Bogotá D.C., Octubre 5 de 2017

Giros Nacionales se pueden hacer por
celular y por internet en AV Villas
 El remitente solo necesita tener una Cuenta de Ahorros o Corriente del Banco
AV Villas.
 El dinero se retira en los Cajeros Automáticos ATH o en la Red de
Corresponsales Bancarios con una Clave Temporal cuya vigencia es de 48
horas.
 El monto máximo de un giro es de $600.000.

El envío de Giros Nacionales ahora se puede realizar desde la comodidad y seguridad del
smartphone o el computador del hogar o la oficina, porque el Banco AV Villas implementó
este servicio en su página de internet (www.avvillas.com.co) y en su Banca Móvil (AV Villas
App). Solo se necesita tener una Cuenta de Ahorros o Corriente en la entidad financiera.
El destinatario del dinero puede recibir el giro por alguno de los 3.880 Cajeros Automáticos
ATH o por los más de 8.000 Corresponsales Bancarios de AV Villas ubicados en todo el
país, mediante una Clave Temporal que tiene una duración de 48 horas y es exclusiva para
esta transacción.
La duración de la Clave Temporal para retirar el giro es 48 horas, si pasado ese lapso no se
hace efectivo el retiro, el dinero se devolverá a la Cuenta origen (Ver infografía: “Así de fácil
se hace un Giro por Banca Virtual AV Villas”).
El costo de un giro por avvillas.com.co o AV Villas App es mucho más económico que las
opciones que se encuentran actualmente en el mercado:




En la actualidad una persona paga en promedio con cualquiera de los operadores
$14.000 por un giro de $400.000. Enviar la misma cantidad por alguno de los canales
de la Banca Virtual AV Villas le cuesta desde cero pesos ($0) hasta $4.645, según el
paquete transaccional que tenga el cliente.
El monto máximo por giro es de $600.000 y el mínimo es de $10.000 si el retiro se
hace por Cajero Automático o de $50.000 si se hace por Corresponsal Bancario. En
un día se pueden hacer hasta 15 giros, o giros hasta por un monto de $3.000.000
que es el tope diario para retiros en Cajeros o en Corresponsales.

No es necesario diligenciar formularios o estar obligado a escoger un sitio específico donde
retirar el giro, porque el objetivo del Banco AV Villas es hacerle más fácil la vida a las
personas, garantizándoles la seguridad de sus recursos.
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