Guía de Uso

Tarjetas de Crédito Credencial
Visa Corporativa
y MasterCard BusinessCard

Las de
Tarjetas
Crédito Credencial
Visa
s Tarjetas
CréditodeCredencial
Visa
Corporativa
y MasterCard
BusinessCard
orporativa
y MasterCard
BusinessCard
son unafinanciera
solución financiera
quea permite a
n una solución
que permite
su empresa,
tenera acceso
un cupo de
empresa,
tener acceso
un cupoa de
CréditoelRotativo,
el cual
ser utilizado
édito Rotativo,
cual puede
serpuede
utilizado
por sus funcionarios
r sus funcionarios
amparadosamparados
en cual- en cualquier momento
a nivel eNacional
ier momento
a nivel Nacional
Interna-e Internaonal. cional.

3. Vigencia
3. Vigencia
del Plástico
del Plástico
5 años a 5partir
añosdea lapartir
fecha
dede
la creación.
fecha de Cumplido
creación. Cumplido
este plazoeste
el Banco
plazo el Banco
emite automáticamente
emite automáticamente
un nuevo un
plástico
nuevo y plástico
le informa
y lealinforma
cliente alvíacliente vía
correo, lascorreo,
opciones
las que
opciones
se ofrecen
que separa
ofrecen
entregarlo.
para entregarlo.

4. Costos
4. de
Costos
la Tarjeta
de la Tarjeta

Características
y Beneficios
aracterísticas
y Beneficios
1. Usos
Usos• Pago de gastos de representación de sus

Cuota de Cuota
manejodeTarjeta
manejo
BusinessCard
Tarjeta BusinessCard
• El producto
• Eltiene
producto
dos cuotas
tiene dos
de cuotas
manejo,deuna
manejo,
en pesos
unayenotra
pesos
en dólares
y otra en dólares
que son excluyentes
que son excluyentes
y se aplican
y se
según
aplican
se presenten
según se presenten
los consumos
los consumos
en
en
un período,unasí:
período, así:
- Consumos
- Consumos
sólo en pesos,
sólo en
aplica
pesos,
cuota
aplica
de manejo
cuota deenmanejo
pesos en pesos
funcionarios amparados (Hoteles, alquiPago de gastos
representación
- Consumos
- Consumos
sólo en dólares,
sólo enaplica
dólares,
cuota
aplica
de manejo
cuota deenmanejo
dólaresen dólares
ler dedeautos,
consumo de
en sus
restaurantes,
funcionarios
amparados
alqui- Consumos
- Consumos
en pesos en
y hasta
pesosUSD
y hasta
100,USD
aplica
100,
cuota
aplica
de manejo
cuota deenmanejo en
tiquetes
aéreos,(Hoteles,
entre otros)
ler de autos, consumo en restaurantes,
pesos
pesos
Pago de
Impuestos
tiquetes•aéreos,
entre
otros) Nacionales y de Aduana (Intereses anticipados- y Consumos
- Consumos
en pesos yenmás
pesos
de USD
y más100,
de USD
aplica100,
cuota
aplica
de manejo
cuota deenmanejo en
diferido a Nacionales
36 meses),
Distritales
y Municipales
(Segúny convenio dólares dólares
Pago de Impuestos
y de
Aduana (Intereses
anticipados
con cada
ente territorial)
diferido arealizado
12 meses),
Distritales
y Municipales (Según convenio
- El cobro-seElrealiza
cobro se
trimestralmente
realiza trimestralmente
en forma anticipada
en forma anticipada
realizado
• con
Compras
cada ente
y consumos
territorial)
en establecimientos comerciales a nivel Nacional
Compras yeconsumos
Internacional
en establecimientos comerciales a nivel Nacional
Cuota de Cuota
manejodeVisa
manejo
Corporativa
Visa Corporativa
e Internacional
• Pago de seguros para su empresa
El productoElmaneja
producto
una
maneja
única una
cuota
única
de manejo
cuota de
enmanejo
pesos laencual
pesos
es cobrala cual es cobraPago de•seguros
su empresa
da trimestralmente
en forma anticipada
en forma anticipada
Realizarpara
avances
y retiros en efectivo hasta por el 100% del cupo, conda trimestralmente
Realizar avances
retirosy en
efectivo
hastaen
porloselcajeros
100% del
cupo,
con-ATH, Servisulta dey saldo
cupo
disponible
de las
redes
sulta de saldo
y cupo
disponible
en los
cajeros
las redes
ATH, Servi• Reexpedición:
• Reexpedición:
banca,
Redeban
y demás
redes
con de
quienes
se comparte
el servicio
abanca, Redeban
y demásyredes
con quienes
comparte el servicio a
- El Banco-tiene
El Banco
establecida
tiene establecida
una tarifa una
por reexpedición
tarifa por reexpedición
de plásticos
de plásticos
nivel Nacional
red Cirrus
a nivelseInternacional.
nivel Nacional
y
red
Cirrus
a
nivel
Internacional
•
Consulta
de
cupo
de cupo
disponible
compras
pago mínimo,
• Consulta
disponible
para compras
y avances,
pagopara
mínimo,
pagoy avances,
mínimo alterno,
5. de
Fechas
Cortede Corte
pago
mínimo
alterno,
pago
total
y
fecha
límite
de
pago
de la tarjeta5. Fechas
pago total y fecha límite de pago de la tarjeta a través de los servicios
Los productos
Los productos
tienen corte
tienen
los 30
corte
de los
cada30mes
de cada
y su fecha
mes ylímite
su fecha
de pago
límite de pago
a
través
de
los
servicios
de
Audio
Respuesta
(Audio
Línea
Empresarial
de Audio Respuesta (Audio Línea Empresarial A.L.E. y OcciRed)
es
a
mediados
es
a
mediados
del
mes
siguiente
del
mes
siguiente
A.L.E. y OcciRed)

