
 

 

 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR SUS PAGOS 
 
Respetado cliente, 
 
Es para BM Automotive Group S.A.S. un orgullo el que nos haya seleccionado como su proveedor en el                  
suministro de autopartes. A continuación, nos permitimos enviar información de las diferentes cuentas             
bancarias y medios de pago digital, a través de las cuales puede realizar sus pagos para que sean                  
abonados a su estado de cuenta de manera oportuna. 
 
BM AUTOMOTIVE GROUP SAS 
NIT 9003668001 
BANCOLOMBIA cuenta de ahorros 22339328441 
BANCO DE BOGOTÁ cuenta corriente 09257832-7 
 
OBSERVACIONES: 

● Teniendo en cuenta la importancia del buen manejo de su cuenta y lograr normal continuidad a                
sus requerimientos sobre nuestros productos y servicios, lo invitamos a realizar todos sus pagos              
mediante transferencia electrónica y medios de pago digital. 

● Es importante tener presente los horarios de transacciones ACH de su entidad financiera.             
Cuando las transferencias son realizadas entre entidades financieras diferentes, el abono en la             
cuenta del beneficiario no es inmediato y estará sujeto a los horarios de transmisión, por lo que                 
el pago será aplicado en su estado de cuenta cuando los fondos estén efectivamente abonados               
en la cuenta corriente o de ahorros de BM Automotive Group S.A.S.  

● Los pagos realizados mediante consignación en cheque tendrán más tiempo en hacerse            
efectivos y estarán sujetos a los tiempos de canje entre las entidades financieras y solo será                
aplicado el pago a su estado de cuenta cuando el dinero esté efectivamente abonado en la                
cuenta corriente o de ahorros de BM Automotive Group S.A.S. 

● Si realiza el pago en cheque, tenga en cuenta que solo se aceptan cheques emitidos               
directamente por el poseedor del crédito con BM Automotive Group S.A.S. no se aceptan              
cheques girados por terceros y endosados para el pago de sus obligaciones. 

● Los pagos que se realicen con dinero en efectivo, deben ser realizados únicamente a los               
funcionarios autorizados por BM Automotive Group S.A.S. y solicitar el respectivo soporte de             
pago como lo es el recibo de caja. 

● Bajo cualquiera de los mecanismos de pago que utilice, es importante enviar copia de la               
transacción (consignación, transferencia, recibo de caja) al correo del departamento de cartera            
contabilidad@bm-automotivegroup.com o al WhatsApp 3108782206 para que ellos puedan         
hacer la trazabilidad de la operación. 
 

Gracias por su atención. 
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