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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CRÉDITO PARTICULAR  
      

PARTE 1: INFORMACIÓN BÁSICA 
      

Estos Términos y Condiciones de Crédito Particular, también llamados “Términos y 
Condiciones”, regulan la relación contractual que surge entre tu y Plurall Capital Colombia 
S.A.S., (simplificado al nombre “Plurall”), por el Crédito que te fue aprobado y que te va a 
ser desembolsado en tu cuenta Plurall.  
      
Tus datos personales y las condiciones particulares y la naturaleza del Crédito; el valor o 
capital; el plazo; el número de cuotas; la fecha de pago de las cuotas; las tasas de interés; 
la distribución de los pagos a lo largo de la vigencia del Crédito; los canales para realizar 
los pagos y recaudos; el número de pagaré que garantizará el Crédito y las características 
del seguro que vas a tomar, están contenidos en la Carátula.  
      
Plurall hará el desembolso del Crédito por el valor acordado en la Carátula.  Para que se 
pueda realizar el desembolso, debes leer y firmar un pagaré con espacios en blanco y su 
respectiva carta de instrucciones, que garantizará el cumplimiento de tu obligación de 
pagar el Crédito; debes tomar un seguro de vida en beneficio de Plurall; y estar al día en 
el cumplimiento de las demás obligaciones a tu cargo que se expresen en los Términos 
y Condiciones.  
 
Ten muy en cuenta que Plurall no hará el desembolso si no cumples con estos requisitos; 
si has entregado información que no es cierta, está incompleta o desactualizada; o si 
Plurall se enfrenta a una situación imprevista cuya ocurrencia impida el desembolso del 
Crédito. Tu obligación principal es pagar el Crédito junto con sus intereses en las fechas 
acordadas; mantener tu información personal actualizada; entregar todos los 
documentos que te sean requeridos; e informar a Plurall cualquier evento que pueda 
afectar el cumplimiento de los Términos y Condiciones. Podrás realizar prepagos al 
Crédito, en cualquier momento y sin ningún tipo de sanciones; durante la vigencia de todo 
el Crédito se causarán intereses remuneratorios o corrientes; y solo en casos de atraso 
en el pago de las cuotas, se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida 
y serán cobrados sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial. Ten presente 
que en casos de incumplimiento de cualquier obligación de tu parte, Plurall podrá no solo 
exigir su cumplimiento, sino también declarar el vencimiento anticipado del plazo y 
acelerar el pago del Crédito, es decir, cobrarte en un solo contado el valor total del Crédito 
que se encuentre pendiente de pago; así como también activar las garantías otorgadas 
por el pagaré o el seguro, y cobrarte gastos de cobranza por el incumplimiento. Durante 
la vigencia del Crédito, la información sobre el estado del mismo estará a tu disposición 
en la aplicación de Plurall.       
 
Para operaciones de Microcrédito, ver la sección  “Condiciones aplicables a 
Microcrédito”. Allí      se exponen los requisitos que este tipo de Crédito exige, así como 
las calidades con las que debes contar para poder aplicar a él; las finalidades que debes 
darle al uso del dinero que se te será desembolsado; la certificación de tu saldo de 
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endeudamiento con el mercado financiero; y la fuente de los recursos que debes utilizar 
para el pago del microcrédito.  
      
Recuerda que es de vital importancia que leas completo este documento de Términos y 
Condiciones, donde encontrarás toda la información detallada sobre tu producto y el 
servicio que te prestará Plurall. 
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     TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CRÉDITO PARTICULAR  
 

PARTE 2: CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
Número de 

Cliente  Fecha de 
Vinculación  

Número de Pagaré       
Ciudad BOGOTÁ 

Datos de Plurall 
Razón social Plurall Capital Colombia S.A.S 

NIT. 901.512.345-1 
Dirección Carrera 7 #116-50, 

Teléfono de contacto  
Correo de notificaciones hola@plurall.com 

Página Web www.plurall.com 
Datos del Cliente 

Nombre  
Documento de Identidad  

Dirección  
Teléfono de contacto  

Correo de notificaciones  
Naturaleza del Crédito  

Microcrédito X 
Condiciones del Crédito 

Valor   
Plazo  

Forma de 
Desembolso Depósito en cuenta Cuenta Plurall  

 Amortización1 
Mensual 

según el monto y fechas establecidas en la tabla de 
amortización que se adjunta en este documento.  

Número de cuotas periódicas  

Tasa de interés 
remuneratoria2 

Tasa Nominal Anual Mes 
Vencido (N.M.V.)  

Tasa Efectiva Anual (E.A.)  
Tasa Nominal Anual Mes 

Vencido (N.M.V.)  

