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Consulta nuestros productos y servicios en 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

Clientes AV Villas

Se sincero sobre cuánto gastas al mes. 
Compara las cifras con la realidad

Involucra a tu familia en el presupuesto para 
que los objetivos de ahorro se cumplan 
entre todos
Busca un sistema para hacer seguimiento 
de los gastos: una agenda, un calendario o 
un programa de computador

Apunta en el calendario las fechas de los vencimientos de 
pagos: servicios públicos, obligaciones crediticias e impuestos 
entre otros

Controla regularmente tu presupuesto: mide tus gastos y 
repasa tus cuentas bancarias con frecuencia. Si es necesario, 
realiza oportunamente ajustes para hacer frente a imprevistos

SOÑASTE
SEMANA SANTA

QUE SIEMPRE

LAS VACACIONES DE

Aplican condiciones de producto.

OBTÉN YA TU CRÉDITO DE LIBRE 
INVERSIÓN EN  AVVILLAS.COM.CO

TÚ DEFINES LAS CUOTAS Y EL PLAZO.
OBTIENES RÁPIDA APROBACIÓN.

Y NO REQUIERES CODEUDOR.  

Conoce más en avvillas.coM.CO

GANA

CAJEROS
AV VILLAS

KTM RC 200 POR
UNA  MOTO

retirar
EN LOS

SORTEAMOS UNA CADA 2 MESES

2 cascos, SOAT, 
Matrícula y libre de 
Impuesto de 
Ganancia Ocasional

Imágenes de referencia

Aplican condiciones y restricciones. Sólo aplica para retiros usando Tarjeta Débito y claves temporales para retiro del Banco AV Villas. 
Válido del 6 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2017. Sorteos: 15 de febrero, 17 de abril y 14 de junio de 2017

Un punto clave para el manejo de las finanzas en el hogar es la planificación y organización de los gastos; 
la mejor manera de hacerlo es contar con la ayuda de un presupuesto. El principio básico de esta herramienta 
es comparar los ingresos con los egresos y hacer que los ingresos, no sólo solventen los egresos, sino que 
quede un excedente para el ahorro. Los siguientes tips nos pueden ayudar para gestionar mejor el presupuesto: 

CONSEJOS PARA GESTIONAR MEJOR EL PRESUPUESTO Educación
Financiera


