
 
 

 
 

 

 
 

 

Bogotá D.C., Marzo de 2018 

 

Señor. (a) 

Cliente Deudor 

Ciudad 

  

   

Referencia: Seguro de Vida Deudores – Créditos de Consumo 

 

 

Estimado Sr(a): 

 

Nos permitimos informar que tu crédito de consumo, cuenta con un seguro de Vida Grupo Deudor que 
protege el saldo insoluto de tu obligación, que a partir del 14 de enero de 2019 ésta póliza se contrató con la 
Aseguradora AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.1, manteniéndose la cobertura sobre el saldo total de la 
deuda a la fecha de ocurrencia del siniestro, bajo estas condiciones: 
 

 Coberturas:  Muerte por cualquier causa 
Incapacidad Total y Permanente 
Anexo de Asistencia Jurídica Telefónica 

 
Igualmente informamos que la prima mensual de la póliza Vida Grupo Deudores se modificó a mil seiscientos 
pesos ($1.600) por cada millón de deuda2, cuyo valor se verá reflejado en tu cuota mensual, detallada en tu 
extracto. Este valor de prima es un valor mínimo, que estará sujeto a variación por el saldo de deuda y/o el 
estado de salud certificado por la aseguradora, determinando así los valores adicionales en caso que se 
requiera. El certificado de aseguramiento así como los términos y condiciones serán remitidos por la compañía 
de seguros a la dirección de correspondencia informada al Banco. 
 
Finalmente te recordamos que puedes consultar los términos y condiciones de la póliza en el portal web 

www.colpatria.com en la barra roja buscar Seguros, allí dirígete a Seguros Líneas de Crédito, haz clic en 

Seguro de Vida Deudor y luego haz clic en Seguro de Vida Deudor Consumo o comunícate a la Línea Colpatria 
de tu ciudad.  
 
 

Cordialmente, 

 

Scotiabank Colpatria S.A. 

                                                           
1 Las pólizas colectivas que Scotiabank Colpatria S.A. contrata como Tomador y por cuenta de sus deudores, se licitan periódicamente 
cada dos años por mandato del Decreto 2555 de 2010 y Decreto 673 de 2014. 
2 Para mayor información, puede consultar en www.colpatria.com/Personas/seguros/seguros de Vida deudor. 
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