
CONDICIONES DE USO DE LA CUENTA VACA

La Cuenta Destino, en adelante Cuenta Vaca, es un servicio asociado a la cuenta de ahorros, en el que se reciben aportes en 
dinero con la �nalidad de cumplir un objetivo y se regirá por los siguientes términos y condiciones: 
 
TITULAR(ES) Y APORTANTE(S) A LA CUENTA VACA:

1. Una Cuenta Vaca puede tener un máximo de titulares en adelante Titular y un máximo de aportantes en adelante 
Aportante, lo cual se podrá consultar en la página web www.davivienda.com. 

a. Se considera Titular, la persona natural que �gura como Titular de una Cuenta Vaca. 
b. Se considera Aportante, la persona natural que tiene una cuenta en Davivienda, en adelante Cuenta Origen, desde la cual 
se hacen transferencias automáticas a una Cuenta Vaca.

APERTURA: 

2. En el momento de la apertura de la Cuenta Vaca, el Titular debe especi�car el objetivo de ahorro. 
3. El Titular debe aceptar las condiciones de uso de la Cuenta Vaca y del servicio de transferencias automáticas y realizar las 
actividades señaladas en estos documentos.
4. El Titular puede modi�car el objetivo de ahorro de la Cuenta Vaca por los canales que DAVIVIENDA destine para tal �n. El 
Titular de la Cuenta Vaca participará también como Aportante en la cuenta vaca.

MANEJO DEL DINERO:

5.El Titular es el responsable del manejo que se le dé a los recursos transferidos a la Cuenta Vaca  por el Aportante, de su 
administración y del cumplimiento del objetivo de ahorro, por lo tanto DAVIVIENDA no asume ninguna responsabilidad 
por estos conceptos. 

6. Las transacciones estarán sujetas a unos valores mínimos y máximos, de acuerdo al canal mediante el cual se lleve a cabo 
la transacción. Estos límites estarán publicados en la página web www.davivienda.com.

7. El Titular es la única persona que puede realizar transacciones desde la Cuenta Vaca a través de los canales y medios 
dispuestos para tal �n por DAVIVIENDA. 

8. Las transacciones u operaciones que se puedan realizar con la Cuenta Vaca estarán publicadas en www.davivienda.com.  
El Titular y Aportante sólo podrán hacer aportes extraordinarios a la Cuenta Vaca desde la Cuenta Origen, por los canales 
que DAVIVIENDA haya dispuesto para tal �n, los cuales se encuentran publicados en www.davivienda.com.  

9. El Aportante debe ser una persona natural y tener cuenta en Davivienda, que permita el servicio de transferencias 
automáticas. 

10. La Cuenta Vaca sólo podrá recibir fondos del Titular y del Aportante mediante el servicio de transferencias automáticas 
desde la Cuenta Origen.
 



11. El Titular autoriza irrevocablemente a DAVIVIENDA a enviarle al Aportante los movimientos realizados y demás 
información sobre la Cuenta Vaca, por el medio establecido para tal �n por DAVIVIENDA, el cual se encuentra publicado en 
www.davivienda.com. 

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS:

12. El Titular debe inscribir el servicio de transferencias automáticas hacia la Cuenta Vaca al momento de la apertura.

13. Una vez el Titular registre exitosamente al Aportante, por los medios de�nidos por DAVIVIENDA en la página 
www.davivienda.com, se les preinscribirá el servicio de transferencias automáticas inmediatamente. Una vez realizada la 
preinscripción, será necesaria la autorización del Aportante para implementar el servicio de transferencias automáticas por 
los canales dispuestos por DAVIVIENDA y la aceptación de los términos y condiciones de uso del servicio de transferencias 
automáticas.

14. El Titular  podrá en cualquier momento adicionar o eliminar Aportantes.

15. Una Cuenta Origen puede tener inscritas un número limitado de Cuentas Vaca  para transferir dinero, lo cual  será 
informado en la página web www.davivienda.com. 

16. No podrán realizarse transferencias de una Cuenta Vaca a otra Cuenta Vaca.

17. La cancelación de la Cuenta Vaca tendrá como efecto, la cancelación inmediata del servicio de transferencias 
automáticas de la Cuenta Origen.

18. El dinero transferido a la Cuenta Vaca dejará de ser propiedad del Aportante y pasará a ser propiedad del Titular, este 
último acepta esa condición teniendo en cuenta todos los efectos legales y tributarios que se derivan de tener la propiedad 
de dichos recursos. 

MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN

19. DAVIVIENDA podrá limitar, ampliar o modi�car las condiciones de la Cuenta Vaca, para lo cual dará aviso al Titular 
mediante publicación en la página web www.davivienda.com o por cualquier otro medio que estime pertinente para tal 
�n. Si transcurridos quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha del respectivo aviso, el Titular no se presenta a dar 
por terminado unilateralmente el servicio de la cuenta vaca y/o continúa ejecutándolo, se entenderá que acepta 
incondicionalmente dichas modi�caciones, limitaciones, supresiones o adiciones.

20. Cualquiera de las partes puede dar por terminado el servicio de la Cuenta Vaca en cualquier tiempo, caso en el cual se 
terminará igualmente el contrato de cuenta de ahorros al cual está vinculado el servicio de Cuenta Vaca. Cuando 
DAVIVIENDA decida dar por terminado el servicio, lo hará basado en causales objetivas y razonables, lo cual será informado 
previamente al Titular mediante comunicación dirigida a la última dirección y/o correo electrónico registrado o cualquier 
otro medio idóneo para el efecto. En este evento, el servicio de la Cuenta Vaca se entenderá terminado pasados quince (15) 
días hábiles contados a partir del envío de la comunicación re
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