Normal: No padezco, ni he padecido enfermedades de tipo congénito o que incidan sobre los sistemas cardio vascular, respiratorio, urogenital, digestivo, colágeno, 
psiquismo, endocrino, músculo-esquelético, neurológico, hemolinfático, sentidos, piel y anexos. Sida y demás adicciones o afectaciones que incidan sobre mi estado de salud. No he sido sometido o tengo 
pendientes tratamientos o intervenciones quirúrgicas en la actualidad, de enfermedades en los sistemas anteriormente enunciados. No padezco lesiones o secuelas de origen traumático o patológico de los 
sistemas anteriormente enunciados. 

2.  Declaro que tanto mis actividades como profesión, ocupación u oficio son lícitos y los ejerzo dentro de los marcos legales y no practico aficiones que afecten mi integridad.
3.  Autorizo a la aseguradora adjudicataria a acceder y conservar copia de la historia clínica que de mí almacene o esté en manos de mi médico tratante o la institución que me preste el servicio médico o que 

almacene el referido documento, evento que solamente tendrá lugar cuando sea necesario para la ejecución o cumplimiento del contrato de seguro.
4.  Para atender cualquier solicitud, formular quejas o peticiones por favor comunicarse con las líneas de atención al cliente en Bogotá 7561616, a nivel nacional 01 8000 522222 y demás consultando en la 

página www.scotiabankcolpatria.com. 

FIRMA DEL CLIENTE _________________________________________________________

Exclusiones: las otorgadas por la compañía de seguros en su clausulado general (LIVIANOS: 17/12/2018-1306-P-03-P811/DICMBRE2018-D00I  01/01/2018-1306-NT-P-03-P811/ENERO1/2018-D00I; TAXIS: 19/06/2017 
1306-P-03-P0592/JUNIO/2017; PESADOS: 19/06/2017 1306-P-03-P0380/JUNIO/2017; MOTOS: 19/06/2017-1306-P03-P1632/2017), se puede consultar en www.scotiabankcolpatria.com

Asegurado:  corresponderá a la persona natural o jurídica que figure como propietario en tarjeta de propiedad.

Vigencia: Desde: A partir de la fecha y hora del desembolso, Hasta: La cancelación de la obligación (renovable mensualmente). 

Solicito ser incluído dentro de la póliza para clientes deudores contratada con AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. para asegurar mi vehículo dado en prenda. El valor de la prima se cancelará mensualmente junto 
con la cuota del crédito sin costo de financiación y la póliza tendrá vigencia anual con renovación automática cada año hasta la culminación del crédito. Por tal razón, una vez termine de pagar la totalidad del 
crédito de vehículo con Scotiabank Colpatria, esta póliza no tendrá más cobertura y la responsabilidad de mantener el vehículo asegurado, estará a cargo del propietario.

Para resolver sus dudas, atender cualquier solicitud,  formular quejas, petición o conocer el procedimiento, plazos y documentación en caso de siniestro, por favor comunicarse con las líneas de atención al 
cliente en Bogotá 4235757 - Resto del país 018000 512620 - Celular #247

FIRMA DEL CLIENTE  _________________________________________________________ 

NOMBRE DEL CLIENTE  _______________________________________________________ 

No. DE IDENTIFICACIÓN _______________________________________________________ 

SOLICITUD PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO

Debe corresponder al valor comercial del vehículo -
Vehículos Nuevos según factura y Vehículos

Usados según valor Fasecolda

El valor de la prima del seguro se calculará teniendo en cuenta
entre otros los siguientes criterios: valor del vehículo, ciudad de circulación,

marca y modelo del vehículo y edad del cliente

El seguro todo riesgo sobre el vehículo  dado en garantía es exigido durante el desembolso del crédito, pero la elección de la(s) aseguradora(s) es de total libertad del deudor, pudiendo  en cualquier momento realizar
el endoso durante la vigencia del crédito. 

