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TOMADOR

NIT:

VIGENCIA:

BANCO DE OCCIDENTE S A

890 300.279-4

Desde el 01-03-2020 a las 00:00 horas hasta el28-02-2021 a las 24:00
horas.

CONDICIONES PARTICULARES

1. BENEFICIARIO

El Banco de Occidente a título oneroso, hasta por el 100% del saldo de ¡nsoluto de la deuda y
los excesos si los hubiere, serán los beneficiarios nombrados por el asegurado,
locatarios/deudores o en su defecto los de ley.

2. GRUPO ASEGURAOO

Todas las personas nalurales y/o representantes legales de sociedades y/o socios que son
deudores y/o locatarios y/o deudores solidarios del Eanco medianle las líneas de crédito y/o
Bancas arriba enunciadas

Las oportunidades de negocio de este grupo asegurable están enfocadas no solo en negoc¡os
ñuevos nacientes en Banco, además contempla Compras de Cartera de otras entidades
Financ¡eras

Se incluyen los deudores solidar¡os hasta por el porcentaje de su participación en la deuda que
será específlcamente declarado por el Banco sobre los cuales se pague la prima de seguro
correspondiente

Se incluyen los codeudores (colocatario) siempre y cuando se pague la prima de seguro
correspondiente y se cumplan los requisitos de asegurabilidad en caso de aplicar.

lgualmente deberán presentar los requisitos de asegurabilidad según lo ind¡ca la póliza y debe
haber pago de prima aplicañdo las tasas propuestas.

3. VIGENCIA INDIVIDUAL OE SEGURO

Se incluyeñ cónyuges siempre y cuando sean relacionados en los listados y se indique elvalor
asegurado de la deuda

La v¡gencia individual de la cobertura del seguro inicia desde e¡ momenlo del desembolso y/o
aprobación del crédito, lo primero que ocura y está vigente hasta la cancelación total de la

PÓLIZA oE SEGURo DE vIDA GRUPO DEUDORES
CRÉOITO HIPOTECARIO Y LEASING HABITACIONAL
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deuda incluyendo las eventuales prórrogas autorizadas por el Banco, elendiéndose también a
la duración de los procesos judiciales que se in¡cieñ para hacer efectivo el pago en los casos de
mora, siempre con sujec¡ón a la vigencia de la pólaza.

4. VALOR ASEGURADO INDIVIDUAL

Para cada deudor en crédito Hipotecario de Vivienda, el valor asegurado corresponderá al satclo
insoluto de la deuda. con actualización mensual.

Para los casos de Leasing Habitacional será a valor inicial del leasing u obligación financiera, a
no ser que el locatario solicite espec¡ficamente que su obligación sea asegurada a valor del
Saldo lnsoluto.

En caso de muerle o incapacidad se indemnizará al Banco el saldo insoluto de la deudá que
incluye cap¡ta¡ más intereses del plazo de gracia más intereses corrientes (Hasta por un plazo
máximo de 180 d¡as contados a part¡r de la fecha de fallecimiento o fecha de ta incapacidad)
más ¡ñtereses moratorios más primas de seguro más cualquier oka suma que se relacione con
la masma ope¡ación del créd¡to. y el excedenle, si lo hay, lo grrará directamente la Compañía
Aseguradora a los beneflciarios designados libremente por el deudor o en su defecto a los
beneficiarios de ley.

La aseguradora otorgara cobertura bajo esta póliza a los anticipos e intereses que realizan en
las operaciones de Leasing y/o Crédito en forma previa al desembolso definitivo coñ pago de ¡a
prima de seguro correspondiente

5. AMPAROS

5.1 Muerte Por Cualqu¡er Causa

Cubre el fallecimiento deldeudor asegurado cualquiera que sea su causa, incluyendo su¡c¡dio y
su tentativa, homicidio, actos terroristas, muerte accidental, muerte natural ¡ncluida la muerte
por enfermedades graves (sin periodos de carencia) y SIDA.

