FORMULARIO ÚNICO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL

Fecha de Diligenciamiento

Solicitante

Deudor Solidario

Codeudor

Tercero Garantizado

Representante Legal

Tutor Apoderado

Cuenta de Ahorros
RendiPropósitos
Aumento Cupo T.C.

CDT
Libranza
Sobregiros

Cuenta Corriente
Tarjeta Amparada
Inverprimas

DD MM AAAA

Oficina
Código Asesor
No. Radicacion de Crédito

Giros
Vehículos
Otro

Crédito Rotativo
Educativo

Libre Inversión

Monto a Solicitar: $

Tarjeta Crédito

Cual:

Plazo:

Ciclo 1: Corte Fin de Mes

Día de Pago:

Ciclo 2: Corte Mitad de Mes

DATOS PERSONALES
Primer Nombre

Segundo Nombre

Tipo de Identificación: Cédula de Ciudadanía
Tarjeta de Identidad

Cédula de Extranjería

Fecha de Nacimiento

DD MM

Primer Apellido
No. de Identificación

Pasaporte

DD

Registro Civil

F

MM AAAA

M

Nacionalidad

Departamento

Ciudad o Municipio

Genero:

Ciudad de Expedición

Fecha de Expedición

AAAA
Soltero

Casado

Unión Libre

Separado

Estado Civil:
Viudo

Primaria
Nivel de
Estudios: Profesional

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Especialización

Maestría

Doctorado

Dirección Residencial

Profesional o Con Estudios Superiores en:

Teléfono Fijo

Primer Nombre
Tipo de
Identificación:

Teléfono Celular

Segundo Nombre
Cédula de
Ciudadanía

Arrendada

Segundo Apellido

No. de Identificación

Pasaporte

Familiar

Dirección Correo Electrónico:

Primer Apellido

Cédula de
Extranjería

Tarjeta de
Identidad

Tipo de Vivienda: Propia

Ciudad o Municipio

Barrio, Vereda o Localidad

Departamento
Información
Cónyuge

Segundo Apellido

Teléfono Celular

Empresa donde Labora

Teléfono donde Labora

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
Ocupación
u Oficio:

Empleado

Independiente

Pensionado

Ama de Casa

Estudiante

Empleado-Socio

Tipo de
Actividad como
Independiente

Cargo Actual:

Tipo de
Contrato:

Profesional Independiente

Indefinido
Obra Labor

Libre Nombramiento o Remoción

Provisional

Carrera Administrativa

Transportador

Tipo de Vinculación: Antigüedad en meses en el
empleo anterior (solo para
Directa
indefinidos y fijo):
Temporal

Prestación de Servicios

Fijo

Persona Natural con Establecimiento de Comercio

Tipo de Régimen IVA: Régimen
Común

CIIU

Nombre de la Empresa / Establecimiento de Comercio / Entidad de la que es pensionado Tipo de
Empresa:

Rentistas

Tiempo en la actividad
(en meses)

El (los) establecimiento(s) de comercio del (los)
que es propietario tiene(n) otros propietarios? SI

Régimen
Simplificado

Dirección Laboral
Teléfono Fijo

Fecha
de Vinculación

DD MM AAAA

Fecha Finalización
del Contrato

DD MM AAAA

Actividad Económica

Ciudad o Municipio

Teléfono Celular

Desea que su correspondencia, estado de cuenta y
reporte anual de costos le sean enviados a (marcar una sola opción):

Mixta

Número de Establecimientos
de Comercio que Posee:

NO

Barrio, Vereda
o Localidad

Departamento

Pública
Privada

Dirección Correo Electrónico:
Correo Electrónico Laboral

Correo Electrónico Personal

Dirección Residencial

Dirección Laboral

INFORMACIÓN FINANCIERA
INGRESOS MENSUALES

EGRESOS MENSUALES

Salario Básico / Pensión

$

Comisiones/H. Extras $

Valor de Arriendo

$

Honorarios

$

Ingresos por Arriendo $

Gastos Familiares

$

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

$

Ingresos Otras Actividades $

$

Gastos Otras Actividades $

Detalle Ingresos Otras Actividades:
Total Activos

Total Pasivos

$

$

Total Patrimonio

$

ACTIVOS
Vehículo
Bienes Raíces

Marca
Tipo de Propiedad:

Modelo
Apartamento

Casa

Lote

Local

Terreno

Finca

Bodega

Otros

Cuál

FAMILIAR
PERSONAL

REFERENCIAS
Nombres

Nombres

Teléfono Laboral

Teléfono Laboral

Primer Apellido
Ext.

Teléfono Fijo

Ext.

Teléfono Fijo

Ciudad
Primer Apellido

Nombres

Ciudad
Primer Apellido

Segundo Apellido
Teléfono Celular

Parentesco

Segundo Apellido
Teléfono Celular
Segundo Apellido

COMERCIAL

Nombre de la Empresa
Teléfono Laboral

Ext.

Teléfono Fijo

Nombres

Ciudad
Primer Apellido

Teléfono Celular
Segundo Apellido

Nombre de la Empresa
Teléfono Laboral
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Ext.

Teléfono Fijo

Ciudad

Teléfono Celular
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
¿Goza usted de reconocimiento
público?
SI
NO
¿Contrata con el estado?
SI

¿Ejerce o ha ejercido usted un cargo de primer o segundo nivel en una ¿Posee familiares en el Banco Pichincha?
entidad del estado?
SI
NO
SI
NO
¿Tiene familiar de primer y segundo grado de consanguinidad, segundo
de afinidad y primero civil de una persona expuesta públicamente?

¿Es usted representante legal de alguna
Organización Internacional?

NO

SI

Indique el nombre del funcionario:

NO

SI

¿Administra recursos públicos?
SI

NO

NO

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA (M/E)
Realiza Transacciones en M/E:
SI

NO

Operaciones superiores a 10 MIL USD:
SI

Exportaciones
Giros
Importaciones
Ordenes de Pago
Tipo de
Transacciones: Préstamos en M/E
Inversiones
Otras
Cuáles

Monto

NO

Tipo de Producto

Identificación No. de Producto

Ciudad

Entidad

País

Posee Productos en Moneda
Extranjera: SI
NO

Monto
Realiza Operaciones con
Criptoactivos:

Tipo de Moneda

SI

NO

OTROS DATOS
¿Nacionalidad Distinta a la Colombiana?

SI

¿Posee una Dirección o Teléfono de Residencia
en una Jurisdicción Diferente a Colombia?

NO

SI

¿Tiene Obligaciones Fiscales en Paises
Diferentes a Colombia?

NO

SI

NO

Nota: En caso de responder SI a cualquiera de estas preguntas, favor diligenciar el formato “FATCA/CRS PERSONA NATURAL CU-RLA-FM-018”

SOLICITUD TARJETA DE CRÉDITO AMPARADA
Primer Nombre
Amparado

Segundo Nombre
Amparado

Tipo de
Cédula de Ciudadanía
Identificación:

No. Radicación Crédito

Primer Apellido
Amparado

Cédula de Extranjería

Pasaporte

No. de Identificación

Tarjeta de Identidad

Edad

Teléfono
Celular

Teléfono
Fijo

Dirección Correspondencia

Segundo Apellido
Amparado

Ciudad o
Municipio
Firma
Amparado

Cupo Sugerido $

No. de la Tarjeta Principal

Parentesco

Dirección Correo Electrónico Amparado:

SOLICITUD AUMENTO CUPO TARJETA DE CRÉDITO
No. de la Tarjeta Principal

No. Radicación Crédito

Cupo Actual $

Cupo Solicitado $

SOLICITUD PRODUCTO LIBRANZA
Oficial

Privado

No. Radicación Crédito
Plazo:

Monto a Solicitar: $

Empresa Afiliada

NIT.

CERTIFICACIÓN LABORAL (PARA SER DILIGENCIADO POR LA EMPRESA)
Nosotros, _______________________________________________________ y ____________________________________________________ mayores de edad e identificados como aparece al pie de nuestras
firmas, debidamente autorizados por ___________________________________________________________ certificamos que la persona relacionada a continuación, es empleado de esta empresa con contrato de
trabajo, que fue vinculado a la empresa previo a un proceso de selección, que incluye entrevista personal y que no tiene en el momento ningún embargo sobre su salario.
Indefinido
Tipo de Contrato: Término Fijo
Obra y Labor

Cargo Actual

Fecha de Ingreso

DD MM AAAA

Número de Renovaciones
(Contratos a Término Fijo)

Si es contrato a término
fijo o por obra y labor

Plazo Sugerido:

Banca Seguro SI

Firma Autorizada
C.C.
Empresa

Firma Autorizada
C.C.
Empresa

Leasing Vehículos
Particular
Pasajeros

Taxi
Carga

No. Radicación Crédito

Monto a Solicitar: $

Plazo:

Uso
Vehículo: Personal

Marca

Escolar

Intermunicipal

Alquiler

Carga

Año - Modelo

Nombre de Concesionario

Turístico

Corto Plazo

Nombre del Vendedor

Avalado

Valor de
Matricula $

Teléfono Fijo

Universidad

Otro

Pasaporte

No. Radicación Crédito

Cual:
Fecha Pago

Plazo:

Segundo Nombre
Estudiante
Cédula de
Extranjería

Valor
Comercial $

No. de Identificación del Vendedor

Monto a Solicitar: $

Primer Nombre
Estudiante
Tipo de
Cédula de
Ciudadanía
Identificación:
Dirección Residencial

Tipo de Aval:

Urbano

Línea de Vehículo

SOLICITUD PRODUCTO EDUCATIVO
Largo Plazo

NO

Sello de la Empresa

SOLICITUD PRODUCTO VEHÍCULO
Tipo
Vehículo:

Fecha de Finalización Contrato

Promedio Últimos 3 Meses
Salario Variable Mensual: $

Monto Sugerido: $

Vehículos

DD MM AAAA
DD MM AAAA

Fecha de Vinculación

Primer Apellido
Estudiante
Tarjeta de
Identidad

No. de
Identificación

Teléfono Celular
Personal

20

Segundo Apellido
Estudiante
Fecha de Nacimiento
Estudiante
Ciudad o Municipio

Barrio, Vereda o Localidad

5

Parentesco
con el Titular

DD MM AAAA

Genero: F

M

Departamento

Dirección Correo Electrónico: Personal

Laboral

Dirección Correo Electrónico Estudiante:

Total Periodos
Programa Académico
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Programa Académico

Ciudad
Universidad

Universidad
Duración Periodo
Académico en Meses

Semestre
a Cursar

Código
Estudiante
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SOLICITUD PRODUCTO INVERPRIMAS
INFORMACIÓN POLIZAS OBJETO DE CRÉDITO
Poliza No.