 
1 Amortización: La amortización hace referencia a la distribución de los pagos a lo largo de varios períodos de tiempo.  
2 Tasa de interés remuneratoria: son aquellos que se pagan por haber recibido la aprobación del crédito. Al contrario de los intereses 
de mora, los remuneratorios no consisten en una penalización por el pago tardío, sino el cobro que realiza la compañía por 
desembolsar el préstamo. 
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Tasa máxima de 
interés legal 

vigente al 
momento de la 
celebración del 

crédito3 

Tasa Efectiva Anual (E.A.)  

Tasa de interés moratoria4 

Vencida la obligación, los intereses 
sobre el saldo pendiente de pago 

seguirán causando a la tasa de interés 
remuneratoria.  

Cobros adicionales Microcrédito  
     Costo de Garantía  

Estudio de crédito  
Pagos y recaudos 

     Canales de pago Podrás realizar el pago de sus cuotas en la 
red Paga todo y PSE 

Pago de cuotas  
Seguro 

Número Póliza de Seguro  
Entidad Aseguradora  

Valor de la prima  
 
En constancia de aceptación de los presentes Términos y Condiciones, se crean dos (2) 
copias del mismo tenor y valor.  
 
  
 
FIRMA:  
NOMBRE CLIENTE:  
C.C. N°:   
 
PLURALL CAPITAL COLOMBIA S.A.S. 
901.512.345-1      
      

 
 

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO DE VIDA GRUPO 
 

3 Tasa máxima de interés legal vigente al momento de la celebración del crédito: Representa el valor máximo que Plurall puede 
cobrar a sus clientes por el origen de sus créditos.  
 
4 Tasa de interés moratoria: Representa la tasa de interés que deberá ser pagada por el cliente en caso que no cumpla con las 
obligaciones de su crédito a tiempo y entre en un período de mora.  
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RAMO: VIDA GRUPO DEUDORES PÓLIZA No. C-00001 

FECHA EXPEDICIÓN: VIGENCIA PÓLIZA DESDE: VIGENCIA PÓLIZA HASTA: NÚMERO DE 
CERTIFICADO: 

 hora día mes año hora día mes año hora día mes año 
 

 00:00     00:00    00:00    

TOMADOR 
 
PLURALL CAPITAL COLOMBIA SAS 

NIT / C.C. 
  

CIUDAD 
  

DIRECCIÓN 
TV 2 # 112-30 

TELÉFONO 
 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: DEPARTAMENTO 

 
 

 
ASEGURADO:    NIT / C.C.   

CORREO ELECTRÓNICO:   CIUDAD  DEPARTAMENTO:  
 

RIESGO No: 
               

TOTAL RIESGOS: 
                     

TIPO DE PLAN: DEUDOR MENSUAL 

    
 

INTERMEDIARIO: 
DIRECTO               

AMPAROS PRINCIPALES SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA  

Básico - Muerte por Cualquier Causa 
 

 
 

Incapacidad Total y Permanente 
 

 

El valor de prima mensual corresponde a la tarifa de COP $ 3.000 por cada millón de valor de crédito.  
               

BENEFICIARIOS  

A TITULO ONEROSO:  SALDO INSOLUTO 100% a PLURALL CAPITAL COLOMBIA SAS  

A TITULO GRATUITO: REMANENTE BENEFICIARIOS DE LEY O BENEFICIARIOS DESIGNADOS  
               

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a Pan American Life de Colombia 
para exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporáneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza 
terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima que haya lugar. 
Con la recepción del presente documento certifico que he consultado la página web de Pan American Life de Colombia https://www.palig.com/es/colombia/businesses/employee-benefits, 
para acceder el clausulado general del seguro de vida deudores, el cual adicionalmente me fue explicado al momento de tomar el crédito por PLURALL CAPITAL COLOMBIA SAS; 
información que, en todo caso, declaro conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado a las condiciones generales, el contenido de la cobertura y las 
exclusiones del contrato de seguro. 
Para resolver inquietudes acerca del seguro o del trámite de una solicitud de reclamación, favor comunicarse con la línea de atención al cliente: Bogotá D.C. 
756 2323. Defensor del Consumidor Financiero: Principal - José Guillermo Peña González (jgp@pgabogados.com). Suplente - Carlos Alfonso Cifuentes Neira 
(defensorias@pgabogados.com) teléfonos: (57-1) 2131370 - 6584298 - FAX (57-1) 6193259 Dirección Avenida 19 No. 114 – 09 oficina 502 Bogotá D.C. Horario de atención: 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. jornada continua. 
En virtud de las disposiciones legales y normativas en materia de PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO, se le recomienda mantenerse informado al respecto consultando de 
forma periódica nuestra página web www.palig.com, ingresando al enlace Consumidor Financiero. 
Autorizo permanente e irrevocablemente a PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑÏA DE SEGUROS S.A., para que a partir de la fecha maneje mis Datos Personales conforme 
al Manual de Política de Datos Personales de la Compañía y al aviso de privacidad que está en http://www.palig.com. 
Aplican términos y condiciones particulares de la póliza de Vida Grupo (Forma 21/03/2018 1416 P 31 P-G-R-U-P-O-D-E-U-D-O-R-E-S-0-1 D00I) depositadas en la SFC, los cuales estarán 
disponibles en www.palig.com/es/Colombia 
El seguro está sujeto a exclusiones y limitaciones de cobertura, además de los términos y condiciones, expresados en las condiciones generales y particulares que el asegurado declara 
conocer con su firma en la solicitud de crédito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 
 

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA 
Compañía de Seguros S.A.  

