Ahora
con tu

Crédito Fácil

CODENSA
vas a estar más

Seguro
Porque pensamos
en tu tranquilidad te ofrecemos

un Seguro de Desempleo si eres empleado,

o un Seguro de incapacidad total y temporal
si eres independiente.
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Solicítalo en
Banca Seguros
Edad miníma de ingreso: 18 años/ Máxima: 64 años.
AXA Colpatria asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con el presente contrato frente al consumidor financiero.

EL BANCO COLPATRIA PONE A TU DISPOSICIÓN EL SEGURO DE
DESEMPLEO CRÉDITO FÁCIL CODENSA, EL CUAL TE ACOMPAÑA EN
MOMENTOS DIFÍCILES DE TU VIDA LABORAL

Este Seguro te ayuda a liberarte de preocupaciones por el pago de la cuota mensual de tu
Tarjeta de Crédito Fácil CODENSA.
BENEFICIOS:
Realiza el pago de hasta 6 cuotas mensuales de tu Tarjeta de Crédito Fácil CODENSA en caso de Desempleo o Incapacidad Total
y Temporal, dependiendo de tu actividad laboral y del plan que elijas.
El valor del Seguro será cargado
mensualmente a tu factura de Energía.

Tenemos tres opciones de cobertura y precio, para que
elijas la que más se acomode a tus necesidades.

Incluye una cobertura adicional de Muerte Accidental en la misma tarifa.

OBJETO DEL SEGURO:
Cubre el riesgo de Pérdida Involuntaria del Empleo por:
a) Despido sin justa causa.
b) Declaratoria de insubsistencia.
c) Despido a empleados de libre nombramiento y remoción.
d) Terminación de contrato por mutuo acuerdo, siempre y cuando exista conciliación ante una autoridad competente.
e) Cierre temporal o definitivo de la empresa.
f) Supresión de cargos por fusión, transformación o liquidación de entidades públicas o empresas privadas.
g) Cualquier otra modalidad de despido sin justa causa siempre y cuando a la fecha de ocurrencia del desempleo,
el asegurado tenga como mínimo tres (3) meses continuos laborando con el mismo patrono.

TIPOS DE CONTRATO AMPARADOS:

•Contratos a Término Indefinido (superior a 3 meses).

•Contratos a Término Fijo (superiores a 6 meses).

•Empleados de Libre Nombramiento y Remoción.

•Empleados de Carrera Administrativa.

•Contratos de Obra o Labor superiores a 3 meses.

PLANES Y VALORES ASEGURADOS
El Seguro es de vigencia anual con pago mensual y se renueva automáticamente

Valor Asegurado

Costo del Seguro
Mensual con IVA

Plan 1

$600.000 en 6 cuotas
de $100.000

$7.140

Plan 2

$1.200.000 en 6 cuotas
de $200.000

$14.280

Plan 3

$2.100.000 en 6 cuotas
de $350.000

$24.990

EDAD DE INGRESO Y PERMANENCIA
-Edad Mínima de ingreso: dieciocho (18) años.
-Edad Máxima de ingreso: sesenta y cuatro (64) años.
-Edad Máxima de permanencia: hasta los sesenta y cinco
años (65) y 364 días.

PERÍODO DE CARENCIA:
Se establece un período de treinta (30) días, durante los cuales el deudor asegurado no tiene derecho al pago de indemnización
del Seguro. Este período de carencia se cuenta desde el inicio del amparo.

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE DESEMPLEO
•Desempleo involuntario del asegurado que inicie dentro del período de carencia (30 días).
•Renuncia voluntaria.
•Mutuo acuerdo entre las partes sin conciliación de autoridad competente.
•Jubilación o pensión del asegurado.
•Contratos de prestación de servicios o por honorarios.
•Pérdida del empleo para trabajadores con contrato a
menor a tres
•Empleados en período de prueba.
•No cubre contratos verbales.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA RECLAMACIÓN
•Finiquito del Contrato de Trabajo o carta de despido.
•Copia del Contrato de Trabajo.