OBJETO DEL SEGURO

AMPAROS VALOR ASEGURADO INDIVIDUAL VALOR DE PRIMA MENSUAL
Responsabilidad Civil Extracontractual por: ·         
•  Daños a bienes de terceros, muerte o lesiones a una persona, muerte o 

lesiones a dos o más personas
•  Pérdidas Totales o parciales por Daños y Hurto

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.
 Actualizado Noviembre 2019 

U-6339

Corresponde a un valor que se aplica a cada millón adeudado al momento del corte de facturación, el cual podrá consultar en 
la siguiente ruta: www.scotiabankcolpatria.com / Seguros /  Seguro de Vida deudor / Vida deudor consumo 



Las siguientes condiciones aplican a todos los seguros solicitados en este formato:

1.  La información suministrada en este documento es completa y verídica, por lo tanto la falsedad, omisión, error o reticencia en ella, producirá la nulidad relativa del seguro y demás 
consecuencias estipuladas en los artículos 1058 y 1158 del código de comercio. 

2.  Conozco que la vigencia de esta póliza será mensual, renovable por un periodo igual previo pago de la prima, salvo  por endoso de póliza de vida o seguro todo riesgo expedida por 
otra aseguradora.

3.  Conozco que la prima del seguro debe ser pagada con la misma periodicidad establecida en la obligacion y autorizo a que sea cargada en la factura mensual del crédito asegurado.

4.  En caso que no se realice el cobro de la prima de su póliza en un mes, este saldo pendiente será cargado en el próximo extracto junto con los cobros correspondientes al mes vigente.

5.  Declaro en mi calidad de asegurado que he designado Scotiabank Colpatria S.A. como beneficiario Oneroso.

6.  Para conocer el procedimiento de reclamación por siniestro, plazos, y documentación requerida por favor ingresar a https://www.scotiabankcolpatria.com /Personas/seguros.

7.  La mora en el pago de la prima produce la terminación automática del seguro individual, conforme a los artículos 1068 y 1152 del código de comercio.

8. Las tasas de los seguros de vida y todo riesgo podrán sufrir variación en razón del cambio de condiciones de la póliza colectiva objeto de licitación que debe realizarse periódicamente 
de acuerdo a Decreto 673 de 2014.

9. Libertad de Contratación (Aplica exclusivamente para los seguros de vida grupo deudor y todo riesgo automóviles): El deudor podrá elegir con qué Compañía de Seguros contratará la 
póliza de seguro, en caso de tomar la póliza con otra aseguradora, podrá consultar el procedimiento y requisitos de endoso en la página 

 https://www.scotiabankcolpatria.com /Personas/seguros/seguros-licitatorios/seguro-para-automoviles o 

 https://www.scotiabankcolpatria.com /Personas/seguros/seguros-licitatorios/seguro-de-vida-deudor

10. La información suministrada en este formato de solicitud de seguro deudor, será tratada conforme a la política de tratamiento de datos de SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A., la cuál podrá ser consultada en www.scotiabankcolpatria.com.

FIRMA DEL CLIENTE _________________________________________________________

Manifiesto (mos) que conozco (emos) que la tasa comunicada en la carta de aprobación del crédito de vehículo incluye el descuento otorgado por tomar la Póliza Colectiva Todo 
Riesgo Vehículo

Así mismo, manifiesto (mos) que he (hemos) sido informado(s) que la tasa comunicada en la carta de aprobación del crédito de vehículo aplicará únicamente si durante toda la 
vigencia del crédito (plazo inicial, o cualquier modificación del plazo), el deudor mantiene contratada la póliza todo riesgo vehículo colectiva de Scotiabank Colpatria. En caso que el  
deudor en ejercicio de su libertad de elección no contrate la póliza colectiva todo riesgo vehículo del Banco o la cancele durante la vigencia del crédito,  LA TASA DE INTERÉS 
REMUNERATORIA INICIAL SE AUMENTARÁ EN 10% M.V. por el seguro cancelado. (Ej: Si su tasa inicial era 1.34 % M.V., la tasa aumentará así: 1.44% M.V. por la cancelación del 
seguro).

