GUÍA PARA LEER
CORRECTAMENTE EL EXTRACTO
MENSUAL DE TU CRÉDITO
Conocer al detalle la información incluida en tu extracto, ahora es más fácil.
Con esta guía aprenderás como leerlo.
La información de tu crédito se encuentra organizada en 3 secciones:

1. MOVIMIENTOS DEL
PERIODO ANTERIOR

2. DETALLE DEL
PRÓXIMO PAGO

3. INFORMACIÓN
DEL CRÉDITO

Antes de empezar, es importante que tengas en cuenta que:
Tu cuota = Capital del crédito + Intereses de Financiación + Seguros y/o productos de valor agregado incluidos en la financiación.

Encuentra en esta sección tu número de crédito y la fecha a la cuál corresponde este extracto.
01

03

04

05

Corresponde al mes
facturado.

Fecha máxima en la cuál debes
hacer el pago de tu cuota.
Si tu crédito se encuentra en atraso
la fecha de pago será INMEDIATO.

Valor a pagar a la fecha de corte.
Este podría ser mayor al valor
de la cuota, en caso que tengas
cuotas en mora o algún valor en atraso.

02

Con tu número de crédito puedes
realizar tus pagos y consultas,
incluso cuando no tengas tu
extracto a la mano.

Fecha de generación
de tu extracto.

MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR:
Conceptos a los cuales fue aplicado
el último pago realizado en el rango de
fechas del extracto.

EXTRACTO MENSUAL

15 Valor aplicado al mantenimiento prepagado.
Nit: 860.029.396-8
Calle 98 No. 22-64, Piso 9, Edificio Calle 100
Bogotá: 601 638 0909 Nacional: 01 8000 919 577
#639 desde Celular Claro y Movistar
contacto.cliente@gmfinancial.com
www.chevroletsf.com.co

APRECIADO CLIENTE

06 Valor aplicado al capital del crédito.

01

07 Valor aplicado a los intereses del crédito.

Este número te sirve para pagos y consultas.

período de gracia. Aplica sólo para créditos
desembolsados con periodos de gracia.

09
10

12

13

14

CUOTA DEL MES DE

02

03

FECHA LÍMITE DE PAGO

tus seguros y/o productos de valor agregado en
caso de estar financiados en tu crédito.
en caso que hayas solicitado un cambio en la fecha
de pago o una extensión de plazo.

VALOR MÍNIMO A PAGAR

04

05

18 Si tu crédito está en mora, en este campo

encuentras los intereses de mora que se generan
por el retraso en el pago de la cuota.

MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR:

Valor aplicado al capital del seguro de vida.
Este seguro se encuentra constituido por
el valor desembolsado en el crédito.

DESDE

19

HASTA

TOTAL PAGOS DEL PERIODO

Valor aplicado al capital del seguro de
Protección Financiera, en caso que cuentes
con el.

11

FECHA DE CORTE

Valor aplicado al capital del seguro de
vehículo si está incluido en tu financiación.

16 Valor aplicado a los intereses de financiación de

17 Refleja el valor de los intereses corrientes,

NÚMERO DEL CRÉDITO

08 Valor aplicado a los intereses corrientes del

Con este servicio cuentas con los mantenimientos
requeridos para tu Chevrolet.

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO

23

24

20 Refleja los gastos generados por la constitución,

cancelación y/o modificación de la garantía mobiliaria.

Los valores pagados se aplicaron a tu crédito así:
Capital del vehículo

06

Mantenimiento prepagado (PVA)

15

Valor aplicado al capital del producto de
Chevystar/OnStar. Con este servicio tendrás
acceso a todas las asistencias que te permitirán
estar preparado para cualquier situación
inesperada.

Intereses corrientes del periodo

07

Intereses de Seguros y PVA

16

Intereses corrientes periodo de gracia

08

Seguro de Vehículo

09

Intereses de extensión de plazo
y/o cambio de fecha
Interés de mora

Seguro de Vida

10

Gastos de cobranza

19

Seguro de Protección Financiera

11

Garantía mobiliaria

20

Valor aplicado a tu Garantía Extendida,
el producto que ampara la reparación por daños
causados por defectos de calidad o ensamble
cuando termina la garantía de fábrica.

Chevystar / OnStar

12

Otros: (generación de documentos)

21

Garantía Extendida (PVA)

13

Abono a capital

22

Gastos de Matrícula

14

21

17
18

Gastos asociados a la generación de documentos
o devolución de cheques. Consulta las tarifas vigentes
por la generación de documentos, el uso de servicios
o canales de información en la sección de aspectos
legales en www.chevroletsf.com.co.

22 Refleja el valor adicional abonado al capital del crédito.
23 Sumatoria del (los) último (s) pago (s) recibido (s) en
las fechas indicadas.

24 Fecha del último pago registrado en el crédito.

¡GRACIAS POR TU PAGO!

Valor aplicado a la financiación de los gastos
de matrícula de tu Chevrolet.

Refleja los honorarios y/o los gastos asociados
a la gestión de cobranza, cuando el crédito se
encuentra en atraso.

