VEHÍCULO PARTICULAR / PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿La fusión entre Confinanciera y Davivienda afecta mi crédito?
No. La fusión no afecta los términos y condiciones actuales de su crédito.
2. ¿Cómo puedo pagar la cuota de mi crédito de vehículo?
Tiene diferentes opciones:
Por teléfono, llamando al Teléfono Rojo de Davivienda.
Teléfono Rojo
En Bogotá:
606-0800
En Medellín:
251-5253
En Cali:
889-0574
En Barranquilla:
351-1922
En Bucaramanga:
633-3334
En Pereira:
338-7200
Otras ciudades en Colombia: Línea nacional gratuita 01-8000 911 -166

Por internet, ingresando a www.davivienda.com
En cualquiera de nuestras oficinas, efectuando el pago por caja.
3. ¿Dónde puedo consultar el número de mi crédito?
En nuestra red de oficinas, en www.davivienda.com o llamando a nuestro call center: teléfono 338-3838 en Bogotá o la línea
gratuita 01-8000 123-838 desde el resto del país.
4. ¿Cómo puedo consultar mi extracto?
Usted continuará recibiendo su extracto físico. Además, usted puede solicitar la marcación para el envío del extracto a su correo
electrónico, o lo puede consultar en www.davivienda.com.
5. ¿Si no tengo la clave de internet para consultar mis productos en la página de Davivienda, donde la puedo solicitar?
- Si usted tiene tarjeta débito Davivienda, llame al Teléfono Rojo y solicítela en la opción 3: Servicios Especiales.
- Si usted no tiene tarjeta débito Davivienda, ingrese por www.davivienda.com, opción Transacciones, dé clic en Obtener clave
de internet y siga las instrucciones.
- Por seguridad, para solicitar su clave internet es necesario tener activa su segunda clave.
- Su segunda clave debe solicitarla personalmente en cualquiera de nuestras oficinas del país y luego hacer el cambio de ésta
en el Teléfono Rojo de Davivienda.
Teléfono Rojo
En Bogotá:
606-0800
En Medellín:
251-5253
En Cali:
889-0574
En Barranquilla:
351-1922
En Bucaramanga:
633-3334
En Pereira:
338-7200
Otras ciudades en Colombia: Línea nacional gratuita 01-8000 911 -166

6. ¿Dónde puedo realizar la cancelación total del crédito?
En cualquier oficina de Davivienda o a través de www.davivienda.com.

7. ¿Dónde puedo realizar el levantamiento de la prenda?
Se debe solicitar en las áreas de cartera de cada sucursal.

8. ¿Qué documentos debo llevar para levantar la prenda del vehículo?
Carta solicitando el levantamiento de la prenda y fotocopia de su cédula
(las 2 caras) ampliada al 150%.