Beneficios
2. Beneficios

6. Plazos6.aPlazos
los cuales
a losse
cuales
difieren
se difieren
los consumos
los consumos

• Compras
• en
Compras
pesos: en
Diferido
pesos:Flexible
Diferidoa Flexible
escoger apor
escoger
el cliente
por entre
el cliente
1 y entre 1 y
Seguros• ySeguros
protección
y protección
integral gratuita
integral(Para
gratuita
más(Para
información
más información
consulte consulte
36 meses 36 meses
nuestra Guía
nuestra
de Seguros)
Guía de Seguros)
• Compras
• en
Compras
dólares:enDiferido
dólares:aDiferido
24 meses
a 36sin
meses
importar
sin importar
el monto
el monto
Información
• Información
clara, oportuna
clara,yoportuna
detalladay sobre
detallada
los gastos
sobre los
de gastos
representade representa• Pago Mínimo
• Pago
Alterno
Mínimo
(PMA),
Alterno
es una
(PMA),
opción
es una
queopción
le permitirá
que ledIferir
permitirá
autodiferir autoción de susción
ejecutivos
de sus ejecutivos
máticamente
máticamente
las compras
lasnuevas
compras
delnuevas
mes a del
doce
mes
meses,
a 48 independienmeses, independienteReducción
• Reducción
y optimización
y optimización
de controles
de administrativos
controles administrativos
temente del
mente
plazodel
escogido
plazo escogido
por ustedporal usted
momento
al momento
de la compra
de la compra
Exoneración
• Exoneración
automáticaautomática
de la cuota
de de
la cuota
manejo,
de de
manejo,
acuerdo
de con
acuerdo
el con
el
• Avances:
• Avances:
36 meses48
para
meses
avances
para avances
nacionales
nacionales
y
y
número denúmero
amparados
de amparados
y cupo aprobado
y cupo aprobado
24 meses36
para
meses
avances
para avances
en el exterior
en el exterior
Excelente
• Excelente
referenciareferencia
comercial comercial
• Impuestos
• Impuestos
Nacionales:
Nacionales:
36 meses 36 meses
Acumulación
• Acumulación
de puntos*depor
puntos*
sus compras
por susen
compras
Colombia
en yColombia
en el exterior
y en el exterior
(No aplica (No
paraaplica
avances,
paraniavances,
pago deniImpuestos
pago de Impuestos
Nacionales)
Nacionales)

Según programa
* Segúncomercial
programasujeto
comercial
a cambios.
sujeto a cambios.
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Seguros
Gratuitos
Seguros Gratuitos
7. Información
7. Información
que entrega
que entrega
el Bancoelpara
Banco
controlar
para controlar
los
los
Los
funcionados
Los
funcionados
amparadosamparados
por su empresa
por su con
empresa
las Tarjetas
con lasdeTarjetas
Créditode Crédit
consumos
consumos

CredencialCredencial
Visa Corporativa
Visa Corporativa
y/o MasterCard
y/o MasterCard
BusinessCard
BusinessCard
tienen a su
tienen a s
disposicióndisposición
los siguientes
los siguientes
seguros sin
seguros
ningúnsin
costo.
ningún costo.

