
Ciudad, DD de MMMMMM de 20__. 
 
Señores 

BANCO DE BOGOTÁ S.A 

Ciudad 

Ref. Autorización  SERVICIO FACILPASS  
 

Por medio de la presente manifiesto que autorizo expresamente al BANCO DE BOGOTÁ S.A a 
realizar la Inscripción del cupo de FACILPASS, como un servicio de mi cuenta corriente   número 
____________ de la cual soy titular. 

 
Manifiesto que entiendo que el servicio FACILPASS tiene la función de permitirme  el paso con 
pago remoto de peajes y que los valores correspondientes a su uso serán debitados de mi cuenta 
de corriente para el pago de los mismos a FACILPASS.  
 
Expreso conocer que mi cuenta debe presentar saldo para así reservar y hacer uso del servicio, el 
cual tomará el saldo disponible en la cuenta y/o el cupo de sobregiro cuando así se requiera, para 
tal fin.   Al ser utilizado el cupo de sobregiro se generarán los intereses correspondientes. Así 
mismo autorizo al Banco para que en caso de no cancelar los valores pendientes por los usos de 
FACILPASS esta situación sea reportada ante las centrales de información financiera. 
Adicionalmente declaro conocer que  aunque el servicio FACILPASS es gratuito, esta cobijado con el 
cobro del Gravamen al Movimiento Financiero. 
 
Declaro conocer que el Banco de Bogotá es independiente FACILPASS y de sus operadores de 
servicio y que cualquier negativa o falla en los servicios del sistema deberán ser resueltas frente al 
prestador del mismo.    Por último, manifiesto que he leído, entendido, conocido y me han 
informado el contenido íntegro de los Reglamentos del producto cuenta corriente  , así como los 
términos y condiciones del servicio FACILPASS que aplican a la cuenta corriente de la cual soy 
titular, ésta información estuvo a mi disposición de forma oportuna, y me informaron que 
continuará a mi disposición en la página de internet y la red de oficinas del Banco, de manera que 
conozco y entiendo cuáles son mis deberes, obligaciones, riesgos, derechos, medidas para el 
manejo seguro del producto y del servicio, costos y gastos inherentes a los mismos, y sus 
consecuencias legales, por lo que mediante la suscripción del presente documento acepto su 
contenido en su integridad.   
 
La presente adiciona en lo pertinente el reglamento de uso de cuenta corriente que tengo firmado 
con el Banco. 
 
Atentamente, 
 
 
___________________________ 
C.C __________de____________ 
 
 
Datos contacto comercial:        Datos contacto operativo: 
 
 
Nombre:      Nombre: 
Teléfono contacto:     Teléfono contacto: 
Correo electrónico:      Correo electrónico 
 