El seguro se elieñde a cubrir Guerra lnterio¡ y exterior, hostilidades u operaciones bélicas,
sedición, asonada, conmoción civil, mot¡n, terrorismo, fusión nuclear, radioactividad o el uso de
armas bacteriológ¡cas o químicas desde la iniciac¡ón de la póliza.

5.2 lñcapacidad Total Y Permanente / Oesmembrac¡ón

Se ampara la incapacidad total y p€rmanente, sufrida por el asegurado como consecuencia
de una lesión o enfermedad que haya sido ocasionáda y se ñan¡fieste por primera vez eslando
asegurado bajo el presente amparo y sus reñovaciones, s¡empre que dicha incapacidad
haya permanecido por un periodo continuo no menor a 120 días y este determinada por una
de las siguientes entidades: ARL, Colpensiones, compañÍa de seguros que otorguen el seguro
previsjonal de invalidez y sobrevivencia, EPS, Junta Regional de calificac¡ón o Junta Nacional
de lnvalidez, o por parte de organismos debidamente facultados por la ley que califiquen
regimenes especiales, donde se indique que el asegurado a sufrido una pérdida igual o
superior al 50% de su Capacidad laboral.

Se otorga el amparo, incluyendo la llP ocasionada por el asegurado. así como el intento de
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Para efectos de la prescripción se entenderá ocurrido el siniestro desde el momento de
cal¡ficacióñ de la invalidez, sin tener en cuenta la fecha de estructuración Para efectos del pago
de ¡ndemnizaciones desde la fecha de estruclurac¡ón.

La fecha de ocurrenc¡a del siniestro es equivalente a fecha de estructuración de la incapacidad
total, por lo tanto, la fecha de desembolso y/o aprobación del crédato (lnacio de cobertura) debe
ser anterior a la fecha de estructuración para efectos de cobertura en la póliza, de no ser así, no
existiría amparo por tratarse de un hecho cierto el cual no es asegurable y por lo tanto tampoco
aplicaría la cláusula de cobertura especialde amparo automático hasta $200.000.000.

6, EDAOES DE INGRESO Y PERMANENCIA

Añparos de V¡da:
Min¡ma de ingresor 18 años
[.,]áxima de ingreso: 76 años
Permanencia: ilimitada

Amparo de lnc.pac¡dad total y pemanente:
Mínima de iñgreso: 1E años
Máxima de ingreso: 76 años
Permanencia: ll¡mitada

7. LiMITE MÁXIMO VALOR ASEGURADo INoIvIDUAL PoR DEUooR

El límite máximo ind¡vidual por deudor en uno o en varios créditos será de $5.000.000.000,
siempre y cuando cumpla con los requasitos de asegurabilidad y ejecución del proceso de
suscripción establecidos en eslas condrcrones

9. AMPARO AUTOMÁTICO

Se concede amparo automático cubriendo reticencias tanto para el amparo de Vida como para
el amparo de lncapacidad totaly permanente, para las personas que contraigan deudas en uno
o var¡os créditos y hasta por un valor de $200.000.000 y edad menor o igual a 70 años más 364
días, sin tener en cuenta las respuestas suministradas en la declaración de Asegurab¡lidad.

Se concede amparo aulomático para deudores que conlraigan oblagaciones hasta
$2.500.000.000, en una o varias obligaciones, y edad hasta 76 años más 364 días, con la so¡a
firma del formato de declaráción de asegurab¡lidad, siempre y cuando manifiesten buen estado
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suicidio, homicidio y actos terror¡stas, secuestro, embr¡aguez, huelgas, asonada y conmoción
civil.

Este lim¡te de $5 000 000 000 incluye no solo el monto del (los) crédito(s) del mismo deudor,
sino también todos los demás valores asociados al (los) mismo(s) por los diferentes conceptos,
es decar, intereses corrientes, iñtereses de mora, primas de seguros y cualqu¡er otro conceplo
que se relacione con la(s) misma(s) operación(es) de crédito En cualquier caso, la
responsabilidad máxima de la Aseguradora en caso de sinaestro por un mismo deudor,
sumando todos los conceptos será hasta $5.000 000.000.

