
Como titular de la cuenta señalada, autorizo a la citada Entidad Financiera para debitar de mi cuenta el valor de los productos adquiridos con SURA y transferirlo a la cuenta de las Compañías de 
Suramericana S.A. filiales o subsidiaras (en adelante SURA) según el caso. El débito autorizado se podrá realizar automáticamente durante el tiempo y en la oportunidad indicada, cuando haya fondos en la 
cuenta. Sí el día en que deba debitarse no fuera hábil, el cargo se hará al día hábil siguiente. Así mismo, autorizo a SURA a descontar los pagos por tarifas a mi cargo del producto financiero señalado, o que 
por motivos de renovación o cambios automáticos sean modificados, en este último caso autorizo que sea informado por la entidad financiera.

Esta autorización es válida durante el periodo de vigencia de la póliza o renovación, siempre y cuando no sea revocada por escrito por el titular de la cuenta, con una anticipación no inferior a 10 días 
calendario antes de la fecha de pago.
Así mismo, autorizo a SURA, para que consigne en mis cuentas bancarias las sumas correspondientes a indemnizaciones, devoluciones u otros pagos que por cualquier otro concepto que legalmente deba 
recibir, siempre y cuando sea el único titular de la cuenta o autorice el pago a un tercero de acuerdo al procedimiento establecido en la compañía

ACLARACIÓN: para el pago de pólizas financiadas por la compañía SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S. no se aceptan tarjetas de crédito.

Certifico que el asesor(a) me explicó coberturas y condiciones del 
contrato y la información contenida en la solicitud. Además haber leído, entendido y 

aceptado los textos incorporados en esta solicitud.

Certifico que el asesor(a) me explicó coberturas y condiciones del 
contrato y la información contenida en la solicitud. Además haber leído, entendido y 

aceptado los textos incorporados en esta solicitud.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A 
SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A 
EPS SURAMERICANA S.A.
OPERACIONES GENERALES SURAMERICANA S.A.S.

Para cualquier duda, puedes comunicarte al numeral #888

Firma del Tomador o Suscriptor
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