Ramo

No. Radicación Crédito

Plazo en Cuotas

Fecha Inicio de Vigencia

Valor Total Poliza (IVA Incluido)

¿Beneficiario oneroso?
SI
NO

Valor a Financiar

Nombre Beneficiario Oneroso (Si lo hay)

Nit Beneficiario Oneroso

Dirección Beneficiario Oneroso

Ciudad

Teléfono

INFORMACIÓN INTERMEDIARIO DE SEGUROS
Nombre de la Empresa/ Razón Social

Tipo de
Cédula de
Identificación: Ciudadanía

Cédula de
Extranjería

Pasaporte

NIT

Dirección Correspondencia

Número de Identificación
Teléfono Fijo

Teléfono Celular

Dirección Correo Eléctronico

Aseguradora

Nombre Sucursal

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de cuentas
corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito a término y certificados a depósitos de ahorro a término, negocios fiduciarios, carteras colectivas, inversiones, operaciones de crédito,
leasing y arrendamiento, etc., realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y/o recursos. Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el
código penal colombiano o en cualquier otra norma concordante o que lo adicione y que los mismos provienen de:

AUTORIZACIÓN USO DATOS PERSONALES

SI

NO

AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO
Yo____________________________________________________________________________identificado(a) como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio, por medio del
presente documento AUTORIZO voluntaria, expresa e irrevocablemente al Banco Pichincha para que obtenga de cualquier fuente legítima, entre otras, de las Centrales que administran bases
de datos del Sector Financiero y/o del Sector Real ( Cifin, Experian, Covinoc, Fenalcheque, o cualquiera otra que en el futuro se establezca), toda la información y las referencias relativas a
mi persona, a mi comportamiento y crédito comercial, mis hábitos de pago, el manejo de la(s) cuenta(s) corriente(s) y de ahorros, tarjeta de crédito y en general el cumplimiento de mis
obligaciones.
AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO

AUTORIZACIÓN DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo que el dinero producto del préstamo solicitado, si es aprobado, sea consignado en la siguiente cuenta: Autorizo irrevocablemente a BANCO PICHINCHA a debitar mensualmente de mis cuentas en la fecha limite
de pago el valor de la(s) cuota(s) de mi(s) producto(s).
FAVOR COLOCAR EL NÚMERO EXACTO DE SU CUENTA PERSONAL.
SI
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros

NO

FAVOR COLOCAR EL NÚMERO EXACTO DE SU CUENTA EN BANCO PICHINCHA.

No. Cuenta

Cuenta Corriente
Entidad:

Cuenta de Ahorros

No. Cuenta

BANCO PICHINCHA, NO HACE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE UN TERCERO.

FIRMA TITULAR / CLIENTE
No. Identificación del Cliente:

HUELLA DACTILAR

PARA USO EXCLUSIVO DE BANCO PICHINCHA
En cumplimiento de lo ordenado en las disposiciones emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, se deja expresa constancia que el Cliente ha sido
entrevistado por: _____________________________________________________________________________________ a las: _________________del día:________
del mes de ________________del año 20_______ en la ciudad de ________________________.

Resultado de la entrevista
ACEPTADO

Observaciones de la entrevista
Realizó visita SI

NO

Sticker

RECHAZADO

Nombre del Funcionario que Vincula

3/6

Firma del Funcionario que Vincula
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INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.
Declaro que he sido debidamente
Declaro informado
que he sidopordebidamente
el BANCO PICHINCHA
informado porsobre
el BANCO
las medidas
PICHINCHA
de seguridad
sobre las
quemedidas
se debendetener
seguridad
en cuenta
que para
se deben
la realización
tener en cuenta
de operaciones
para la realización
a través dedelosoperaciones
diferentes canales
a travésde
deprestación
los diferentes canales d
y distribución de servicios financieros
y distribución
quedeofrece
servicios
y maneja
financieros
esta Entidad,
que ofrece
asíycomo
maneja
sobre
estalosEntidad,
procedimientos
así comopara
sobre
el los
bloqueo,
procedimientos
inactivación,
para
reactivación
el bloqueo,yinactivación,
cancelación reactivación
de los productos
y cancelación
y serviciosdeofrecidos.
los productos
Así mismo,
y servicios
declaro
ofrecidos. Así mis
que conozco y entiendo que
que
tengo
conozco
acceso
y entiendo
a la información
que tengo
sobre
acceso
recomendaciones
a la informacióny sobre
procedimientos
recomendaciones
de seguridad
y procedimientos
definidos porde
el BANCO
seguridadPICHINCHA,
definidos poraeltravés
BANCO
de laPICHINCHA,
información publicada
a través dey la
divulgada
información
publicada
y divulgada en dic
en dichos
canales
de prestación y distribución.
de prestación y distribución.

INFORMACIÓN
INFORMACIÓN SOBRE LA
GESTIÓN DESOBRE
COBRANZA.
LA GESTIÓN DE COBRANZA.
Por mediodeclaro
del presente
declaro informado
que he sidopordebidamente
informado
por parte del
BANCO
PICHINCHA,
que conozco,
acepto,
el evento
de incurrir
mora en el pago de mis
Por medio del presente documento
que hedocumento
sido debidamente
parte del BANCO
PICHINCHA,
y que
conozco,
entiendo yyacepto,
que en entiendo
el eventoyde
incurrirque
en en
mora
en el pago
de misenobligaciones
para con esa Entidad se dará
paraaviso
con esa
inmediato
Entidad
desetaldará
circunstancia
aviso inmediato
a las personas
de tal circunstancia
naturales y/o
a las
jurídicas
personas
encargadas
naturalesdey/oefectuar
jurídicas
la encargadas
cobranza dede
la cartera
efectuardel
la cobranza
Banco (a la
defecha
la cartera
de emisión
del Banco
de este
(a ladocumento
fecha de emisión
INTERDINCO
de este documento IN
S.A.), con el propósito de S.A.),
que secon
inicien
el propósito
las gestiones
de quedesecobro
inicien
y recuperación
las gestionespertinentes,
de cobro y arecuperación
través, entrepertinentes,
a través,
entre
otros, de losllamadas
siguientes
mecanismos:
llamadas
telefónicas,
mensajes
otros, de los
siguientes
mecanismos:
telefónicas,
mensajes
de texto
a teléfonos
celulares,
de texto
mensajes
a teléfonos celulare
automáticos de voz, comunicaciones
automáticosescritas
de voz,ycomunicaciones
vía correo electrónico,
escritasy visitas.
y vía correo
En ese
electrónico,
sentido, por
y visitas.
virtud de
En laese
gestión
sentido,
depor
cobranza
virtud deprejudicial
la gestióny de
judicial
cobranza
que seprejudicial
deba adelantar,
y judicial
a partir
que se
deldeba
día 16
adelantar,
de moraasepartir
generarán
del día y16 de mora se
cobrarán gastos de cobranza
cobrarán
de acuerdo
gastoscon
de las
cobranza
tarifas de
vigentes
acuerdo
al momento
con las tarifas
del cobro,
vigentes
tarifas
al momento
que se encuentran
del cobro, publicadas
tarifas que en
se encuentran
el sitio web de
publicadas
BANCOen
PICHINCHA,
el sitio web www.bancopichincha.com.co,
de BANCO PICHINCHA, www.bancopichincha.com.co,
y en relación con las
y en rela
cuales me ha sido instruidocuales
y requerido
me haconsultar
sido instruido
por parte
y requerido
del BANCO
consultar
PICHINCHA,
por parte del
consulta
BANCO
y conocimiento
PICHINCHA,respecto
consultadel
y conocimiento
que asumo elrespecto
deber respectivo,
del que asumo
declarando
el deber
querespectivo,
conozco las
declarando
mismas yque
siendo
conozco
claro las
en todo
mismas
caso,
y siendo claro e
dichas tarifasenpueden
sermomento
consultadas
ensitio
cualquier
momento
en elEstos
sitio web
antesseindicado.
Estos de
valores
se incrementarán
de acuerdo con el IVA aplicable.
que dichas tarifas pueden que
ser consultadas
cualquier
en el
web antes
indicado.
valores
incrementarán
acuerdo
con el IVA aplicable.
Asíencomendar
mismo, el Banco
podrá encomendar
a lasjurídicas
Así mismo, el Banco podrá
a las personas
naturales y/o
personas
encargadas
naturales de
y/oefectuar
jurídicaslaencargadas
cobranza, elderealizar
efectuaruna
la gestión
cobranza,
de elcobranza
realizar preventiva
una gestióncon
de los
cobranza
Clientespreventiva
que se encuentren
con los Clientes
al día que
con se
susencuentren al
el fin vencimiento
de recordarles
próximo
vencimiento
degenera
su(s) cuota(s),
lo cual no genera cargos adicionales.
obligaciones, con el fin de obligaciones,
recordarles elcon
próximo
de elsu(s)
cuota(s),
lo cual no
cargos adicionales.