8. CONOICIONES ECONóMICAS VerAnexo No 1



de salud y/o no indiquen padecer alguna de las enfermedades propuestas en el formulario. Es
entendido que las sumas rnéncionadas coresponden a capital de uno o varios créditos del
mismo asegurado y en caso de siniestro la Compañia indemnizará por capital hasta las cifras
arriba mencionadas, más los okos conceptos correspondientes

aeguroa do v¡da ilta ....

Es entendido que las suñas mencionadas correspoñden a capital de uno o varios leasing y/o
créditos del mismo asegurado y en caso de siniestro la Compañia indemnizará por cap¡lal hasta
las cifras arriba mencionadas, más los otros conceptos correspoñdientes.

Se entiende que el amparo automático hace referencia a las sumas iniciales para otorgar
cobertura, en consecuencia si un deudor toma un crédito por el limite del amparo automático,
tendrá cobertura automáticamente independientemente de que luego, por efecto de los
intereses y/o inflación, crezca el valor de la deuda: por lo tanlo en caso de siniestro la
verificación del cumplimiento de los requisitos de asegurabilidad se efectuará con respecto al
valor del crédito en el momento del desembolso
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La Aseguradora definirá la aceptación o rechazo para los excesos del amparo aulomát¡co
dentro de los tres (3) días hábiles s¡guientes a la entrega por parte del solicitante de los
requisitos exigidos.

Para todo deúdor que por condaciones de salud, ocupación u otros factores de agravacióñ del
riesgo requieran somelerse a otros requisitos de asegurabilidad el plazo será de dos (2) dias
hábiles adicionales. En caso de no haber respuesla por parte de la Aseguradora, después de
este plazo se considera amparado de acuerdo coñ las condiciones de la póliza.

Dado que esta condición de Amparo Automático se encuentra baio la administrac¡ón del
Tomador, en caso de que se ¡ncluyan personas que excedan los l¡mites de edad, salud y/o valor
asegurado, la responsabilidad de la Aseguradora se limita a la devoluc¡ón de primas por
concepto de estas inclúsiones.

En caso de rechazo, éste solo operará para los excesos, manteniendo la cobertura para los
montos del añparo automático.

Nota: Entiéndase por exceso todo lo que supere el amparo automático (Edad, estado de salud y
valor asegurado)

Todo deudor asegurado deberá DILIGENCIAR la declaración de asegurabil¡dad y ellormato de
des¡gnación de beneflciarios y su distr¡buc¡ón porcentual, a titulo gratuito de los excesos, si los
hubiere, del monto adeudado a pagar al Banco.

.IO. COBERTURA ESPECIAL

Se cubren reticencias en los amparos de Muerte por cualquier causa e lncapacidad Total y
Permanente para las personas que contraigan deudas en uno o varios créditos y/o leasing y

hasta por un valor de $200.000.000 y edad menor o igual a 70 años más 364 días. En el evento
de un siniestro dentro de esta cobertura la Aseguradora indemnizará hasta el saldo ansoluto de
la deuda al Banco, sin lugar a pago de excedentes a beneficiarios.

En caso de que se declaren preexistencias en la declarac¡ón de asegurabilidad, hasta ún valor
de $200.000.000 y edad menor o igual a 70 años más 364 dias, se solicitarán los requisitos de
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11, COBERTURA DE REFINANCIACIONES Y REESTRUCTURACIONES

La anter¡or condición no aplica paz el cumulo de valor asegurado de todo el Grupo Aval, se
debe tomar como referente obligaciones del Bañco de Occidente

,'2. EXTRAPRIMAS AUTOMÁfl CAS:

Para facilidad en la suscripción de los riesgos, se otorgan extra primas automáticas del 25olo por
Hipertensión Arterial controlada y 25% por diabetes Mellitus cuando los Clientes señalen estos
padecimientos en la Declaración de Salud, conten¡da en la Solicitud lndividual de Seguro para
personas menofes de 77 años.

