
JUNIO DE 2016

Clientes AV Villas

Te informamos que a partir 
del 15 de junio de 2016 

algunos de nuestros 
servicios tienen cambios 

en sus tarifas. Te invitamos 
a conocerlas 
en detalle en 

www.avvillas.com.co, 
opción banca personas / 

tasas-tarifas.

MANTENERTE 
ACTUALIZADO,

NUESTRA PRIORIDAD

Consulta nuestros productos y servicios en www.avvillas.com.co

Mayor información Línea Audiovillas: Bogotá: 336 3199 - 444 1777    Barranquilla: 330 4330    
Bucaramanga: 630 2980     Medellín: 325 6000     Cali: 885 9595     

Resto del País: 01 8000 51 8000

Para tener una buena temporada de descanso es indispensable 
planearla y la primera recomendación que hay que seguir, es realizar un 
presupuesto que indique cuánto puedes gastar. 

En las vacaciones de mitad de año muchas familias salen de paseo, por 
eso te entregamos unos sencillos consejos para evitar gastos 
innecesarios: 

Siempre es mejor anticiparse, planear el viaje y tener claro el itinerario, 
todo esto hace una gran diferencia en cuanto a gastos se refiere.

Es importante que tus gastos no excedan tus posibilidades reales de 
pago. 

Nunca te olvides de los imprevistos, es recomendable destinar un 10% 
para alguna eventualidad. 

No olvides tener dinero “plástico” siempre a mano, ya que las tarjetas de 
crédito se convierten en aliadas para afrontar imprevistos y emergencias 
en las vacaciones.

NO SALGAS A VACACIONES SIN PLANIFICARLAS Educación
Financiera

Aplica para clientes y no clientes AV Villas. Válido para productos ofrecidos en Banca Virtual. Sujeto a condiciones y 
análisis de productos de crédito y a verificación de documentos.

 ingresando a 
www.avvillas.com.co

OBTÉN TUS PRÉSTAMOS 
Y CUENTAS DESDE 

LA SALA DE TU CASA

PARA QUE NO VUELVAS A PISAR UN BANCO
SOLUCIONES DIGITALES 

una sola vez para toda la carrera de tu hijo
El Crédito Educativo que solicitas

Conoce más en www.avvillas.com.co

• Cuota fija*: Pagas lo mismo durante todo el crédito
• Un solo estudio de crédito
•  Agilidad en los procesos de estudio y desembolso  

*CUOTA FIJA QUE INCLUYE INTERÉS Y CAPITAL. NO INCLUYE SEGURO DEUDOR. 
APLICAN CONDICIONES DE PRODUCTO DE CRÉDITO.


