
      
      

        Seguro Colectivo 
           DE TARJETA DE CREDITO Y/O DEBITO 

                                                       SOLICITUD - CERTIFICADO INDIVIDUAL                                       Nº  000000 

 
 

TARJETAHABIENTE 

DIRECCION ACTUAL 

DUI                                                                           NIT                                                                     TELEFONO 

CONTRATANTE                                                                                                                               N° DE POLIZA 

 
 
Por este medio, confirmo que de manera opcional convengo en tomar el SEGURO DE: 
 
              Tarjeta de Crédito                                              Tarjeta de Débito    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Planes del Seguro: (Marcar con una “X” la casilla que corresponda al Plan elegido) 
 

PLANES, COBERTURAS  y  PRIMAS 

Planes 
Suma Asegurada 

Límite 

1)       Fraude, Robo y Extravío 
(FRE) 

2)       FRE + Seguro de Vida               
SALDO DE LA DEUDA 

3) FRE + Seguro de Vida                
SUMA ASEGURADA LIMITE 

Prima Anual  Prima Mensual Prima Anual Prima Mensual Prima Anual Prima Mensual 

Plan A $500.00  $11.40    $1.00    $12.85    $1.15    $13.45    $1.20    
Plan B $1.000.00 $17.10    $1.50    $19.95    $1.75    $21.20    $1.85    
Plan C $2.000.00 $22.80    $2.00    $28.55    $2.50    $31.00    $2.70    
Plan D $3.000.00 $28.50    $2.50    $37.10    $3.25    $40.80    $3.60    
Plan E $5.000.00 $39.90    $3.50    $54.25    $4.75    $60.40    $5.30    
Plan F $7.000.00 $42.75    $3.75    $62.85    $5.50    $71.45    $6.25    

 
  
Autorizaciones Especiales: 
 
SI               NO                autorizo al Contratante, a descontar y/o aplicar la prima del seguro que he adquirido,  en Tarjeta Crédito N°_____________ 
______________________________, o en Cuenta de Ahorros No. ____________________________, emitidas a mi nombre; y pagar en mi nombre 
a la Aseguradora. 
 
 
SI               NO               autorizo al Contratante, a renovar automáticamente el seguro en cada aniversario de este certificado; durante el tiempo que se 
mantenga vigente la Tarjeta de Débito y/o Crédito adquirida a mi nombre. 
 
Al reverso de la presente Solicitud-Certificado se indican las Principales Condiciones del Seguro; la póliza completa se encuentra en poder del 
Contratante. 
 
El seguro tiene vigencia de un año a partir de la siguiente fecha: 
 

Lugar y Fecha:  ____________________________, _____________ de _________________________ de _______ 

 
 
 
                                                         
                Firma de Solicitante                                                                                                                      Firma autorizada Seguros Futuro 
      

 
 

Oficina Central                                                                                      Agencia San Miguel 
.3 
 

E-mail: información@segurosfuturo.com 

mailto:información@segurosfuturo.com


PRINCIPALES CONDICIONES DEL SEGURO 

 
RIESGOS CUBIERTOS 
El Solicitante podrá elegir las coberturas que desee para su póliza, y 
la Aseguradora indemnizará la ocurrencia de cualquiera de los riesgos 
amparados bajo las coberturas básicas, que adelante se detallan. 
a. Fraude a consecuencia de Robo o extravío de la tarjeta de 

crédito o 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 crédito o 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 crédito ó 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 crédito ó 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. 
Cualquier otra cobertura adicional se incluirá por medio de Anexo o 
Endoso, que será parte integrante de la presente póliza. 
Cobertura por Fallecimiento: 
Esta cobertura se otorga bajo siguientes opciones a elegir: 
a. PAGO DEL SALDO DE LA DEUDA EN CASO DE 

FALLECIMIENTO.  Cubre la cancelación del saldo adeudado por 
el tarjetahabiente titular, a la fecha de su fallecimiento y hasta por 
el límite de la suma asegurada contratada, según planes 
establecidos en Anexo 1 de la Póliza. 

b. PAGO DE LA SUMA ASEGURADA LIMITE POR 
FALLECIMIENTO.   Paga la suma asegurada límite del plan de 
protección contratado, en caso de fallecimiento del Asegurado 
(tarjetahabiente titular), según plan  establecido en el Anexo 2 de 
la Póliza.  

En cuanto a esta cobertura por Fallecimiento, se procederá según lo 
establecido en Anexos 1 y 2 de la Póliza. 
REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD 
La persona que se  incorpore al seguro y ostente la calidad de 
Asegurado de esta póliza, deberá cumplir los requisitos que a 
continuación se detallan: 
1. Tener 18 años de edad, o más. 
2. Formar parte de la cartera en vigor de tarjetas de crédito o débito, 

del Emisor contratante de la póliza. 
3. No tener más de 70 años de edad, salvo pacto en contrario 

establecido en la carátula de la póliza. 
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 
crédito ó débito.  

d. En caso de que el tarjetahabiente se encuentre en mora con los 
pagos de su tarjeta de crédito o débito, (sin efectuar los pagos 
mínimos) por más de 90 días, al momento de presentarse el 
fraude. 

Las Exclusiones de Cobertura por Fallecimiento, se detallan en sus 
Anexos respectivos. 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 
Para solicitar el pago de cualquier indemnización, el Asegurado 
deberá presentar los requisitos para el trámite de reclamos ante el 
Contratante del Seguro  (Emisor de la Tarjeta), con quien adquirió el 
seguro, en un plazo no mayor de sesenta (60) 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 dos (2) días 
hábiles a la sede de la Aseguradora que corresponda, con el fin de 
que se proceda con el análisis respectivo.  
Para el trámite de reclamos, el Asegurado deberá presentar: 
a. Informe o Aviso de Reclamo, según formulario proporcionado por 

la Aseguradora para tal fin, debidamente completado.  
b. Carta del Emisor de la Tarjeta con el resultado de la investigación 

realizada en el caso,  
c. Fotocopia del documento de identidad personal del Asegurado 

(DUI o Pasaporte) vigente,  
d. En caso de que el robo, extravío o fraude haya ocurrido en el 

extranjero se debe presentar fotocopia completa del pasaporte 
del Asegurado y la copia de la denuncia efectuada ante la 
autoridad judicial competente,  

e. Para gastos efectuados en el país, deberá aportar copia de la 
denuncia ante la autoridad judicial competente,  

f. Fotocopia de los vouchers de compras efectuadas, excepto que 
se trate de un fraude o robo por Internet, 

g. Estado de cuenta de la tarjeta que incluya la fecha del evento 
que da origen al reclamo. 

h. Impresión del registro de bloqueo de la tarjeta,  
i. Impresión de los movimientos de la tarjeta asegurada que 

contemple: la información de cada transacción, la fecha, la hora, 
el monto, el nombre del comercio, nombre del país, número de 
referencia y número de autorización. 

Cualquier indemnización al amparo de las coberturas anteriores de 
esta póliza, será girada al Emisor de la Tarjeta. No se tramitará 
ninguna solicitud de reclamación, si no presenta requisitos completos. 
 
De existir discrepancia entre el Asegurado y Aseguradora, sobre el 
pago de siniestros, el Asegurado podrá acudir a las siguientes 
instancias: 
a) Oficina de atención al consumidor de la Aseguradora – Tel. 2239-

9401 
b) Procedimiento Conciliatorio ante la Superintendencia del 

Sistema Financiero. Tel. 2281-2444 
c) Dirección de Protección al Consumidor. 

Días Transcurridos % a cubrir 

De 1 hasta  30 días 90% 


