
  

Términos y Condiciones Campaña PLAN SANTA 

OCCIAUTO 2017 

 

Los clientes que financien su vehículo liviano o productivo nuevo o usado (HASTA 

3 AÑOS DE ANTIGUEDAD) con Occiauto del Banco de Occidente podrán 

participar en la campaña Plan Santa Occiauto 2017, que estará vigente para 

negocios radicados, aprobados y desembolsados desde el 15 de Noviembre 

hasta el 30 de Diciembre de 2017 pudiendo participar por los siguientes obsequios: 

 

1. Vehículos livianos nuevos o usados hasta 3 años de antigüedad: 

Uno (1) de los veintidós (22) abonos al capital de la operación vigente Occiauto 

del Banco de Occidente por valor de UNO, DOS O HASTA TRES MILLONES DE 

PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($1.000.000 M/C, $2.000.000 M/C O $3.000.000 

M/C), para obsequiar entre los clientes a nivel nacional que hayan desembolsado 

un monto mayor o igual a $30.000.000 Moneda legal Corriente y cumplido con las 

demás condiciones que a continuación se indican: 

Para participar por cualquiera de los obsequios antes citados, los clientes deberán 

cumplir con las siguientes condiciones iniciales: 

1. La operación debe haberse desembolsado por el producto Occiauto del 

Banco de Occidente, especialista en financiación de vehículos 

2. El titular principal de la operación debe ser mayor de 18 años 

3. El negocio debe ser radicado (solicitud de crédito) y desembolsado entre 

el 15 de Noviembre y 30 de Diciembre de 2017, término de duración de la 

vigencia de la campaña 

4. La operación de Occiauto por crédito y leasing de vehículos livianos 

nuevos o usados hasta 3 años de antigüedad debe haberse 

desembolsado con un plazo de financiación mayor o igual a 36 meses 

5. El monto mínimo de financiación de la operación de Occiauto de 

vehículos livianos nuevos o usados debe ser de $30.000.000 (TREINTA 

MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE) 

6. Aplica para créditos Occiauto de financiación con prenda y leasing de 

vehículos livianos nuevos y usados hasta 3 años de antigüedad. 



7. El valor del vehículo financiado a la fecha del desembolso, según factura si 

es nuevo o según Fasecolda si es usado, deberá ser mayor o igual a 

$30´000.000 MCTE 

Las cantidades totales de los obsequios por los que se pueden participar en la 

Campaña  para el presente obsequio son los siguientes: 
  

- Veintidós (22) abonos para aplicar al capital de la operación de Occiauto 

del Banco de Occidente por valor de UNO, DOS O TRES MILLONES DE PESOS 

MONEDA LEGAL CORRIENTE ($1.000.000 M/C, $2.000.000 M/C O $3.000.000 

M/C), se distribuyen así: 

 

 

Región Bogotá Norte y Región  Bogotá Centro: 

 

 

Región Noroccidental, Región Suroccidental y Región Norte: 

 

MONTO A ABONAR
CANTIDAD DE 

ABONOS
DISTRIBUCIÓN

PRECIO DEL VEHÍCULO 

NUEVOS O USADOS 

HASTA 3 AÑOS

 $1'000.000 2
*1 abono en cada una de las 

regiones 

 >= $30'000.000 y 

< $40'000.000

 $2'000.000 4
*2 abonos en cada una de las 

regiones

 >= $40'000.000 y 

< $60'000.000

 $3'000.000 4 *2 abonos en  cada una de las 

regiones

 >= $60'000.000 

MONTO A ABONAR
CANTIDAD DE 

ABONOS
DISTRIBUCIÓN

PRECIO DEL VEHÍCULO 

NUEVOS O USADOS 

HASTA 3 AÑOS

 $1'000.000 3
*1 abono en cada una de las 

regiones 

 >= $30'000.000 y 

< $40'000.000

 $2'000.000 6
*2 abonos en cada una de las 

regiones 

 >= $40'000.000 y 

< $60'000.000

 $3'000.000 3
*1 abono en cada una de las 

regiones 
 >= $60'000.000 



División regional interna del Banco de Occidente para efectos de la campaña: 

 Región Bogotá Norte: Bogotá, Ibagué Bucaramanga y Cúcuta. 