Mensualmente
Mensualmente
el Banco remite
el Banco remite
• Extracto•deExtracto
consumo
de por
consumo
cada funcionario
por cada funcionario
amparadoamparado
• Extracto•consolidado
Extracto consolidado
de las Tarjetas
de lasdeTarjetas
Créditode
Credencial
Crédito Credencial
Visa CorpoVisa Corporativa y/o MasterCard
rativa y/o MasterCard
BusinessCard
BusinessCard
de la empresa
de la empresa

8. Opciones
8. Opciones
para pagar
paralos
pagar
consumos
los consumos
realizados
realizados
con la con la
Tarjeta de
Tarjeta
Crédito
de Crédito
BusinessCard
BusinessCard

Deuda enDeuda
pesos en
y dólares
pesos y dólares
• Efectivo•o Efectivo
Cheque oMoneda
ChequeLegal,
Moneda
éstaLegal,
formaésta
de pago
formaesderecibida
pago esenrecibidaSeguro
en
de
Seguro
Autosde(1)
Autos (1)
cualquier cualquier
oficina deloficina
Bancodel
de Banco
Occidente,
de Occidente,
Banco Popular,
BancoBanco
Popular,
de Banco de
Bogotá ó Banco
BogotáAVó Villas
Banco AV Villas
Válido a nivel
Válido
mundial,
a nivelprotege
mundial,sinprotege
costo adicional
sin costo eladicional
vehículoeltomado
vehículoentomado e
alquiler (Hasta
alquiler
por(Hasta
31 días)
por con
31 días)
las Tarjetas
con lasdeTarjetas
CréditodeCredencial
Crédito Credencial
Visa
Vis
Medios Electrónicos
Medios Electrónicos
CorporativaCorporativa
y/o MasterCard
y/o MasterCard
BusinessCard.
BusinessCard.
• Audio Línea
• Audio
Empresarial
Línea Empresarial
ALE. * ALE. *
• OcciRed•* OcciRed *
Cubre: Cubre:
• Internet•* Internet *
• Daño físico
• Daño
ocasionado
físico ocasionado
al auto alquilado,
al auto alquilado,
como resultado
como de
resultado
un choque
de un choqu
que ocurraque
mientras
ocurrase
mientras
encuentra
se encuentra
conduciendo
conduciendo
o mientrasoelmientras
vehículoel vehícu
* Previa inscripción
* Previa inscripción
de la tarjeta.de la tarjeta.
se encuentre
se encuentre
detenido detenido
• Cargos •deCargos
renta razonables
de renta razonables
y normalesy en
normales
los cuales
en los
la compañía
cuales la compañía
de
d
Deuda enDeuda
dólaresenTarjeta
dólares
deTarjeta
CréditodeMasterCard
Crédito MasterCard
BusinessCard
BusinessCard alquiler dealquiler
autos deba
de autos
incurrir
deba
durante
incurrirladurante
reparación
la reparación
del auto del auto
• Cheque•enCheque
dólaresenlibrado
dólares
sobre
librado
Bancos
sobredeBancos
U.S.A. de
o Banco
U.S.A.de
o Banco
Occi- de Occi• Cualquier
• Cualquier
pérdida o pérdida
daño al oauto
dañoalquilado,
al auto alquilado,
como resultado
como resultado
de otras de otra
dente Panamá
dentey Panamá
efectivo en
y efectivo
dólares.enEsta
dólares.
formaEsta
de pago
formasederecibe
pago para
se recibe para
causas diferentes
causas diferentes
a colisión (Fuego,
a colisióntormenta,
(Fuego, tormenta,
vandalismovandalismo
y robo) y robo)
los clienteslosque
clientes
cumplan
quecon
cumplan
los siguientes
con los siguientes
parámetros:
parámetros:
- Tener deuda
- Tener deuda
en dólaresen
- Pagar
dólares
montos
- Pagar
menores
montosomenores
iguales alo saldo
igualestotal
al saldo
de la total
deuda
de la deuda
Para acceder
Paraaacceder
este seguro,
a estedebe
seguro,
pagar
debe
el alquiler
pagar eldelalquiler
vehículo
delcon
vehículo
las con la
actual en actual
dólares;enpor
dólares;
ningúnpor
motivo
ningún
se motivo
aceptansepagos
aceptan
superiores
pagos superiores
al
al deTarjetas
Tarjetas
Créditode
Credencial
Crédito Credencial
Visa Corporativa
Visa Corporativa
y/o MasterCard
y/o MasterCard
Business- Business
valor de suvalor
deuda.
de su
Cuando
deuda.elCuando
valor a pagar
el valorincluye
a pagar
centavos,
incluye centavos,
se debe se debe
Card y rechazar
Card ylarechazar
cobertura
la cobertura
contra daños
contra
por daños
accidente
por accidente
y pérdida (CDVV)
y pérdida (CDVV
pagar la deuda
pagar la
en deuda
cifras en
cerradas,
cifras cerradas,
aproximando
aproximando
por excesoporo exceso
por
oque
porofreceque
la compañía
ofrece la compañía
de alquilerde
dealquiler
autos. de autos.
defecto - El
defecto
pago de
- Elefectivo
pago deenefectivo
dólaresentiene
dólares
una comisión
tiene una del
comisión
3,5 % del 3,5 %
con un mínimo
con undemínimo
USD 10de USD 10

