
SEGURO DE VIDA DEUDORES 

Tarjeta Éxito Básica 

 

El seguro de vida deudores se paga de manera mensual siempre que se tenga saldo o que sea 

utilizado durante el mes. Además, te permite estar cubierto ante las siguientes causas: 

• Muerte por Cualquier Causa:  

- Se reconocerá a favor del beneficiario la suma asegurada, en aquellos casos en los cuales 

el asegurado muera por cualquier causa. 

- El asegurado debe fallecer dentro de la vigencia de la póliza.  

- Incluye suicidio y homicidio desde el inicio de vigencia de la póliza.  

- Se requiere que exista un saldo insoluto en la deuda del crédito otorgado por TUYA S.A. 

para que se pueda proceder a realizar la respectiva indemnización.  

- Se cubren las enfermedades preexistentes que hayan sido conocidas o diagnosticadas 

con anterioridad a la fecha de incorporación del asegurado, siempre y cuando el crédito 

sea inferior a 150 SMLMV y el asegurado sea menor a 70 años + 364 días. 

• ITP:  

- Se reconocerá a favor del beneficiario la suma asegurada, en aquellos casos en que el 

asegurado sufra una incapacidad total permanente a consecuencia de una enfermedad, 

accidente o lesión. Esta incapacidad deberá estar sustentada en un dictamen de 

calificación de invalidez emitido por la EPS o ARL, Colpensiones, Junta Regional o Nacional 

de Calificación de Invalidez y el cual deberá ser mayor o igual al cincuenta por ciento 

(50%).  

- Al momento de presentarse la reclamación, se considerará como fecha de ocurrencia del 

siniestro, la fecha determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el 

cincuenta por ciento (50 %) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional.  

- Esta incapacidad deberá soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y los 

exámenes de ayuda diagnóstica los cuales puedan corresponder a antes o después de la 

fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral.  

- Se incluye VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), homicidio y terrorismo desde el 

inicio de la vigencia de la póliza.  

- Incluye tentativa de suicidio y homicidio desde el momento mismo en que se inicia la 

cobertura individual para cada asegurado, adicionalmente la desmembración o 

inutilización por accidente o por enfermedad.  

- Se cubren las enfermedades preexistentes que hayan sido conocidas o diagnosticadas 

con anterioridad a la fecha de incorporación del asegurado, siempre y cuando el crédito 

sea inferior a 150 SMLMV y el asegurado sea menor a 70 años + 364 días. 

• Desempleo:  

- Se reconocerá una indemnización en caso en que el asegurado sea despedido o pierda su 

empleo sin justa causa.  

- El asegurado debió haber tenido un contrato a término fijo o indefinido con su 

empleador.  



- Haber completado más de 6 meses o 180 días continuos trabajando. En casos de cambio 

de empleo, se tendrá en cuenta el término de 6 meses o 180 días continuos siempre y 

cuando el cambio de un empleo a otro no supere 8 días calendario y el asegurado no haya 

sido despedido del primero de dichos empleos.  

- Al momento de la terminación de su relación laboral, se le debió haber reconocido el 

pago de una bonificación o indemnización.  

- Una vez presentada una reclamación por desempleo deben transcurrir nuevamente 6 

meses como empleado para poder presentar una nueva reclamación. 

• ITT:  

- Se reconocerá a favor del beneficiario la suma de $100.000 en caso de sufrir un accidente 

o enfermedad que le impida al asegurado realizar sus actividades y sea incapacitado total 

y temporalmente.  

- La certificación de la incapacidad debe ser emitida por el médico de la EPS, régimen 

subsidiado de salud, ARL, medicina prepagada, plan adicional o complementario de salud 

o póliza de salud a la cual el asegurado se encuentre afiliado o médico independiente 

licenciado en Colombia.  

- La incapacidad debe tener una duración igual o superior a quince (15) días corrientes 

continuos y siempre y cuando esta incapacidad no haya sido causada por su propia 

voluntad.  

- Se aplica la tabla de días de incapacidad. 

• Enfermedades Graves:  

- Cobertura en caso de que un asegurado cubierto, sea diagnosticado por primera vez con 

cualquiera de las enfermedades graves de acuerdo con la definición establecida en las 

condiciones generales del seguro.  Se extiende la cobertura a los 13 eventos amparados en 

la póliza a saber:   

1. Cáncer  

2. Infarto del miocardio 

3. Cirugía de bypass coronario 

4. Enfermedad cerebro vascular 

5. Insuficiencia renal crónica 

6. Esclerosis multiple. 

7. Trasplante de órganos mayores 

8. Quemaduras graves (Gran quemado) 

9. Estado de coma 

10. Anemia aplástica 

11. Trauma mayor de cabeza 

12. Enfermedad de Alzheimer 

13. Enfermedad de Parkinson. 

 

• Compra protegida:  

- Se reconocerá a favor del beneficiario hasta $550.000 por evento al año, sí el asegurado 

es víctima de un hurto calificado en el cual pierda el bien adquirido o sí el bien se daña de 

manera accidental.  



- Esta cobertura aplica para los productos línea blanca y línea marrón, adquiridos con la 

tarjeta de crédito o para productos de línea blanca o marrón que hayan sido fiados.  

- En caso de hurto calificado se cubre el apoderamiento del producto por medios 

violentos, fuerza o intimidación dentro de la residencia del asegurado.  

- En caso de daño accidental se cubren los bienes que se dañen de manera accidental.  

- La duración de la cobertura para hurto calificado se extenderá hasta máximo sesenta (60) 

días después de la compra del bien.  

- En caso de hurto calificado del bien, el valor pagado por este se abonará al saldo 

adeudado en el producto financiero.  

- Los objetos como Ipads y Tablets, se cubren por esta cobertura cuando se presenta un 

hurto calificado del mismo, sin embargo, los daños accidentales que sufran no serán 

cubiertos.  

- La duración de la cobertura para daño accidental se extenderá hasta máximo sesenta 

(60) días después de la fecha en que se haya realizado la compra del bien.  

- Adicionalmente, este amparo cubre bienes tales como ropa, zapatos y juguetes a 

excepción de los juguetes para mascotas.  

- El hecho descrito en esta cobertura debe ocurrir durante la vigencia del seguro.  

- La cobertura para bienes adquiridos por medios electrónicos, aplicará a partir de que se 

efectúe el envío del bien al asegurado.  

- Se cubrirá 2 eventos al año.  

- Sólo se pagará el valor del bien, máximo $550.000. Se reconocerá a favor del beneficiario 

hasta el límite de la suma asegurada, sí el asegurado es víctima de un hurto calificado en el 

cual pierda el bien adquirido o sí el bien se daña de manera accidental. 