PVA se refiere a Productos de Valor Agregado.

DETALLE DEL PRÓXIMO PAGO:
PERIODICIDAD DE PAGO

DETALLE DEL PRÓXIMO PAGO:
Encuentra en esta sección información
del valor que debes pagar. Si tu crédito
se encuentra en atraso, el valor mínimo
a pagar incluirá los valores que
representen atraso, los cargos adicionales
generados por el mismo y la cuota del mes.

25

El cobro del valor de tu cuota se realiza
mes vencido.

26

Valor del capital del crédito que pagarás en
tu próxima cuota.

27

Valor correspondiente a los intereses del crédito que pagas
en la cuota.

28

25 MES VENCIDO

Capital del vehículo

26

Mantenimiento prepagado (PVA)

35

Intereses corrientes del periodo

27

Intereses de seguros y PVA

36

Intereses corrientes periodo de Gracia

28

Intereses de extensión de plazo y/o
cambio de fecha

37

Seguro de Vehículo

29

Seguro de Vida

30

Seguro de Protección Financiera

31

Chevystar / OnStar

32

Garantía Extendida (PVA)

33

Gastos de matrícula (PVA)

34

Interés de mora

38

Gastos de cobranza

39

Garantía mobiliaria

40

Generación de documentos

41
42

VALOR MÍNIMO A PAGAR
Cuota número

de

43

Extensión y/o refinanciación
de plazo (# meses)

45

Número de cuotas vencidas

46

Pago por débito automático activo.

47

44

35 Valor del capital del Mantenimiento Prepagado a pagar

43 Número de cuota que se está facturando.

en esta cuota.

44 Número de meses a los cuales fue pactado el pago

36 Valor que pagarás producto de los intereses de financiación
de tus seguros y/o productos de valor agregado incluidos
en tu crédito.

Aplica solo si tu plan financiero incluye un periodo de gracia.
Si te encuentras en el periodo de pago refleja el valor
a pagar por los intereses corrientes generados durante
el periodo de gracia.

Lleva el control de tus cuotas, en esta sección
te informaremos el número de cuota que estamos
facturando y el número de las cuotas totales
de tu crédito.

de tu crédito, incluye los meses adicionales en caso
que a tu crédito se la haya aplicado una extensión
de plazo o refinanciación.

37 Valor a pagar por los intereses corrientes que se hayan

generado producto de la aplicación de una extensión en
el plazo de tu crédito y/o un cambio de fecha.

45 Número de meses otorgados por extensión de plazo
y/o refinanciación del crédito.

29

Valor del capital del seguro de auto a pagar en esta cuota.

30

Valor del capital del seguro de vida a pagar en esta cuota.

31

Valor del capital de la Protección Financiera a pagar
en esta cuota.

39 Gastos generados por la gestión de cobranza cuando el crédito

32

Valor del capital de Chevystar/OnStar a pagar en esta cuota.

40 Refleja los gastos generados por la constitución, cancelación

38 Si tu crédito presenta retraso se reflejarán los intereses de mora

46 Indica el número de cuotas vencidas.

generados por el retraso del pago.

47 Refleja si tu crédito cuenta o no con la modalidad
de pago a través del débito automático.

se encuentra en atraso.

y/o modificación de la garantía mobiliaria.

33 Valor del capital de la Garantía Extendida a pagar en esta cuota.
41

Valor del capital de la financiación de los Gastos de

34 Matrícula a pagar en esta cuota.

Gastos asociados a la generación de documentos o devolución
de cheques. Consulta las tarifas vigentes por la generación
de documentos, el uso de servicios o canales de información
en la sección de aspectos legales en www.chevroletsf.com.co.

42 Valor mínimo a pagar para mantener tu crédito al día.

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO:
En esta sección encuentras la
información del dinero desembolsado
para la adquisición de tu Chevrolet, los
seguros y productos de valor agregado y
el saldo a la fecha de corte.

48
49
50
51
52
53

Valor del capital financiado para el vehículo.

Seguro de Vehículo + renovaciones

64

Seguro de Vida

65

Seguro de Protección Financiera

66

Garantía Extendida (PVA)

51

67

Gastos de Matrícula (PVA)

68

Seguro de Protección Financiera

52

Chevystar / OnStar

69

Chevystar /OnStar

53

Mantenimiento Prepagado (PVA)

70

Gastos de Matrícula (PVA)

54

Garantía Extendida (PVA)

55

Mantenimiento Prepagado (PVA)

56

Tipo de tasa de interés del capital del vehículo

71

Tasa de interés pactada capital del Vehículo

72

Tasa de interés liquidada capital del vehículo

73

Tipo de tasa de interés Seguros y PVA

74

Tasa de interés pactada Seguros y PVA

75

Tasa de interés liquidada Seguros y PVA

76

Saldo de capital del seguro de vehículo a la fecha
de corte.

Seguro de Vida

Saldo de capital del seguro de vida a la fecha
de corte.
Saldo de capital del seguro de Protección
Financiera a la fecha de corte.
Saldo de capital de tu Chevystar / OnStar a la fecha
de corte.