Líneas
de
Atención
tarjeta
de Crédito
(1) Líneas
(1) Líneas
de(1)Atención
de
Atención
tarjeta
tarjeta
de Crédito
de
Crédito

BusinessCard
BusinessCard
BusinessCard
Nota:
Nota:
El pago deEldeuda
pago en
de dólares
deuda en
con
dólares
cheque
con
o con
cheque
dólares
o con
endólares
efectivoensólo
efectivo
se sólo se
reciben enreciben
las siguientes
en las siguientes
oficinas: oficinas:
0-800-555-0507
Argentina
Argentina Argentina
0-800-555-0507
0-800-555-0507
- Región Norte:
- Región
Barranquilla
Norte: Barranquilla
Principal yPrincipal
Cartagena
y Cartagena
Principal Principal
C
h
i
l
e
12--2203102-020-2012
C
h
i
l
e
C
h
i
l
e
1
2
3
0
1
0
2
2
3
0
0
2
0
0
2
1
0
- Región Noroccidental:
- Región Noroccidental:
Oficina LaOficina
Playa -La
Medellín
Playa - Medellín
Colombia
1-800-912-1303
Colombia
Colombia
1-800-912-1303
1-800-912-1303
- Región Bogotá:
- RegiónCentro
Bogotá:
Internacional
Centro Internacional
Perú
0-800-50587
Perú Perú
0-800-50587
0-800-50587
- Región Suroccidental:
- Región Suroccidental:
Cali Principal
Cali Principal
0-800-100-2902
Venezuela
Venezuela Venezuela
0-800-100-2902
0-800-100-2902
9. En dónde
9. Enpuede
dóndeutilizar
puede sus
utilizar
Tarjetas
sus Tarjetas
de Crédito
de Crédito
Visa VisaUSA, USA,
USA,
México,
Panamá,
Rico 1-800-307-7309
México,
México,
Panamá,
Panamá,
PuertoPuerto
Rico 1-800-307-7309
RicoPuerto
1-800-307-7309
Corporativa
Corporativa
y/o MasterCard
y/o MasterCard
BusinessCard?
BusinessCard?
Llamadas
de cobro revertido
Llamadas
Llamadas
de cobro
de
cobro
revertido
revertido
1-636-722-7111
a U.S.A.
a U.S.A. a U.S.A.
1-636-722-7111
1-636-722-7111
• Establecimientos
• Establecimientos
de comercio
de afiliados
comercioaafiliados
las redesa MasterCard
las redes MasterCard
y Visa
y VisaLíneaLínea
Línea
Atención
Visa Corporativa
de Atención
de Atención
Visade
Corporativa
Visa
Corporativa
• Cajeros•Automáticos
Cajeros Automáticos
desde
Usa o Canadá1-800-396-9665
1-800-396-9665
desdedesde
Usa oUsa
Canadá
o Canadá
1-800-396-9665
• Internet• Internet
Llamada
Gratuita - Desde
Llamada
Llamada
Gratuita
Gratuita
- Desde
- Desde
cualquier
cualquier
cualquier
otro país
otro
país otro país
10. Requisitos
10. Requisitos
para el manejo
para el manejo
de Novedades
de Novedades
(Llamada
1-410-581-9994
(Llamada
(Llamada
por cobrar)
por
cobrar)por cobrar)
1-410-581-9994
1-410-581-9994
Aumento Aumento
del cupo de
delsu
cupo
Tarjeta
de su Tarjeta
Entregar al Gerente de Cuenta los siguientes documentos:
Entregar al•Gerente
Cuenta losdesiguientes
documentos:
Estadosde
Financieros
los dos últimos
períodos contables
debidamenSeguro
Seguro
Seguro
de Viajes
de
Viajes
(2)de(2)Viajes (2)
• Estados Financieros
de los dos últimos períodos contables debidamente reglamentados
te reglamentados
• Copia de la Declaración de Renta de los dos últimos
años
•al tarjetahabiente
Protege alpor
tarjetahabiente
por
muerte
• Protege
• Protege
al tarjetahabiente
muerte
por muerte
accidental
accidental
*
*accidental *
• Copia de• laCertificado
Declaración
Rentade
deComercio
los dos últimos
añosa 30
de de
Cámara
NO mayor
• Desmembramiento