NIT.: 860.038.299-1 

 
 
 

FGA FONDO DE GARANTÍAS S.A. 
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AUTORIZACIONES, DECLARACIONES Y GASTOS DE COBRANZA 
 

Autorizo y acepto el cobro derivado del servicio de fianza subsidiaria prestado por FGA FONDO DE 
GARANTÍAS S.A. (“FGA”) como mecanismo de cobertura del riesgo de crédito, el cual se efectuará según 
las condiciones definidas al momento del desembolso, sin que haya lugar a devolución o reintegro por 
prepago de la obligación crediticia.  

 
Declaro conocer que en caso de incumplimiento de la obligación crediticia, FGA pagará la cobertura 
conferida al otorgante del crédito, según el porcentaje de cobertura pactado y, en consecuencia, operará 
a favor de FGA la subrogación legal por activa, permitiendo recobrar el valor pagado, momento a partir 
del cual se generarán intereses de mora y gastos de cobranza. En consecuencia, reconozco que el pago 
que llegare a realizar FGA no extingue parcial, ni totalmente mi obligación. 

 
De igual manera, autorizo de manera previa, expresa e informada a FGA o a quien ostente en el futuro la 
calidad de acreedor, para que realice cualquier operación o conjunto de operaciones de tratamiento, 
tales como la recolección, actualización, almacenamiento, administración, uso, circulación, supresión, 
cotejo, búsqueda, transmisión, transferencia y/o de cualquier manera realice algún tratamiento de mis 
datos personales, lo cual incluye pero no se limita a datos de identificación, información de contacto, datos 
demográficos y datos financieros, para lo siguiente:  

a) Realizar el tratamiento de mis datos personales suministrados para las siguientes finalidades: 
(i) Gestionar y llevar a cabo labores de gestión de cobranza del crédito;  
(ii) Gestionar el cumplimiento de obligaciones legales o contractuales;  
(iii) Realizar campañas de actualización de datos;  
(iv) Realizar estudios de seguridad, para la prevención de fraudes, lavado de activos y 

financiación del terrorismo;  
(v) Ofrecer y enviar información acerca de actividades comerciales, promocionales, de 

mercadeo, de productos y servicios tanto propios como de terceros, directamente o a través 
de terceros contratados para tal fin; 

(vi) Actualizar los datos de los titulares de la información con contenido sociodemográfico y 
socioeconómico, con el fin de generar datos estadísticos para ofrecer productos y servicios 
propios o de terceros, acorde a los resultados;  

(vii)  Realizar encuestas de satisfacción concerniente a la gestión de recuperación de cartera y a 
los servicios prestados por FGA, en las cuales se podrá realizar la actualización de datos 
personales. 

(viii)  Compartir, ceder, negociar y vender a terceros y diversos actores del mercado, la información 
y datos personales del titular, incluido su comportamiento de pago; 

(ix) Consultar la información del titular del dato que repose en bases de datos de entidades 
públicas o privadas, incluidas multas y sanciones ante las diferentes autoridades administrativas 
y judiciales, o bases de datos públicas que tengan como función la administración de datos 
de esta naturaleza; 

(x) Proveer reportes de información a las autoridades competentes;  
(xi) Consultar los datos personales en las centrales de información para conocer el desempeño 

como deudor, capacidad de pago o para valorar el riesgo; 
(xii) Informar y reportar a las centrales de información el comportamiento de pago de mis 

obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial respecto a todas 
las operaciones, que bajo cualquier modalidad, haya celebrado o llegue a celebrar con FGA 
o quien ostente la calidad de acreedor, que se encuentren a mi cargo;  

(xiii) Suministrar a las centrales de información, datos relativos a los servicios de fianza, así como a 
otros atinentes a las relaciones comerciales, financieras y en general, socioeconómicas, entre 
otras.   

 
b) Remitir vía correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp o cualquier otro medio afín, cualquier 
tipo de información y/o comunicación en el marco de las anteriores finalidades, la Ley 527 de 1999 y en 
especial, la notificación previa al reporte negativo de que trata el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 y/o 
cualquier norma que la modifique o adicione. 
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c) Tratar los datos sobre mi ubicación, datos de mis ordenadores o teléfonos celulares, fotografías, 
direcciones de correos electrónicos, entre otros, para ser utilizados con fines de autenticación e 
identificación por medio de mi firma electrónica y/o digital. 

