Clientes AV Villas

Actualiza
tus datos

Recuerda que mantener tus
datos al día te permite recibir
información
oportuna
para
disfrutar de nuestros servicios y
beneficios, así como cumplir con
la normatividad que exige
actualizar tus datos por lo menos
una vez al año

en cualquiera
de nuestras
Oficinas y
podrás disfrutar
de nuestros
Servicios y
Beneficios

AVANZAR ES
LUCHAR CON
ACTITUD

NUEVO SEGURO
PARA EL CÁNCER
AV VILLAS
Producto emitido y administrado
por Seguros de Vida Alfa.

D i e g o
J a r a m i l l o
Avanzando incluso
con un cáncer de
tiroides.

MANTENERTE
ACTUALIZADO,
NUESTRA PRIORIDAD

DICIEMBRE DE 2016

CONOCE MÁS EN
AVVILLAS.COM.CO

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Educación
Financiera

Pensando en tu seguridad en esta época de fin de año, te
invitamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Te informamos que a partir
del 1 de enero
de 2017 algunos de
nuestros servicios tienen
cambios en sus tarifas.
Te invitamos a conocerlas
en detalle en
avvillas.com.co, opción
Personas, menú
Financiera, Tasas y
tarifas.

DÉJATE

S O R P R E N D E R

POR T US TA R J ETA S AV V ILLA S

Tapa el teclado al digitar la clave en Cajeros, Datáfonos o
establecimientos comerciales
No aceptes ayuda de extraños cuando utilices un Cajero Electrónico
Cambia periódicamente la Clave de tus tarjetas, de Banca Móvil y
de Internet
En las oficinas bancarias nunca entregues el dinero en efectivo,
cheques o talonarios a personas por fuera de la zona de cajas
Cuando retires dinero en efectivo solicita, sin costo, escolta de la
Policía Nacional
Utiliza los canales electrónicos disponibles
No hagas caso a correos electrónicos que contienen vínculos a
sitios web invitándote a ingresar
Conoce nuestras promociones y alianzas para que regales
lo que quieras en esta navidad.
Tenemos para ti en diferentes categorías, desde ropa hasta educación,
pagando con tus Tarjetas Débito y Crédito AV Villas
Ingresa a a www.avvillas.com.co, sección Déjate Sorprender

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