alporrealizar
viajes
por
• días
Desmembramiento
• Desmembramiento
al realizar
al realizar
viajesviajes
tierra,
por tierra,
mar omar
airetierra,
o*aire *mar o aire *
• Certificado
de Cámara
Comercio
NO mayor acédula
30 días
• Fotocopia
de de
la cédula
de ciudadanía,
de extranjería
o pasaporte
*resultantes
Incluye
pérdidas
resultantes
de actos terroristas.
* Incluye
* Incluye
pérdidas
pérdidas
resultantes
de actos
de
actos
terroristas.
terroristas.
• Fotocopia de la
cédula
cédula
derepresentante
extranjería o pasaporte
cada
uno de
deciudadanía,
los amparados
y del
legal
de cada uno de los amparados y del representante legal
Para
acceder
se tiquetes
debe
pagar
losdetiquetes
viaje con las
Para Para
acceder
acceder
a este
este
seguro,
sea este
debe
se seguro,
debe
pagarpagar
los
los tiquetes
de viaje
viaje
con las
condelas
Forma 52-418 Solicitud de Vinculación con la información
del nuevo
am-a seguro,
Tarjetas
de
Crédito
Credencial
Visa
Corporativa
y/ó
MasterCard
BusinessTarjetas
Tarjetas
de
Crédito
de
Crédito
Credencial
Credencial
Visa
Corporativa
Visa
Corporativa
y/ó
MasterCard
y/ó
MasterCard
BusinessBusinessparado
Nuevos Amparados
Card.
Card.Card.
Entregar alNuevos
GerenteAmparados
de Cuenta los siguientes documentos:
Entregar al Gerente
de Cuenta
los siguientes
• Forma FTO-SER-106
Solicitud
de Vinculación,
con ladocumentos:
información
del conSeguros
al tarjetahabiente
Seguros
Seguros
con
cargo
cargo
alcon
tarjetahabiente
al cargo
tarjetahabiente
• Forma FTO-SER-106 Solicitud de Vinculación, con la información del
nuevo amparado
amparado
• Fotocopia nuevo
de la cédula
de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte
Seguro
de Vida
Deudor (2)
Seguro
Seguro
Vida
de
Vida
Deudor
Deudor
(2) (2)
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería
ode
pasaporte
del amparado
del amparado
Cubre
el
saldo
las
de Crédito
Credencial
Visa Corporativa
CubreCubre
el saldo
el saldo
total
de
total
lasde
Tarjetas
lastotal
Tarjetas
dedeCrédito
deTarjetas
Crédito
Credencial
Credencial
Visa Corporativa
Visa Corporativa
Guía de Guía
Asistencia
de Asistencia
Médica Médica
y Seguros
y Seguros
Gratuitos
Gratuitos
y/o
MasterCard
BusinessCard
que
el registre
amparado
registre
y/o MasterCard
y/o MasterCard
BusinessCard
BusinessCard
que
elque
amparado
el amparado
registre
con elcon
Banco
el Banco
decondeel Banco de
Occidente
alde
momento
de su
fallecimiento,
siempre
cuando
Occidente
Occidente
al momento
al
momento
de su
fallecimiento,
su fallecimiento,
siempre
siempre
y cuando
y cuando
la tarjeta
lay tarjeta
se sela tarjeta se
Por ser socio
Por de
sernuestras
socio deTarjetas
nuestrasdeTarjetas
Créditode
Credencial
Crédito Credencial
Visa Corporativa
Visa
Corporativa
encuentre
al día.
encuentre
encuentre
al día.al
día.
y/o MasterCard
y/o MasterCard
BusinessCard
BusinessCard
usted cuenta
usted
con:
cuenta con:
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Seguro
de Responsabilidad
CivilFraudulentos
- Usos Fraudulentos
(2)
Seguro
Seguro
de Responsabilidad
de
Responsabilidad
CivilCivil
- Usos
- Usos
Fraudulentos
(2) (2)