 
d) Transmitir y transferir mis datos personales, comerciales y financieros, para que sean conocidos y 
tratados por terceros que, en calidad de proveedores nacionales o extranjeros o en el exterior, presten 
servicios tecnológicos, logísticos, operativos, de mercadeo, seguridad y apoyo; personas naturales o 
jurídicas accionistas de FGA o quien ostente su calidad de acreedor, o en general, pertenecientes al 
mismo grupo empresarial o aliado comercial.  

 
e) Consultar mis datos personales, crediticios o comerciales ante cualquier operador o base de datos 
o central de riesgo, además de mis hábitos de pago y cumplimiento de mis obligaciones. Así mismo, para 
que informe y reporte a dichas entidades el comportamiento de pago de mis obligaciones crediticias, o 
de mis deberes legales de contenido patrimonial respecto a todas las operaciones, que bajo cualquier 
modalidad, haya celebrado o llegue a celebrar con FGA o quien ostente la calidad de acreedor, que se 
encuentren a mi cargo, de tal forma que aquellas entidades presenten una información veraz, pertinente, 
completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor y/o codeudor.  
 
Declaro que he sido informado de la política de tratamiento de datos personales, la cual puede ser 
consultada de manera permanente en la página web de FGA: www.fga.com.co. Asimismo, declaro que 
conozco y entiendo que podré ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión de 
mis datos personales, también podré solicitar prueba de esta autorización y podré revocarla siempre y 
cuando no tenga una obligación legal y contractual de permanecer en la base de datos de FGA. Estos 
derechos los podré ejercer por medio de los siguientes canales:  
 

CANALES HABILITADOS 
Correo electrónico 1:  info@fga.com.co  

Correo electrónico 2:  cobranzas@fga.com.co 

Página web:  www.fga.com.co  

Dirección oficina Medellín 
Carrera 43 A No. 19- 17, Piso 9 Ed. Block 
Empresarial 

Dirección oficina Bogotá  Calle 90 No. 19 A 49, Oficina 702, Ed. Bambú 
 

También declaro conocer y entender que podré presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio por infracciones de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012.  
 
Declaro haber leído el contenido del presente documento y haberlo entendido a cabalidad, y como 
constancia de aceptación se suscribe el día mes año  
 
 

Firma deudor:  Firma deudor solidario:  

Nombre:  Nombre:  
Identificación:  Identificación:  
Celular:   Celular:   
Teléfono:  Teléfono:  
Dirección:  Dirección:  
Correo electrónico:  Correo electrónico:  
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CRÉDITO PARTICULAR  
      

PARTE 3: CONDICIONES GENERALES 
 

Plurall Capital Colombia S.A.S. (“Plurall”) ha decidido aprobar tu solicitud de crédito de 
acuerdo a la información que nos has suministrado, la cual declaras que es cierta y 
completa. Como resultado de esta información, te ha sido otorgado un crédito comercial 
con intereses (el “Crédito”) y que tiene las siguientes condiciones generales (las 
“Condiciones Generales”):  
 

1. Objetivo de estos Términos y Condiciones. Por medio de estos términos y 
condiciones (los “Términos y Condiciones”) Plurall se obliga a entregar el crédito 
aprobado, bajo la naturaleza, modalidad, valor y reglas expuestas en la sección de 
Condiciones Particulares (la “Carátula”). 

 
2. Desembolso. Plurall realizará el desembolso del crédito, o desembolsos, 

conforme a lo acordado en la Carátula y con las condiciones que allí se 
establezcan, mediante transferencia en la cuenta de depósito Plurall.  

 
3. Condiciones para el Desembolso. Plurall realizará el Desembolso siempre que 

hayas cumplido con las siguientes condiciones:  
 

a. Haber leído, firmado y entregado a Plurall un pagaré con espacios en blanco 
y firmado su carta de instrucciones, al que nos referimos en el numeral 10° 
de estas Condiciones Generales; 

b. Haber tomado el seguro de vida en beneficio de Plurall, al que nos referimos 
en el numeral 10° de estas Condiciones Generales; y  

c. Estar al día en el cumplimiento de demás obligaciones a tu cargo.  
 

