En AV Villas
tenemos una
oferta especial
en Productos de
Crédito
para que hagas
realidad tus sueños
y los de tu familia.
Aprobación de Créditos durante el evento 1
Tasas especiales de Feria
Del 13 al 15 de abril de 2018 en el Centro Comercial Jardín Plaza.

CRÉDITOS
CRÉDITO
HIPOTECARIO

CRÉDITO DE
COMPRA
DE CARTERA

CRÉDITO
DE LIBRE
INVERSIÓN

En el Banco AV Villas tenemos
Crédito para que puedas adquirir la
vivienda nueva o usada que quieras
y adicionalmente te ofrecemos
compra de cartera.

Con tasa de interés preferencial
para que unifiques tus deudas en
un sólo banco y manejes mejor
tu dinero.

Crédito Rápido:
Aprobamos tu Crédito con cuota y
tasa fijas en 3 horas3, para que lo
inviertas en lo que quieras.

CRÉDITO
EDUCATIVO

Crédito que solicitas una sola vez
para toda la carrera, con cuota fija2
y un solo estudio de crédito.

CRÉDITO DE
VEHÍCULO

Te prestamos para tu carro o moto
nuevo o usado con un Crédito que
se ajuste a tu medida.
- Cuota y tasa fija que incluye Seguro
de vida.1
- Planes especiales de financiación
- Plazo hasta 72 meses.

Crédito para cualquier destino:
Aprobamos tu Crédito entre dos y cuatro días.
- Créditos desde $1.500.000
- Plazo de financiación hasta 60 meses
- La cuota incluye Seguro Deudor.

TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjeta de Crédito Auteco AV Villas
Es la Tarjeta que te brinda descuentos especiales en
motocicletas, accesorios y mantenimiento en la red de
concesionarios Auteco.
- 5% de descuento por la compra de tu moto sobre el valor pagado con tu Tarjeta de Crédito Auteco
- 5% de descuento en Repuestos: Bajaj-Kymco-Kawasaki – KTM – Victory
- Descuentos del 10% en compra de accesorios de las marcas de o licenciadas por AUTECO (A-Power, Shark, AXXEX, Nitrus) 4
- 10% Descuento sobre la tasa de interés que pagas al banco, por las compras que realices en la red Auteco

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CRÉDITOS AV VILLAS
Empleados

Independientes

Transportadores

- Documento de identidad.
- Certificado Laboral no mayor a 45
días (antigüedad, sueldo y tipo de
contrato).
- Comprobante de pago último mes o
últimas 2 quincenas.

- Documento de identidad.
- Certificado de Cámara y Comercio con
vigencia no mayor a 30 dias.
- Estados Financieros último trimestre.
- Extractos bancarios últimos 3 meses.
- Declaración de Renta o Carta de No
Declarante.

- Documento de identidad.
- Declaración de Renta o Carta de No
Declarante.
- Tarjeta de propiedad del vehículo.
- Certificado de afiliación a la empresa
de transporte con vigencia no mayor
a 30 días.

Rentistas de Capital

Pensionados

- Documento de identidad.
- Certificado de Libertad de tu
inmueble no mayor a 30 días.
- Declaración de Renta o Carta de No
Declarante.
- Contrato de Arrendamiento.

- Documento de identidad.
- Último comprobante de pago de
la mesada pensional.

1. Aplican condiciones de producto.
2. Cuota fija que incluye intereses y capital. No incluye seguro de deudor.
3. En la Feria de Crédito AVAL te podemos aprobar tu Crédito en 3 horas o menos a partir de la radicación de la solicitud entregando la documentación solicitada
completa y con las confirmaciones de referencias y certificaciones y durante el estudio de Crédito no se debe requerir documentación adicional a la inicial.
Exclusivo para Créditos de consumo hasta $35 millones. En el proceso no se deben producir fallas eléctricas o de telecomunicaciones.
Aplica únicamente para Empleados y Pensionados.
4. Aplican condiciones y restricciones de acuerdo con las políticas de Auteco.
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