
Conoce las tasas y tarifas vigentes, de los productos y servicios del Banco Comercial AV Villas, en el tarifario que se encuentra disponible en las 
Oficinas AV Villas. También encuentra las tasas y tarifas actuales y próximas a entrar en vigencia en avvvillas.com.co. Recuerda que de acuerdo a los 
nuevos beneficios de la Ley 2009 de 2019, puedes tener acceso sin costo a algunas transacciones o servicios cada mes. Consulta la información en 
las secciones de beneficios de Cuentas y Tarjeta de Crédito en avvillas.com.co 

¿Sabes cuáles son las opciones para ahorrar?
¡Estar al día paga!
Atender tus obligaciones crediticias, según las condiciones de 
pago pactadas, es la mejor carta de presentación comercial y 
permite una vida crediticia activa para acceder a múltiples 
bienes y servicios financieros.

Y en momentos de dificultad financiera #CrearValorEs 
encontrar soluciones tempranas, junto a tu banco, que eviten 
reportes negativos, pagos de gastos y costos que 
incrementan los valores adeudados.

ABC de la Cobranza:Educación Financiera

La elección depende del análisis y del tiempo que destines para conocer las 
opciones que ofrecen los bancos.

Cuenta de ahorros puro 
Ideales para guardar tu dinero con seguridad, ganar intereses y no pagar cuotas de 
manejo*. Estas cuentas usualmente no tienen tarjeta débito asociada.

Cuenta de ahorro programado
Escoges el período en que haces los depósitos (semanal, quincenal o mensual) 
para cumplir con una meta específica en el tiempo que determines.

CDT
Genera un interés por tus ahorros en un plazo 
determinado. Es una inversión a corto, largo o 
mediano plazo. Tiene un monto mínimo de 
apertura*.

Bolsillo Digitales
Son alcancías virtuales que se abren por la 
aplicación o la web del banco. Permiten 
ahorrar con metas concretas y pasando el 
dinero que definas desde tu cuenta de 
ahorros.

¡En AV Villas Educación 
Financiera para tod@s!

* Las condiciones del producto varían según el banco


