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Título de  Capitalización

Ante cualquier duda o inquietud comuníquese con 
nosotros llamando desde su teléfono móvil al #322 o 
marcando a nuestra línea nacional 018000 123322
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 En este sencillo 
documento encontrará  

una guía práctica de 
este seguro   
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1  Expresiones y significados  
de este seguro:

Anticipos o préstamos

Son valores que se le pueden entregar 
al suscriptor en calidad de préstamo, sin 
que ello signifique la cancelación o res-
cisión del título. Equivale a un 90% del 
valor disponible (de rescate) a la fecha 
en que lo solicite, a una tasa de interés 
prevista por la capitalizadora.

Caducidad del título

Condición que se aplica a un título atrasado en 
el pago de las cuotas. Los títulos caducados no 
pueden participar en sorteos hasta que el aho-
rrador vuelva a realizar pagos, caso en el cual 
se logra la rehabilitación del título.

Compañía de capitalización

Es una institución financiera que tiene por ob-
jeto estimular el ahorro entre las personas, 
ofreciendo diversos planes de ahorro y la po-

sibilidad de que sus ahorradores participen en 
sorteos, entre los cuales pueden obtener como 
premio un monto que equivale a un número de 
veces el valor de la cuota (100, 300 o más, de-
pendiendo del plan). 

Nivelación

Momento en el cual el monto que queda a dis-
posición del ahorrador o suscriptor es igual al 
de las cuotas pagadas, debido a que se logró 
cubrir el monto de los gastos incurridos por la 
capitalizadora.

Prescripción

Tiempo en que todos los derechos y obligacio-
nes correspondientes a un seguro cesan.

Rehabilitación de un título

Es posible que una persona por diversos moti-
vos deje de pagar el monto de las cuotas men-
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suales. En este caso, el ahorrador no podrá 
participar en los sorteos. Cuando el suscriptor 
decida continuar con su plan de ahorro, podrá 
reiniciar el pago de las cuotas, caso en el cual 
se dice que el título ha sido rehabilitado y en 
consecuencia podrá participar nuevamente en 
los sorteos.

Rescisión de un título

Es la cancelación de un contrato antes del ven-
cimiento del plazo contractual por voluntad del 
suscriptor o ahorrador. En este caso, el ahorra-
dor o suscriptor deberá entregar el título a la 
compañía y recibirá a cambio el valor de resca-
te alcanzado.

Conforme a las características del tipo de con-
trato, el valor que recibirá será el que corres-
ponde a las cuotas pagadas por el ahorrador, 
menos el valor de los gastos iniciales.

El período de nivelación puede variar entre un 
plan y otro dependiendo del su cálculo actuarial.

También se llama rescisión cuando se termina 
el plazo establecido y el suscriptor retira el total 
ahorrado.

Sorteo de capitalización

Procedimiento mediante el cual, por azar, se 
entrega un premio ofrecido por la capitalizado-
ra a uno de sus ahorradores.

Valor de Cesión

Es la suma a la cual tiene derecho el suscriptor 
a partir de la fecha de nivelación.

2  Quejas y Reclamos

Tenemos para usted y su familia diferentes ca-
nales de comunicación para responder sus in-
quietudes o inconformidades:

• RED322 marcando desde cualquier ce-
lular sin costo al #322 o a nivel nacional 
al 018000 123322 (opción 4). 

• Nuestras oficinas donde será atendido de 
forma personalizada. 

• En esta página Web, a través de la sec-
ción, PQR

• Defensor del Consumidor Financiero 