Cuando se asocien 2 patologías, se deberá consultar con el Departamento Médico de la
Aseguradora.

Cuando un cliente relacione una enfermedad que no está detallada en las condiciones que
requieren evaluación médica ni en la Declarac¡ón de Salud - Asegurabilidad, se procederá a
consullar al médico calificador para determinar si requiere evaluación médica, historia clínica, o
sr se rncluye en la póhza con o sin exlrapímas.

Patologias declaradas que no requieren exámenes ni aplicación de extra pdmasl

Los cl¡entes que en la solicitud de seguro, declaración de asegurabilidad, declareñ padecer
alguna de las siguaentes patologías, ño requerirán exámeñes ni cobro de extra primasl

. Bronqu¡las

. Operación de cataratas

. Enfermedad diarreica aguda (Gastroenterit¡s virales o bacteriañas)

. Antecedente de Apendicetomía ó Colecistectomía.

. Rinitis, Sinusatas

. Miopía,presbicia,hipermetropía

. Cistitis

. Gripa, faringitis, otitis, amigdalitis

. Hipotiroid¡smo con IMC hasta 30.

asegurabilidad que apliquen.

Se ampara de manera automática y sin n¡ngún t¡po de requis¡tos, ni limitantes de edad n¡ valor,
cualquier tipo de reestructuración y/o reflnanc¡ac¡ón a los créditos otorgados, hasta por el 100%
del nuevo valor.
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A§EGURADOS
(acursuLAoos EN

cREDTTOS)

EOAD DE INGRESO

Halrá lo3 76 año8 + 361t d¡as Dosde 77 €n adelante

DE t1A
$2 5m 000 000

(1)
Ampa.o aulomálrco con solic¡tud d¡ligenoada que no

declaren padecer enhrmedad

Srdeclaran padec€r enfermedad Hrperlensón Artenal (HTA)
o Oiabeles melhlus (ver exlra pnma altomática)

\21
Sid€clala pad€cer dos o tres de las antenores, o alguna

6nf6ñnedad difercnte

\2)

DE §2 500 000 001

s5 000 000 000
(2)
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13. REQUISITOS DE ASEGURABILIOAD

NOTACIÓN

(1) Solicitud de seguro/declaración de asegurabilidad
(2) Solicitud de seguro/declaración de asegurabilidad, examen médico, parc¡al de orina,

electrocardiograma, Exámenes de laboratorio (glicem¡a, creatinina, colesterol total, HDL,
triglicéridos, cuadro hemático con sedimentación), HIV para menores de 50 años de
edad. Antigeno prostático especifico (hombres mayores de 55 años de edad).

En reemplazo de los exámenes anles mencionados y a voluntad del asegurado, historia
clinica completa de los dos (2) últimos años.

El costo de estos exámenes será asumido por la Aseguradora

La compañia se reserva el derecho de solicitar exámenes adicionales

La falsedad, omisión, error o rel¡cencia en la declaración de asegurabilidad tendrá las
consecuencias estipuladas en los articulos 1058 y 1158 del código de comercio.

Se concede cobertura especial de reticencias tanto para el amparo de Vida como para el
amparo de lñcapacidad total y permanente, para las personas que conlraigan deudas en uno o
varios créditos y hasta por un valor de $200.000.000 y edad menor o igual a 70 años más 364
dias, siñ teñer en cuenta las respuestas suministradas en la declaración de Asegurabilidad.

14, FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO DE LAS PRIMAS

El cobro de primas de la Aseguradora a EL BANCO, se hará mensualmente en cuotas iguales,
por el mes completo sin cobro de prorratas. En consecuencia, las primas de seguro
correspondientes a la totalidad de los créditos y/o leasing facturados durante cada mes
calendario, serán pagadas a la Aseguradora a los (30) treinta días siguientes de recabidas las
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facturas originales en el 8anco, Dirección Nacional de Seguros y Garantias (DOCIT), en la
cafieta 4 #7-61 piso 12 en la c¡udad de Cali.