Cuando el apago
lasCliente
obligaciones
a cargo del por
Cliente
perseguirse
la vía
arbitral,
serán
mismo deque
su se
cargo
los honorarios
se causen
a favordedel
encargado
Cuando el pago de las obligaciones
cargodedel
deba perseguirse
la víadeba
judicial
o arbitral,por
serán
asíjudicial
mismoode
su cargo
losasí
honorarios
causen
a favor delque
abogado
encargado
la abogado
recuperación
de la de la recupe
cartera, cuyo monto se regirá
cartera,
por las
cuyo
políticas
monto que
se regirá
al efecto
por tenga
las políticas
que al para
efectoese
tenga
establecidas
para
ese momento
depublicadas
abogados se
en el sitio web d
establecidas
momento
BANCO
PICHINCHA.
LasBANCO
políticasPICHINCHA.
de honorariosLas
de políticas
abogadosdesehonorarios
encuentran
en encuentran
el sitio web publicadas
de la Entidad,
www.bancopichincha.com.co,
www.bancopichincha.com.co,
las cuales me ha sido instruido
las cuales
y requerido
me haconsultar
sido instruido
por parte
y requerido
del BANCO
consultar
PICHINCHA,
por parte del
consulta
BANCO
y conocimiento
PICHINCHA,respecto
consultadel
y conocimiento
que asumo elrespecto
deber respectivo,
del que asumo
declarando
el deber
querespectivo,
conozco las
declarando que
mismas y siendo claro enmismas
todo caso,
y siendo
que dichas
claro tarifas
en todopueden
caso, que
ser consultadas
dichas tarifasenpueden
cualquier
ser momento
consultadas
en en
el sitio
cualquier
web antes
momento
indicado.
en el Estos
sitio web
valores
antesse
indicado.
incrementarán
Estos de
valores
acuerdo
se incrementarán
con el IVA aplicable.
de acuerdo
Seráncon
objeto
el IVA
deaplicable. Ser
recuperación por la vía judicial
recuperación
todas laspor
obligaciones
la vía judicial
del todas
Clientelaspara
obligaciones
con el Banco,
del Cliente
cuandopara
se determine
con el Banco,
su judicialización
cuando se determine
por partesu
dejudicialización
este último. por parte de este último.

poroeljurídicas
BANCOencargadas
PICHINCHA
adelantar
la gestión de
cobranza
de la
sugestión
cartera,depodrán
celebrar,
delpodrán
marcocelebrar,
de sus atribuciones
o facultades,
de opago
con acuerdos
Las personas naturales o jurídicas
Las personas
encargadas
naturales
porpara
el BANCO
PICHINCHA
para
adelantar
cobranza
de sudentro
cartera,
dentro del marco
de sus acuerdos
atribuciones
facultades,
el Cliente. No obstante, cualquier
que hagacualquier
el Cliente,
incluidos
los el
cargos,
gastos
y/o honorarios
gestión
cobranza,por
entre
otros,dedebe
efectuarse
en las Oficinas
de BANCO
el Cliente. pago
No obstante,
pago
que haga
Cliente,
incluidos
los cargos,por
gastos
y/o de
honorarios
gestión
cobranza,
entre directamente
otros, debe efectuarse
directamente
en las Oficinas
PICHINCHA o a través dePICHINCHA
cuentas recaudadoras
otros Bancos
de las que
éste sea
titular.
o a través deencuentas
recaudadoras
en otros
Bancos
de las que éste sea titular.

La lista de personas naturales
autorizadas
BANCO autorizadas
PICHINCHApor
paraBANCO
realizarPICHINCHA
gestión de cobranza
administrativa,
y judicial, se mantendrá
el sitio web
de la Entidad,
La listay/odejurídicas
personas
naturales por
y/o jurídicas
para realizar
gestión de pre-judicial
cobranza administrativa,
pre-judicial actualizada
y judicial, seenmantendrá
actualizada
en el sitio web de
www.bancopichincha.com.co.
www.bancopichincha.com.co.

Por último, tratándose de obligaciones
respecto de
delas
obligaciones
cuales el Cliente
respecto
disponga
de las cuales
de fianza
el Cliente
o aval otorgado
dispongapor
de un
fianza
tercero
o aval
, tales
otorgado
comopor
FGAunFondo
terceroDe, tales
Garantías
como S.A.
FGA(FGA),
FondoGarantías
De Garantías
Comunitarias
S.A. (FGA),
Grupo
Garantías
S.A. /GCG,
Comunitarias
Fondo Grupo S.A. /
Por último, tratándose
Nacional
de Garantías
FNG,
Fenalco y/u
terceroysemejante,
es elentendido
y aceptado
por elqueda
Clientefacultado
que dicho
tercero
queda
facultado para
directamente
o por interpuesta
persona
Nacional de Garantías S.A.FNG, Fenalco
y/u otroS.A.tercero
semejante,
es otro
entendido
aceptado por
Cliente que
dicho tercero
para
realizar
directamente
o porrealizar
interpuesta
persona gestión
de cobranza
de gestión de
la cartera afianzada o avalada,
la cartera
en relación
afianzada
conolaavalada,
que hubiere
en relación
consulapago
que hubiere
su pago
parcial
total al
delgastos
Clientey todos
los cargos,
gastos
y honorarios
a dicha gestión de cobranz
realizado
parcial orealizado
total al Banco,
siendo
deocargo
delBanco,
Clientesiendo
todos de
loscargo
cargos,
honorarios
asociados
a dicha
gestión asociados
de cobranza.

INFORMACIÓN SEGUROINFORMACIÓN
DE DEPÓSITOSSEGURO DE DEPÓSITOS
El encuentra
BANCO PICHINCHA
encuentra
inscrito en
Fondo de Garantías
de (Fogafin).
Instituciones
El BANCO PICHINCHA se
inscrito en elseFondo
de Garantías
deelInstituciones
Financieras
1. ElFinancieras
Sistema de(Fogafin).
Seguro de
1. El
Depósitos
Sistemaes
deun
Seguro
mecanismo
de Depósitos
que ante
eslaunliquidación
mecanismo
deque
cualquier
ante lainstitución
liquidación de cualqui
financiera
debidamente
inscrita
Fogafin , garantiza
a los depositantes
o por
lo menos
parcial deelsu
dinero.que
En administra
Colombia, Fogafin
el sistema
que
administra
Fogafin está aorientado
financiera debidamente inscrita
en Fogafin
, garantiza
a losendepositantes
la recuperación
total o por la
lo recuperación
menos parcialtotal
de su
dinero.
En Colombia,
sistema
está
orientado
prioritariamente
protegerprioritariamen
a los2. pequeños
ahorradores.
2. Los depositantes
ahorradores
del sistema
financiero
colombiano,
personas
naturales
pueden de
gozar
de esta
protección
automática,
a los pequeños ahorradores.
Los depositantes
o ahorradores
del sistemaofinanciero
colombiano,
sean
personas
naturales osean
jurídicas,
pueden
gozar odejurídicas,
esta protección
manera
automática,
pordeelmanera
simple hecho
de por el simp
adquirir3.un
amparado.
3. Losamparadas
productos por
o acreencias
amparadas
el Depósitos
seguro de en
depósitos
Depósitos
en Cuenta
Corriente,
Depósitos
Simples, Certificados
de Depósitos
a Término
(CDT), D
adquirir un producto amparado.
Losproducto
productos
o acreencias
el seguro de
depósitospor
son:
Cuentason:
Corriente,
Depósitos
Simples,
Certificados
de Depósitos
a Término (CDT),
Depósitos
de
Cuentas
Ahorro Especial,
Bonos
Hipotecarios,
Depósitos
Especiales,
Ahorro, Cuentas de AhorroAhorro,
Especial,
Bonosde
Hipotecarios,
Depósitos
Especiales,
Servicios
Bancarios
de Recaudo.
Servicios
LasBancarios
acreencias
deamparadas
Recaudo. Las
comprenden
acreenciasaquellas
amparadas
en moneda
comprenden
legal yaquellas
extranjera
en que
moneda
los depositantes
legal y extranjera
posean
que los deposita
en Colombia, de acuerdo con
en Colombia,
la reglamentación
de acuerdo
cambiaria
con la reglamentación
vigente expedidacambiaria
por la Junta
vigente
Directiva
expedida
del Banco
por la de
Junta
la República.
Directiva del
4. Actualmente,
Banco de la República.
la cobertura
4. máxima
Actualmente,
del seguro
la cobertura
es de 50
máxima
millones
delde
seguro
pesosespor
dedepositante,
50 millones de
y pesos por d
aplica de forma independiente
aplicapara
de forma
cada institución
independiente
financiera
para cada
inscrita.
institución
5. Los productos
financiera oinscrita.
acreencias
5. Losofrecidos
productos
o contratados
o acreenciasque
ofrecidos
no se encuentran
o contratados
amparados
que no seporencuentran
el seguro de
amparados
depósitospor
son:
el seguro
Bonos obligatoriamente
de depósitos son: Bonos oblig
convertiblesBonos
en acciones
(BOCEAS),
Bonos opcionalmente
convertibles
en acciones
(BOCAS),
Cuentas
Ahorro de por
Valor
Real,Cuenta
Documentos
por Pagar,
Cuentafiduciarios
Centralizada,
fiduciarios (por
convertibles en acciones (BOCEAS),
opcionalmente
convertibles
en acciones (BOCAS),
Cuentas
de Ahorro
de Valor
Real, de
Documentos
Pagar,
Centralizada,
Productos
(por Productos
ejemplo, las
carteras
colectivas),
Seguros,
cualquier
adquirido
entidad
inscrita en
el segurootro
de depósitos,
y cualquier
adquirido
que no 3.
esté listado en el numeral 3.
carteras colectivas), Seguros,
cualquier
producto
adquirido
en unaproducto
entidad no
inscrita en una
el seguro
deno
depósitos,
y cualquier
producto adquirido
enotro
unaproducto
entidad inscrita
queennouna
estéentidad
listadoinscrita
en el numeral

INFORMACIÓN PREVIA AL
INFORMACIÓN
OTORGAMIENTO
PREVIA
DEAL
LAOTORGAMIENTO
OPERACIÓN.
DE LA OPERACIÓN.
En cumplimiento
de lo dispuesto
por la Superintendencia
de Colombia,por
el BANCO
por mediose
delpermite
presente
documento,
se permite
informar los
y condiciones
de conformidad co
En cumplimiento de lo dispuesto
por la Superintendencia
Financiera
de Colombia, elFinanciera
BANCO PICHINCHA,
medio delPICHINCHA,
presente documento,
informar
los términos
y condiciones
de términos
conformidad
con los cuales
se prestarán los servicios contratados
se prestaránpor
loselservicios
Cliente.contratados por el Cliente.

