Clientes AV Villas
MARZO DE 2016

Consulta más información en www.avvillas.com.co

OBTÉN TUS PRÉSTAMOS
Y CUENTAS DESDE
LA SALA DE TU CASA

ingresando a
wwwavvillas.com.co

SOLUCIONES DIGITALES
PARA QUE NO VUELVAS A PISAR UN BANCO
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.

DÉJATE

S O R P R E N D E R

P OR TUS TARJ E TA S AV V I L L A S
MANTENERTE
ACTUALIZADO,
UNA PRIORIDAD PARA
AV VILLAS
Educación
Financiera

Ingresa a www.avvillas.com.co sección Déjate
Sorprender y conoce las espectaculares alianzas
que tenemos para ti

Queremos informarte que a partir del 17 de marzo de 2016
algunos de nuestros servicios tienen cambios en sus tarifas.
Te invitamos a que las conozcas en detalle en
www.avvillas.com.co, opción banca personas /
tasas-tarifas.

SEIS CONSEJOS PARA AHORRAR
Ahorrar es muy importante para cubrir necesidades futuras, enfrentar emergencias y alcanzar todas tus metas;
por eso te invitamos a leer atentamente estas recomendaciones que te servirán para planear mejor tus finanzas:
Realiza un presupuesto mensual: esta herramienta sirve para saber cuánto dinero ingresa, cuánto estás gastando y
cuánto podrás ahorrar
Aprende a diferenciar un deseo de una necesidad: así podrás evitar que el dinero se desaparezca de tus manos
sin que te des cuenta
Ahorra en una entidad formal para garantizar la seguridad del dinero: es clave verificar que tus ahorros estén en
una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia
Establece metas alcanzables y concretas que representen una razón clara por la cual ahorrar dinero
Compara los distintos productos de ahorro que se ofrecen en el mercado para escoger aquel que mejor se
adapte a tus necesidades y perfil
Organiza un plan de ahorros con el que puedas saber cuánto, dónde y cómo debes ahorrar para alcanzar tus metas
¡Gasta prudentemente y ahorra con disciplina y regularidad!

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

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