Asistencia al Vehículo

Cubre al en
tarjetahabiente
caso
de uso
fraudulento
de lasdeTarjetas de
CubreCubre
al tarjetahabiente
al tarjetahabiente
caso
en caso
de uso
deen
fraudulento
uso
fraudulento
de las
deTarjetas
las Tarjetas
de
Crédito
Credencial
Visa
Corporativa
y/o MasterCard
BusinessCard.
Crédito
Crédito
Credencial
Credencial
Visa Corporativa
Visa Corporativa
y/o MasterCard
y/o MasterCard
BusinessCard.
BusinessCard.

Seguro
de Utilizaciones
(2)
Seguro
Seguro
de Utilizaciones
de
Utilizaciones
Indebidas
Indebidas
(2)Indebidas
(2)
a lafrente
frentenoa autorizadas
utilizaciones
no autorizadas
CubreCubre
a la empresa
a la Cubre
empresa
frente
aempresa
utilizaciones
a utilizaciones
no autorizadas
que
realicen
que realicen
los que
losrealicen los
funcionarios
con
deCredencial
Crédito
Visa
funcionarios
funcionarios
amparados
amparados
conamparados
las
con Tarjetas
las Tarjetas
de las
Crédito
deTarjetas
Crédito
Credencial
Visa Credencial
Visa
Corporativa
y/o MasterCard
BusinessCard.
Corporativa
Corporativa
y/o MasterCard
y/o MasterCard
BusinessCard.
BusinessCard.

de Atención
(2) Líneas
(2) Líneas
de(2)
Atención
deLíneas
Atención
Bogotá
Bogotá Bogotá
307-7027
390 20
opciones
58307-7027
4 y 5 opciones 4 y 5
Resto
del01-800-05-14652
País
01-800-05-14652
RestoResto
del País
del País
01-800-05-14652

Nuevos
de contacto
Nuevos
Nuevos
números
números
de números
contacto
de contacto
asistencia
Su asistencia
Su asistencia
enSu
3 pasos:
en
3 pasos:en 3 pasos:
mano
su
de tarjeta
cada
vez que viaje
1. Tenga
1. Tenga
a mano
a 1.
mano
suTenga
número
su anúmero
de tarjeta
de número
tarjeta
cada cada
vez
que
vezviaje
que
viaje
Recuerde
losdenúmeros
de nacional
asistencia
nacional e internacional
2. Recuerde
2. Recuerde
los 2.
números
los
números
de asistencia
asistencia
nacional
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• Nunca permita presiones por parte de personas de la fila, espere hasta
que el cajero le indique que su operación ha finalizado
• Siempre asegúrese de terminar su operación presionando la tecla
CANCELAR, antes de retirarse del cajero automático
• Nunca utilice un cajero automático que presente materiales extraños
en las ranuras donde se introduce la tarjeta, en la pantalla, en el teclado
y/o en el dispensador de dinero
• Nunca introduzca su tarjeta si el cajero está fuera de servicio
• Nunca encontrará dentro de ningún cajero automático: afiches,
letreros, avisos, etc., en donde el Banco le solicite información personal
o de sus tarjetas a través de buzones o elementos extraños
• En los casos en que el cajero tenga puerta, siempre verifique que ésta
esté bien cerrada, antes de realizar alguna transacción
• Siempre verifique, antes de retirarse del cajero automático, que haya
guardado su tarjeta en el lugar habitual
• Siempre bloquee su Tarjeta Débito en caso de robo, pérdida y/o si es
retenida por un cajero automático
• Nunca utilice a terceras personas para realizar sus operaciones.
Siempre hágalas personalmente
Internet
• Siempre que ingrese a nuestra página de Internet, hágalo tecleando la
dirección www.bancodeoccidente.com.co directamente en el navegador (Browser). Nunca ingrese usando un link (Dirección escrita en texto
azul) que aparezca escrita en un correo, aunque este provenga de
alguien conocido
• Para acceder al aplicativo de alguno de nuestros productos, OcciRed,
PSP, PSS, verifique que la dirección de su navegador inicie por
https//...
• Verifique que en la barra de estado de su navegador al lado de la barra
de direcciones aparezca el ícono del CANDADO, de click sobre la
imágen y confirme que se encuentra en la página del Banco
• No permita que su navegador grabe las claves y usuarios de sus
productos, SIEMPRE digite el usuario y clave. Si su navegador llegara a
grabar las claves borre los archivos temporales de su navegador
• Siempre que realice transacciones a través de Internet, hágalo desde
equipos de uso personal (Casa u oficina). Absténgase de utilizar café
Internet, salas de sistemas u otros sitios públicos similares en los
cuales personas extrañas pueden tener acceso a su clave secreta
• Siempre asegúrese de cerrar su sesión antes de retirarse de cualquier
medio donde requiera digitar su clave. Para cerrar su sesión de
Internet, utilice la opción "Salir" ubicada en el menú de nuestra página
• Siempre que ingrese a nuestra página de Internet verifique que en la
dirección electrónica mostrada por pantalla aparezca la dirección
https:// en lugar de la habitual http://. Siempre, al efectuar transacciones verifique que el navegador muestre el símbolo del candado cerrado
en la parte inferior de la pantalla
Audio Línea Empresarial A.L.F.
• Siempre que realice su llamada desde un teléfono con pantalla,
verifique que al marcar la tecla redial no quede almacenada la información digitada (Número de identificación y Clave). De lo contrario marque
un número diferente y así borrará su información
• Nunca suministre información personal o claves a terceros (Número de
la cédula, Clave de sus productos). Realice siempre usted sus transacciones

