
CONDICIONES DEL SALVAVIDAS

 • Los Préstamos Salvavidas son entre $100.000 y $500.000 dependiendo de las
opciones que se te muestren al momento de pedir el préstamo.

 • El préstamo es intransferible, solo tú eres el responsable del Salvavidas y, en
caso de generarse reportes positivos o negativos, serán a tu nombre.

 • El préstamo se da por 1 mes a partir del desembolso. Por ejemplo: si pides el
préstamo el 10 de octubre, el plazo máximo para pagarlo es el 10 de noviembre.
Si lo pediste el día 31 de un mes como enero y, el siguiente no tiene 31, como
febrero, debes pagarlo el último día; es decir, el 28 de febrero o 27, según
corresponda.

 • Por si algún día te preguntan: el número de tu préstamo salvavidas o número
de obligación es 87100166256.

 • Tu fecha de pago es el 21 de Octubre de 2021 pero si quieres pagar antes,
puedes hacer cuando quieras.

 • Solamente podrás pagar el préstamo desde tu cuenta Nequi.

 • El valor de tu préstamo es de $100.000. Tu única cuota de pago es de $103.270.
Esto incluye intereses y cargos fijos.

 • El día del pago, debitaremos automáticamente la cuota o lo que te falta por
pagar de tu cuenta Nequi.
 • Al aceptar los términos y condiciones nos autorizas para sacar de tu cuenta de
ahorros Bancolombia la plata que debas por el Salvavidas, sus intereses, seguro y
otros costos asociados.
 • Los pagos parciales o abonos se aplicarán al capital que debes y los intereses se
pagarán al final.

 • Te cobraremos un interés de 3,27% efectivo mensual, esto es un 47,13%
efectivo anual. Podrás revisar como se van causando los intereses todos los días
en el estado del Salvavidas.

 • Si te pasas de la fecha límite debemos cobrarte un interés de mora del 47,7%
efectivo anual, que se calcula sobre lo que debas. Además, tendremos que
reportarte en centrales de información, por ejemplo, DataCrédito.=(

 • El préstamo requiere un seguro de vida que cubre tu deuda en caso de muerte,
suicidio, homicidio, invalidez o incapacidad total y permanente.

 • El seguro de vida te cuesta $1450.0. Pero ojo, si quedas en mora, cada que se



cumpla un mes más de haber sacado tu préstamo, deberás otros $1450.0. Por
ejemplo: Si tu fecha límite de pago es el 13 de abril y el 14 de abril no has
pagado, deberás $1450.0 de más. Si pagas antes de tiempo, te devolvemos la
diferencia.

 • Los pagos vencidos que debes se aplicarán primero al seguro, luego a intereses
de mora, intereses corrientes y de último al capital.

 • Si tienes el préstamo vencido y quieres volver a sacar un préstamo, tendrás que
esperar el doble de tiempo que estuviste en mora.