Plurall no hará el Desembolso si: 
 

a. No cumples con las condiciones descritas en los puntos anteriores;  
b. Plurall observa que la información que has suministrado no es cierta, está 

incompleta o desactualizada; o 
c. Sobrevienen condiciones adversas del mercado, que impidan o limiten la 

disponibilidad de fondos suficientes para hacer el Desembolso. Se 
entiende como “condiciones adversas” aquellos eventos imprevistos o 
imprevisibles cuya ocurrencia impidan de una manera material e 
irremediable el Desembolso del Crédito, o conduzcan a que el Desembolso 
cause un daño a Plurall y por ende suspenden la ejecución de estos 
Términos y Condiciones, independientemente de su naturaleza y forma de 
desembolso.  
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4.  Obligaciones generales del Cliente. Son deberes generales del Cliente:  
 
a. Pagar el Crédito, junto con los intereses que corresponden y demás sumas 

relacionadas dentro de las fechas establecidos y antes de las fechas límite de 
pago, expresadas en la Carátula de estos Términos y Condiciones;  

b. Brindar toda la información y realizar todas las declaraciones de estos Términos 
y Condiciones de forma veraz, sin que éstas resulten falsas, incorrectas o 
incompletas;  

c. Mantener tus datos personales actualizados durante la vigencia de estos 
Términos y Condiciones, de forma que es tu responsabilidad informar a Plurall 
cualquier cambio de los datos de registros y subsanar cualquier error en la 
información de contacto dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la 
fecha en la que sucede el cambio;  

d. Firmar el pagaré y la carta de instrucciones que te compartimos, así como cumplir 
con las obligaciones que allí se establecen, y constituir a favor de Plurall el seguro 
como se expresa en estas Condiciones Generales y en la Carátula;  

e. Entregar a Plurall todos los documentos necesarios para acceder al Crédito, o que 
le sean solicitados, en los plazos y las condiciones indicadas;  

f. Informar a Plurall, en un plazo no mayor a tres (3) días calendario, cualquier evento 
que pueda afectar el desarrollo o la ejecución de estos Términos y Condiciones.  

 
5.    Obligaciones generales de Plurall: Son deberes de Plurall: 
 
a. Hacer el Desembolso del Crédito, una vez se haya comprobado que has cumplido 

con los requisitos señalados en el numeral 3° de estas Condiciones Generales.  
b. Entregarte, a más tardar en el primer Desembolso, toda la información completa y 

veraz sobre las condiciones del Crédito, el valor de las cuotas, la tasa de interés, y 
demás conceptos que se cobrarán; los canales dispuestos por Plurall para realizar 
el pago del crédito o de sus cuotas, así como toda aquella información relacionada 
con el Crédito según lo establece el artículo 2.2.2.35.5 del Decreto 1074 de 2015 
y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio; y  

c. Mantener a tu disposición un estado de cuenta con la información actualizada del 
valor a cancelar por sus cuotas, el valor del capital pendiente del pago, y la tasa 
de interés aplicada en el respectivo período, así como el próximo vencimiento del 
capital o de los intereses, la indicación de la reducción de la tasa de interés, las 
fórmulas para calcular el crédito y sus cuotas, así como la fuente y fecha de 
referencia de las tasas de interés remuneratorios variables, y demás datos 
necesarios para que puedas constatar la anterior información con lo establecido 
en estos Términos y Condiciones.  

 
6.  Pago del Crédito.  El Crédito, sus cuotas o el pago mínimo, según dependa, al igual 

que los intereses causados y demás sumas relacionadas, deberán ser pagados 
en la forma señalada en la Carátula. Podrás realizar prepagos al Crédito, en 
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cualquier momento y sin ningún tipo de sanciones. Los pagos que realices se 
aplicarán en el siguiente orden:  
- Gastos y costos judiciales y de cobranza, incluyendo ejecución de garantías y 

honorarios de abogados, si los hubiere;  
- Intereses moratorios, si los hubiere;  
- Cuotas vencidas de períodos anteriores, si los hubiere;  
- Prima de seguro de vida deudor, si la hubiere; 
- Intereses corrientes, si los hubiere;  
- Amortización de la garantía otorgada por el garante, si la hubiere; 
- Y capital o cuota período correspondiente.  

 
7.  Forma y fecha de pago. Puedes realizar los pagos del Crédito a Plurall a través de 

los canales y medios de recaudo dispuestos para tal finalidad, cuya información 
estará disponible en la aplicación móvil y en la página web de Plurall. Las fechas 
para que realices los pagos del Crédito, sus cuotas o el pago mínimo, serán 
aquellas establecidas en la Carátula, y la contenida en los estados de cuenta que 
tú, en calidad de cliente, podrás encontrar en la aplicación móvil, o que te será 
enviado a tu correo electrónico a tu solicitud. En caso que la naturaleza del Crédito 
así lo permita, podrás solicitar el cambio de la fecha límite de pago, la cual podrá 
ser aceptada o rechazada de acuerdo con las opciones que Plurall brinde para ello.  