RESPECTO DE OPERACIONES
RESPECTO
ACTIVAS.
DE OPERACIONES ACTIVAS.
1. PLAZO. El plazo inicial1.dePLAZO.
la obligación
El plazo
de la obligación
será en
el solicitado
por el
Clientedeencrédito,
la respectiva
solicitud
de crédito,
salvo
que eldiferente,
Banco apruebe
un último
plazo diferente,
en el cual
aquelde
será informado
seráinicial
el solicitado
por el Cliente
la respectiva
solicitud
salvo que
el Banco
apruebe
un plazo
caso este
en el cualcaso
aqueleste
seráúltimo
informado
al Cliente
oportuna
través de
y/o medios
que el Banco
para
efecto. En
el evento
aprobarse
períodosregirá
de gracia
a la operación,
regiráantes
el mismo
procedimiento antes indicad
manera oportuna a través manera
de los canales
y/oamedios
quelos
el canales
Banco tenga
establecidos
para eltenga
efecto.establecidos
En el evento
de el
aprobarse
períodos
de de
gracia
a la operación,
el mismo
procedimiento
indicado.
2. TASA DE INTERÉS
REMUNERATORIO.
de interés se
corriente
o remuneratoria
mensualmente
y su tasa
pagocorresponderá
será vencido. Dicha
tasa corresponderá
la vigente endeelacuerdo
BANCO PICHINCHA
2. TASA DE INTERÉS REMUNERATORIO.
La tasa
de interés corrienteLao tasa
remuneratoria
liquidará
mensualmentesey liquidará
su pago será
vencido. Dicha
a la vigente
en el BANCO aPICHINCHA
con las
En una
el evento
que se acuerde
una tasa
remuneratoria
variable,
la misma
se calculará
la DTF
vigente en lamás
semana
del desembolso
los puntos
expresados en Nomin
con las políticas del producto.
En políticas
el eventodel
queproducto.
se acuerde
tasa remuneratoria
variable,
la misma
se calculará
tomando
la DTF
vigente entomando
la semana
del desembolso
los puntos
expresadosmás
en Nominal
Trimestre
Anticipado quea sumados
correspondan
a la tasaEn
definida
por lapara
Entidad.
En con
todoexactitud
caso, para
conocer
con exactitud
la tasa vigente
de interés
vigente con
la que desembolsará
su operación de cr
Anticipado que sumados correspondan
la tasa definida
por la Entidad.
todo caso,
conocer
la tasa
de interés
remuneratorio
conremuneratorio
la que desembolsará
su operación
de crédito, podrá
comunicarse
la Línea
de Atención
al Clienteen
delBogotá
BANCO
comunicarse con la Línea de
Atención alcon
Cliente
del BANCO
PICHINCHA
al PICHINCHA
número 6501000
en Bogotá
y/o a nivel
al número
nacional
6501000
al número
y/o a018000919918.
nivel nacional al número 018000919918.
3. BASE DE CAPITAL PARA
3. BASE
LA LIQUIDACIÓN
DE CAPITAL DE
PARA
INTERESES
LA LIQUIDACIÓN
DE LA OBLIGACIÓN.
DE INTERESES
La base
DE LA
deOBLIGACIÓN.
capital sobre laLa
cual
base
se aplicará
de capital
la sobre
tasa dela interés
cual secorresponde
aplicará la tasa
al valor
de interés
del crédito
corresponde
registrado
al valor
en el del
documento
crédito registrado
de solicitud
en el documento
apruebe
un valor
caso este
en el cualcaso
aqueleste
seráúltimo
informado
al Cliente
manera
oportuna
a través
de los canales
y/oamedios
quelos
el canales
Banco tenga
establecidos
para eltenga
efecto.establecidos p
de crédito, salvo que el Banco
de crédito,
salvo
que eldiferente,
Banco apruebe
unúltimo
valor diferente,
en el cual
aquelde
será
informado
al Cliente
de manera
oportuna
través de
y/o medios
que el Banco
4. TASA DE INTERÉS MORATORIO.
tasa deMORATORIO.
interés de moraLacorresponderá
la máxima
legal autorizada
las autoridades
competentes,
vigente en elcompetentes,
momento devigente
la causación
y liquidación
decausación
los intereses
de
4. TASA DE La
INTERÉS
tasa de interésa de
mora corresponderá
a lapor
máxima
legal autorizada
por las autoridades
en el momento
de la
y liquidación
de los
mora.
mora.
5. COMISIONES Y RECARGOS.
Las comisiones
y recargosLas
aplicables
a la(s)y recargos
operación(operaciones)
corresponden
operación(operaciones)
al seguro decorresponden
vida deudores;algastos
seguroyde
costos
vida deudores;
asociados gastos
a la gestión
y costos
de cobranza;
asociadosgastos
a la gestión
administrativos;
de cobranza; gastos adm
5. COMISIONES
Y RECARGOS.
comisiones
aplicables a la(s)
evento
en que el(esto
bienen
seelencuentre
en lase
póliza
colectiva
de BANCO
PICHINCHA);
gastos
de gestión
prima por el (los) seguro(s)prima
que ampare(n)
por el (los)elseguro(s)
bien o losque
bienes
ampare(n)
que sirvan
el bien
de garantía
o los bienes
de laque
obligación
sirvan de(esto
garantía
en elde
la obligación
evento enincluido
que el bien
encuentre
incluido
en la póliza
colectiva de
BANCO
PICHINCHA); gasto
documental; comisión de disponibilidad;
y, la comisión
por la garantía
otorguepor
el la
FGA
Fondoque
de otorgue
Garantías
Comunitarias
S.A. /Comunitarias
GCG, Fondo Grupo
Nacional
de/ Garantías
S.A.FNG, Fenalco
o
documental; comisión
de disponibilidad;
y, laque
comisión
garantía
el S.A.
FGA(FGA),
Fondo Garantías
de Garantías
S.A. (FGA),Grupo
Garantías
S.A.
GCG, Fondo
Nacional
de Garantías
S.A.- FNG
cualquier otra Entidad de características
similares,
últimas comisiones
solo seúltimas
generará
si hubieresolo
lugar
ello de acuerdo
conlugar
las políticas
producto).
con las políticas del producto).
cualquier otra Entidad
de(estas
características
similares, (estas
comisiones
seagenerará
si hubiere
a ello dedel
acuerdo
6. DERECHOS DEL ACREEDOR.
6. DERECHOS
En casoDEL
de incumplimiento
ACREEDOR. En
decaso
las obligaciones
de incumplimiento
a cargodedellasCliente,
obligaciones
el BANCO
a cargo
PICHINCHA
del Cliente,tiene
el BANCO
derechoPICHINCHA
a declarar detiene
plazo
derecho
vencidoa la(s)
declarar
obligación
de plazo
(obligaciones)
vencido la(s)aobligación
su cargo y(obligaciones)
a exigir,
a su car
misma(s),
pudiendo
las gestiones
de cobranza
quegestiones
consideredepertinentes.
Así considere
mismo, reportará
el incumplimiento
del deudor
ante las Centrales
de Riesgo
Financiero.
Lo del Sector F
por tanto, el pago total de la(s)
por tanto,
el pago
total derealizar
la(s) misma(s),
pudiendo
realizar las
cobranza que
pertinentes.
Así mismo, reportará
el incumplimiento
del deudor
antedellasSector
Centrales
de Riesgo
anterior, además de los derechos
en calidad
acreedorque
le otorguen
legislación
y financiera
vigente,
así como
los pactados
en los
contractuales
o de índole legal
que recojan
condiciones
anterior,que
además
de losde
derechos
en calidadlade
acreedorcomercial
le otorguen
la legislación
comercial
y financiera
vigente,
así documentos
como los pactados
en los documentos
contractuales
o delasíndole
legal que recojan las
de la obligación.
de la obligación.
7. DERECHOS DEL CLIENTE.
El Cliente tiene
a solicitar
al BANCO
PICHINCHA
información
la calificación
de riesgo
quelaéste
le asignedeenriesgo
relación
obligación
(obligaciones)
su cargo, y(obligaciones)
a presentar a su cargo, y
7. DERECHOS
DEL derecho
CLIENTE.
El Cliente
tiene derecho
a solicitar
al BANCOsobre
PICHINCHA
información
sobre
calificación
quecon
éstela(s)
le asigne
en relación
con la(s)aobligación
las observaciones que estime
pertinentes en que
relación
conpertinentes
la(s) misma(s).
Lo anterior,
además
de losLo
derechos
contractuales
o de índole legal
que recojan
condiciones
derecojan
la obligación.
las observaciones
estime
en relación
con la(s)
misma(s).
anterior,pactados
además en
de los documentos
derechos pactados
en los documentos
contractuales
o delasíndole
legal que
las condiciones de la ob
8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES,
QUEJAS
Y/O RECLAMOS.
El Cliente
tiene
derecho a presentar
quejas
o reclamos
ante el BANCO
del Consumidor
Financiero,del
la Consumidor
Revisoría Financiero,
8. PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES,
QUEJAS
Y/O
RECLAMOS.
El Cliente solicitudes,
tiene derecho
a presentar
solicitudes,
quejas oPICHINCHA,
reclamos antelaelDefensoría
BANCO PICHINCHA,
la Defensoría
Fiscal y/o la Superintendencia
de Colombia. ElFinanciera
procedimiento
específico
presentar específico
quejas o reclamos
ante laquejas
Defensoría
del Consumidor
Financierodelpuede
ser consultado
en el
sitio web
de la Entidad
FiscalFinanciera
y/o la Superintendencia
de Colombia.
El para
procedimiento
para presentar
o reclamos
ante la Defensoría
Consumidor
Financiero
puede
ser consultado
en el sitio web d
www.bancopichincha.com.co.
www.bancopichincha.com.co.
9. TARIFAS.
Lasy/o
tarifas
para los
productoscorresponden
y/o servicios contratados,
corresponden
las vigentes
al interioraldemomento
BANCOde
PICHINCHA
al momento
contratación
por parte
del Cliente,
las cuales pueden ser
9. TARIFAS. Las tarifas para
los productos
servicios
contratados,
a las vigentes
al interior deaBANCO
PICHINCHA
la contratación
por partededella Cliente,
las cuales
pueden
ser consultadas
en los
medios para
dispuestos
por así
la Entidad
para tal efecto,
así como
requeridas
en medio
impreso
en cualquier
oficina del BANCO PICHINCHA.
en los medios dispuestos por
la Entidad
tal efecto,
como requeridas
en medio
impreso
en cualquier
oficina
del BANCO
PICHINCHA.
obstante, podrá
el BANCO
PICHINCHA
podrá unilateralmente
introducir
cambios alos
lascuales
tarifas serán
establecidas,
los previamente
cuales seránadivulgados
entrada
del sitio web de
No obstante, el BANCO No
PICHINCHA
unilateralmente
introducir
cambios a las tarifas
establecidas,
divulgados
su entradapreviamente
en vigenciaaasu
través
del en
sitiovigencia
web dealatravés
Entidad,
www.bancopichincha.com.co,
carteleras
de lacaso,
red de
caso,
los cambios
tarifas se sujetarán
legales que regulen la materia.
www.bancopichincha.com.co,
y de las carteleras de la redy de las
oficinas.
En todo
losoficinas.
cambiosEn
de todo
tarifas
se sujetarán
a lasdeprescripciones
legalesa las
queprescripciones
regulen la materia.
10. SANCIÓN
POR en
PREPAGO.
En elefectúe
eventode
enmanera
que el Cliente
efectúe
de manera
anticipada
el pago
totaldeo las
parcial
de una o de
varias
de las
decausarse
crédito arespecto
su cargo,de
podrá
respecto de cada
10. SANCIÓN POR PREPAGO.
En el evento
que el Cliente
anticipada
el pago
total o parcial
de una
o varias
obligaciones
crédito
a suobligaciones
cargo, podrá
cadacausarse
una de ellas,
a cargo
del deudor
y a favor del
BANCO PICHINCHA,
la respectiva
sanción
prepago,aaspecto
que seensujetará
a lo establecido
Ley 1555norma
de 2012
cualquier
norma que la modifique o adicione.
a cargo del deudor y a favor
del BANCO
PICHINCHA,
la respectiva
sanción por prepago,
aspecto
que por
se sujetará
lo establecido
el Ley 1555
de 2012 y/oenenelcualquier
quey/o
la en
modifique
o adicione.
11.deEXTRACTOS.
El envío de los extractos
correspondientes
los productos
activos
crédito
se realizará
correoregistrada
electrónicopor
a lael dirección
pordocumento
el Cliente en
presente documento
de vincul
11. EXTRACTOS. El envío
los extractos correspondientes
a los productos
activos deacrédito
se realizará
vía de
correo
electrónico
a la vía
dirección
Cliente enregistrada
el presente
deelvinculación.
En el
quefísico
el Cliente
desee
el envío físicoesdeobligación
esta documentación,
es obligación
del uno
Cliente
notificar
al Banco
unodeu laotro
aspecto,
a travésalde
la Línea
Atención al Cliente
evento que dicha direcciónevento
cambieque
y/odicha
que eldirección
Cliente cambie
desee ely/o
envío
de esta
documentación,
del Cliente notificar
al Banco
u otro
aspecto,
a través
Línea
de Atención
Cliente
del de
BANCO
en Bogotá
al número
6501000
y/o a018000919918.
nivel nacional al número 018000919918.
PICHINCHA en Bogotá al PICHINCHA
número 6501000
y/o a nivel
nacional
al número
CONTRATACIÓN
DE que
SEGUROS.
En el evento
por disposición
legal
o contractual
Clientepólizas
deba contratar
otorgar
pólizas
relación
con su
crédito,
podrádirectamente
contratar dichas
12. CONTRATACIÓN DE 12.
SEGUROS.
En el evento
por disposición
legal oque
contractual
el Cliente
deba
contratar yelotorgar
de seguroy en
relación
con de
su seguro
crédito,en
podrá
contratar
dichas
pólizas
con pólizas direc
Compañía
de Seguros
legalmentesiempre
constituida
siempre
se acredite
quecuando
dichasmenos,
pólizas cumplen,
cuando menos,
las coberturas
requeridas
el Banco con
relación a la res
una Compañía de Segurosuna
legalmente
constituida
en Colombia,
queen
se Colombia,
acredite que
dichasque
pólizas
cumplen,
con las coberturas
mínimascon
requeridas
por el mínimas
Banco con
relación apor
la respectiva
línea
de crédito
de crédito

