Alcaldía de Palmira acude a los innovadores
Canales Electrónicos de AV Villas para
facilitar pago de impuestos a sus habitantes
 Gracias a esta alianza estratégica los “palmireños” podrán pagar con
agilidad y seguridad el Impuesto Predial y Derechos Varios.
 Los habitantes de este municipio del Valle del Cauca tienen a disposición
Cajeros Automáticos, Corresponsales Bancarios en tiendas de barrio, y
proximamente Corresponsales Bancarios en las cajas registradoras de los
Almacenes Éxito y los Agilizadores Electrónicos de las Oficinas.

Respondiendo a una necesidad de la Administración de Palmira por facilitar a los
contribuyentes el pago de sus impuestos con soluciones rápidas y seguras, el Banco AV Villas,
líder en innovación del Sistema Financiero Colombiano, decidió apoyar esta política
concretando una alianza estratégica con la Alcaldía Municipal.
Con esta alianza la entidad financiera, perteneciente al Grupo Aval, pone al servicio de los
habitantes de esta importante localidad del Valle del Cauca y su zona de influencia sus ágiles,
innovadores y seguros canales electrónicos con el fin de facilitarles el pago del Impuesto
Predial y Derechos Varios a través de una variedad de canales con amplia cobertura como lo
son:


Cajeros Automáticos de la Red ATH



Corresponsales Bancarios de las tiendas de barrio



la Oficina Bancaria en Internet



Agilizadores Electrónicos ubicados en las Oficinas.



PROXIMAMENTE - Corresponsales Bancarios en las cajas registradoras de los Almacenes
Éxito

De esta forma la Alcaldía de Palmira ratifica su interés por la comodidad y seguridad de los
Contribuyente y firma esta importante alianza con la entidad financiera más innovadora del
país, respondiendo así a la necesidad de los Contribuyentes de tener alternativas ágiles,
seguras y cercanas para cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias ahorrándoles
tiempo y dinero en desplazamientos.
Para el Banco AV Villas esta alianza estratégica con la Administración de Palmira significa una
gran responsabilidad, porque al brindar estas alternativas está ofreciendo a los ciudadanos un
servicio que les permite tener tranquilidad y seguridad, pero también sabe que es una forma
de apoyar el desarrollo social y económico de esta Región del país.
En Palmira el Banco AV Villas también cuenta con una Oficina donde los usuarios financieros
encuentran una asesoría personalizada para acceder con facilidad a Cuentas de Ahorro,
Cuentas Corriente, CDT´s, Créditos de Consumo, de Libre Inversión, Hipotecarios, Libranza,
Tarjetas de Crédito y productos para las Empresas.
Centro de Pagos donde se pueden pagar obligaciones financieras, así como servicios públicos y
privados con rapidez.
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