Clientes AV Villas

p r e s e n t a n

AGOSTO DE 2017

ADEMÁS AL FINAL DEL AÑO
PODRÁS PARTICIPAR POR

100’000.000

$

Conoce cómo ahorrando tienes
más oportunidades de ganar en:

Abre tu Cuenta de Ahorros en avvillas.com.co
o en nuestras Oﬁcinas; mantén un saldo promedio mensual
de $300.000 y tendrás la oportunidad de ser uno de los
10 ganadores de $5.000.000 mensuales.

EXPERTO
SABE CUÁL
ES EL

UN

avvillas.com.co
Vigencia del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2017. Aplican términos y condiciones.

camino

DISFRUTA LOS BENEFICIOS EXCLUSIVOS

Asistencias médicas
Asistencias en viajes nacionales e internacionales
Nuevas experiencias
Alianzas especiales

Nueva
TA R J E TA D E C R É D I T O

Solicítala en cualquiera de nuestras oficinas

Para que
disfrutes aún más
de los placeres
de la vida.

Descúbrela en avvillas.com.co
Aplican condiciones de producto de crédito.

BANCA MÓVIL, LA MEJOR MANERA DE AHORRAR TIEMPO

Educación
Financiera

Con la llegada de las plataformas digitales, las entidades bancarias encontraron la manera de acercar las finanzas a clientes y
usuarios. Una de estas, la Banca Móvil es una herramienta creada para realizar operaciones financieras mediante el uso de los
dispositivos móviles o celulares; la idea es que las personas dejen de llevar efectivo en su billetera y tengan otras
herramientas como medios de pago.
La Banca Móvil es un canal rápido, fácil y seguro para realizar transacciones financieras, disponible las 24 horas del día, que ofrece
beneficios como:
Consultar los
saldos de cuentas
bancarias

Consultar
movimientos de
las cuentas

Realizar pago
de servicios

Recibir alertas en su
Evitar el
Controlar su dinero
Hacer pagos
móvil para detectar
Ahorrar
tiempo,
desplazamiento
a
en cualquier
de tarjetas de
no más filas cualquier irregularidad
entidades
momento
crédito
en las transacciones
bancarias

Además, Banca Móvil cuenta por lo general con información importante para los clientes como tasas de interés, indicadores económicos,
puntos de atención de su entidad bancaria, informes sobre el sistema, recargas de tarjetas, enviar dinero de un móvil a otro y hacer
transacciones que le permiten ingresar a su portafolio de productos. Para poder acceder a la Banca móvil lo único que necesita el usuario
es consultar con su banco si cuenta con el servicio, descargar la aplicación desde de su dispositivo móvil y registrarse de acuerdo con los
requisitos de su entidad financiera.
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 avvillas.com.co

