
Ahora con el Consumo Libre Inversión que te ofrece BBVA: 

1. Puedes seleccionar monto y plazo, según las condiciones ofertadas por BBVA.

2. La tasa de interés remuneratoria aplicable corresponde a la informada en el proceso de contratación 
del producto, será �ja y pagadera por mensualidades vencidas.

3. La tasa de interés se aplicará sobre el monto de capital que hayas seleccionado y se tendrá en cuenta 
la simulación previamente realizada. 

4. La tasa de interés moratorio será la máxima legal vigente permitida.

5. La amortización del crédito es mensual a partir del desembolso y podrás solicitar débito 
automático a tu Cuenta Corriente o de Ahorros o, si lo pre�eres, puedes pagar tus cuotas a través de 
los canales dispuestos por el Banco (BBVA Móvil, BBVA NET, red de o�cinas, línea BBVA, 
Corresponsales Bancarios). Para consultar el reglamento general de productos, canales y servicios 
ingresa a la página www.bbva.com.co en información general.

6. El extracto se remitirá mensualmente a tu correo electrónico.

7. Puedes abonar a capital y cancelarlo anticipadamente de acuerdo a la normativa vigente.

8. Cuentas con un seguro de vida deudor que será cobrado mensualmente a tu crédito, tal como se 
incluye en la simulación efectuada, verás re�ejado en tu extracto y cuyas coberturas y exclusiones 
puedes consultar en la página Web www.bbva.com.co, opción Personas / Seguros / Seguros Deudores / 
Vida. Recuerda que las restricciones establecidas para ti previamente por la aseguradora se 
mantendrán y que  podrás presentar póliza endosada siempre que cumplas con las condiciones 
exigidas por el Banco, que ofrece las siguientes coberturas generales: 

 (i) Vida: Hasta el 100% del saldo de la deuda por muerte del asegurado. 

 (iii) Incapacidad Total y Permanente, Desmembración o Inutilización: Hasta el 100%
 del saldo de la deuda o hasta el 60% en caso de desmembración. 

9. El desembolso del crédito dependerá de tus condiciones �nancieras, se deben mantener sin 
modi�cación desde al momento de la oferta por BBVA hasta el desembolso.

10. Al aceptar los términos y condiciones autorizas a BBVA para la contratación del seguro y además 
de manera expresa e irrevocable:

 i) mani�estas que has sido informado sobre la totalidad de características y condiciones del  
 producto incluidas sus comisiones y gastos, así como la consecuencia del incumplimiento   
 de las demás obligaciones a tu cargo y te han sido aclaradas todas las dudas sobre las   
 mismas. 

 ii) autorizas a BBVA para debitar de tus cuentas –incluidas las de nómina y pensionales-,   
 depósitos y/o saldos a favor, incluso con posterioridad a tu fallecimiento, el valor de las   
 cuotas y/o cualquier suma a tu cargo por concepto del crédito de consumo de libre inversión  
 para abonarlas al mismo.

11. Los presentes términos y condiciones estarán publicados y actualizados en página Web 
www.bbva.com.co en información general.
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