
ENERO DE 2017

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

MANTENERTE 
ACTUALIZADO,

NUESTRA PRIORIDAD

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

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

CON AV VILLAS APP
conoces fácilmente  en tu 
celular y sin costo lo que 

más necesitas

Descarga los extractos de 
tus productos en línea sin 

costo y las veces que 
quieras

No pienses en ahorro como una obligación sino como una inversión 
a largo plazo

Aunque no hay un porcentaje exacto, se sugiere que se ahorre el 10% de 
los ingresos, así mismo se recomienda tener un fondo de emergencias 
con al menos seis meses del salario actual

Se disciplinado. No es lo mismo ahorrar tres meses a hacerlo 
constantemente durante todo el año; cuando tomes la decisión debes 
ser persistente y organizado

Ahorrar no significa ser tacaño así que no es cuestión de dejar de 
consumir sino de repartir bien los ingresos y gastos

Los ahorros sirven para emergencias e imprevistos, comprar cosas que 
se quieren en el futuro y cumplir metas

5 REGLAS PARA AHORRAR Y “NO MORIR EN EL INTENTO” Educación
Financiera


