TÓMALO EN SERIO,
TOMA DISTANCIA,
USA NUESTROS
CANALES DIGITALES

Tómalo en serio,
Siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional y de la Organización
Mundial de la Salud para proteger la integridad y seguridad de los
ciudadanos, el Banco AV Villas invita a sus clientes a construir entre
todos una cultura de autocuidado en donde prime el bienestar de las
personas más vulnerables al COVID-19, como lo son los adultos mayores
y las personas con enfermedades respiratorias.
Toma distancia,
Por esto, invitamos a nuestros clientes y a sus familias a ser solidarios e
implementar un distanciamiento social, entre otras, evitando en lo posible
el desplazamiento a espacios públicos como lo son nuestras oficinas.
Usa nuestros canales digitales,
Realiza tus consultas, pagos y transacciones a través de nuestros canales
digitales disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana:
En AV Villas App y avvillas.com.co puedes:

Transferir dinero
a Cuentas AV Villas
y de otros bancos

Crear Bolsillos de Ahorro y
organizar tu dinero sin ningún
costo adicional.

Pagar Servicios
Públicos, Privados e Impuestos

Pagar las Tarjetas de Crédito
Visa o Mastercard y obligaciones
de cualquier banco .

Cambiar el plazo de tus
compras con tus Tarjetas de
Crédito y decidir el número de
cuotas que quieres pagar.

Retirar dinero en los Cajeros
sin utilizar tu Tarjeta solicitando
una clave para retiro.

Hacer pagos dirigidos
a compras específicas
de tu Tarjeta de Crédito.

Generar Extractos
de productos

Realizar Compra de Cartera
y unificar los pagos mensuales
de las Tarjetas de Crédito tuyas
o de tus familiares.

Bloquear Productos

Además en
AV Villas App puedes:

Recargar tu celular desde tu
Cuenta de Ahorros sin moverte
de donde estés.

Consultar Saldo
y productos

Y con tus Tarjetas puedes:

Realizar compras
por internet de manera rápida
y comoda.

Pagar servicios no inscritos
por un tope diario de $500.000.

Regístrate en AV Villas App

Ingresa a Consultas
y Transacciones

Selecciona la tienda
de aplicaciones de tu celular
y descárgala.

Realiza tú mismo el registro
a la App, digitando los datos de tu
Tarjeta Débito o Crédito.

Regístrate en avvillas.com.co:

Ingresa a avvillas.com.co y

selecciona la opción Registrarse e
ingresa tus datos personales.

Elige el modelo de seguridad que desees:
App Seguridad: Tus transacciones quedan
en línea(debes tener smartphone).
Claves Temporales: Tus transacciones
quedan en 24 horas.

Para mayor información comunícate con la Línea Audiovillas de tu ciudad
Mayor información Línea Audiovillas: Bogotá: 444 1777 / Barranquilla: 330 4330 /
Bucaramanga: 630 2980 / Medellín: 325 6000 Cali: 885 9595 / Resto del país: 018000 51 8000
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