RESPECTO
DE OPERACIONES PASIVAS.
RESPECTO DE OPERACIONES
PASIVAS.
intereses
remuneratorios
sobredelosahorro,
saldossiempre
en depósitos
ahorro, siempre
tenga
el respectivo
establecidoproducto
el reconocimiento
tenga establecido
de
el recono
1. INTERÉS
REMUNERATORIO.
BANCO intereses
PICHINCHA
reconocerá sobre
1. INTERÉS REMUNERATORIO.
EL BANCO
PICHINCHA EL
reconocerá
remuneratorios
los saldos
en depósitos
que elderespectivo
productoque
intereses y, en todo caso, sujeto
intereses
a las
y, tasas
en todo
definidas
caso, sujeto
por laaEntidad
las tasas
según
definidas
el monto
por la
y plazo
Entidad
delsegún
depósito.
el monto y plazo del depósito.
2. BASE DE CAPITAL PARA
2. BASE
LA LIQUIDACIÓN
DE CAPITAL PARA
DE INTERESES.
LA LIQUIDACIÓN
La base DE
de capital
INTERESES.
sobre laLacual
base
se de
liquidarán
capital sobre
los intereses
la cual se
remuneratorios,
liquidarán los corresponde
intereses remuneratorios,
a los saldos en
corresponde
depósitos de
a los
ahorro.
saldos en depósitos de ahorro.
3. DERECHOS DEL BANCO
3. DERECHOS
PICHINCHA.DEL
Sin BANCO
perjuicio PICHINCHA.
de los derechos
Sinestablecidos
perjuicio de los
en los
derechos
Reglamentos
establecidos
y/o Contratos
en los Reglamentos
que regulan y/o
los Contratos
servicios contratados
que regulanpor
loselservicios
Cliente,contratados
el BANCO PICHINCHA
por el Cliente,tiene
el BANCO
derechoPICHINCHA
a exigir
tiene der
el pago de las sumas adeudadas
el pagopor
de aquél,
las sumas
derivadas
adeudadas
del cobro
por aquél,
de comisiones
derivadas
y/odel
tarifas
cobropor
deelcomisiones
manejo dely/o
(detarifas
los) producto(s)
por el manejo
y ladel
realización
(de los) producto(s)
de transacciones
por partede
deltransacciones
Cliente. De igual
BANCO
y la realización
pormanera,
parte delelCliente.
DePICHINCHA
igual manera, el BANCO
tiene derecho a reportar cualquier
incumplimiento
Clienteincumplimiento
ante las Centrales
de Riesgo
Financiero.
Lo anterior,
además
de losLo
derechos
le otorgue
legislación
comercial
y financiera
vigente.
tiene derecho
a reportardel
cualquier
del Cliente
antedellasSector
Centrales
de Riesgo
del Sector
Financiero.
anterior,que
además
de losladerechos
que
le otorgue
la legislación
comercial y financiera vigent
4. DERECHOS DEL CLIENTE.
Sin perjuicio
los derechos
en derechos
los Reglamentos
y/o Contratos
que regulany/o
losContratos
servicios contratados
Cliente,contratados
éste tiene derecho
a solicitar
BANCO
PICHINCHA
4. DERECHOS
DELdeCLIENTE.
Sin establecidos
perjuicio de los
establecidos
en los Reglamentos
que regulan por
los el
servicios
por el Cliente,
éstealtiene
derecho
a solicitar al BANCO
información sobre los productos
y/o servicios
contratados
a que
se ejecuten
en debida
forma
transacciones
ordenadas por
el Cliente.
información
sobre los
productosyy/o
servicios
contratados
y a que
se las
ejecuten
en debidaoriginadas
forma lasy/u
transacciones
originadas
y/u ordenadas por el Cliente.
5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES,
QUEJAS
Y/O RECLAMOS.
El Cliente
tiene
derecho a presentar
quejas
o reclamos
ante el BANCO
BANCO PICHINCHA,
del Consumidor
la Defensoría
Financiero,della Consumidor
Revisoría Financiero,
5. PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES,
QUEJAS
Y/O
RECLAMOS.
El Cliente solicitudes,
tiene derecho
a presentar
solicitudes,
quejas oPICHINCHA,
reclamos antelaelDefensoría
Fiscal y/o la Superintendencia
FiscalFinanciera
y/o la Superintendencia
de Colombia. ElFinanciera
procedimiento
de Colombia.
específico
El para
procedimiento
presentar específico
quejas o reclamos
para presentar
ante laquejas
Defensoría
o reclamos
del Consumidor
ante la Defensoría
Financierodelpuede
Consumidor
ser consultado
Financiero
en el
puede
sitio web
ser consultado
de la Entidad
en el sitio web d
www.bancopichincha.com.co
www.bancopichincha.com.co
6. TARIFAS. Las tarifas para
6. TARIFAS.
los productos
Lasy/o
tarifas
servicios
para los
contratados,
productos corresponden
y/o servicios contratados,
a las vigentes
corresponden
al interior deaBANCO
las vigentes
PICHINCHA
al interioraldemomento
BANCOde
PICHINCHA
la contratación
al momento
por partededel
la Cliente,
contratación
las cuales
por parte
pueden
del Cliente,
ser consultadas
las cuales pueden ser
en los medios dispuestos por
en los
la Entidad
mediospara
dispuestos
tal efecto,
por así
la Entidad
como requeridas
para tal efecto,
en medio
así como
impreso
requeridas
en cualquier
en medio
oficina
impreso
del BANCO
en cualquier
PICHINCHA.
oficina del
No obstante,
BANCO PICHINCHA.
el BANCO PICHINCHA
No obstante,podrá
el BANCO
unilateralmente
introducir
PICHINCHA
podrácambios
unilateralmente introd
a las tarifas establecidas, los
a las
cuales
tarifasserán
establecidas,
divulgados
lospreviamente
cuales serána divulgados
su entrada previamente
en vigencia aatravés
su entrada
del sitio
en web
vigencia
de laaEntidad,
través del
www.bancopichincha.com.co,
sitio web de la Entidad, www.bancopichincha.com.co,
y de las carteleras de la red
y de
de las
oficinas.
carteleras
En todo
de lacaso,
red de
losoficinas. En to
cambios de tarifas se sujetarán
cambios
a lasdeprescripciones
tarifas se sujetarán
legalesa las
queprescripciones
regulen la materia.
legales que regulen la materia.
7. RETIROS DE ALTA CUANTÍA
7. RETIROS
EN EFECTIVO.
DE ALTA CUANTÍA
En el evento
ENque
EFECTIVO.
el ClienteEn
desee
el evento
efectuar
queretiros
el Cliente
en efectivo
desee efectuar
de sus depósitos
retiros ende
efectivo
ahorrode
porsus
valor
depósitos
superiordea ahorro
la sumapor
devalor
Veinte
superior
Millones
a ladesuma
Pesos
de($20.000.000,oo)
Veinte Millones deMoneda
Pesos ($20.000.000
Legal, debe notificar tal circunstancia
Legal, debealnotificar
Gerentetaly/o
circunstancia
Director de al
la Gerente
oficina sede
y/o Director
de la respectiva
de la oficina
cuenta,
sedecon
depor
la respectiva
lo menos veinticuatro
cuenta, con(24)
por lo
horas
menos
de antelación
veinticuatroal(24)
momento
horas de
en antelación
el que desee
al momento
hacer el mencionado
en el que desee
retiro.hacer el mencionado
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TOS. El envío de
8. EXTRACTOS.
los extractos correspondientes
El envío de los extractos
a los productos
correspondientes
pasivos searealizará
los productos
vía correo
pasivos
electrónico
se realizará
a la dirección
vía correoregistrada
electrónico
pora el
la Cliente
dirección
enregistrada
el presentepordocumento
el Cliente en
de el
vinculación.
presente documento
En el eventodeque
vinculación.
dicha En el evento que dicha
mbie y/o que eldirección
Cliente desee
cambie
el y/o
envío
quefísico
el Cliente
de esta
desee
documentación,
el envío físico
esde
obligación
esta documentación,
del Cliente notificar
es obligación
al Banco
deluno
Cliente
u otronotificar
aspecto,
al Banco
a travésuno
deulaotro
Línea
aspecto,
de Atención
a través
al Cliente
de la Línea
del BANCO
de Atención
PICHINCHA
al Clienteen
delBogotá
BANCO PICHINCHA en Bogotá
501000 y/o a nivel
al número
nacional
6501000
al número
y/o a018000919918.
nivel nacional al número 018000919918.