55

Saldo de capital de tu Garantía Extendida
a la fecha de corte.

56

Saldo de capital del mantenimiento prepagado.

57

Intereses de financiación del vehículo y seguros
y/o productos de valor agregado a la fecha de corte.

58

Intereses de mora si el crédito presenta atraso.

59

Saldo de los intereses corrientes generados
producto de la aplicación de una extensión
en el plazo de tu crédito y/o un cambio de fecha.

62

Gastos por la generación de documentos y/o cheques
devueltos.

63

Sumatoria de los valores detallados en el estado
del crédito a la fecha de corte.

49
50

Seguro de Vehículo

Intereses Corrientes

57

Intereses de mora

58

Intereses de Extensión de plazo
y/o cambio de fecha

59
60

Gastos de Cobranza

61

Garantía Mobiliaria
Otros: (generación de documentos)

62
63

* SALDO DEL CRÉDITO A LA FECHA DE CORTE

67 Valor original de la Garantía Extendida.
68 Valor original del los Gastos de Matrícula.
69 Valor original del Chevystar / OnStar.
70 Valor original del Mantenimiento Prepagado.

Acá encontrarás la tasa de interés de tu crédito
y de los seguros y productos de valor agregado
que tengas contratados.
Todas las tasas de financiación de tus productos
están expresadas en términos efectivos
anuales (E.A.).

*Para realizar el pago total de tu crédito debes solicitar el saldo total a la fecha en que vas a realizar el pago, ya que puede presentar cambios.
Si el crédito se encuentra en mora, el saldo del crédito a la fecha de corte no incluye el valor correspondiente a los honorarios por gestión de cobranza y gastos asociados a la misma.

Tu crédito tiene

días de vencido, con un saldo en mora de $

71 Indica el tipo de tasa (fija o variable) con la que

77

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Tasa de interés de mora

se liquidará el plan de financiamiento.

% E.A.

72 Tasa de interés contratada para el pago del capital del
vehículo.

Recuerda que la falta de pago del saldo en mora genera reportes negativos ante las centrales de riesgo, los cuales serán remitidos dentro de los
20 días siguientes al envío de este documento (Art 12. Ley 1266 de 2008). Por favor efectúa el pago de tus obligaciones y mantén al día tu crédito.

73 Tasa de interés liquidada en el mes facturado para

Para más detalles de tu crédito puedes consultar el portal "Mi cuenta" ingresando en www.chevroletsf.com.co. Si tienes alguna duda o inquietud sobre tus productos, comunícate
con nuestra línea de Atención a Clientes: Línea Bogotá 601 638 09 09, Linea Nacional es 01 8000 91 9577 o desde celular Claro o Movistar al #639, al correo electrónico
contacto.cliente@gmfinancial.com. // Puedes comunicarte con el Defensor del Consumidor Financiero en Bogotá en la Calle 64 No. 4-88 Of 202 teléfono 60 1 6092013, celulares
3208312863 y 3224163490, correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com, www.sernarojasasociados.com.

el pago del capital del vehículo.

Conoce nuestro programa de educación financiera “Protege tus finanzas” en www.chevroletsf.com.co sección “AYUDA”.

74 Indica el tipo de tasa (fija o variable) con la que se
liquidarán tus seguros y/o productos de valor
agregado.

75

Gastos generados producto de la gestión de cobranza
cuando el crédito se encuentra en atraso.
Saldo de los gastos producto de la constitución,
cancelación y/o modificación de la garantía mobiliaria.

66 Valor original del seguro de Protección Financiera.

CAPITAL DESEMBOLSADO PARA SEGUROS Y PVA

48

Estado de crédito a la fecha de corte:
Capital del crédito

54

61

CAPITAL DESEMBOLSADO
PARA VEHÍCULO

Valor original de la póliza de seguro de vehículo +
el valor de las renovaciones que se carguen durante
la vigencia del crédito.

65 Valor original de la póliza del Seguro de Vida.

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO:

Saldo del capital del vehículo a la fecha de corte.

Saldo de capital de los Gastos de Matrícula
a la fecha de corte.

60

64

COMPROBANTE DE PAGO

78

76 Tasa de interés liquidada en el mes facturado para

Si realizas tu pago con cheque, este debe ser girado a nombre de GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Te recordamos
escribir en el reverso del mismo: GM Financial Colombia S.A. NIT:860.029.396– 8, número del crédito, nombre del titular del crédito y teléfono.

NÚMERO
CRÉDITO
Año

Mes

Día

Cód. Banco

Entidad Bancaria

Tasa de interés contratada para el pago de los seguros
y/o productos de valor agregado.

No. Cuenta Nacional

No. Cheque

Valor

el pago de los seguros y/o productos de valor agregado.

77 Aquí encontrarás información importante del estado
del crédito.

Fecha consignación

COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia Convenio 1209
Banco de Bogotá Cta Cte. No. 009-34205-6

Pago a través de

No. Cheques

Total cheques

Banco

Efectivo
Total

ESPACIO CÓDIGO DE BARRAS

78 En esta sección encuentras los datos bancarios
para que realices tu pago.