 
8. Intereses corrientes y moratorios. Sobre el monto del capital, se causarán 

intereses corrientes durante toda la vigencia del Crédito. Los intereses deberán 
ser pagados de acuerdo a las condiciones pactadas en la Carátula y a la tasa de 
interés efectiva anual que allí se indique y en los actos por los cuales se 
perfecciones operaciones subsecuentes.  Estos se liquidarán con base en meses 
de treinta (30) días. En el evento en no efectúes el pago del capital o de los 
intereses corrientes en la fecha prevista, se causarán diariamente y durante el 
tiempo que dure la mora, intereses moratorios sobre el monto de capital debido, 
los cuales serán calculados por Plurall a la tasa máxima legal permitida y serán 
cobrados sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno, al cual 
expresamente tú, en calidad de Cliente, renuncias. Se entiende por “mora” el no 
pago de la cuota pactada (intereses o capital) en la fecha de pago 
correspondiente. En caso de cobrarse judicialmente las sumas debidas o 
relacionadas por el Crédito, el Cliente deberá pagar todos los gastos que demande 
la cobranza, incluyendo los honorarios de los abogados. Entiendes y aceptas que 
la tolerancia de Plurall para recibir el pago de los intereses o capital por fuera de 
los plazos acordados, no implicará una prórroga o renovación de las obligaciones 
expresadas en este acuerdo.  

  
9. Incumplimiento y aceleración del plazo. En caso que incumplas cualquier 

obligación a tu cargo prevista en estos Términos y Condiciones, Plurall podrá 
hacer, a su decisión, cualquiera de los siguientes actos:  
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a. Exigir el cumplimiento de la obligación incumplida;  
b. Declarar el vencimiento anticipado del plazo y acelerar el pago del Crédito, sin 

necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial para constituirse en mora; y  
c. Ejecutar las Garantías expresadas en el numeral 10° de estas Condiciones 

Generales.  
 

Además, en los siguientes casos, Plurall también podrá declarar el vencimiento 
anticipado del plazo y acelerar el pago del Crédito:  

 
a. Por persecución judicial, embargo o cualquiera otra medida cautelar que recaiga 

sobre tus bienes;  
b. Cuando tus condiciones financieras o tu respaldo patrimonial presenten un 

deterioro significativo a juicio de Plurall;  
c. Cuando Plurall determine que alguna información o documentación 

proporcionada por tu parte para el otorgamiento del Crédito o para cada 
Desembolso, resulte falsa, fraudulenta, inexacta o incompleta;   

d. Si llegaras a ser condenado penalmente por autoridades competentes por 
delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del 
terrorismo y administración de recursos relacionados a este tipo de delitos, o si 
eres incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del 
terrorismo; y 

e. las demás que se estipulen en el Pagaré y su carta de instrucciones.  
 

10. Pagaré y Seguro.  Al aceptar estos Términos y Condiciones, te obligas otorgar a 
favor de Plurall un pagaré con espacios en blanco junto a su respectiva carta de 
instrucciones, firmado por ti, como se indica literal a del numeral 3° de estas 
Condiciones Generales. Además, deberás tomar y mantener vigente un seguro de 
vida con el fin de garantizar el pago del saldo del Crédito, con amparo de muerte 
y anexo de incapacidad total o permanente. Para ello, Plurall pondrá a su 
disposición una (1) o más cotizaciones de pólizas de seguros, para que seleccione 
cualquiera de estas. En todo caso, tú, en calidad de Cliente podrá tomar con 
cualquier compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, una póliza de seguros con amparos equivalentes a los aquí descritos, 
en la que se designe como beneficiario a Plurall. Si escoges la opción de tomar el 
seguro por tu cuenta, entiendes y aceptas que deberás remitir a Plurall copia de la 
póliza de seguros y sus condiciones generales, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de aceptación de estos Términos y Condiciones; y deberás 
acreditarle a Plurall la renovación de la póliza dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes a la fecha de su vencimiento inicial o a la de cualquiera de sus 
prórrogas o renovaciones, hasta por la vigencia de estos Términos y Condiciones. 
Los costos relacionados con los seguros contratados para amparar el Crédito y el 
Impuesto de Valor Agregado (IVA) que se causen, deberán ser asumidos ti y no se 
computan como intereses remuneratorios.  
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11. Naturaleza de Plurall. Plurall es una sociedad comercial colombiana que no se 
encuentra bajo la inspección, vigilancia o el control de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Plurall es corresponsal digital de AVAL SOLUCIONES 
DIGITALES S.A.      