OBJETO DEL SEGURO:
Cubre el riesgo de no poder ejercer la actividad remunerativa de carácter independiente de la cual provienen los ingresos del
asegurado, como consecuencia de incapacidad total y temporal involuntaria superior a 30 días, derivada de una lesión accidental o
enfermedad.

TIPOS DE CONTRATO AMPARADOS POR
POR INCAPACIDAD
INCAPACIDAD TOTAL
TOTAL YY TEMPORAL
TEMPORAL
•Trabajadores independientes.

•Contratos con Cooperativas de Trabajo Asociado.

•Pensionados con actividad laboral independiente.

•Contratos por Prestación de Servicios y/o Honorarios.

•Contratos de Obra o Labor menores a 3 meses.

PLANES Y VALORES ASEGURADOS
El Seguro es de vigencia anual con pago mensual y se renueva automáticamente

Valor Asegurado

Costo del Seguro
Mensual con IVA

Plan 1

$600.000 en 6 cuotas
de $100.000

$7.140

Plan 2

$1.200.000 en 6 cuotas
de $200.000

$14.280

Plan 3

$2.100.000 en 6 cuotas
de $350.000

$24.990

EDAD DE INGRESO Y PERMANENCIA
-Edad Mínima de ingreso: dieciocho (18) años.
-Edad Máxima de ingreso: sesenta y cuatro (64) años.
-Edad Máxima de permanencia: hasta los sesenta y cinco años (65) y 364 días.

PERÍODO DE CARENCIA:
Se establece un período de treinta (30) días, durante los cuales el deudor asegurado no tiene derecho al pago de indemnización del
Seguro. Este período de carencia se cuenta desde el inicio del amparo.

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE INCAPACIDAD TOTAL Y TEMPORAL

•Incapacidad del asegurado que inicie dentro del período de carencia (30 días).
•Práctica profesional de cualquier deporte o participación en servicio militar activo.
•Las afecciones propias del embarazo incluyendo parto, cesárea o aborto y sus complicaciones, salvo que sean a
consecuencia de un accidente.
•Intervenciones quirúrgicas de carácter estético o plástico.
•Lesiones sufridas por culpa grave del asegurado como consecuencia de hallarse en estado de embriaguez, o por uso de
estimulantes o cualquier droga ilegal.
•Suicidio o intento de suicidio, o mutilación voluntaria.
•Incapacidades menores a 30 días.
•Lesiones o enfermedades existentes al momento de inicio de la vigencia.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA RECLAMACIÓN
•Fotocopia del documento de identificación del asegurado.
•Informe médico y estudios realizados con interpretación médica que indiquen el padecimiento, tratamiento, evolución, diagnóstico
y días de incapacidad que se vayan a requerir.
•Certificado de Aportación al Sistema General de Salud.

Ampara la muerte del deudor asegurado causada por la acción directa y exclusiva de un hecho súbito, fortuito, incierto, violento, de origen externo que
actúe independientemente de la voluntad del deudor asegurado, tomador y/o beneficiario.

VALOR
ASEGURADO

$600.000

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA RECLAMACIÓN
•Registro de defunción.
•Acta del levantamiento del cadáver o informe de necropsia.
•Fotocopia de la cédula o documento de identidad del beneficiario.

TERMINACIÓN DEL SEGURO
•El asegurado podrá cancelar el Seguro en cualquier momento.
•Por mora mayor de 60 días en el pago de la prima.
•Cuando se presente una reclamación por siniestro.
•En la fecha que el deudor asegurado cumpla los 66 años de edad.
•Con la cancelación total del Crédito.

Banca Seguros

Para novedades, siniestros,
consultas sobre la póliza,
cambio de beneficiarios

O PARA RESOLVER DUDAS, LLÁMANOS.
Bogotá

4235757
O a nivel nacional al
018000512620
de Axa Colpatria.

AXA Colpatria asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el presente
contrato frente al consumidor financiero.