 Región Bogotá Centro: Bogotá, Villavicencio, Duitama, Yopal, Tunja 

 Región Suroccidental: Cali, Popayán, Tuluá y Pasto. 

 Región Noroccidental: Medellín, Rionegro Manizales, Pereira y Armenia 

 Región Norte: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería. 

 

Los clientes seleccionados por cada regional (de acuerdo a la división regional 

interna del Banco de Occidente) deben haber cumplido con las condiciones 

anteriormente descritas  y adicionalmente haber obtenido la mayor cantidad de 

puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 

CRITERIO PUNTOS 

PLAZO DEL CRÉDITO (puntos por mes del 

plazo) 
10 

TOMA DE SEGURO DE TRANQUILIDAD GLOBAL 

(TG) 
500 

TOMA SEGURO VEHÍCULO CONTRA TODO 

RIESGO (auto protegido - AP) 
250 

TOMA DE LOS DOS SEGUROS TG + AP 250 

PUNTAJE CLEAR SEGÚN CENTRAL DE RIESGO 

CIFIN 
2 

 

Los criterios y puntos determinados en la tabla anterior se aplicarán de la siguiente 

manera:  

Plazo del crédito: 

Se otorgaran 10 puntos por cada mes del plazo del total del crédito, es decir, si el 

plazo del crédito es de 36 meses, el cliente obtendrá según la tabla, 360 puntos. 

 

 



Puntos por seguros: 

Tranquilidad global (TG): Este es un seguro para personas asalariadas e 

independientes que cubre el crédito en caso de desempleo, incapacidad total 

temporal o enfermedades graves; protege el vehículo en caso de pérdida total 

por hurto o daño y a los ocupantes en caso de accidente. Por tomar este seguro 

el cliente obtendrá según la tabla, 500 puntos. 

Seguro de vehículo contra todo riesgo (Auto Protegido - AP): Es un seguro emitido 

y respaldado por Liberty Seguros, bajo la comercialización de Delima Marsh y 

ofrecido exclusivamente a los clientes del Banco de Occidente que desean 

asegurar sus vehículos livianos particulares. Por tomar este seguro el cliente 

obtendrá según la tabla, 250 puntos. 

Toma de los dos seguros TG + AP: En caso que el cliente tome los dos seguros, es 

decir, tranquilidad global (TG) y Auto Protegido (AP), este obtendrá según la 

tabla, 250 puntos adicionales. 

 

Puntaje Clear: 

Por cada unidad del puntaje Clear que se registre por la Central de Riesgo CIFIN a 

favor del cliente, éste obtendrá 2 puntos según la tabla, es decir, si el puntaje 

Clear del cliente es de 700 puntos el cliente obtendrá 1.400 puntos para sumar a 

la tabla.   

Otras Condiciones:  

El obsequio por valor de UNO, DOS O TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 

CORRIENTE ($1.000.000 M/C, $2.000.000 M/C ó $3.000.000 M/C) se aplicará 

automáticamente al capital de la operación de Occiauto (Crédito y Leasing) 

ganadora a más tardar el 30 de abril de 2017.  

 

 

2. Vehículos productivos nuevos o usados hasta 3 años de 

antigüedad: 

 

Uno (1) de los cuatro (4) abonos al capital de la operación vigente de Occiauto  

del Banco de Occidente por valor de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 

CORRIENTE ($3.000.000 M/C), para obsequiar entre los clientes a nivel nacional 

que hayan desembolsado un monto mayor o igual a $60.000.000 MCTE y 

cumplido con las demás condiciones que a continuación se indican. 