r que he sido Hago
debidamente
constar informado
que he sidoy documentado,
debidamente informado
y que conozco,
y documentado,
entiendo yyacepto
que conozco,
los términos
entiendo
y condiciones
y acepto los
bajo
términos
los cuales
y condiciones
se prestan bajo
los servicios
los cuales
y se
sesuministran
prestan los los
servicios
productos
y se financieros
suministranpor
los parte
productos financieros por parte
En todo caso, del
paraBanco.
los efectos
En todo
legales
caso,
a que
parahaya
los efectos
lugar, se
legales
entenderán
a que haya
con plena
lugar,fuerza
se entenderán
vinculantecon
entre
plena
lasfuerza
Partesvinculante
las condiciones
entre las
y estipulaciones
Partes las condiciones
establecidas
y estipulaciones
en los respectivos
establecidas
documentos
en losderespectivos
vinculacióndocumentos de vinculación
o, solicitud de crédito,
a un producto,
pagarésolicitud
a travésde
delcrédito,
cual sepagaré
instrumente(n)
a través la(s)
del cual
respectiva(s)
se instrumente(n)
operación(operaciones),
la(s) respectiva(s)contratos,
operación(operaciones),
reglamentos y demás
contratos,
documentos
reglamentos
legales
y demás
en losdocumentos
que se documenten
legales en
y regulen
los quelas
se mismas,
documenten y regulen las mismas,
habrán de sujetarse
a los cuales
ambashabrán
Partes.de sujetarse ambas Partes.

S DECLARACIONES YLAS
AUTORIZACIONES
DECLARACIONES
CONTENIDAS
Y AUTORIZACIONES
EN EL PRESENTE
CONTENIDAS
DOCUMENTO,
EN EL PRESENTE
LAS IMPARTO
DOCUMENTO,
OBRANDO
LAS
ENIMPARTO
NOMBREOBRANDO
PROPIO ENEN
ESTE
NOMBRE
DOCUMENTO
PROPIO DE
EN VINCULACIÓN.
ESTE DOCUMENTO DE VINCULACIÓN.

CIONES, DECLARACIÓN
AUTORIZACIONES,
DE TITULARIDAD
Y VERACIDAD
DE LA INFORMACIÓN.
DECLARACIÓN
DE TITULARIDAD
Y VERACIDADComo
DE LAla INFORMACIÓN.
información aquí Como
suministrada
la información
por mí es
aquí
confidencial
suministrada
y básica
por mípara
es confidencial
la vinculación
y básica
como Cliente
para la del
vinculación
BANCOcomo Cliente del BANCO
y la tramitación
PICHINCHA
de esta solicitud,
y la tramitación
el BANCOdePICHINCHA
esta solicitud,
exige
el BANCO
que todos
PICHINCHA
los datos suministrados
exige que todos
sean
losexactos
datos suministrados
y se puedan sean
verificar.
exactos
Obrando
y se puedan
en la calidad
verificar.
indicada
Obrando
en elen
cuerpo
la calidad
de esta
indicada
solicitud
en de
el cuerpo
vinculación
de esta solicitud de vinculación
a informacióndeclaro
suministrada
la realidad yconcuerda
asumo plena
por la
veracidad
de la misma;
inexactitud
podrácualquier
acarrear inexactitud
su rechazopodrá
o la noacarrear
aprobación
de la vinculación
al Banco de la vinculación al Banco
que laconcuerda
informacióncon
suministrada
con responsabilidad
la realidad y asumo
plena
responsabilidad
porcualquier
la veracidad
de la misma;
su rechazo
o la no aprobación
citud del (de los)
de la solicitud
sindel
responsabilidad
(de los) producto(s),
algunasin
porresponsabilidad
parte de BANCO
alguna
PICHINCHA
por partefrente
de BANCO
a terceros
PICHINCHA
a tercerosIgualmente,
o al (a los) doy
solicitante(s).
Igualmente,
doy certeza
queconsignada
toda la información
y/oproducto(s),
o al (a los)frente
solicitante(s).
certeza que
toda la información
aquí
es cierta aquí consignada es cierta
realizode
la fondos
declaración
de fuentes
de fondos
a la Entidad
Financiera
PICHINCHA
el propósito
de que sea pueda
dar cumplimiento
a lolaseñalado
al respecto
por la Superintendencia
Financiera de Colombia, así
eclaración de yfuentes
a la Entidad
Financiera
BANCO
PICHINCHA
con BANCO
el propósito
de que secon
pueda
dar cumplimiento
lo señalado
al respecto por
Superintendencia
Financiera
de Colombia, así
como aylas
disposicionesque
legales
y reglamentarias
regulan laidentificado(a)
materia. Yo, el
firmante,
identificado(a)
con el documento
de en
identificación
relacionado
en elactuando
cuerpo de
solicitud,
actuando
isposiciones legales
reglamentarias
regulan
la materia. Yo,que
el firmante,
con
el documento
de identificación
relacionado
el cuerpo de
esta solicitud,
enesta
nombre
propio,
estandoen nombre propio, estando
plenamente
facultadoautorizo
acultado al efecto,
expresamente
al efecto,
al BANCO
expresamente
PICHINCHA
autorizo
para
al BANCO
que: 1. Se
PICHINCHA
reserve el derecho
para que:de1.aceptar
Se reserve
o rechazar
el derecho
la presente
de aceptar
solicitud.
o rechazar
2. En la
el presente
evento que
solicitud.
el BANCO
2. EnPICHINCHA
el evento que
tenga
el BANCO
que cambiar
PICHINCHA tenga que cambiar
olectivas de vida
las y/o
pólizas
de automóviles
colectivas detomadas
vida y/opor
de cuenta
automóviles
del deudor,
tomadas
acepto
por cuenta
desde ya
deldicho
deudor,
cambio
acepto
y las
desde
condiciones
ya dichoque
cambio
apareje
y laselcondiciones
mismo; paraque
el efecto,
aparejeelelBANCO
mismo; para
PICHINCHA
el efecto,informará
el BANCO
a sus
PICHINCHA
Clientes ainformará a sus Clientes a
edio que considere
travésconveniente
del medio que
el cambio
considere
en conveniente
las condiciones
el cambio
de coberturas,
en las condiciones
exclusionesdey coberturas,
tarifas aplicables
exclusiones
a dichas
y tarifas
pólizas.aplicables
3. En el evento
a dichasque
pólizas.
el BANCO
3. En PICHINCHA
el evento quetenga
el BANCO
que cambiar
PICHINCHA
la Entidad
tenga
que
que cambiar la Entidad que
ala y/o garantiza
el cumplimiento
de las obligaciones
contraídas
Fondo decontraídas
Garantías(FGA
S.A. Fondo
(FGA), de
Garantías
Comunitarias
S.A. Comunitarias
/ GCG, FondoGrupo
Nacional
Garantías-FNG
o cualquier
respalda,
avala y/o garantiza
el cumplimiento
de las(FGA
obligaciones
Garantías
S.A. (FGA),Grupo
Garantías
S.A.de/ GCG,
Fondo Nacional
de Garantías-FNG
otro de
o cualquier otro de
as similares), se
características
acepta desdesimilares),
ya dicho cambio;
se acepta
para
desde
el efecto,
ya dicho
el BANCO
cambio;PICHINCHA
para el efecto,
informará
el BANCO
a sus
PICHINCHA
Clientes a informará
través del amedio
sus Clientes
que considere
a travésconveniente
del medio que
los considere
cambios deconveniente
condicioneslosque
cambios
apareje
deelcondiciones
mismo.
que apareje el mismo.
ue he sido debidamente
4. Declaro que
informado
he sidopor
debidamente
el BANCO informado
PICHINCHA
porque
el BANCO
las tarifas
PICHINCHA
de los productos
que lasy/o
tarifas
servicios
de losofrecidos
productos
pory/o
esaservicios
Entidadofrecidos
Financiera
porpodrán
esa Entidad
consultarse
Financiera
en todo
podrán
momento
consultarse
en el sitio
en todo
web momento en el sitio web
pichincha.com.co.
5. Autorizo al BANCO PICHINCHA
5. Autorizopara
al BANCO
que en elPICHINCHA
evento de negarse
para quelaen
presente
el evento
solicitud
de negarse
de vinculación
la presente
a productos
solicitud de
y/ovinculación
servicios, dicha
a productos
Entidady/o
destruya
servicios,
losdicha
documentos
Entidadque
destruya
se aportan
los documentos que se aportan
www.bancopichincha.com.co.
e de la misma,como
dejando
soporte
al efecto
de laconstancia
misma, dejando
expresa
al efecto
de su destrucción.
constancia expresa de su destrucción.

