
El presente documento es un EXTRACTO de las principales condiciones y términos, exclusivos 
de la póliza suscrita por el Banco de Fomento Agropecuario para la protección de la cartera de 
Tarjetas de Débito.
 
VIGENCIA DEL SEGURO. La vigencia de la póliza será anual y entrará en vigor en la fecha 
indicada en la carátula de la póliza, renovable por períodos anuales siempre que el contratante 
y/o el asegurado hayan pagado las primas estipuladas.

SUMA ASEGURADA y COSTO DEL SEGURO. Serán de acuerdo con el plan elegido por el 
asegurado, según lo indique en la Solicitud-Certificado Individual.

La Suma Asegurada estará indicada en las condiciones particulares o caratula de la póliza, y 
aplicará en conjunto, tanto a Tarjetahabiente Titular como con la(s) tarjeta(s) de los 
Tarjetahabientes Adicionales.

RIESGOS CUBIERTOS

a)  Fraude a consecuencia de Robo o Extravío de la tarjeta de débito:
Cubre el porcentaje indicado en el siguiente cuadro, de las compras de bienes o servicios 
realizadas de forma fraudulenta como consecuencia del robo o extravío de la tarjeta, hasta por 
la suma asegurada límite del plan de seguro contratado.

Dicho porcentaje aplicará únicamente cuando se notifique dentro de los primeros 30 días 
calendario, transcurridos entre la fecha del fraude y la fecha de notificación del robo o extravío 
de la tarjeta, según se indica a continuación:

b) Fraude a consecuencia de falsificación de información de la tarjeta de débito, por una 
tercera persona no autorizada:
Cubre el 100% de las compras de bienes o servicios realizadas de forma fraudulenta como 
consecuencia de uso, falsificación o clonación de información de la tarjeta de débito, por una 
tercera persona no autorizada, hasta por la suma asegurada límite del plan de seguro 
contratado, reportados dentro de un período de 90 días calendario a partir de la fecha de corte 
del estado de cuenta, en el cual aparecen reflejadas las transacciones que no se reconocen. 

Las anteriores dos coberturas, operarán cuando se haga uso de la tarjeta de débito en 
establecimientos y/o por Internet, en cualquier parte del mundo. Así mismo, posteriormente al 
bloqueo de la tarjeta, no se cubrirán compras fraudulentas.

PLANES, COBERTURA Y PRIMAS

Planes
Suma Asegurada

Límite
Fraude, Robo y Extravio (FRE)

Prima Anual Prima Mensual

Plan A
Plan B
Plan D
Plan E

$500.00
$1,000.00
$3,000.00
$5,000.00

$11.40
$17.10
$28.50
$39.90

$1.00
$1.50
$2.50
$3.50

DÍAS TRANSCURRIDOS   % A CUBRIR

De 1 hasta 30 días                     90%

NO SE INCLUYEN COBERTURAS POR: 
“ASALTO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS” y “FALLECIMIENTO”

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS POR SINIESTROS. Para solicitar el pago de cualquier 
indemnización, el Asegurado deberá presentar los requisitos para el trámite de reclamos ante el 
BFA, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario después de ocurrido el siniestro.
El Contratante del Seguro, revisará que los requisitos estén completos y remitirá los 
documentos en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a la sede de la Aseguradora que 
corresponda, con el fin de que se proceda con el análisis respectivo.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN CASO DE SINIESTRO. Los documentos que debe 
presentar el Asegurado en caso de siniestro son:
I)      Aviso de Reclamo completamente lleno, con toda la información que se solicita.
II)     Fotocopia de DUI y NIT del Asegurado Titular del seguro.
III)   Resultado de la investigación de los cargos fraudulentos realizados por el Banco.
IV)   En caso de Robo o Extravío:

• Certificación de la denuncia del hecho que efectuó en su momento el Asegurado 
ante lasc autoridades correspondientes

• Registro de la llamada de bloqueo de la tarjeta. 
• Clave de bloqueo de la tarjeta
• Nacional: Parte o denuncia policial.
• Internacional: Fotocopia de Pasaporte.

V)    En caso de compras por internet:
• Fotocopia de Tarjeta de Débito.
• Estado de cuenta de la tarjeta que muestre el registro de las transacciones 

efectuadas.

Los requisitos anteriores aplicarán tanto a tarjeta titular como a tarjetas adicionales.

FORMA DE INDEMNIZACIÓN. Cualquier indemnización al amparo de las coberturas 
anteriores de esta póliza, será girada al Emisor de la Tarjeta (BFA) para que sea abonada en 
la cuenta del respectivo tarjetahabiente. No se tramitará ninguna solicitud de reclamación, si 
no presenta reclamo.

EXCLUSIONES Coberturas por Fraude a consecuencia de Robo, Extravío o Falsificación: 
Salvo pacto en contrario, en las coberturas de Fraude no aplican los siguientes casos:
a. Los retiros de efectivo realizados fraudulentamente en cajeros  automáticos, u otros 

medios, que para su activación requieran de la digitación de un número de identificación 
personal (PIN).

b. Fraudes que se lleguen a comprobar que fueron realizados por familiares hasta tercer grado 
de consanguinidad o afinidad, incluyendo compañero (a) de vida.

c. En caso de que el tarjetahabiente haya desistido de un servicio prestado por un tercero y 
cargado recurrentemente; el cual, a pesar de haber desistido, se continúa aplicando a su 
tarjeta de débito.

TERMINACIÓN ANTICIPADA. En caso de que el tarjetahabiente renuncie al seguro, se 
devolverá la prima no devengada, en un término de 30 días calendario, calculada a prorrata 
según los días de cobertura transcurridos. Excepto si hubiera siniestro pagado, caso en el cual 
la Aseguradora tiene facultad de cobrar las primas anuales completas.

MODIFICACION DE CONDICIONES Y TERMINOS DEL SEGURO. La Aseguradora se 
reserva el derecho de reajustar o modificar las tarifas, prima y coberturas en cualquier fecha, 
al momento de la renovación de la póliza y con todos los nuevos Asegurados. Esto aplicará 
para pólizas en vigor, siempre y cuando la Aseguradora de al Contratante un aviso de dicho 
reajuste o modificación, con una anticipación de treinta (30) días. Ningún reajuste o modifica-
ción de las tarifas de lo antes mencionado será retroactivo.

DISCREPANCIAS. De existir discrepancia entre el Asegurado y Aseguradora, sobre el pago 
de siniestros, el Asegurado podrá acudir a las siguientes instancias:

•    Oficina de Atención al Consumidor de la Aseguradora – Tel. 2239-9401 
•  Procedimiento Conciliatorio ante la Superintendencia del Sistema Financiero. Tel. 

2133-2944 y 2133-2495
•      Defensoría del Consumidor

INFORMACION. Para información adicional de su seguro, presentar quejas, inquietudes, o 
sobre avance de un reclamo, puede contactarse a través de los siguientes medios: Teléfono 
PBX: 2239-9401, correo electrónico informacion@segurosfuturo.net, página web www.segu-
rosfuturo.net, o acercarse a nuestras oficinas de lunes a viernes, de 8:00 am. a 5:00 p.m., y 
sábados de 08:00 a.m. a 12.00 del mediodía.

Las condiciones indicadas en el presente Extracto quedan sujetas a las exclusiones limitacio-
nes, ampliaciones y definiciones contenidas en la póliza respectiva publicada en página web 
de Seguros Futuro.

Producto aprobado por la SSF, en fecha 12 de marzo de 2015, según 
nota No. SABAO-SEG-06648.




