Con nuevas Oficinas del Banco AV Villas
crece cobertura de servicios financieros
 Las nuevas sucursales están en Bogotá, Tuluá y Medellín.
 En las Oficinas de Crédito al Instante el Banco AV Villas aplica el más
innovador y rápido modelo de aprobación y desembolso de créditos de
máximo $25 millones.

El Banco AV Villas inauguró en los últimos tres meses seis Oficinas en diferentes regiones del
país, permitiéndole ampliar su cobertura para que más colombianos accedan a sus productos,
servicios y canales electrónicos con el propósito de atender sus necesidades de inversión,
realizar operaciones con seguridad y facilitar la inclusión financiera de más personas.
Las nuevas sucursales de la Entidad Financiera perteneciente al Grupo Aval, son dos Oficinas
Tradicionales y cuatro Oficinas de Crédito al Instante, ubicadas en Bogotá, Medellín y Tuluá.
En las dos nuevas Oficinas Tradicionales, ubicadas en zonas de amplia actividad comercial e
industrial de Bogotá y Medellín, los consumidores financieros tendrán más fácil acceso a
productos bancarios que les ayudarán a impulsar sus actividades económicas y a otros
servicios como pagos a terceros y transacciones a otros bancos, entre otras.
Oficinas Especializadas en Crédito
Adicionalmente el Banco AV Villas inauguró cuatro Oficinas de Crédito al Instante ubicadas en
Bogotá (Centro Comercial Rosetta y Barrio Metrópolis), Tuluá (Centro Comercial la Herradura)
y Medellín (Centro Comercial La Gran Vía) donde aplica el más innovador modelo comercial
que permite a las personas acceder en dos horas a un préstamo de máximo 25 millones de
pesos, siendo el más rápido del país en aprobación y desembolso de préstamos bancarios.
Con la inauguración de esos nuevos puntos, la entidad financiera completa una red de 51
Oficinas de Crédito al Instante en el país

El Banco AV Villas ubica estas Oficinas en zonas comerciales y residenciales donde este
esquema de préstamos tiene un alto nivel de solicitudes y están apalancadas en una
tecnología de punta que permite responder a la demanda en dos horas, lejos de otras
entidades que manejan esquemas tradicionales de aprobación de créditos que pueden tardar
hasta cuatro o cinco días.
En las Oficinas de Crédito al Instante el Banco AV Villas instaló Cajeros Automáticos Full
Function que además de las transacciones de un cajero tradicional, le permite a los clientes
realizar depósitos en efectivo y cheques, y hacer pagos de servicios públicos y privados, así
como de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
Además de las Oficinas de Crédito al Instante, el Banco AV Villas tiene a disposición de los
usuarios financieros del país una red física compuesta por 196 Oficinas Tradicionales, siete
Centros de Negocios Especializados donde atiende de manera exclusiva a las Pequeñas,
Medianas y Grandes Empresas, dos Oficinas para Clientes del Segmento Preferente (Bogotá y
Barranquilla), diez Centros de Pagos y más 10.000 Corresponsales Bancarios.
A esto se le suma un portafolio de innovadores y seguros Canales Electrónicos compuesto por
Banca Móvil, 2.800 Cajeros de la Red ATH, la Oficina Bancaria en Internet y Agilizadores
Electrónicos.
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