TÉRMINOS Y CONDICIONES
CARNÉ DE BENEFICIOS

1. FECOOMEVA a su juicio y criterio le otorgará de forma mensual al ASOCIADO, bajo la
premisa de un estudio crediticio y capacidad de endeudamiento, un cupo de utilización
monetaria, para que el ASOCIADO disponga de este con el Carné de Beneficios,
documento (plástico) que se le entrega de manera personal.
2. El otorgamiento mensual de un cupo de utilización monetaria por parte de FECOOMEVA
al ASOCIADO, no obliga a FECOOMEVA a otorgarlo al siguiente mes y dicho cupo
podrá ser menor o mayor que el otorgado el mes anterior.

3. La Utilización que haga el ASOCIADO del cupo, será descontada por nomina, en las
cuotas y/o plazos estipulados por FECOOMEVA.
4. Para todos los efectos, los saldos ocasionados por la utilización del cupo otorgado, que
estén pendientes por pagar al momento que la persona pierda su calidad de asociado,
podrán ser cruzados con los aportes sociales que el ASOCIADO tenga, en el momento
de su retiro por cualquiera de sus causas, y en general por cualquiera de los conceptos
descritos en la clausula de “Autorizaciones, numeral II”, del contrato suscrito entre las
partes, así como cualquier saldo a favor que tenga el ASOCIADO en FECOOMEVA.
5. Este Carné de Beneficios es personal e intransferible, por lo cual el ASOCIADO se
compromete a tener la debida diligencia y cuidado con el mismo.
6. La modalidad del cupo de utilización monetaria, podrá ser simple o rotatoria, según la
forma en que haya sido aprobada por FECOOMEVA, tal como queda consignado en el
contrato suscrito entre las partes.

7. El ASOCIADO podrá hacer uso de las disponibilidades monetarias objeto de su Carné
de Beneficios, quedando la obligación a cargo del ASOCIADO de restituirlas junto con
los intereses cobrados por FECOOMEVA. En todo caso, dichas utilizaciones están
estructuradas para que sean realizadas en establecimientos de comercio a nivel nacional
e internacional.
8. El Carné de Beneficios, podrá ser cancelado por parte de FECOOMEVA, en los
siguientes casos: (I) En caso de mora en el pago de las obligaciones a cargo del
ASOCIADO, en los términos definidos en el contrato celebrado entre las partes, por mora

superior a treinta (30) días. (II) Cuando el ASOCIADO incumpla con la obligación de
actualizar anualmente la información personal, financiera y contable o cuando
FECOOMEVA se lo solicite. (III) Cuando la información comercial y financiera
actualizada que posea FECOOMEVA y/o la información proveniente de las centrales de
riesgo y/o el servicio de la deuda permitan establecer que se ha alterado o mermado
sustancialmente la solvencia y capacidad de pago del ASOCIADO, que a juicio de
FECOOMEVA ponga en peligro el pago de las obligaciones a cargo de ésta y/o sus
garantes y/o sus avalistas. (IV) Cuando a juicio de FECOOMEVA las cauciones y/o
seguridades y/o garantías constituidas para respaldar las obligaciones derivadas de este
contrato de Carne de Beneficios no mantengan los niveles de cobertura adecuados, o
sufran deterioro o sean perseguidas por otros acreedores. (V) Cuando haya inexactitud
o falsedad en los documentos presentados por el ASOCIADO para obtener la
aprobación y/o desembolso del respectivo cupo pre-aprobado. (VI) Cuando el
ASOCIADO y/o sus garantes y/o sus avalistas sean perseguidos judicialmente conjunta
o separadamente por cualquier persona y mediante el ejercicio de cualquier acción, o
sean admitidos a cualquier trámite concursal, oferta de cesión de bienes, o situación de
insolvencia o a cualquiera otra alteración de orden patrimonial que haga prever el
incumplimiento en el pago del crédito. (VII) Cuando se presente retardo o incumplimiento
o mora en el pago del valor de los costos de índole no financiero inherentes al contrato
de Carné de Beneficios entre las partes celebrado, tales como cuotas de manejo, primas
de seguros, gastos de cobranzas y todos aquellos gastos legalmente autorizados. (VIII)
Cuando el ASOCIADO y/o sus garantes y/o sus avalistas sean vinculados por parte de
las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico,
lavado de activos, terrorismo, secuestro, delitos contra el patrimonio económico,
peculado, cohecho, extorsión, etc, cuando sean incluidos en las listas para el control del
lavado de activos administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, o cuando
sean condenados en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de
cualquier hecho punible. (IX) Cuando el ASOCIADO incumpla cualquier obligación
contenida en el contrato firmado por las partes. (X) Cuando el ASOCIADO incurra en
mora en el pago de cualquier otro producto otorgado por FECOOMEVA, individual,
conjunta o separadamente. (XI) Cuando el ASOCIADO pierda su calidad de asociado a
FECOOMEVA por retiro voluntario o por cualquiera de las causales establecidas en los
Estatutos de FECOOMEVA.
9. Cuando se de la cancelación del Carné de beneficios, por cualquiera de sus causas, el
asociado deberá devolver el Carné de Beneficios, para que este, sea destruido en las
oficinas de FECOOMEVA.

