DEBIT CARD NOTIFICATIONS
NOTIFICACIONES SOBRE TARJETA DÉBITO

DATE / FECHA

APPLICANTS DETAILS / DATOS DEL SOLICITANTE
Cardholder name / Titular de la tarjeta

ID Type / Tipo de id.

ID Number / Número de identificación

________
Email / Correo electrónico

Cellphone number / Número celular

Account Number / Número de cuenta

Last 5 digits of the card / Últimos 5 dígitos de la tarjeta

REQUEST TYPE / TIPO DE SOLICITUD
ŵŽƵŶƚ / DŽŶƚŽ

Dates Un�l/

Dates From/

Fechas desde

Fechas hasta

Remove internet restriction / Levantar restricción para compras por Internet
Remove restriction limits / Levantamiento de límites para compras ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ
Travel notifications / Notificación por viaje
* If you checked this option, please indicate the countries you will use your card in. / Si seleccionó esta opción, indique en qué países usará la tarjeta.

Country / País

City / Ciudad

From / Desde

Until / Hasta

In case you need to use your card in more countries, please use an additional form. / Si necesita usar su tarjeta en otros países, agregue otro formulario.

TEMPORARY LIMITS INCREASE / LEVANTAMIENTO TEMPORAL DE LÍMITES
I agree and confirm that the limits and/or restrictions I am requesting to be increased or removed have been established by The Bank for the security of my funds and my account protection from risks, such as fraudulent
charges made with my debit card. Upon requesting an increase in limits or that restrictions be removed, I assume sole responsibility under these circumstances and I discharge The Bank of any liability due to this request,
including, but not limited to, any fraud or similar transactions or situations that exceed the limits established by The Bank and by which I am requesting to be increased or removed. The undersigned signatory understands
and accepts that The Bank will not have any reimbursement obligation related with debit transactions during the time when limits or restrictions were increased or removed. The increase in limits does NOT apply to ATM
withdrawals in COLOMBIA. Once the final date of the Temporary Limit Increase or restriction removal has expired The Bank is entitled to apply the regular limits and/or restrictions established for the use of my debit card.
/ Manifestamos y reconocemos en forma expresa, que los ímites y/o las restricciones que por este medio se solicitan levantar, son medidas/políticas que el Banco establece para la seguridad de mis recursos y para mitigar riesgos entre otros, de
fraudes que por cualquier medio se puedan llegar a realizar con la tarjeta débito de la cual soy titular. En consecuencia, al solicitar la apertura de los límites y/o el levantamiento de las restricciones, asumo en forma absoluta cualquier responsabilidad
derivada de esta situación y exonero irrevocablemente al Banco de cualquier responsabilidad (sea ésta contractual o extracontractual, incluyendo en particular, pero sin limitarse a, cualquier siniestro, fraude o hechos similares por los montos que superen los límites establecidos por El Banco y que por este medio solicito levantar). El abajo firmante entiende y acepta y que el Banco no estará en obligación alguna de reembolsar aquellas sumas que hubiesen sido debitadas en mi perjuicio durante
el tiempo que duren levantadas las restricciones. El levantamiento de límites NO aplica para retiros en cajeros de COLOMBIA. Declaro adicionalmente, que una vez pasada la fecha que notifico en este reporte como en la que estaré de viaje o para
compras por internet, El Banco aplicará nuevamente los límites habitualmente establecidos para la utilización de la tarjeta débito de la que soy titular.

Authorized Signature / Firma autorizada

The Spanish translation is for your information and convenience only. The English version constitutes the legally binding version and, in the event of any inconsistency with the Spanish translation, shall prevail. La
traducción al español es únicamente para su información y facilidad de entendimiento. La versión en inglés constituye la versión dispositiva jurídicamente, y en caso de cualquier inconsistencia con la traducción al
español, la versión en inglés será la versión de determinante.

2-1-601-488-1 (Ene/2019)

Authorized Signature / Firma autorizada