Por lo tanto, una vez se haya desistido de la contratación o cancelado la póliza colectiva todo riesgo vehículo por parte del cliente, el Scotiabank Colpatria aumentará la tasa en la 
forma señalada anteriormente por cada uno de los seguros adquiridos, lo que implicará un aumento de la cuota mensual, sin necesidad de notificación o comunicación alguna, 
como quiera que esta condición contractual es conocida y aceptada expresamente con la suscripción de la presente misiva. 

Así mismo, manifiesto (amos) que el Beneficio de Tasa en Crédito con Póliza Colectiva Todo Riesgo Vehículo, es una condición contractual informada oportunamente, aceptada y 
que prevalece sobre las condiciones contractuales previstas en la Solicitud Crédito Vehículo realizada por mi (nuestra) parte, toda vez que por medio de la presente se adiciona, 
interpreta  y aclara la misma.

Acepto beneficio de tasa por póliza colectiva todo riesgo vehículo

 

Atentamente,

FIRMA DEL CLIENTE ____________________________________________________________ 

INFORMACIÓN APLICABLE A TODOS LOS SEGUROS Y AUTORIZACIONES

ACEPTACIÓN BENEFICIO DE TASA EN CRÉDITO CON PÓLIZA COLECTIVA TODO RIESGO VEHICULO 

HUELLA DACTILAR

Quien suscribe el presente documento, en calidad de Titular de la información y con quien se establecerá la presente relación comercial o contractual, autoriza a Scotiabank Colpatria 
S.A. (en su condición de Responsable del Tratamiento), y/o a cualquier cesionario o beneficiario presente o futuro de sus obligaciones y derechos, a tratar sus datos personales conforme 
a los lineamientos de la Ley 1581/2012 . 

La suscripción de este documento comprende la recolección y tratamiento de datos de salud, considerados datos sensibles, los cuales serán usados para dar cumplimiento a los deberes 
legales y reglamentarios del Banco y para la evaluación y administración de cualquier riesgo asociado a iniciar o continuar con una relación contractual asociada a la solicitud de un 
producto financiero, para lo cual autoriza al Responsable a transmitir y/o transferir  sus datos de salud con la aseguradora adjudicataria, quien en nombre de Scotiabank Colpatria S.A, en 
calidad de “Tomador” de la póliza de seguro podrá consultar su historia clínica y acceder a sus datos de salud . Dada la naturaleza sensible de estos datos, el(los) Titular(es) tiene(n) el 
derecho de negarse al suministro de esta información, en este evento, no obstante, tratándose de datos de salud se deberá tener presente que el asegurado está obligado a declarar el 
estado del riesgo conforme a lo exigido por el Artículo 1058 del código de Comercio.  

Responsable: Scotiabank Colpatria S.A, con domicilio principal en la Cr 7 No. 24- 89 de la ciudad de Bogotá D.C., PBX. 57-1- 7456300 y página corporativa www.scotiabankcolpatria.com. 
Canales de atención: Dirección: Cr 9 No 24 – 59 Piso 1°, Bogotá D.C. Servicio al Cliente Barras de Servicio, Línea de Atención que puedes consultar en scotiabankcolpatria.com/Contáctanos/Línea 
personas; Red de oficinas a nivel nacional, Centros de Servicio al Cliente o el Chat:  www.scotiabankcolpatria.com/ contáctanos/chat. Derechos del titular: I) Conocer, actualizar y 
rectificar su información; ii) Solicitar prueba de la autorización; iii) Ser informado por el Banco respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; iv) Presentar quejas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; v)  Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando sea legalmente posible a través de la línea dispuesta para clientes y no 
clientes, en Bogotá 348 7877 y resto del país 01 800 094 4100. Conozca la política de tratamiento de la información, así como sus actualizaciones disponibles en la página web 
www.scotiabankcolpatria.com.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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