Para participar por cualquiera de los obsequios antes citados, los clientes deberán 

cumplir con las siguientes condiciones iniciales: 

1. La operación debe haberse desembolsado por el producto Occiauto del 

Banco de Occidente, especialista en financiación de vehículos 

2. El titular principal de la operación debe ser mayor de 18 años 

3. El negocio debe ser radicado (solicitud de crédito) y desembolsado entre el 

15 de Noviembre y el 30 de Diciembre de 2017, término de duración de la 

vigencia de la campaña 

4. La operación de Occiauto de vehículos nuevos o usados debe haberse 

desembolsado con un plazo de financiación mayor o igual a 36 meses 

5. El monto mínimo de financiación de la operación de Occiauto de vehículos 

productivos nuevos o usados debe ser de $60.000.000 (SESENTA MILLONES DE 

PESOS) 

6. Aplica para créditos Occiauto de financiación con prenda y leasing de 

vehículos productivos nuevos y usados hasta 3 años de antigüedad. 

 

Las cantidades totales de los obsequios por los que se pueden participar en la 

Campaña para el presente obsequio son los siguientes: 
 

- Cuatro (4) abonos para aplicar al capital de la operación de Occiauto del 

Banco de Occidente por valor de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 

CORRIENTE ($3.000.000 M/C), se distribuyen así: 

 

Los obsequios se abonarán al capital de la operación vigente de Occiauto de  

cuatro (4) clientes a nivel nacional que hayan cumplido con las condiciones 

anteriormente descritas y serán distribuidos  de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

MONTO A 

ABONAR 

CANTIDAD DE 

ABONOS 
DISTRIBUCIÓN 

 $3'000.000  4 

*2 abonos entre las regiones Bogotá Norte 

y Bogotá Centro   

*2 abonos entre las regiones 

Noroccidental, Suroccidental  y Norte 

 

 

División regional Banco de Occidente para efectos de la campaña: 

 

 Región Bogotá Norte: Bogotá, Ibagué Bucaramanga y Cúcuta. 



 Región Bogotá Centro: Bogotá, Villavicencio, Duitama, Yopal, Tunja 

 Región Suroccidental: Cali, Popayán, Tuluá y Pasto. 

 Región Noroccidental: Medellín, Rionegro Manizales, Pereira y Armenia 

 Región Norte: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Monteria. 

 

Los clientes seleccionados por cada regional (de acuerdo a la división regional 

interna del Banco de Occidente) deben haber cumplido con las condiciones 

anteriormente descritas y adicionalmente haber obtenido la mayor cantidad de 

puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 

CRITERIO PUNTOS 

PLAZO DEL CRÉDITO (puntos por mes del 

plazo) 
10 

SEGURO CUOTA PROTEGIDA(CPT) 500 

TOMA SEGURO VEHÍCULO CONTRA TODO 

RIESGO (auto protegido - AP) 
250 

TOMA DE LOS DOS SEGUROS TG + CPT 250 

PUNTAJE CLEAR SEGÚN CENTRAL DE RIESGO 

CIFIN 
2 

 

Los criterios y puntos determinados en la tabla anterior se aplicarán de la siguiente 

manera:  

Plazo del crédito: 

Se otorgaran 10 puntos por cada mes del plazo del total del crédito, es decir, si el 

plazo del crédito es de 36 meses, el cliente obtendrá según la tabla, 360 puntos. 

Puntos por seguros: 

Seguro Cuota Protegida (CPT): Cuota Protegida del Banco de Occidente, es un 

seguro de Seguros Alfa S.A. que cubre las cuotas de su crédito temporalmente en 

caso de perder el empleo para los asalariados o de quedar incapacitado si es 

trabajador independiente y en ambos casos cubre detección de enfermedades 



graves, cáncer femenino y masculino. Por tomar este seguro el cliente obtendrá 

según la tabla, 500 puntos. 