• Evite o tenga cuidado al utilizar este servicio desde cabinas telefónicas
públicas
• Evite utilizar teléfonos celulares de personas desconocidas para realizar
transacciones
• Cerciórese que al digitar su información y clave personal nadie le
observe
Notas:
• Si recibe correos electrónicos que contienen links a la página del Banco
NO siga sus instrucciones, IGNORELOS; el Banco BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA solicitará sus datos confidenciales a través de medios
electrónicos. Adicionalmente comuníquese con el Banco
• Siempre ingrese a la Banca Electrónica desde su computador personal.
Evite sitios públicos, podrían espiar sus operaciones con programas
especializados
• Memorice sus claves, no deje que terceros puedan tener acceso
• Procure no utilizar el mismo computador desde donde se conecta a
OcciRed para bajar música, videos, etc...
• Instale y actualice frecuentemente un software antivirus, un software
antispayware
• Mantenga activado el firewall de Windows

Ley Habeas Data:
Derechos de la Entidad Acreedora:
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1266 de Habeas Data de
Diciembre 31 de 2008, el Banco de Occidente mensualmente reportará a
las centrales de información autorizadas el comportamiento de su obligación, incluyendo tanto el reporte de los pagos oportunos como el de los
vencidos.
Esta información puede ser utilizada como objeto de análisis para establecer y mantener una relación contraactual, cualquiera que sea su naturaleza, para evaluación de los riesgos derivados de una relación contraactual
vigente, así como para hacer estudios de mercadeo o investigaciones
comerciales y estadistícas y el adelantamiento de cualquier trámrte para
una entidad pública o privada respecto de la cual dicha información
resulte pertinente.
La permanecia de la información registrada en las centrales de información es sumistrada por cada central de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el artículo 13 de la Ley 1266. La información de carácter
positivo permanecerá de manera indefinida, la información de las obligaciones con mora inferior a dos (2) años permanecerá el doble del tiempo
que duro la mora a partir de la fecha de pago o cancelación de la obligación y para la obligación con mora superior a dos (2) años, la permanencia
será de 4 años a partir de la fecha de pago o cancelación de la obligación.
En todo caso, los términos aquí indicados estarán acordes con la Ley
1266 de 2008, y demás normas que la modifiquen, adiciones o deroguen.
Derechos del Deudor:
A ejercer el derecho fundamental al Habeas Data, en términos de la Ley
1266 de Diciembre de 2008, mediante la utilización de los procedimientos de consultas o reclamos, sin perjuicio de los demás mecanismos
constitucionales o penales.
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