
Débito Automático

Tranquilidad
Es que conozcas paso a paso 

todos los medios de pago.



Tranquilidad
es que conozcas paso a paso todos los medios de pago.

Puedes programar el Débito Automático desde que adquieres tu seguro, sólo 
debes diligenciar los campos que se encuentran en el Formato de 
“Autorización Bancaria”:
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Código Ramo: En este campo pones el código correspondiente al tipo de 
póliza. Puedes encontrarlo en tu factura o solicitándolo a tu asesor.

Número de póliza: Escribe el número de la póliza que quieres que sea 
debitada.

Frecuencia de cobro: Esto depende de la periodicidad que tenga tu póliza.

Especificación de los campos:

Si ya tienes el seguro y quieres inscribir el servicio puedes hacerlo en una 
sucursal SURA o a través de tu asesor.
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Tranquilidad
es que conozcas paso a paso todos los medios de pago.

•  El formato de autorización bancaria puedes reclamarlo en alguna de nuestras 
sucursales SURA o pídeselo a tu asesor.

•  Los productos que pueden ser inscritos son Vida Individual, Salud, Más Vida, 
Renta Educación, Renta Pensión.

•  Para este medio de pago, tenemos convenio con todos los bancos (excepto el 
Banco Agrario) y con las tarjetas de crédito de las franquicias: American Express, 
Visa, MasterCard, Diners.

•  Por políticas de la compañía no se pueden recibir autorizaciones de clientes para 
debitar de cuentas de Asesores.

•  No se le realizará el débito a las pólizas que tengan más de 2 recibos 
pendientes.

•  Ten presente que si la Vigencia de tu póliza es del día 1 al día 15 la fecha de 
cobro será el 16 de cada mes y si la Vigencia es del día 16 al 30 se cobrará el 
último día hábil del mes. Si los días de cobro son fin de semana o festivo, el cobro 
se efectúa el siguiente día hábil.

Con este medio de pago, lo único que tienes que hacer 
es preocuparte por vivir seguro y tranquilo.

¡Importante!
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Tranquilidad
es que conozcas paso a paso todos los medios de pago.

Fechas de cobro y recobro según la entidad bancaria

20 - 24 - 30 y 
10 (del mes 
siguiente)

Último día 
hábil del mes

10 - 16 y 24 
de cada mes 

Último día 
hábil del mes

Último día 
hábil del mes

16 o el 
siguiente día 
hábil de cada 

mes

Cuenta Corriente 
y de Ahorros

Cuenta Corriente 
y de Ahorros

Sólo cuenta 
de Ahorros

Bancolombia, Davivienda

Banco Popular, Occidente, 
Santander, Bogotá, Colmena 
(Caja Social), Superior, 
Citibank, Tarjetas Mastercard, 
Visa, American Express, 
Dinners y Credencial, BBVA 
(Granahorrar).

BBVA (Granahorrar), Bancafé 
(GranBanco)

AV Villas, UPAC Colpatria

SEGUROS DE VIDA, SALUD,
MÁS VIDA PENSIÓN Y EDUCACIÓN

Pólizas que inician vigencia entre el 1 
y el 15 del mes

SEGUROS DE VIDA, SALUD,
MÁS VIDA PENSIÓN Y EDUCACIÓN
Pólizas que inician vigencia entre el 

16 y el 30 del mes

Débito Automático

ENTIDAD FINANCIERA TIPOS DE CUENTA
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FECHA DE
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FECHA DE
RECOBRO

FECHA DE
COBRO

FECHA DE
RECOBRO