El Banco suminiskara mensualmente elvalor asegurado y la prima sin relac¡ón deta¡lada de los
asegurados

I5. DOCUMENTOS REOUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RECLAMACIóN

Acompañar los documentos necesarios para acreditar la ocurrencia y la cuantia del siniestro,
para lo cúal podrá presentat los sigu¡entes documentos, sin que eslos sean el único medao
probatorio dejando abierta la posrb¡lidad de solicitar documentación adicional:

Para elAmparo de Mueñe

Fotocopia de la cédula de ciudadan¡a.
Originalo copia autentica del reg¡stro c¡vil notarial de defunción.
Historia clin¡ca completa
Certificado expedido por el Banco en el cual conste el saldo insoluto de la deuda a la
fecha de fallecim¡ento, junto coñ la copia de solicitud del seguro de vida lirmado por el
deudor fallecido.
Pantallazo del sistema del Bañco en donde se evidencie, los datos del deudor y del
créd¡to.
Documentos que acredilen la cal¡dad de benef¡ciarios (cop¡a auteñtica y original de
registro c¡vil de nacimiento o matrimonio, fotocopia de la cédula de ciudadanía,
declaración extra jurcio) en los casos que se requlera.

Para elAmparo de lncapacidad Total y Permanente

Historia clínica completa del tratamiento con su d¡ctamen fanal y las pruebas que
determinen la existencia de la incapacidad.
Eskucturación de la lncapac¡dad fotal y Permanente emitida por la entidad promotora
de salud, o la junta de calificación de inval¡dez.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Certificado expedido por el Banco en el conste el saldo insoluto de la deuda a la fecha
de la eslructuración de la lñcapacidad Total y Permanente, junto con la solicitud del
seguro de vida firmada por el deudor ¡ncapacitado.
Pantallazo del sistema del Banco en donde se evidencie, los datos det deudor y del
crédilo.

16. CONTINUIOAD DE COBERÍURA:

Se otorga continuidad de cobertura sin exigencia del cumpl¡miento de los requis¡tos de
asegurab¡lidad para ios deudores con créditos y/o contrato de leasing v¡gentes a la expedición
de la póliza, sin ningún tipo de limitante en sus coñdiciones de salud, edad, exclusión ñi
exigencia y en las condiciones de la aseguradora anterior.



La presente pól¡za de Vida Grupo Deudores es contratada a valor g¡obal, y la relación de
asegurados se enviará cada mes vencido a la Aseguradora, enke el dia 15 y 20 del mes
s¡guiente.

loguro3 da vlda alta a,á.

I7. OPERATIVIDAD DE LA POLIZA

18- INCLUSIONES MASIVAS:

Con cumplim¡ento de los requisitos de asegurabilidad, el ingreso a la póliza será automático
para aquellos deudores que no hayan aportado al banco dentro de los 30 dias siguientes a la
fecha de vencimiento de la pól¡za endosada, el correspond¡ente certif¡cado de renovac¡ón a la
póliza para la nueva vigencia.

19. PRESCRIPC¡ÓN DE LAS ACCIONES

Para efeclos de la prescripción de acciones ya sea ord¡naria o extraordinaria contemplada en el
Artículo 1081 del Código de Comercio, El Banco en su calidad de beneficiario de la póliza tiene
el carácter de lñteresado, por lo tanto el término de la prescripcaón comenzará a correr desde el
momento en que Banco de Occidente haya teñido conocimiento delsin¡estro.