Seguro de vehículo contra todo riesgo (Auto Protegido - AP): Es un seguro emitido 

y respaldado por Liberty Seguros, bajo la comercialización de Delima Marsh y 

ofrecido exclusivamente a los clientes del Banco de Occidente que desean 

asegurar sus vehículos livianos productivos. Por tomar este seguro el cliente 

obtendrá según la tabla, 250 puntos. 

Toma de los dos seguros CPT + AP: En caso que el cliente tome los dos seguros, es 

decir, seguro Cuota Protegida (CPT) y Auto Protegido (AP), este obtendrá según 

la tabla, 250 puntos adicionales. 

 

Puntaje Clear: 

Por cada unidad del puntaje Clear que se registre por la Central de Riesgo CIFIN a 

favor del cliente, éste obtendrá 2 puntos según la tabla, es decir, si el puntaje 

Clear del cliente es de 700 puntos el cliente obtendrá 1.400 puntos para sumar a 

la tabla.   

Otras Condiciones:  

El obsequio por valor de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE 

($3.000.000 M/C) se aplicará automáticamente al capital del crédito ganador a 

más tardar el 30 de abril de 2017.  

 

 

Condiciones generales obsequios vehículos livianos y productivos 

nuevos o usados hasta 3 años de antigüedad (Obsequios 1 y 2): 

 

No habrá transferencia, cesión, redención en efectivo ni sustitución de los 

obsequios o de una parte de los mismos. Solo en caso de que el cliente cancele 

totalmente el crédito antes de la entrega del obsequio, que imposibilite la 

aplicación del abono al mismo, el obsequio le será entregado al cliente mediante 

una tarjeta bono regalo. 

En caso de que aplique la tarjeta Bono Regalo no implica que el ganador del 

obsequio haya adquirido un nuevo producto con el Banco de Occidente, solo se 

trata de un medio de pago para el disfrute del obsequio. Una vez agotado el 

saldo, no se generará ningún tipo de cobro. De otra parte y una vez entregada la 

tarjeta, el Banco de Occidente no se hace responsable por pérdida o robo de la 



misma, por lo cual el cliente deberá atender las normas de seguridad en cuanto 

a clave y utilización en establecimientos comerciales. El Banco de Occidente no 

se hace responsable por la calidad de los productos o servicios que el cliente 

adquiera mediante la tarjeta. El uso de la tarjeta es de entera responsabilidad del 

cliente ganador. 

Aplica únicamente para clientes residentes en Colombia, en ningún caso el 

obsequio será entregado a clientes residentes fuera de Colombia ni a terceras 

personas apoderados de los mismos, cuando este obsequio corresponda a una 

tarjeta Bono Regalo. 

El ganador del obsequio será contactado en los teléfonos registrados en el 

sistema del Banco de Occidente, a más tardar el 31 de Mayo de 2018, con el 

ánimo de notificarle el obsequio a entregar y reiterarle las condiciones del mismo, 

en caso de no poder ser contactado telefónicamente, se le efectuará la 

notificación del mismo vía correo electrónico o en su defecto, a la dirección física 

reportada al interior del Banco de Occidente. De todas formas, el obsequio 

correspondiente abono al capital pertinente se aplicará de manera automática 

a la operación de Occiauto correspondiente del cliente ganador a más tardar el 

dia 30 de abril de 2018.  

En caso de que desee comunicarse con el Banco de Occidente para conocer 

más sobre la campaña, podría hacerlo a través de la línea de atención 

especializada 01 8000 514 652 opción 4-2. Bogotá 307 70 27 opción 4-2. 

 

Para determinar los ganadores de los obsequios, el Banco consultará su base de 

desembolsos de Occiauto al finalizar la campaña de acuerdo a la vigencia de la 

misma, aplicará los filtros correspondientes según las condiciones aquí descritas y 

realizará los cálculos de los puntos según los criterios y demás condiciones 

estipuladas anteriormente para establecer los veintiséis (26) clientes de cada una 

de las seis (5) regiones que hayan cumplido con las mismas, teniendo en cuenta 

que si se llega a presentar un empate entre dos clientes, el cliente que haya 

efectuado primero el desembolso de su crédito dentro de las fechas estipuladas 

para la presente campaña será el ganador. 