CIÓN PARA EL
REPORTE Y CONSULTA
DE INFORMACIÓN
ANTEDELOS
OPERADORES
DE LOS
BANCOS
DE DATOSDE
DEBANCOS
INFORMACIÓN
FINANCIERA
Y /O CREDITICIA
(LEY 1266
2008).Con(LEY
la 1266 DE 2008).Con la
AUTORIZACIÓN
PARA EL REPORTE
Y CONSULTA
INFORMACIÓN
ANTE
OPERADORES
DE DATOS
DE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Y /O DE
CREDITICIA
que el BANCOfinalidad
PICHINCHA
de quepueda
el BANCO
dar trámite
PICHINCHA
a la solicitud
puedadedar
vinculación
trámite a ylade
solicitud
contratación
de vinculación
de productos,
y de contratación
evaluar y estudiar
de productos,
mi comportamiento
evaluar y estudiar
crediticio
mi comportamiento
y comercial y mantener
actualizada
miyinformación
crediticio
y comercial
mantener actualizada mi información
editicia y comercial
ante crediticia
los operadores
de bancos
de operadores
datos, autorizo
al BANCO
PICHINCHA
que: i) obtenga
toda la
información
y referencias
a miy persona,
a mi
comportamiento
financiera,
y comercial
ante los
de bancos
de datos,
autorizopara
al BANCO
PICHINCHA
para
que: i) obtenga
toda la relativas
información
referencias
relativas
a mi persona,
crediticio
a mi comportamiento
y
crediticio y
is hábitos de pago,
comercial,
el manejo
mis hábitos
de la(s)decuenta(s)
pago, el manejo
corriente(s)
de la(s)
y decuenta(s)
ahorros, de
corriente(s)
tarjetas dey de
crédito,
ahorros,
de otros
de tarjetas
productos
de crédito,
financieros
de otros
y/o de
productos
serviciosfinancieros
contratados
y/ocon
de el
servicios
sector financiero
contratados
y/ocon
conelelsector
sectorfinanciero
real y, eny/o con el sector real y, en
entidad deque
características
similares
que en
futuro se establezca,
umplimiento dado
general,
a miselobligaciones;
cumplimientoii)dado
consulte
a misante
obligaciones;
los operadores
ii) consulte
de bancos
ante los
de datos,
operadores
así como
de bancos
ante cualquier
de datos,
otra
asíentidad
como ante
de características
cualquier otra similares
en el futuro se
establezca,
mi el
endeudamiento
con mi endeudamiento con
sector
u otros,
así comodisponible
la información
disponible
cumplimientoadquiridos
dado a loscon
compromisos
adquiridos
dicho(s)
sector(es);
iii) incluya
nombre,de
apellidos
y tipo y número de mi documento
nciero u otros,elasí
comofinanciero
la información
comercial
sobrecomercial
el cumplimiento
dadosobre
a loselcompromisos
dicho(s) sector(es);
iii)con
incluya
mi nombre,
apellidos
y tipomi
y número
mi documento
identificación,
informaciónenque
haga necesaria,
en ylosobligados
archivos que
de deudores
obligados que
llevan los
de bancos
datos, que
o cualquiera
otraseentidad
que en
futuro se establezca con ese
ción, y demásde
información
que ysedemás
haga necesaria,
los se
archivos
de deudores
llevan losyoperadores
de bancos
de operadores
datos, o cualquiera
otradeentidad
en el futuro
establezca
conelese
aquí establecida
se hace
extensiva
propósito, reportando
positivo oen
negativo
que se
en la atención
de lasLaobligaciones
mireporte
cargo. La
autorización
portando el comportamiento
positivoelo comportamiento
negativo que se presente
la atención
depresente
las obligaciones
a mi cargo.
autorizaciónade
aquí
establecidadesereporte
hace extensiva
a cualquier
persona
naturalaocualquier
jurídica persona natural o jurídica
que en ella futuro
a ostentar
calidadcon
de la(s)
acreedor
en relacióncontraída(s)
con la(s) obligación(es)
contraída(s)
con iv)
el BANCO
consulte yante
procese
mi información
ante los
uro llegue a ostentar
calidadllegue
de acreedor
en larelación
obligación(es)
con el BANCO
PICHINCHA;
consulte PICHINCHA;
y procese mi iv)
información
los operadores
de bancos
deoperadores
datos y de bancos de datos y
de información
y riesgo Fenalcheque)
(Cifin, Experian,
Covinoc, otra
Fenalcheque)
cualquier
otra que env)un
futuro se
establezca;
v) consulte,
entregue ocon
comparta
mi información
personasbases
jurídicas que administran bases
de informaciónoperadores
y riesgo (Cifin,
Experian, Covinoc,
o cualquier
que en unofuturo
se establezca;
consulte,
entregue
o comparta
mi información
personas
jurídicas quecon
administran
datos, paray efectos
de fraudes,
prevención
y control
de fraudes,
lavado de
de terrorismo
activos, financiación
y selección
riesgos;
vi) remita
ara efectos dedeprevención
control de
lavado
de activos,
financiación
y seleccióndedeterrorismo
riesgos; vi)
remita víadecorreo
electrónico
y/ovía
físico,
correo
según
electrónico
lo estime
y/opertinente,
físico, según
a la(s)
lo estime pertinente, a la(s)
ecciones) suministradas
dirección(direcciones)
por en el presente
suministradas
formulario
pordeenvinculación
el presentey/o
formulario
en los registros
de vinculación
de esa y/o
Entidad
en losFinanciera
registros de
la notificación
esa Entidadprevia
Financiera
de quelatrata
notificación
el artículo
previa
21 de
delaque
Leytrata
1266
el de
artículo
200821
y/ode
cualquier
la Ley 1266
otra norma
de 2008 y/o cualquier otra norma
quevii)
lo modifique
adicione;
las debidas
vii) conserve,
actualizaciones
con lasy debidas
durante actualizaciones
el período necesario
y durante
señalado
el período
en la Ley,
necesario
mi información
señalado en
crediticia;
la Ley, mi
viii)información
reporte a las
crediticia;
autoridades
viii) públicas,
reporte a tributarias,
las autoridades
aduaneras
públicas,
o tributarias, aduaneras o
ique o adicione;
conserve, ocon
información que
judiciales,
requieran
la información
en el desarrollo
que requieran
de sus funciones;
en el desarrollo
ix) ejerza
de elsus
derecho
funciones;
de inspección
ix) ejerza para
el derecho
corroborar
de inspección
en cualquier
para
tiempo
que laeninformación
que heque
suministrado
para que
la aprobación
del (depara
los) la aprobación del (de los)
corroborar
cualquier tiempo
la información
he suministrado
y/o servicio(s) producto(s)
es veraz, completa,
exactaesy veraz,
actualizada;
y, x)exacta
para que
en el eventoy,dex) negarse
solicitud
de vinculación
otorgamiento
de unoy/o
o varios
de los productos
servicios
queproductos
éste
y/o servicio(s)
completa,
y actualizada;
para quelaen
el evento
de negarse al
la Banco
solicitudy/odeelvinculación
al Banco
el otorgamiento
de uno y/o
o varios
de los
y/o servicios que éste
Entidad destruya
losdicha
documentos
se aportan
como soporte
ofrece,
Entidadque
destruya
los documentos
quede
selaaportan
comosolicitud,
soportedejando
de la respectiva
dejando
al efecto
constancia expresa de su destrucción.
respectiva
al efectosolicitud,
constancia
expresa
de su destrucción.

