RCI Colombia S.A CF informa que para efectos del Seguro de Depósitos se encuentra inscrita en el
FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (FOGAFÍN).

Qué es el Seguro de Depósitos?
Es el seguro que protege a los ahorradores colombianos frente a la eventual liquidación de una
entidad inscrita en Fogafín y garantiza a los depositantes la recuperación total o parcial de sus
ahorros hasta por 50 millones de pesos.

¿Cuáles son las entidades inscritas en Fogafín?
Los bancos, las corporaciones financieras, Las compañías de financiamiento, las sociedades
especializadas en depósitos y pagos electrónicos (SEDPES) y el Fondo Nacional del Ahorro

¿Cuánto cuesta?
Al ahorrador no le cuesta nada.
Los recursos que constituyen la reserva que administra Fogafín provienen del pago de una prima que
deben asumir las entidades inscritas, correspondiente al 0,3% del total de los depósitos asegurados.

¿Cómo se adquiere el Seguro de Depósitos?
Se adquiere de forma automática cuando se contrata un producto protegido. Es decir que los
depositantes sean personas naturales o jurídicas son beneficiaros del seguro por el simple hecho de
realizar el proceso de apertura o de renovación del mismo.
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¿Qué productos están protegidos por el Seguro de Depósitos de Fogafín?
Cuentas de ahorro, cuentas corrientes, Certificados de Depósitos a Término -CDT-, cuentas de ahorro
especial, depósitos electrónicos, bonos hipotecarios, depósitos especiales, servicios bancarios de
recaudo, depósitos simples, cesantías administradas por el Fondo Nacional del Ahorro

¿Cuáles productos NO están protegidos por el Seguro de Depósitos de Fogafín?
Productos fiduciarios, seguros, bonos ordinarios, bonos obligatoriamente convertibles en acciones
(BOCEAS), bonos opcionalmente convertibles en acciones (BOCAS), productos ofrecidos por entidades
no inscritas en Fogafín

¿Cómo se identifica que el producto está protegido por el Seguro de depósitos de Fogafín?
Los extractos y toda la publicidad de los productos protegidos deben tener el sello del Seguro de
Depósitos de Fogafín.
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