Bogotá, febrero 25 de 2018

Ventura Plaza tiene su Tarjeta de Crédito
compartida con el Banco AV Villas
➢ Con este medio de pago los clientes del centro comercial obtienen múltiples
beneficios como descuentos y tasas de interés preferenciales en compras.
➢ La tarjeta se puede adquirir en el stand ubicado en el centro comercial y en
todas las oficinas de la entidad financiera.
Los clientes del centro comercial Ventura Plaza, uno de los más importantes de la ciudad de
Cúcuta, ahora pueden adquirir un eficiente medio de pago con el que pueden satisfacer sus
necesidades gracias a la alianza estratégica que concretaron con el Banco AV Villas para
crear la tarjeta de crédito marca compartida Ventura Plaza - AV Villas.
El desarrollo de esta alianza es una muestra de la confianza que tiene en la economía de la
ciudad y el departamento la entidad financiera perteneciente al Grupo Aval, porque con la
tarjeta de crédito las personas acceden a múltiples beneficios, como una tasa de interés
preferencial para las compras que realicen en todos los establecimientos aliados del centro
comercial.
Además las personas disfrutan de descuentos especiales por usar la Tarjeta de Crédito
Ventura Plaza - AV Villas de la franquicia MasterCard en los comercios aliados ubicados en
el centro comercial.
La Tarjeta de Crédito Marca Compartida Ventura Plaza - AV Villas es
herramienta con la que cuentan los clientes del centro comercial de la capital
Santander por la suma de beneficios que obtienen, como promociones,
membresías especiales y premios en el programa de fidelización del banco
Todo”.
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La tarjeta de crédito también la pueden usar en cientos de establecimientos comerciales y
de entretenimiento del país, porque cuentan con el respaldo de una de las entidades
financieras más importantes del país y del Grupo Aval.
El Banco AV Villas completa 11 Tarjetas de Crédito Marca Compartida en alianza con
empresas y comercios líderes en el país.

