Banco AV Villas ofrece horarios
especiales en sus Oficinas por fiestas
 El jueves 17 de enero las dos Oficinas en Sincelejo prestarán atención al público
de 8:00a.m. a 12:00m. El viernes 18 y sábado 19 de enero NO prestará atención.
 Los usuarios disponen de los Canales Electrónicos: Banca Móvil, Corresponsales
Bancarios, Oficina en Internet, Audiovillas y Cajeros Automáticos de la Red ATH.
Miércoles, 16 de enero de 2013. Por las Ferias y Fiestas Patronales que se realizan esta semana
en Sincelejo, el Banco AV Villas ofrecerá horarios especiales en las dos Oficinas con las que hace
presencia y aporta al desarrollo social y económico de la capital de Sucre, además recuerda que
las personas tienen a su disposición los ágiles y seguros Canales Electrónicos para acceder a sus
recursos.
El jueves 17 de enero las dos Oficinas prestarán atención al público de 8:00 a.m. a 12:00 m. El
viernes 18 y sábado 19 de enero NO prestará atención al público. El servicio en las dos sucursales
se restablecerá el lunes 21 de enero en los horarios habituales.
Durante los días que no abrirán las Oficinas, los clientes, usuarios y visitantes tendrán a su
disposición todos los demás Canales Transaccionales del Banco AV Villas:






Los Cajeros Electrónicos de la Red ATH
Los Corresponsales Bancarios.
La Oficina en Internet que presta servicio las 24 horas del día.
Banca Móvil, que permite a las personas tener su banco en el celular.
El Audiovillas.

El Banco AV Villas cuenta en Sincelejo con una Oficina Tradicional (Carrera 17 #22 – 68) en
donde presta servicios de Asesoría Comercial como solicitudes de productos de crédito y de
inversión, así como Transacciones en Caja (pagos, consignaciones, retiros entre otros). Y una
Oficina de Crédito al Instante (Calle 20 #23-15 Local 101), en la que se pueden solicitar créditos
de consumo de hasta $25 millones con aprobación y desembolso en un plazo máximo de 2 horas.
Además obtienen Tarjetas de Crédito, Créditos Hipotecarios y Créditos de Libre Inversión.
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