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CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE 
TARJETA REGALO CHIPICHAPE – DAVIVIENDA 

CONDICIONES GENERALES 
 

 

La TARJETA REGALO CHIPICHAPE –DAVIVIENDA es un documento soporte que verifica 

el pago anticipado de una suma de dinero a título de precio o como parte de él; no 

constituye un título valor ni un medio de pago ni de cambio y la finalidad de su 

redención no es recibir una cantidad de dinero en efectivo. Tampoco se trata de 

documentos recargables, es decir, que expiran y pierden efectividad a la redención del 

monto de las mismas. 

 

La TARJETA REGALO CHIPICHAPE –DAVIVIENDA solo es redimible en los 

establecimientos del Centro Comercial Chipichape que así lo acepten, por lo que el 

comprador y/o beneficiario debe cerciorarse de dicha condición antes de efectuar la 

redención. 

 

El Centro Comercial Chipichape como emisor de la TARJETA REGALO CHIPICHAPE –

DAVIVIENDA, no adquiere responsabilidades frente al comprador con relación a la 

redención de la misma.  

 

Las condiciones generales de la TARJETA REGALO CHIPICHAPE –DAVIVIENDA, son las 

siguientes: 

 

1. El valor de la TARJETA REGALO CHIPICHAPE - DAVIVIENDA equivale a la suma de 

dinero con la que el cliente o estipulante recargó en el plástico. 

2. La TARJETA REGALO CHIPICHAPE- DAVIVIENDA únicamente es redimible en los 

establecimientos comerciales del Centro Comercial Chipichape hasta por su monto o 

valor total (descontando el 4x1000). La redención puede ser parcial en las mismas 

condiciones anteriores. 

3. La TARJETA REGALO CHIPICHAPE - DAVIVIENDA, no constituye un títuo valor ni un 

medio de pago ni de cambio por lo que en ningún caso será reembolsable su monto 

total ni parcialmente en dinero en efectivo. 

4. La TARJETA REGALO CHIPICHAPE- DAVIVIENDA no será válida mientras no contenga 

las siguientes características: 4.1. El número de tarjeta autorizado por el Banco 

Davivienda que corresponde a 16 dígitos y 4.2. El logo del Centro Comercial 

Chipichape. Estas características se encuentran impresas en el plástico. 

5. La redención de la TARJETA REGALO CHIPICHAEPE -DAVIVIENDA, se hará efectiva con 

su sola presentación (al portador), sin que medie obligación alguna del establecimiento 

de comercio de verificar la identificación del tenedor (comprador). De acuerdo con lo 

anterior, es responsabilidad del comprador y/o beneficiario de la misma todo lo 

relacionado con la seguridad de la tarjeta para evitar su pérdida o en caso contrario, la 
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formulación de la respectiva denuncia. La administración y los establecimientos de 

comercio del Centro Comercial Chipichape no se responsabilizan por el uso de las 

tarjetas extraviadas y/o redimidas. 

Ver reglamento en www.chipichape.com.co 

6. La TARJETA REGALO CHIPICHAPE- DAVIVIENDA no es recargable, por lo que una vez 

agotado el saldo perderá vigencia. 

7. En los casos en que la TARJETA REGALO CHIPICHAPE- DAVIVIENDA tenga Clave 

sobreflex, se entregará una clave secreta genérica que el Comprador o Beneficiario 

podrá utilizarla al momento de la redención. Es responsabilidad directa del estipulante 

y/o adquirente de la tarjeta y del comprador y/o beneficiario de la misma, el manejo 

reservado de la clave.  

8. Los compradores y/o Beneficiarios podrán solicitar soporte en el uso de la TARJETA 

REGALO CHIPICHAPE- DAVIVIENDA, ingresando a la página web www.rbm.com.co, o a 

través de la línea telefónica 332-3200 / 332-2500 para Bogotá y 01-8000 912-363 en 

el resto del país, para atender los siguientes eventos: a) Investigación de reclamos por 

inconsistencias presentadas al momento de realizar operaciones dudosas. b) Consulta 

de saldo y los últimos cinco movimientos de la Tarjeta Regalo (en ambos casos si aplica). 

9. La utilización de la TARJETA REGALO CHIPICHAPE- DAVIVIENDA por parte del 

comprador y/o beneficiario en los establecimientos de comercio del Centro Comercial 

Chipichape, conlleva una orden irrevocable que autorizará a Davivienda a pagar total o 

parcialmente el monto redimido por el comprador y/o beneficiario por los bienes o 

servicios adquiridos.  

10. Es potestativo de los establecimientos de comercio del Centro Comercial, admitir o no el 

uso de la TARJETA REGALO CHIPICHAPE- DAVIVIENDA para realizar operaciones de 

compra. Por lo tanto, el comprador y/o beneficiario debe revisar   el listado de 

establecimientos de comercio que no la aceptan, lo cual puede verificarse en 

www.chipichape.com.co.  

11. El estipulante y/o cliente que adquiere la TARJETA REGALO CHIPICHAPE- DAVIVIENDA, 

al igual que Comprador y/o el Beneficiario, aceptan por anticipado estas condiciones, 

con las cuales serán atendidas y resueltas las reclamación relacionadas con su uso o 

redención. 

12. El uso de la TARJETA REGALO CHIPICHAPE- DAVIVIENDA tiene una vigencia de cuatro 

(4) años a partir de la fecha de expedición (venta). 

13. Normatividad: En complemento de este reglamento se entenderán aplicables en lo que 

corresponda la siguiente normatividad: i) Ley 1480/11; ii) numeral 2.18, del Capítulo 

Segundo del Título II de la Circular Única de la SIC; iii) Circular Externa SIC No. 006/14 y 

normas concordantes. 

http://www.chipichape.com.co/
http://www.rbm.com.co/
http://www.chipichape.com.co/

