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PAGO EN LÍNEA
Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es un Pago en Línea?

Es una forma fácil y segura para realizar el pago de las primas de los seguros, cuotas 
títulos de capitalización y cuotas posteriores de préstamos. 

2. ¿Es seguro hacer un pago por ese medio?

Sí, los pagos en línea cuentan con la seguridad de la zona de pagos del Banco 
Davivienda.

3. ¿Qué tipos de tarjetas recibe esta pasarela de pagos?

Usted puede realizar sus pagos con tarjetas de crédito y/o débito.

Con tarjetas de crédito, se reciben todas las franquicias existentes en el mercado .

• Visa
• Master Card
• Diners
• American Express

Con tarjetas debito, se reciben todas las cuentas de ahorro y cuentas corrientes de 
las entidades financieras adscritas a A.C.H

4. No pude hacer el pago PSE porque mi banco no tiene señal ¿Qué debo hacer? 

Debe intentarlo después cuando la entidad financiera restablezca el servicio. 

5. ¿El pago ingresa inmediatamente? 

Sí, el pago ingresa de forma inmediata.

6. ¿Qué productos puedo pagar por este medio? 

Se pueden pagar todas las primas de seguro de las pólizas que tengan forma de pago 
Caja de la Compañía. (Excluye débito automático , Arl y Libranzas)



7. ¿Cuánto es el valor máximo que puedo pagar? 

El valor a pagar por este medio, depende del  monto 
máximo permitido por la entidad financiera. 

8. ¿Qué pasa si estoy realizando un pago y se cae la red?

Si el pago no se realizó de manera exitosa, debe intentarlo 
nuevamente. 

9. ¿Recibo en mi correo o en mi celular la 
notificación del pago? 

Sí,  siempre y cuando haya incluido estos datos de 
contacto en el momento de realizar la transacción.

10. Si la transacción se hace en fines de semana o 
días festivos, ¿Cuándo se hace efectivo el pago?

Los recaudos se hacen en línea es decir que, el mismo 
día que se realiza el pago, este entra en el sistema. 

11. Si mi pago es con tarjeta de crédito ¿A cuantas 
cuotas máximo puedo diferir mi pago?

Las cuotas a diferir dependen de la elección del cliente 
y de la autorización de la entidad financiera. 

12. Una vez pagada mi póliza ¿A partir de qué 
momento puedo empezar a disfrutarla?

De forma inmediata.

13. ¿Puedo pagar varias pólizas en una sola 
transacción?

Sí, siempre y cuando pertenezcan a la misma compañía.

14. ¿Puedo hacer abonos parciales sobre el valor 
total de mi póliza?

Solo puede realizar pagos totales correspondientes al 
100% del valor de cada una de las facturas pendientes.
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15. Si mi póliza es con Davivienda ¿Puedo pagarla 
por este medio o  debo hacerlo directamente con 
el banco?

Si la póliza es de débito automático, no se puede 
realizar el pago en línea y se debe realizar directamente 
con su Banco. Si usted no tiene pólizas con el Banco 
Davivienda con débito automático puede realizar sus 
pagos a través de la opción de Pago En línea. 

16. Si por error digité mal la cifra del pago y pagué  
más de lo que debía ¿Me reintegran el excedente?

Los clientes no tienen que digitar las cifras porque el  
sistema le muestra los valores exactos a pagar. 

17. ¿Qué otros medios de pagos me ofrecen?

Además del pago en línea, puede realizar sus pagos a 
través de los siguientes canales:

• Red de oficinas Davivienda
• Teléfono Rojo Davivienda 
• Portal www.davivienda.com

18. ¿Qué debo hacer si me clonan mi tarjeta?

En este caso, acérquese a su entidad financiera y reporte 
el evento.

19. ¿Cómo puedo autorizar el débito automático?

Diligenciando el formato de Autorización de Descuento 
Universal Forma B-335, podrá autorizar el débito 
automático del valor de su póliza. 
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