20. CLAUSULAS ADICIONALES:

20.1 Ampl¡ac¡ón plazo av¡so de s¡n¡est.o: 180 días

20.2 Errores e ¡nexactitudes no ¡ntencionales:

En caso de errores y omisiones por parte deltomador, en el reporte de los deudores y/o
valores asegurados entregados a la aseguradora, no será tenido en cueñla como causal
de objeción. La aseguradora emitirá la póliza, el banco pagará la prima correspondiente y
se procederá a la ¡ndemnizaciÓn.

Si por error u omisión del lomador y/o intermediario no se incluyan nuevos aseliurados o
se informan nuevos aumentos, la compañía efecturará el cobro de la prima a que haya
lugar y efectuará el pago de la andemnización de acuerdo coñ las condiciones generales y
particulares establec¡das por la póliza en el momento del s¡niestro.

20.3 Error en la Declarac¡ón De Edad:

Se deja sin validez la cláusula de error en la declaración de edad, por haberse pactado
una tasa única de riesgo para todos los asegurados. Lo anterior rige siempre y cuando la
edad verdadera esté dentro de los límites de aceptación de la póliza

20.4 Val¡dez de las cal¡ficac¡ones méd¡cas:

La validez de las calificaciones médicas será de un (1) año Cuando el deudor solicile un

nuevo crédito y/o leasing, o un desembolso adicional del crédito (o Leasing) actual, la

compañra aseguradora aceplará la Última

sg
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20.5 Revocac¡ón de la pól¡za y de amparos ad¡cionales:

El contrato de seguro, podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes. Por el
asegurador, mediante notificación escrita al asegurado, enviada a su Última dirección
conocida, con no menos de 90 días de antelac¡ón, contados a parlir de la fecha del envio.
Por el lomador y/o asegurado en cualquier momenlo medaante aviso escrito al
Asegurador.

20.6 Cobertura para lMc (ind¡ce de Maga corporal) s¡n extrapr¡ma

lnferior a 35

20.7 Cláusu¡a espec¡al

Para efectos de esta póliza, queda acordado que siempre y cuando el Banco de
Occ¡dente cumpla a cabalidad con todos los controles internos que la organizacióñ tiene
establecidos para la ñnanciación de préstamos e inclusión en la póliza tomada por los
deudores del Banco, la Aseguradora pagará las indemn¡zaciones a las que haya lugar

20.8 Coberturas antic¡pos en operac¡ones de Leasing y/o Créd¡to

La aseguradora otorgara cobertura bajo esta póliza a los anticipos e ¡ntereses que
realizan en las opeÍaciones de leasing y/o crédito en forma previa al desembolso
definitivo. El proponente deberá presentar una alternativa de aseguramiento para los
anticipos de dinero que se realizan en las operaciones leasing y/o crédito previos al inicio
de la operación En las mismas coñdiciones que rigen la totalidad del programa, para este
caso el cobro de la prima al cl¡ente se realizará dentro el mes siguiente al inicio de la
operación.

20.9 Pr¡nc¡p¡o de Causalidad:

En caso de inexactitud o reticencia del asegurado en la declaración de asegurabilidad, la
Aseguradora solo podrá aplicar las sanciones contempladas en el artlculo 1058 y 1158 del
código de comercio y concordantes, si la o las causas que originaron directa o
indirectameñte el siñiestro son coincidentes con la reticencia o ¡nexactilud en que incurrió
elasegurado.

Nota: Este benef¡cio pretende que Banco de Occidente recupere parte de su cartera y no
se vea afectado ante las consecuencias de¡ veto indemnizalorio en el eveñto de una
reticencia por parte del deudor. Esta Cláusula se otorga exclusivamente sobre el saldo
insoluto de la deuda

20.10 lncontestab¡lidad

Estos beneficios tienen efecto desde la iniciación de la póliza y desde el momento en que
toda persona ingrese al grupo asegurado

qB



[,,]áximo 5 días calendario contados a partir de formal¡zar la reclamación ante la
Aseguradora con la documentación completa

leguros d. Ylde rlL ..a.