AUTORIZACIÓN
TRATAMIENTOPERSONAL
DE LA INFORMACIÓN
PERSONAL
(LEY 1581
2012).De
manera autorizo
libre, voluntaria
y expresa
autorizopara
al BANCO
para que lleve
a cabo el tratamiento de mis
CIÓN PARA EL
TRATAMIENTOPARA
DE LAELINFORMACIÓN
(LEY 1581 DE
2012).De manera
libre,DE
voluntaria
y expresa
al BANCO
PICHINCHA
que llevePICHINCHA
a cabo el tratamiento
de mis
nales. En virtuddatos
de dicha
personales.
autorización
En virtud
de tratamiento,
de dicha autorización
el BANCOde
PICHINCHA
tratamiento,podrá
el BANCO
recolectar,
PICHINCHA
almacenar,
podrá
usar,
recolectar,
circular, transferir,
almacenar,
trasmitir,
usar, circular,
suprimirtransferir,
y/o actualizar
trasmitir,
mis suprimir
datos e información
y/o actualizarpersonal,
mis datos
la ecual,
información
es
personal, la cual, es
suministrada
por mí ade
través
de este Mis
formulario
vinculación.personal
Mis datos
e información
personal
podrán ser
de tratamiento
porsus
el BANCO
PICHINCHA,
susResponsables
Encargados oaPersonas
a quienes él les
por mí a través
de este formulario
vinculación.
datos edeinformación
podrán
ser sujetos
de tratamiento
por sujetos
el BANCO
PICHINCHA,
Encargados
o Personas
quienes élResponsables
les
o Persona
Responsable podrá tener por
hayalatransmitido
o transferido
la información.
En ese
el tratamiento
porpermitido
la presente
autorización
permitidoy al
BANCO
PICHINCHA
y aEncargado
quien tengao laPersona
calidadResponsable
de Encargadopodrá
tido o transferido
información.
En ese sentido,
el tratamiento
por sentido,
la presente
autorización
al BANCO
PICHINCHA
a quien
tenga
la calidad de
tener por
objeto
finalidades
legítimas de: contractuales
i) cumplir las obligaciones
contractuales
reglamentarias,
para la prestación
deii)losatender
servicios
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comportamiento con el sector financiero, así como la información comercial disponible sobre el cumplimiento dado a los compromisos adquiridos con dicho sector; y. 2. Recolecte, almacene, use, circule, transfiera, trasmita,
suprima y/o actualice mis datos e información personal con ocasión de las actividades propias de la persona y/o entidad que otorgue la garantía o aval, todo lo cual, de conformidad con la Autorización Para El Tratamiento
De La Información Personal (Ley 1581 De 2012) conferida al BANCO PICHINCHA S.A.
Las anteriores autorizaciones se hacen extensivas a quien represente los intereses de FGA Fondo de Garantías S.A. (FGA), Garantías Comunitarias Grupo S.A. / GCG, Fondo Nacional de Garantías S.A.- FNG, Fenalco
y/o cualquier otra persona o entidad de características similares, y a quien dicha Entidad ceda sus derechos, obligaciones o su posición contractual a cualquier título u ostente en el futuro la calidad de acreedor en relación
con la(s) obligación(obligaciones) garantizadas.
TIEMPO PERMANENCIA REPORTE CENTRALES DE RIESGO
En el evento que el Cliente incurra en mora en el pago de la(s) obligación (obligaciones) a su cargo para con el BANCO PICHINCHA y/o quien represente sus derechos, se aplicarán los tiempos de permanencia de la
información negativa ante las centrales de información que administran bases de datos del sector financiero establecidos en la legislación colombiana vigente en la materia, así: 1. En caso de mora inferior a dos (2) años,
el término de permanencia de la información negativa será hasta del doble del tiempo de la mora. 2. Para los demás eventos, el término de permanencia de la información negativa será de cuatro (4) años a partir de la fecha
en la que la mora se extinga por cualquier modo. 3. En el caso de incumplimiento de las obligaciones en las cuales no se puedan computar los tiempos de mora, tal como sucede con las cuentas corrientes canceladas por
mal manejo, el término de permanencia de la información negativa será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que cese el incumplimiento o sea cancelado el producto.
AUTORIZACIÓN DE DEBITO AUTOMÁTICO
Obrando en nombre propio, por medio del presente documento autorizo y faculto de manera voluntaria, expresa e irrevocable al BANCO PICHINCHA para debitar de las cuentas de depósito abiertas en dicho
establecimiento bancario, todos los valores originados por concepto de comisión en los productos y servicios financieros prestados y/o suministrados por esa Entidad. De igual manera, autorizo expresamente que el saldo
vencido y pendiente de pago de cualquiera de las obligaciones a mi cargo por concepto de los productos en los que ostente la calidad de deudor, entre otros, Tarjeta de Crédito, Libre Inversión, Sobregiros, Libranza, Crédito
Educativo, Inverprimas, Crédito de Vehículos o Leasing, Crédito Rotativo sea compensado y debitado de los depósitos de mi titularidad en la Entidad, incluyendo, sin limitarse, cuentas corrientes, de ahorros, o certificados
de depósito a término. En el evento de ser titular de varios productos de depósito en el BANCO PICHINCHA las autorizaciones aquí contenidas operarán en primer término, respecto de cuentas de ahorro; en segundo lugar,
respecto de cuentas corriente; y, por último, respecto de depósitos a término. A su vez, en el evento de que el(los) Cliente(s) sea(n) titular(es) de varias cuentas de ahorro y/o corrientes en el BANCO PICHINCHA, los pagos
a que haya lugar se debitarán de la cuenta que registre un mayor saldo a la fecha de realización del débito. En el evento que el(los) Cliente(s) sea(n) titular(es) de depósitos a término, los pagos a que haya lugar se debitarán
en la fecha de vencimiento del respectivo título valor, previo a cualquier prórroga del plazo del (de los) mismo(s). En todo caso, el BANCO PICHINCHA se obliga a informar al (a los) Cliente(s) sobre la compensación y el
débito realizado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de realización de los mismo, a través del canal establecido por el Banco al efecto.
AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE NOTAS CRÉDITO
En el evento en que se genere una nota crédito a favor del Cliente con posterioridad al pago total de una obligación que el m ismo pueda tener para con el Banco, el BANCO PICHINCHA y/o quien represente sus derechos,
podrá realizar las siguientes gestiones: 1. Abonar el valor integral de la nota crédito al capital de otra obligación vigente con este Establecimiento Bancario. En el caso de tener varias obligaciones vigentes, el valor de la nota
crédito se abonará a la que presente mayor vencimiento y/o menor saldo, según lo determine el BANCO PICHINCHA. 2. En el evento en que el Cliente no posea obligaciones vigentes con el BANCO PICHINCHA y se
tenga información de una cuenta de depósito de la que el Cliente sea titular, el BANCO PICHINCHA consignará el valor de la nota crédito en la respectiva cuenta de depósito, descontando previamente el costo de la
correspondiente transacción. 3. En el evento que el BANCO PICHINCHA no posea en sus registros información alguna de cuentas de depósito de las que el Cliente sea titular, el Establecimiento Bancario realizará tres (3)
llamadas al número telefónico suministrado por el Cliente y registrado en su base de datos, informando dicha circunstancia y solicitando que se acerque al retiro de la respectiva suma de dinero. Si dentro de los quince (15)
días siguientes a la fecha de realización de la última llamada, el Cliente no se ha acercado a las Oficinas del BANCO PICHINCHA para el retiro de la nota crédito, es expresamente entendido y aceptado por las Partes que
del valor de la nota crédito se descontará un monto equivalente a un salario mínimo legal diario vigente (smldv) a favor del Establecimiento Bancario, por concepto de los gastos operativos en los que éste incurre en la
realización de las gestiones relacionadas con la ubicación y contacto del Cliente para proceder con el pago de las respectiva s sumas de dinero. Este último procedimiento se efectuará con una periodicidad mensual.
Con la suscripción del presente documento de vinculación, el Cliente declara que entiende y acepta los términos antes señalados y, en ese sentido, por medio del presente escrito imparte autorización expresa e irrevocable
al BANCO PICHINCHA para que en el evento que se generen notas crédito a su favor, proceda de conformidad con lo aquí estipulado.
RECIBO Y ACEPTACIÓN DE REGLAMENTOS, CONTRATOS Y CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.
En el evento que el BANCO PICHINCHA implemente el uso de mecanismos electrónicos para el envío de los reglamentos , contratos y/o cualquier otra documentación o información relacionada con los productos y/o
servicios contratados por el Cliente, este último autoriza que el BANCO PICHINCHA haga uso de los mismos para efectos de remitirle cualquier información y/o documentación asociada a aquellos, presentes o futuros, a
la dirección de correo electrónico registrada por el Cliente en el presente documento de vinculación. Asimismo, el Cliente reconoce que los efectos del (de los) respectivo(s) mensaje(s) no estarán condicionados a la
recepción de un acuse de recibo. En el evento que la dirección electrónica registrada por el Cliente cambie es obligación de éste notificar al Banco dicho aspecto a través a través de la Línea de Atención al Cliente del
BANCO PICHINCHA en Bogotá al número 6501000 y/o a nivel nacional al número 018000919918.
Declaro con mi firma impuesta en este documento que el BANCO PICHINCHA me ha informado los términos y condiciones , así como sobre el contenido del (de los) Contrato(s), Reglamento(s) y demás documentos
legales que rigen el (los) producto(s) y/o servicio (s) contratado(s) con el Banco y que lo(s) ha puesto a mi disposición, información que adicionalmente podré consultar en cualquier momento en el sitio web de la Entidad,
www.bancopichincha.com.co. Así mismo, manifiesto que: 1. He leído y declaro conocer el (los) referido(s) Contrato(s), Reglamento(s) y demás documentos que establecen las condiciones, las características, y que
rigen el (los) producto(s) y/o servicio (s) contratado(s) con el Banco (entre otros, el relativo a INFORMACIÓN PARA PRODUCTOS BANCARIOS), los cuales acepto en su integridad, de manera libre y espontánea, cuyo
contenido me obligo además a consultar y a revisar periódicamente; 2. Las inquietudes que he tenido sobre el (los) Contrato(s), Reglamento(s) y demás documentos que rigen los productos y/o servicios ofrecidos por el
Banco, así como aquél (aquellos) contratado(s) con éste, han sido atendidas y resueltas satisfactoriamente por el Banco. De igual manera, han sido atendidas y resueltas las inquietudes relacionadas con las disposiciones
de atención al Consumidor Financiero y el acceso a dicha atención; 3. He sido debidamente informado que en el evento que en el futuro decida adquirir o contratar otros productos y/o servicios del Banco, deberé solicitar
a la Entidad el respectivo reglamento y/o contrato que rija la relación, el cual se entenderá aceptado con la suscripción de los documentos a través de los que se formalice la contratación de un específico producto o servicio.
En todo caso, los reglamentos, contratos y demás documentos que regulan los productos y servicios que presta el BANCO PICHINCHA pueden ser consultados en cualquier momento a través del sitio web de la Entidad,
www.bancopichincha.com.co, y/o cualquier otro canal de comunicación que el Banco tenga habilitado para tal efecto; 4. Se me informó y capacitó acerca de las medidas de seguridad que debo tener en cuenta y aplicar
en la realización de operaciones por cada canal; y 5.He sido informado sobre los procedimientos para la activación, reactivación y cancelación del (de los) producto (s) y servicio (s) ofrecidos por el Banco.
Así mismo, realizo las siguientes declaraciones:
1. Que he leído y que entiendo y acepto todos y cada uno de los términos y condiciones bajo los cuales el BANCO PICHINCHA presta los productos y servicios ofrecidos por ese Establecimiento Bancario (tanto tratándose
de operaciones activas como de operaciones pasivas). Así mismo, declaro que he sido debidamente informado por parte del Banco que cualquier inquietud o información adicional que requiera en relación con los productos
y/o servicios contratados será debidamente atendida a través de las líneas de Call Center y/o Servicio al Cliente de dicha Entidad. De igual manera, declaro que he recibido del BANCO PICHINCHA la información relativa
a: a) Los riesgos derivados del uso de los diferentes canales e instrumentos para la realización de operaciones y/o transacciones; b) Las medidas de seguridad a tener en cuenta para la realización de operaciones y/o
transacciones; y, c) Los procedimientos de bloqueo, inactivación, reactivación y cancelación de los diferentes productos y servicios que ofrece el Banco, información que podré consultar permanentemente y en cualquier
momento en el sitio web www.bancopichincha.com.co.
2. Que por medio de la firma que impongo al final de este documento consiento de manera expresa, libre y voluntaria en todos y cada uno de los aspectos consignados en este documento y, particularmente, en las
declaraciones y autorizaciones relacionadas, entre otros aspectos, con: Autorizaciones, Declaración de Titularidad y Veracidad de la Información; b) Autorización para el Reporte y Consulta de Información ante los
Operadores de Bancos de Datos de Información Financiera y/o Crediticia (Ley 1266 de 2008); c) Autorización para el Tratamiento de la Información Personal (Ley 1581 de 2012); d) Autorización para Compartir Datos
Personales con Entidades Pertenecientes al Grupo Económico, e) Autorización de Débito Automático; f) Autorización Notas Crédito; g) Recibo y Aceptación de Reglamentos, Contratos y Condiciones de los Productos y
Servicios Financieros y; y, h) Adhesión a los contratos y reglamentos que regulan los productos y servicios contratados con el Banco.
3. Que por medio de la firma impuesta en el presente documento, imparto y consiento en forma expresa en todas y cada una de las autorizaciones y declaraciones contenidas en el cuerpo de este documento.
4. Que así mismo, por medio de la firma impuesta en el presente documento manifiesto que en la fecha he decidido contratar los productos y servicios seleccionados en el presente formulario de vinculación y que, por lo
mismo, acepto y adhiero a los Contratos y Reglamentos seleccionados, aceptando en consecuencia todas y cada una de las estipulaciones allí contenidas.
En señal de conformidad y aceptación de todas y cada una de las declaraciones antes realizadas y contenidas en el cuerpo de este documento, suscribo el presente documento en la ciudad de _____________________,
a los ________ días del mes de ________________ de _________.

Firma Titular / Cliente
Nombre Completo:
Tipo de ID y No. ID.:

HUELLA DACTILAR

ACTA DE NO DECLARANTE
Para dar cumplimiento a las instrucciones relativas a operaciones de crédito contenidas en las disposiciones emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, manifiesto al BANCO PICHINCHA que de acuerdo
con las normas tributarias vigentes NO ESTOY OBLIGADO (A) A PRESENTAR DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS por el año gravable de:________________________________________________.

Firma Titular / Cliente
C.C.Nro.:
SI ES PERSONA NATURAL DECLARANTE NO DILIGENCIE NI FIRME ESTE CAMPO
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