 
12. Consulta en centrales y bases de datos. Con la aceptación de estos Términos y 

Condiciones, le otorgas a Plurall de forma irrevocable y durante la vigencia estos 
Términos y Condiciones, autorización para que consulte tus datos personales e 
información económica, crediticia y comercial en listas restrictivas y de sanciones, 
centrales de riesgo, lista de personas expuestas políticamente, antecedentes 
judiciales o criminales, u otras bases de datos similares. Entiendes y aceptas que 
Plurall se reserva el derecho de cancelar o terminar el Crédito inmediatamente, si 
apareces reportado en cualquier lista restrictiva o de sanciones relacionada con 
el lavado de activos, la financiación del terrorismo o proliferación de armas de 
destrucción masiva, de conformidad con el numeral 9° de estas Condiciones 
Generales. Lo anterior sin perjuicio de lo que facultes a Plurall en la autorización 
de tratamiento de tus datos personales y de información crediticia y comercial. 

 
13. Uso de medios tecnológicos. Con la aceptación de los Términos y Condiciones, 

entiendes que Plurall utiliza una aplicación para la ejecución del Crédito. Entiendes 
y acepta que estos medios estén sujetos a actualizaciones constantes, y por ello 
en algunas ocasiones deberás obtener la última versión de la aplicación a través 
de las tiendas oficiales de aplicaciones. También entiendes y aceptas que es tu 
deber tener un teléfono celular inteligente (smartphone) con los requisitos 
mínimos que te permitan usar y actualizar la aplicación cuando sea necesario, 
conforme lo establecido en los respectivos términos y condiciones de la 
aplicación móvil o de la página web.  

 
14. Ley Aplicable. Estos Términos y Condiciones se regirán, interpretarán y ejecutarán 

de acuerdo con las leyes de la República de Colombia. 
 
15. Nulidad o ilegalidad de disposiciones. En el evento en que una autoridad 

competente determine que cualquier estipulación contenida en estos Términos y 
Condiciones es nula, inválida o ineficaz, las demás estipulaciones continuarán 
vigentes, de manera que tanto tú, en calidad de Cliente, como Plurall deberán 
cumplirlas y ejecutarlas de conformidad con el objetivo expuesto en el numeral 1° 
de estas Condiciones Generales.  

 
16. Notificaciones. Todas las notificaciones, comunicaciones o requerimientos que 

deban efectuarse entre tú, en calidad de cliente, y Plurall, se harán por escrito a las 
direcciones o correo electrónico señalado en la Carátula de estos Términos y 
Condiciones. Las notificaciones así dadas se entenderán recibidas cuando: 

 
a. Se haga por correo ordinario y se haga la entrega personal;  
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b. Se haga por correo electrónico y no se haya generado, de parte del proveedor de 
servicios de correos del destinatario de la comunicación, una respuesta o aviso 
acerca de la negativa de la entrega de la comunicación al destinatario, o se haya 
producido una confirmación de recibo de la comunicación enviada al correo 
electrónico por parte de su destinatario; 

c. A los cinco (5) días hábiles de haber sido entregada la comunicación al servicio 
privado de entrega expedita de correspondencia de reconocimiento nacional 
(“courier”), siempre y cuando se cuente con la constancia de recibido; y 

d. Se realicen a través de la aplicación móvil o la página web de Plurall.  
 

17.Renuncias. Ninguna omisión por parte de Plurall en el ejercicio de cualquier acción 
o derecho derivado de estos Términos y Condiciones, podrá considerarse como 
una renuncia o perdón de una obligación a cargo tuyo, ni impedirá o perjudicará 
que en el futuro Plurall ejerza sus derechos o acciones.  

 
18. Cesión. Plurall podrá ceder, negociar y descontar libremente, total o parcialmente, 

los derechos y obligaciones derivados de estos Términos y Condiciones, sin 
necesidad de tu aprobación previa; así como los derechos derivados del mismo, 
comprobantes y pagarés, aún antes de su vencimiento.  

 
19. Gastos e Impuestos. Todos los costos y gastos que se causen con ocasión de 

estos Términos y Condiciones o del Crédito, deben ser asumidos por ti, como 
impuestos, por ejemplo, el de Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), 
autenticaciones, inscripciones y registros, así como los que se generen por su 
cancelación. Plurall adicionará al valor de cada desembolso el valor del GMF 
correspondiente. 

 
20.Vigencia de los Términos y Condiciones. El plazo de estos Términos y 

Condiciones será el indicado en la Carátula, contado a partir de la fecha del 
desembolso o del primer desembolso, y su duración dependerá de la naturaleza 
del Crédito y de la cancelación de la totalidad de las sumas que el Cliente le debe 
a Plurall. 

