
NUEVO BENEFICIO DE DOMICILIACION 
TARJETAS DE CREDITO SCOTIABANK COLPATRIA 

 
Legales 

 
 
Multibanca Colpatria Establecimiento Bancario. i) El beneficio por domiciliación, consiste en la 
devolución del 20% del valor de la factura mensual del servicio de Claro la cual se verá reflejada 
como un abono al saldo de la tarjeta de crédito Claro Scotiabank Colpatria y aplica para los clientes 
que inscriban el pago de la factura de servicio Claro como débito automático en la Tarjeta de Crédito 
Claro Scotiabank Colpatria y se confirme que el pago haya sido registrando exitosamente desde la 
banca virtual de Scotiabank Colpatria o desde los canales de Claro: App Mi Claro o 
en www.claro.com.co. El abono se verá reflejado en la tarjeta de crédito Claro Scotiabank Colpatria 
en la que se realizó el débito del pago.  ii) A partir del mes de diciembre 2020 se dejarán de abonar 
los $3.000 adicionales a la factura del servicio Claro. Aplica solamente para el pago de hasta 3 
facturas por cliente. Desde la inscripción del primer pago con la tarjeta Claro Scotiabank Colpatria 
aplicará la oferta de devolución descrita aquí.  Esta oferta no es acumulable con otras ofertas de la 
Tarjeta de Crédito Claro Scotiabank Colpatria. El monto máximo de devoluciones a la tarjeta de 
crédito por concepto de beneficios por compras en tiendas Claro y www.claro.com.co, será de un 
(1) millón de pesos al año.  Las devoluciones no son canjeables en dinero. La Tarjeta de Crédito debe 
estar activa y sin ningún bloqueo (incluye mora mayor a 90 días) en el momento del abono, de lo 
contrario perderá el beneficio. En caso de reexpedición del plástico el cliente deberá enrolar 
nuevamente los pagos para que el pago sea exitosamente cargado a la nueva tarjeta y por lo tanto 
puedan ser contados nuevamente dentro del cálculo de devolución. Si realiza cambio de la Tarjeta 
de Crédito Claro Scotiabank Colpatria a cualquier otra Tarjeta de Crédito o la cancelación de la 
Tarjeta de Crédito Claro Scotiabank Colpatria, perderá la devolución por los consumos realizados 
durante el mes en el que se haya efectuado el cambio o cancelación de tarjeta. Dando cumplimiento 
al literal e del artículo 631 del Estatuto Tributario, Scotiabank Colpatria informará a la dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el dinero que se entregará como beneficio de la Tarjeta Claro 
Scotiabank Colpatria.  Scotiabank Colpatria no es vendedor, productor o expendedor de los celulares 
y equipos de tecnología, no se hace responsable por su calidad, garantía o defectos, cualquier 
solicitud al respecto deberá dirigirla a Claro. Condiciones y restricciones en 
www.scotiabankcolpatria.com/claro 
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