20.11 Exclus¡ón de asegurados:

Seguros de V¡da Alfa S A. acepta, que el reporte de exclusiones de personas aseguradas
se realice hasta con doscientos d¡ez (210) d¡as de retroactividad

20.12 Exclusión de endosos:

Seguros de Vida Alfa S.A acepta, que el reporte de exclusiones de pólizas endosadas se
reálice desde la fecha de inicio de vigencia del endoso presentado

20.13 Plazo para el pago de la ¡ndemn¡2ación:

Se elimina cua¡quier reskicción de asequrabilidad por profesión, ocuDación u oficio.
Semeslralmente se revisará conjuntamente con el Banco el ratio de siniestralidad que
presente la linea.

Se aceptan chequeos médicos de centros médicos reconoc¡dos, siempre y cuando: El
Cliente aporte el Chequeo médico completo como soporte, que el Chequeo médico tenga
menos de 6 meses, y que este cumpla con los requisitos de asegurabilidad de Seguros de
Vida Alfa. Asi rnismo, el Cl¡ente debe dil0enciar y flrmar completamente la declaración de
asegurabilidad

20.16 Arb¡tramento:

Todas las divergencias que surjan bajo las pólizas en relación con el ajuste de un siniestro
o con la indemnización a pagar serán sometidas a la decisión de un tribunal de
arbikamento conformado por tres árbitros, los cuales serán designados por la Cámara de
Comercio de Bogotá y se regirá por las reglas del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

De acuerdo con lo anterior, en controversias hasta $300.000.000 se designará un árbit¡o,
y mayores a este valor, se designarán 3 árbitros.

20.17 lnclus¡ón pól¡zas externas

Seguros de Vida Alfa S.A. acepta la inclus¡ón automática en la póliza colectiva de las
pólizas externas (endosadas) que sean revocadas o no renovadas por cualquier causa,
siempre y cuañdo el Banco de Occidente cump¡a a cabalidad con todos los controles
inlernos que la organización tieñe establecidos para la f¡nanciación de préstamos e
inclús¡ón en la póliza tomada por los deudores del Banco.

20.14 Restricción de Asegurab¡l¡dad:

20.15 Aceptación de requ¡s¡tos de A3egurab¡l¡dad:

§B



aagufos do vlda rltr r.a.

20.18 lnclusión pólizas extérnas:

Segúros de V¡da Afa S.A. acepta la inclusión automática en la póliza colectiva de las
pólizas indiv¡duales revocadas o no renovadas por la misma aseguradora por cualquier
causa, siempre y cuando el Banco de Occidente cumpla a cabalidad con todos los
conlroles internos que la organización tiene establecidos para la financiación de
préstamos e inclusión en la póliza tomada por los deudores del Banco.

Para constancia se firma en Bogotá, a los treinta y un (31) días del mes de Enero del 2020

Todos los demás términos y condiciones generales de la póliza de vida grupo no modificados
por el presenle documenlo continúan en vigor.

\L4-- . .)4 ,<-

SEGUROS DE VIDA ALFA S. A EL TOI\¡ADOR
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ANEXO No 1

PÓLIZA oE SEGURo DE VIoA GRUPo DEUooRES
CRÉDITO HIPOTECARIO Y LEASING HABITACIONAL

TOMAOOR:

NIT:

VIGENCIA:

BANCO DE OCCIDENTE S,A

890.300.279-4

Desde el 01-03-2020 a las 00:00 horas hasta el28-02-202'l a las 24:00
horas.

CONDICIONES ECONÓMICAS

1, TASA ANUAL POR MIL

Créditos hipotecaraos y leasing habitacional 3.39996%

2. GESTÓN AOMINISTRATIVA OE RECAUDO

$21 600 más IVA

3. COMISIÓN DE INTERMEDIACIÓN

La comis¡ón de intermediación es de 3.10olo sobre la prima em¡t¡da

\te--- .+-,-

SEGUROS DE VIDA ALFA S A EL TOMADOR
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Para constancia se firma en Bogotá, a los treinta y un (31) días del mes de Enero del 2020.


