
 

AV Villas cambia SIN COSTO la Tarjeta Débito 

con Banda por la Tarjeta Débito con Chip  

 Así más personas acceden a esta tecnología, que ofrece todas las 

especificaciones de seguridad y disminuye el riesgo de clonación y fraude. 

 Los Clientes tienen hasta el 1 de octubre de este año para solicitar la 

reexpedición de la Tarjeta Débito con Chip, sin costo alguno. 

BOGOTÁ, 04 de septiembre de 2014. El Banco AV Villas inicia una campaña cuyo objetivo es 

que todos sus Clientes en el país tengan la Tarjeta Débito con Chip; para ello les ofrece la 

posibilidad de que realicen la reexpedición, sin generar costo alguno, de la tarjeta con banda 

magnética por la Tarjeta Débito con Chip que cuenta con todas las especificaciones de seguridad 

necesarias para disminuir el riesgo de clonación y fraude. 

Los Clientes tienen hasta el 1 de octubre de este año para solicitar el cambio por la Tarjeta 

Débito con Chip, sin costo, en todas las Oficinas AV Villas en el país. 

Las Tarjetas con Chip permiten el almacenamiento confiable de la información del usuario, 

minimizando la posibilidad de clonación; también permiten total confidencialidad de los datos 

de las transacciones entre el Cliente y la entidad bancaria. El Banco AV Villas tiene habilitados 

sus más de 550 Cajeros Automáticos en el país para recibir las Tarjetas con Chip, así como toda 

la red de Cajeros ATH de Grupo Aval. De igual forma los grandes comercios y tenderos en el país, 

que operan con Datáfonos, reciben esta tecnología. 

Para ofrecer un mejor servicio, la entidad financiera ofrece en las Tarjetas Débito la Dualidad 

Tecnológica: tarjetas con Chip y con banda magnética, permitiendo su uso en lugares, cajeros o 

incluso países que no cuentan con la tecnología Chip habilitada.  

El Banco AV Villas fue el primero del país en ofrecer las Tarjetas Débito y Crédito con Chip y 

aspira a ser el primero en entregar ésta segura tecnología, al 100% de los Clientes, mediante la 

reexpedición sin costo de sus Tarjetas Débito en el periodo mencionado. 
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