
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Condiciones Contractuales – Seguro Todo Riesgo Automóviles. 

Crédito de Vehículo 

 

Estimado(a) Cliente: 

Pensando en tu tranquilidad y con el fin de garantizar la adecuada protección del vehículo que se encuentra 

actualmente financiado con el Banco, frente a eventos de pérdida parcial o total por robo o daños, así como la 

responsabilidad civil ante terceros, el Banco ha decidido hacer exigible este aseguramiento a todos sus clientes 

deudores de crédito de vehículo a partir del próximo 01 de julio de 2019. Dado lo anterior debes tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Si el aseguramiento de tu vehículo actualmente lo tienes con la póliza colectiva del Banco, no deberás 

realizar ningún trámite y continuara asegurado reflejándose el cobro de la prima de seguro en el estado de 

cuenta mensual de tu crédito. 

 Si el aseguramiento de tu vehículo actualmente no lo tienes en la póliza colectiva del Banco y está 

contratado con otra aseguradora, debes remitir el endoso al Banco a través del correo electrónico 

endososbp@colpatria.com. Los requisitos y proceso para presentar el endoso lo puedes consultar en la 

página www.colpatria.com, en la barra roja coloca el cursor en Seguros, da clic en Seguros para Vehículos 

y dirígete al link de Requisitos para endoso. 

 En caso de no recibir el endoso antes de la fecha previamente mencionada o no cumpla con la totalidad de 

los requisitos establecidos, se procederá a asegurar el vehículo de manera automática en la póliza colectiva 

del Banco1. 

 Recuerda que siempre tienes la opción de elegir con que compañía de seguros contratar la póliza de seguros 

para tu vehículo.  

Para mayor información acerca la póliza Todo Riesgo Automóviles colectiva del Banco, puedes ingresar a 

www.colpatria.com, en la barra roja coloca el cursor en Seguros, da clic en Seguros para Vehículos, o si deseas 

cotizar el valor de tu póliza puedes escribir al correo electrónico willy.avila@axacolpatria.co o a las líneas 320 859 

8587 o 745 6300 ext 3221.  

 

Cordialmente 

 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

                                                           
1 El valor de la prima del seguro se empezará a cargar dentro de la cuota mensual del crédito de vehículo y se podrá ver reflejado 
en el estado de cuenta mensual. Ten en cuenta que si no realizas el endoso en forma oportuna, los valores correspondientes a 
prima de seguro de la póliza colectiva no serán objeto de devolución en razón que se otorgó cobertura por parte de la aseguradora 
seleccionada y se te notificó la solicitud de endoso.  
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