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Reglamento de Producto – Términos y condiciones

Control de Cambios
a). Libranza:
1. Crédito libranza
2. Crédito libranza Rotativa
3. Destinación y monto
4. Forma de pago
5. Mora y cobranza
6. Cláusula aceleratoria
7. Tasa de interés
8. Cuota y plazo
9. Seguros
10. Cesión y modificaciones
11. Terminación del contrato
12. Normalización
13. Reestructuración
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07/04/2016

X

X

X

b). Certificados de depósito a término
Información general del producto
c). Microcrédito
1. Microcrédito - Información general del producto
2. Comisión de garantía y cuota de manejo
3. Destinación y monto
4. Forma de pago
5. Mora y cobranza
6. Cláusula aceleratoria
7. Tasa de Interés, Honorarios y Comisión MIPYME
8. Garantías adicionales
9. Impuestos
10. Cesión y modificaciones al contrato
11. Seguros

Control de cambios
Reglamento de Producto – Términos y condiciones
Tratamiento de la información personal de los usuarios de créditos y
ahorro.
1. Uso de la información por parte de CF
2. Derechos del titular de la información personal
Información de las oficinas y línea de atención al cliente.
Se efectúa cambio en las imágenes del reglamento, así mismo se
introducen las condiciones del producto Vehículos.
Se incluye la oficina de Pasto
a). Libranza
9. Seguros: Cambio de Cobertura plus a Garantía
b). Certificados de Depósito a Término
El texto se mantiene igual salvo que se incluye al final: Con la
constitución del CDT el Tenedor declara que conoce el presente
Reglamento.
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c). Microcrédito no presenta cambio alguno
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03/10/2016

X

X

X

X

d). Vehículos
1. Crédito de Vehículo
2. Destinación y monto
3. Cuota y forma de pago
4. Tasa de interés variables
5. Aplicación de pagos
6. Cargos fijos
7. Seguros
8. Plazo fijo
9. Garantía
10. Mora y cobranza
11. Cláusula aceleratoria
12. Reestructuración
13. Impuestos
14. Cesión

Control de cambios
Reglamento de Producto – Términos y condiciones
Se ajusta el título de tratamiento de información de usuarios de crédito
y vehículos a tratamiento de información clientes
1. Uso de la información por parte de CF
2. Derechos del titular de la información personal.
a). Libranza
9. Seguros: Modificación en las condiciones del seguro, por cambio de
la aseguradora
7. Tasas de interés: Cambio en la forma de cobro de los intereses
iniciales, solo se deja la opción de capitalización. Así mismo, en la
originación se estipula que el interés podrá ser fijo o variable.
b). Certificados de depósito a término
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No presenta ningún cambio.
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16/12/2016

X

X

X

X

b). Microcrédito
11. Seguros: Modificación en las condiciones del seguro, por cambio de
la aseguradora
c). Vehículos
7. Seguros: Modificación en las condiciones del seguro, por cambio de
la aseguradora
Se incluyen las direcciones de la oficina de Bulevar y Calle 92 en
Bogotá.

