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¿Qué es el reporte anual de costos totales? 

Es el reporte que a partir de marzo de 2013 todos los establecimientos de crédito deben entregar sus clientes, tanto 
personas naturales como empresas. Dicho documento detalla todos los costos asociados a sus cuotas de 
administración, transaccionales, servicios prestados por Davivienda, a nombre de terceros y/o Tributarios.

Para entregar una información clara y transparente Davivienda desarrolló dos informes:

Informe Anual de Costos Asociados a los Productos y Servicios que usted tiene con Davivienda: Hace 
referencia a un resumen gerencial de lo sucedido con los productos del cliente durante el periodo establecido. Aquí 
nuestros clientes podrán encontrar los cobros agrupados en cinco grandes familias: cobros asociados a cuotas de 
administración, cobros asociados a las transacciones realizadas con su productos financieros, corbos asociados a los 
servicios prestados por el banco, cobros a nombre de terceros y cobros tributarios ó realizados por ley.

Reporte Anual de Costos Asociados a los Productos Davivienda: Hace referencia al detalle de los cobros 
generados por cada uno de los productos que el cliente tiene con el banco y que fueron  generados durante el 
periodo establecido. 

 
¿A quienes les llegarán los reportes? 

Todos los clientes que hacen parte del banco, bien sean personas o empresas, deberán recibir el reporte anual de 
costos totales.  

¿Qué información contienen los reportes? 

Como mencionamos anteriormente, nuestros clientes podrá detallar en los reportes todos los costos asociados a: 

Cuotas de administración.
Transacciones realizadas con sus productos �nancieros.
Servicios prestados por el Banco Davivienda.
Cobros realizados al cliente a favor de terceros: estos cobros hacen referencia a los costos que generar 
aquellos servicios que prestan otras entidades pero que hacen parte de las características de los productos 
Davivienda. En este caso usted encontrara los cobros generados por seguros derivados de sus créditos 
hipotecarios, créditos de vehículo, tarjetas de crédito; ó costos judiciales o por mora derivados del no pago de sus 
productos financieros.
Tributarios o realizados por Ley.

¿Cada cuánto recibirán nuestros clientes los reportes? 

Todos los clientes recibirán los reportes en el mes de marzo de forma anual.



Información que usted debe saber acerca del Reporte Anual de Costos

En el 2013 únicamente se podrá consultar la información correspondiente a los costos del segundo semestre de 2012. 
A partir de 2014 los reportes contendrán la información de los costos del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del año anterior. 

¿Cómo se entrega el reporte? 

El reporte podrá ser entregado de forma física o virtual. También podrá ser consultado a través de 
www.davivienda.com ó cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Para la definición del medio se realizo una 
campaña de sensibilización que le permitió a todos nuestros clientes elegir la forma como quería recibirlo.

Si el cliente no eligió el medio por el cual quería recibir el reporte, ahora podrá consultarlo a través de 
www.davivienda.com, oficinas a nivel nacional ó comunicándose a nuestro Call Center en Bogotá 3383838 ó 
018000123838 a nivel nacional. 

Nuestros clientes empresariales podrán consultarlo a través de nuestras oficinas a nivel nacional ó comunicándose a la 
Línea Empresarial al 5618899 en Bogotá ó al 018000919561 a nivel nacional. 

¿Qué pasa con aquellos clientes a los cuales no se les genero ningún cobro? 

A todos nuestros clientes se les emitirá el Reporte Anual de Cobros independientemente que se haya generado algún 
cobro ó no. Únicamente nuestros clientes a los cuales se les generaron cobros recibirán el Informe Anual de Costos 
Asociados a los Productos y Servicios Davivienda.

¿Pueden nuestros clientes solicitar el Reporte de Costos a pesar que ya no tenga una relación comercial con el Banco? 

Todos los clientes que hayan tenido un producto vigente durante el periodo de generación del reporte podrán 
consultarlo a través de las oficinas Davivienda a nivel nacional. 

¿Qué signi�can los conceptos en cero que aparecen en el reporte? 

Los valores en cero indican que no se genero ningún cobro referente a los conceptos ó productos relacionados. Estos 
conceptos únicamente se verán reflejados en el Reporte Anual de Cobros.

¿Por donde en www.davivienda.com se puede consultar los reportes? 
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¿Qué es www.tipsdavivienda.com? 

Bajo el lema “ Usar adecuadamente sus productos financieros puede ahorrarle dinero” Davivienda construyo un site en 
donde nuestros clientes podrán encontrar tips que le permitirán conocer aquellos consejos útiles para tener en 
cuenta en el momento de obtener productos con el banco o realizar transacciones con los mismos.
Lo invitamos a consultar www.tipsdavivienda.com
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Período en el que se generaron los cobros. 
Representa el año inmediatamente anterior al 

que se genera el presente informe.

Saldos de los productos que tiene con 
Davivienda de crédito, ahorro e inversión. 

Grá�ca de los saldos de los productos que 
tiene con Davivienda tanto de crédito 

como de ahorro e inversión.

Tabla con la descripción de los 10 principales 
establecimientos donde usted uso sus 
tarjetas crédito y débito con sus valor.

Grá�ca con la descripción de los principales 
establecimientos por categoría donde usted 

uso sus tarjetas crédito y débito con sus valor.

En esta sección usted encontrará 
información sobre el uso a lo largo del 

año de sus tarjetas débito y crédito.
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A continuación encontrará los detalles de la estructura del reporte que usted recibe.
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En esta sección usted encontrará 
información sobre los cobros asociados a 

sus productos con Davivienda.

Grá�ca con la descripción de los cobros 
asociados a sus productos con Davivienda.

Acá encontrará los cobros asociados a 
las cuotas de los productos que tiene 

con Davivienda.

Acá encontrará los cobros asociados a 
las servicios bancarios.

Acá encontrará los cobros asociados a las 
transacciones realizadas con sus 

productos.

Tip de interés para usted

Tip de interés para usted

Tip de interés para usted
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Acá encontrará los cobros a nombre 
de terceros.

Acá encontrará los cobros tributarios o 
realizados por ley.
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