Clientes AV Villas

noviembre de 2017

Acumula opciones de ganar con tus compras mayores o iguales
a $100.000, a partir de la segunda que realices.
DEL 22 DE SEPTIEMBRE:
AL 15 DE OCTUBRE

con tu ta

rjeta de cré

AL 15 DE NOVIEMBRE

dito AV VILLAS

GANA

GANA
UN IPHONE 7 DE 128 GB

Conoce más información en avvillas.com.co

AL 15 DE DICIEMBRE

UN BONO DE VACACIONES

POR $10.000.000

GANA

UN VOLKSWAGEN GOL 2018
CON SOAT Y MATRÍCULA)

VÁLIDO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

p r e s e n t a n

ADEMÁS AL FINAL DEL AÑO
PODRÁS PARTICIPAR POR

100’000.000

$

Conoce cómo ahorrando tienes
más oportunidades de ganar en:

Abre tu Cuenta de Ahorros en avvillas.com.co
o en nuestras Oﬁcinas; mantén un saldo promedio mensual
de $300.000 y tendrás la oportunidad de ser uno de los
10 ganadores de $5.000.000 mensuales.

MANTENERTE
ACTUALIZADO,
NUESTRA PRIORIDAD

Te informamos que a
partir del 15 de
Noviembre 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.

avvillas.com.co
Vigencia del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2017. Aplican términos y condiciones.

CRÉDITO FORMAL VS INFORMAL

EDUCACIÓN
FINANCIERA

Crédito Formal: Es el otorgado por entidades vigiladas por las autoridades que para el caso
de las entidades financieras como los bancos y compañías de financiamiento, es la Superintendencia Financiera
de Colombia. Al acceder a un crédito formal evitas ser víctima de delitos y aseguras que la tasa de interés
respeta los límites legales. También te permite establecer un contacto directo con la banca para:
• Acceder a otros productos adicionales al crédito
• Crear un historial financiero que pueda ser tu carta de presentación cuando decidas hacer grandes
inversiones
• Es un mecanismo seguro y en muchos casos más económico para financiar tu empresa
Crédito Informal: Son los préstamos que no son otorgados por una entidad vigilada por una autoridad.
Aquí se incluyen los préstamos hechos por familiares, amigos y agiotistas. El crédito informal conlleva , entre
otros, los siguientes riesgos:
• Altas tasas de interés que incluso pueden llegar hasta un 10% (modalidad conocida como gota a gota)
• Posibilidad de ser estafado; hay entidades que tienen la intención de engañar a las personas, cobrando
comisiones por créditos que nunca desembolsan.
• Al contactar al Cliente suelen exigir la consignación de un dinero, con el fin de realizar un supuesto estudio
de crédito, pero en muchas oportunidades terminan desapareciendo con el dinero que se les ha entregado.
Es importante aclarar que en el Sistema Formal cada entidad tiene su portafolio de productos de ahorro
y crédito por lo que es importante informarse y comparar las tasas disponibles en el Mercado en las
entidades financieras formales para tomar la decisión que más le convenga.

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