3. Bonos de Gasolina:  

Los clientes que hayan financiado su vehículo mediante la modalidad de crédito 

con prenda Occiauto del Banco de Occidente y adquieran conjuntamente con 

el mismo el seguro todo riesgo (Auto Protegido) del vehiculo en la modalidad de 

póliza colectiva que el Banco de Occidente tiene con Liberty Seguros, desde el 

15 de Noviembre al 30 de Diciembre de 2017 y operaciones desembolsadas hasta 

el 30 de Diciembre de 2017, es decir, durante la vigencia de la campaña, 



recibirán un (1) bono regalo de gasolina por parte del Banco de hasta $300.000 

MCTE, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

1. El crédito debe haberse desembolsado por el producto Occiauto del 

Banco de Occidente, especialista en financiación de vehículos 

2. El titular principal del crédito debe ser mayor de 18 años 

3. Aplica para vehículos livianos y productivos nuevos o usados hasta 3 años 

de antigüedad 

4. El negocio debe ser radicado (solicitud de crédito) y desembolsado entre 

el 15 de noviembre y 30 de Diciembre de 2017, termino de duración de la 

vigencia de la campaña. 

5. Aplica para créditos Occiauto de financiación con prenda de vehículos 

livianos o productivos nuevos y/o usados hasta 3 años de antigüedad. 

6. Aplican todos las marcas de vehículos excepto el convenio con la marca 

Nissan. 

7. No Aplica para vehículos financiados bajo la modalidad de Leasing 

financiero. 

8. El valor del bono  de gasolina dependerá del valor de la anualidad del 

seguro de Auto protegido que en la modalidad de póliza colectiva el 

cliente adquiera, el cual corresponderá al valor de la anualidad sin IVA de 

la cotización entregada por el corredor del seguro (Delima Marsh) y que 

corresponda a la cotización definitiva. 

9. Para la entrega de los bonos, el ganador del obsequio será contactado en 

los teléfonos registrados en el sistema del Banco de Occidente, a más 

tardar el 31 de Enero de 2018, con el ánimo de notificarle el obsequio a 

entregar, reiterarle las condiciones del mismo y que en consecuencia el 

cliente ganador se acerque al Credicentro u oficina del Banco que le haya 

sido informada para reclamarlo. En caso de no poder ser contactado el 

cliente ganador telefónicamente, se le efectuará la notificación del mismo 

vía correo electrónico reportado al interior del Banco de Occidente. Para 

tal efecto, el cliente contará hasta el 28 de Febrero de 2018 para 

acercarse al Banco y obtener el bono. De no presentarse el cliente 

ganador a más tardar en dicha fecha para reclamar el bono, éste perderá 

el beneficio al bono. 

 

Los bonos de gasolina serán entregados a los clientes a nivel nacional que hayan 

cumplido con las condiciones anteriormente descritas y serán distribuidos  de la 

siguiente manera: 



 

Es importante anotar que la entrega de los Bonos de gasolina no implica que el 

ganador haya adquirido un nuevo producto con el Banco de Occidente, solo se 

trata de un medio de pago para el disfrute de su obsequio. De otra parte y una 

vez entregada el bono, el Banco de Occidente no se hace responsable por 

pérdida o robo de los mismos, por lo cual el cliente deberá atender las normas de 

seguridad, cuidado y utilización en establecimientos comerciales que se 

encuentra contenido en la siguiente página web “www.sodexobeneficios.co”. El 

Banco de Occidente no se hace responsable por la calidad de los productos o 

servicios que el cliente adquiera mediante el bono. El uso del bono es de entera 

responsabilidad del cliente ganador.  

