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TÉRMINOS Y CONDICIONES TARJETA DÉBITO UNICEF 
  
 
 
Ciudad _________ , (día) ___ de (mes) __________de 20__  
 
 
Señores  
BANCO DE BOGOTÁ S.A.  
Ciudad  
 
 
Por medio de la presente manifiesto que autorizo expresamente al BANCO DE BOGOTÁ S.A. y al FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA INFANCIA / UNICEF para realizar el débito del 1% sobre el valor de las compras (no aplica retiros en ATM ni pagos PSE) que realice 
con la tarjeta débito Unicef asociada a la cuenta de ahorros N. _____________ como DONACIÓN a fin de contribuir al desarrollo de los 
proyectos que permitan garantizar los derechos de la infancia que realiza UNICEF en Colombia con enfoque en proyectos de educación, 
desarrollo infantil temprano y prevención de todo tipo de violencia.    
 
Autorizo al BANCO DE BOGOTÁ para que utilice mis datos para: 
(i) el desarrollo de la relación contractual correspondiente a la DONACIÓN; 
(ii) el envío de información de novedades; 
(iii) el envío de información sobre eventos y realización de actos de promoción y publicidad; 
(iv) actualizar los datos; 
(v) compartir mi información con el FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA / UNICEF para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la DONACIÓN. 
(vi) las demás autorizaciones incluidas en la cláusula de Autorización de Tratamiento de Datos previamente suscrita.  
Para los fines anteriores, autorizo el uso de mi e-mail, correo postal, teléfono, celular, SMS, redes sociales e información de mi tarjeta débito. 
 
El Banco de Bogotá realizará el débito del saldo de la cuenta de ahorros Unicef correspondiente al 1% sobre las compras realizadas en él día. 
En caso de no contar con saldo en mi cuenta, el Banco realizará el débito una vez la cuenta tenga saldo. Si pasados 3 meses la donación no 
ha sido efectiva, el Banco podrá dar por finalizado el proceso de donación. 
 
El banco donará a Unicef el valor equivalente al donado (efectivo) por el cliente, con el tope máximo anual definido en www.bancodebogota.com.  
 
Entiendo que la vigencia de la DONACIÓN es recurrente. No obstante, Banco de Bogotá puede darlo por terminado en cualquier momento, 
basado en causales razonables y objetivas, el presente documento no modificará los términos y condiciones de la cuenta de ahorros y/o tarjeta 
débito.  
 
Declaro entender que puedo terminar la DONACIÓN en cualquier momento, a través de los canales que el Banco de Bogotá disponga para 
ello.  
 
Conozco y acepto que la donación genera Gravamen a los Movimientos Financieros - GMF según lo estipulado en el Estatuto Tributario, con 
cargo a mi cuenta de ahorros al momento de aplicar del débito por concepto del valor donado.   
 
Declaro conocer que el BANCO DE BOGOTÁ es independiente del FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA / UNICEF y 
que cualquier negativa o falla deberán ser resuelta frente a UNICEF. En caso de que la tarjeta haya sido hurtada, me obligo a bloquear ante el 
BANCO DE BOGOTÁ a través de los canales definidos por el Banco para tal fin. 
 
Por último, manifiesto que he leído, entendido, conocido y me han informado el contenido íntegro del Reglamento del producto Tarjeta Débito 
Banco de Bogotá, así como los términos y condiciones de la DONACIÓN que aplican a la tarjeta 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 tarjetas que tengo firmado con el Banco.  
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
___________________________  
 

C.C __________de____________ 