10.

El ASOCIADO se obliga a pagar intereses remuneratorios a la tasa vigente al
momento de efectuar cada utilización de las disponibilidades monetarias generadas a su
favor en desarrollo del contrato de Carné de Beneficios celebrado con FECOOMEVA,
tasa que será establecida según la tabla de tasas vigente de FECOOMEVA, sin que en
ningún momento exceda la tasa de interés bancario corriente certificada por la
Superintendencia Financiera. Estos intereses se liquidarán mensualmente sobre los
saldos insolutos de capital.

11.
FECOOMEVA, queda expresamente autorizado para diferir el valor de las
utilizaciones monetarias realizadas con el Carné de Beneficios, a los meses y/o Cuotas
que a su juicio establezca para este producto.
En todo caso, el ASOCIADO podrá solicitar la disminución o incremento del plazo, el
cual será autorizado por FECOOMEVA según el resultado del estudio de la capacidad
de endeudamiento que se le realice a la persona.
12.
FECOOMEVA podrá incrementar o disminuir el cupo de crédito asignado al
ASOCIADO, bajo la premisa que todo aumento o disminución de los cupos corresponde
a un previo estudio de la capacidad de endeudamiento del ASOCIADO. Incremento o
disminución que podrá el ASOCIADO consultar mensualmente en los medios de difusión
que tenga FECOOMEVA para este fin.
13.
Las utilizaciones de las disponibilidades monetarias que realice el ASOCIADO en
épocas de campañas conservarán las condiciones en los términos definidos por
FECOOMEVA para la respectiva campaña. Así las cosas, las utilizaciones por campaña
no se asociarán ni se entenderán como una modificación de las condiciones pactadas
entre las partes.

14.
El ASOCIADO acepta como prueba de las operaciones y/o transacciones
efectuadas, los registros magnéticos que se originen bajo su número de identificación
personal (NIP), reconociendo desde ya la veracidad de tales registros y asumiendo a su
cargo las sumas utilizadas que así consten.
15.
Es responsabilidad del ASOCIADO el buen uso y correcto funcionamiento del Carné
de Beneficios y en caso de pérdida o extravió, deberá realizar el respectivo denuncio
ante la autoridad competente, para solicitar a FECOOMEVA un nuevo plástico. Deberá
el ASOCIADO asumir el costo que genere el proceso de la emisión de un nuevo Carné
de Beneficios, a menos que FECOOMEVA a su juicio decida exonerarlo de los costos.

16.
Si se necesita realizar algún tipo de consulta, reclamación o queja, el asociado podrá
dirigirse directamente a cualquiera de las oficinas de FECOOMEVA a nivel nacional para
que sea atendido su requerimiento, o comunicarse a la línea nacional en Cali: (2) 487
4745 o desde tu extensión 39395 para atender consultas respecto a la disponibilidad del
cupo pre-aprobado del Carné de Beneficios en los horarios de atención.