 Los bonos pueden ser usados en cualquier estación de gasolina que los 

reciba. 

 Los bonos tienen vigencia de cuatro (4) meses a partir de la entrega, cada 

bono trae impresa esta fecha. 

 Si se necesita prórroga de la vigencia anterior, podrá acercarse al Banco 

de Occidente máximo dentro de los sesenta (60) días corrientes siguientes 

a la fecha de vencimiento a efectos de  gestionar el cambio, devolviendo 

el correspondiente bono, descontándose del nuevo bono que se emita y 

que reemplace el anterior, el 25% del valor inicial del bono por gastos de 

reimpresión. 

 

4. Descuentos de hasta el 40% en el Seguro Todo Riesgo 

(Autoprotegido):  

Los clientes que hayan financiado su vehículo con Occiauto del Banco de 

Occidente  y adquieran conjuntamente con el mismo el seguro  todo riesgo (Auto 

Protegido) del vehículo en la modalidad de poliza colectiva que el Banco de 

Occidente tiene con Liberty Seguros para negocios radicados y desembolsados 



desde el 15 de Noviembre al 30 de Diciembre de 2017, recibirán un descuento de 

hasta el 40% en el valor del seguro anual todo riesgo (AutoProtegido) del vehiculo, 

teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

1. La operación debe haberse desembolsado por el producto Occiauto del 

Banco de Occidente, especialista en financiación de vehículos 

2. El titular principal del crédito debe ser mayor de 18 años 

3. El negocio debe ser radicado (solicitud de crédito) y desembolsado entre 

el 15 de Noviembre y 30 de Diciembre de 2017, término que dura la 

vigencia de la campaña para este tipo de obsequio específicamente. 

4. Aplica para créditos de Occiauto de financiación con prenda y leasing de 

vehículos livianos o productivos nuevos y/o usados hasta 3 años de 

antigüedad 

5. Aplican todos las marcas de vehículos excepto los convenios con la marca 

Nissan y Chevrolet 

6. El descuento se presentará al cliente en el momento de la cotización del 

seguro todo riesgo del vehículo. Se realiza la cotización con descuento y sin 

descuento para que puede ser evidenciado por el cliente, por lo que se 

aplicaría el porcentaje del descuento que se determine en cada caso al 

valor anual del seguro todo riesgo del vehículo de ser aceptada su 

inclusión a la póliza colectiva.  

 

El descuento que se otorga por la Aseguradora Liberty Seguros, lo realizará 

Delima Marsh como nuestro corredor de seguros y variará el porcentaje de 

descuento en cada caso de acuerdo a la cotización que respecto al valor 

anual de la misma se efectúe y que corresponda a la facturación definitiva, 

teniendo en cuenta Las variables que influyen al momento de cotizar la póliza 

colectiva, tales como: Zona Circulación, modelo, marca, clase vehículo, valor 

comercial, tipo vehículo, servicio, entre otros. 

En caso de que desee comunicarse con el Banco de Occidente para conocer 

más sobre la campaña, podría hacerlo a través de la línea de atención 

especializada 01 8000 514 652 opción 4-2. Bogotá 307 70 27 opción 4-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA COLWAGEN HYUNDAI 

El bono de $11.500.00 aplica para Hyundai Creta Advance 4x2 MT modelo 2017, 3 

unidades disponibles, El bono será aplicado al momento de facturar el vehículo y 

sobre el precio de lista de $71.490.000, El bono no es redimible en efectivo ni 

acumulable con otras promociones. Imágenes de referencia, algunas fotografías 

pueden corresponder a modelos o accesorios no importados para el territorio 

colombiano. Aplican términos y condiciones conozca más en nuestra sala 

Hyundai Colwagen de Medellín: San Diego Carrera 43A # 31 - 35. Promoción 

valida del 17 al 30 de Noviembre de 2017 o hasta agotar existencias. 

 


