Formato para Adquisición Portafolio Integral:
Personas - Preferente –Premium

NOMBRE DE OFICINA:

Código: VCL_FOR_096
Versión:1
Fecha de actualización: 12/09/2016

CIUDAD:

FECHA:

Señores
BANCO DE BOBOTA
Código de la Oficina: _____________
Asunto: Formato de adquisición para Portafolio Integral:
Apreciados Señores:
Por medio de la presente permito autorizar la creación del portafolio Integral marcado con una X:
BASICO
PERSONAS
PERSONAS ALTO
PREFERENTE
PREMIUM
EXPERIENCIA
JOVEN
El cual, de acuerdo a lo definido por el Banco, está conformado por los siguientes productos que se encuentran a mi nombre y que
cumplen con los requisitos establecidos para la conformación del mismo.
El portafolio está conformado por marcar con una X:
Flexiahorro
Rentahorro
Libreahorro
Nómina
1.
2.
3.
4.

(
(
(
(

) Cuenta de Ahorros
) Cuenta Corriente
) Crediservice
) Adelanto de Nómina

No. ___________________
No. ___________________
No. ___________________
No. ___________________

Pensionados
5. (
6. (
7. (
8. (

Joven
) Tarjeta de Crédito No. _____________________
) Tarjeta de Crédito No. _____________________
) Tarjeta de Crédito No. _____________________
) Crédito de Vivienda No. ____________________

Acepto que:
1. Manifiesto que conozco y acepto las características, condiciones y requisitos, tanto de los productos como del Portafolio Integral solicitado.
2. Para que apliquen las tarifas especiales es necesario que todos los productos incluidos en el Portafolio Integral se encuentren ACTIVOS, en caso contrario
las tarifas serán las vigentes.
3. Las cuentas de ahorros deberán presentar MOVIMIENTO MENSUAL y en caso de presentar 60 días consecutivos sin movimiento, se perderá el beneficio
del portafolio y se cobrarán las cuotas de administración/manejo de los productos.
4. Como alternativa para la generación de los movimientos mensuales en la cuenta de Ahorros tengo disponibles los siguientes servicios:
Débito automático para el pago de servicios públicos y privados.
Débito automático para el pago de obligaciones.
5. La Cuenta Corriente y/o Ahorros pasaran a estado INACTIVO si no registra movimiento durante el término legal.
6. En caso de mora, castigo o que alguno de los productos del Portafolio esté o pase a estado embargado y/o congelado, el beneficio del portafolio se
perderá inmediatamente y serán cobradas las cuotas de administración y comisiones ordinarias de los productos individualmente.
7. Los cobros generados por concepto de cuota de administración se generarán mes anticipado, por tal razón el primer mes se evidenciarán 2 cobros, para el
caso de Crediservice con cobro mes vencido más el Portafolio Integral.
8. Dependiendo del tipo de portafolio, el cobro del mismo se realizará sobre la cuenta corriente o la cuenta de ahorros según corresponda.
9. Si transcurridos 2 meses no se ha realizado dispersión sobre mi cuenta de nómina por parte de la empresa, se perderá el beneficio de la tarifa del
Portafolio de Nómina.
10. El cobro de la cuota de manejo de la tarjeta débito no se incluye en el beneficio que se otorga en el Portafolio Integral.
11. Los Portafolios Integrales no se pueden conformar con cuentas de titularidad Conjunta o Alterna, así como la cuenta que conforma el portafolio no podrá
ser modificada su titularidad de Individual a Conjunta o Alterna, dado que perderá el beneficio.
12. Me han sido informados por el Banco los costos, gastos, comisiones, intereses y tarifas que se causan en desarrollo de los productos financieros así como
mis derechos y obligaciones y las medidas para el manejo seguro de los productos y servicios.
13. Se conviene que los costos, gastos, intereses, comisiones y tarifas que se ocasionen en desarrollo de los productos financieros, así como sus
modificaciones, serán informados por el Banco a través del extracto del movimiento de la cuenta, en la página web del banco, aviso en medios de difusión
masiva, cajeros automáticos, en las oficinas del banco, electrónicamente o por cualquier otro medio o canal de comunicación dispuesto por el banco.

Cordialmente,
_______________________________________
Firma Cliente
Nombre Cliente:
No. Identificación:
Teléfono:
Para cualquier información adicional y de tarifas por favor ingresar a la página web www.bancodebogota.com o comunicarse con su oficina.

