
 

El domingo el Banco AV Villas ofrece beneficios 

en ahorro por usar sus Tarjetas Crédito y Débito 

 Con la campaña “El Domingo Ahorras Tú” las personas obtienen descuentos del 

20% y 30% por compras realizadas con sus Tarjetas Crédito y Débito AV Villas. 

 La Entidad Financiera concretó alianzas estratégicas con reconocidos 

comercios y aplica exclusivamente el tercer domingo de cada mes. 

El Banco AV Villas inicia en Cali este domingo 18 de noviembre la campaña “El Domingo Ahorras 

Tú”. Ese día los habitantes y visitantes de la ciudad que compren con las Tarjetas Crédito y 

Débito de la Entidad Financiera obtendrán atractivos descuentos. 

Para tal fin el Banco, perteneciente al Grupo Aval, concretó alianzas estratégicas con 

reconocidos comercios de la capital del Valle del Cauca como son La 14, Permoda (Armi, Pronto, 

Bkul y Koaj) y Tania, en donde los clientes que paguen con Tarjetas AV Villas recibirán un 

descuento del 20% y 30%. 

La campaña aplica el tercer domingo de cada mes y en las futuras ediciones se vincularán nuevas 

marcas, establecimientos comerciales y grandes superficies que comparten la importancia de 

masificar el uso del dinero plástico por la seguridad y transaccionalidad, y a partir del próximo 

domingo, los beneficios que obtiene la comunidad. 

Iniciar esta campaña en Cali representa para el Banco AV Villas un aporte al crecimiento de la 

economía de la Región, la cual se consolida como uno de los tres principales polos de desarrollo 

del país, por la presencia de las más importantes marcas nacionales e internacionales. 

La cobertura de la entidad financiera en la capital del Valle del Cauca está compuesta por 28 

Oficinas Tradicionales, un Centro de Pagos, un Centro de Negocios Empresariales, una Oficina de 

Crédito al Instante, los Cajeros Automáticos de la Red ATH y Corresponsales Bancarios. 

 

Contactos 

Ada Marcela Herrera      Jorge E. Fajardo B. 

Directora de Comunicaciones y Prensa     Coordinador de Comunicaciones y Prensa 

Tel: (071) 2419600 Ext. 5254      Tel: (071) 2419600 Ext. 5298 

Cel: 318 6960449       Cel: 300 5879240 