 
21. Gastos de Cobranza extraordinaria. La gestión de cobro prejudicial se inicia a 

partir del primer día de mora, de acuerdo con los datos de contacto que hayas 
registrado, utilizando los siguientes canales de comunicación: (a) Llamadas 
telefónicas a sus números de contacto, (b) envío de Mensajes de texto (SMS); (c) 
envío de correos electrónicos; (d) visitas presenciales. Para realizar las anteriores 
gestiones, Plurall actuará en nombre propio (mediante áreas internas de 
cobranzas o sus funcionarios), o a través de terceros (empresas de cobranza y 
abogados) quienes se encuentran en capacidad de otorgar información detallada 
sobre el estado de las obligaciones en mora y ofrecer alternativas de pago, según 
los lineamientos establecidos por Plurall y las condiciones específicas de cada 
Cliente. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.35.5 del Decreto 1074 de 2015, 
los gastos originados por la gestión y la administración de cobranza prejudicial 
estarán a cargo del Cliente. Los gastos de cobranza para cualquiera de los 
productos de crédito, bajo cualquier modalidad, se liquidarán y se cobrarán así: 

 
     Altura de mora Gastos de Administración 

de Cobranza (no incluye 
IVA) 

Honorarios de abogado / 
cobro jurídico (no incluye 

IVA) 
Menor a 30 días de 
mora  

0% 0% 

Entre 31 y 60 días 
de mora 

10% 0% 

Entre 61 y 90 días de 
mora 15% 0% 

Más de 90 días de 
mora 

20% 20% 

 
Estos valores de gastos de cobranza extraordinaria y cobro jurídico serán 
liquidados en la cuota inmediatamente siguiente a la fecha en que se hubieren 
ejecutado y se verán reflejados en el respectivo estado de cuenta del Crédito hasta 
su pago total.  
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PARTE 4: CONDICIONES APLICABLES A MICROCRÉDITO 
 
1. Calidades del Cliente. Como el Crédito que se te otorga a través de estos Términos y 

Condiciones es un Microcrédito, y así se establece en la Carátula, expresamente 
declaras y certificas que realizas actividades en el sector comercio o servicios en 
general; te catalogas como un microempresario, a pesar de que tengas o no 
establecimientos de comercio; y que cumples con las siguientes características: 

 
a. Que aceptas que Plurall realice, ante los sistemas y centrales de información, 

consultas y reportes, así como la verificación de tu información financiera o 
crediticia, de conformidad con el numeral 14° de estas Condiciones Generales, y  
 

b. Que idealmente hayas cotizado consecutivamente un mínimo de dos (2) meses 
en los últimos seis (6) meses al sistema general de seguridad social, y presenta 
copia de los dos (2) últimos pagos. Esta es una condición opcional, más no 
obligatoria.  

 
2. Finalidad del Microcrédito. Con la aceptación de estos Términos y Condiciones, 

declaras y certificas que la finalidad del uso del Capital será para el financiamiento 
de la “operación microempresarial” como lo establece el artículo 39 de la Ley 590 de 
2000 y artículo 2.2.1.13.2.2. del Decreto 1074 de 2015, es decir, de unidades de 
explotación económica en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicio, en el área rural o urbana, y que no supere los siguientes rasgos: 

 
Sector Característica 
Manufacturero Aquellos cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

inferiores o iguales a 23.563 Unidades de Valor Tributario, es decir, 
$895.488.000 COP.  

Servicios Aquellos cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
inferiores o iguales a 32.988 Unidades de Valor Tributario, es decir, 
$1.253.676.000 COP.  

Comercio Aquellos cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
inferiores o iguales a 44.769 Unidades de Valor Tributario, es decir, 
$1.701.401.000 COP. 

 
Monto del Microcrédito. Entiendes y aceptas que el valor aprobado del Microcrédito 
otorgado no podrá superar los 25 salarios mínimos mensuales. 
 

3. Saldo de endeudamiento. Expresamente declaras que tu saldo de endeudamiento 
con el mercado financiero, es decir, todas las demás obligaciones crediticias que 
tiene vigentes con cualquier persona o entidad a la fecha de aprobación del presente 
Microcrédito, junto con el saldo que se derivará de este Microcrédito, no superará la 
suma de 120 salarios mínimos mensuales vigentes. Reiteras que la información 
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brindada a Plurall en relación con tus obligaciones financieras es cierta, y representan 
causa esencial de estos Términos y Condiciones; y que Plurall podrá verificar en 
cualquier momento y durante la vigencia de estos Términos y Condiciones, dicha 
información de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 14° y 22° de las 
Condiciones Generales.  

 
4. Fuente de pago del Microcrédito. Entiendes y declaras que la fuente del pago de las 

obligaciones que se generen con ocasión del presente Microcrédito, serán –
principalmente– de los ingresos derivados de la actividad microempresarial, de 
conformidad con el artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010.  

 
5. Tasas de interés. De conformidad con el numeral 9° de las Condiciones Generales, 

las tasas de interés que se causarán por el Microcrédito serán aquellas establecidas 
en la Carátula de estos Términos y Condiciones, y no superarán el límite legal de 
conformidad con la certificación realizada para la Superintendencia Financiera de 
Colombia para dicha modalidad. 

 

 


