Cuentas que se abren por celular y sin
cuota de manejo estarán en la Feria Zolip
para reducir la pobreza en Kennedy
 La Cuenta de Ahorros Transfer Aval del Banco AV Villas se abre por el celular, no
tiene cuota de manejo, está exenta del 4x1000 y permite hacer retiros sin tener
Tarjeta Débito.
Viernes, 01 de marzo 2013. Llegó el momento de facilitar el acceso a los productos y servicios
financieros entre independientes, empleados, trabajadores informales, estudiantes, amas de
casa, micro y pequeños empresarios, transportadores, comerciantes y toda la comunidad en
general, para ello el Banco AV Villas participará de la Feria Zolip “Zonas Libres de Pobreza”
que realizará la Alta Consejería Presidencial para Asuntos de Bogotá este sábado 2 de marzo en
el Salón Comunal del barrio Almena, de la localidad de Kennedy.
En la Feria, la entidad financiera perteneciente a Grupo Aval, ofrecerá a los asistentes asesoría
para abrir una Cuenta de Ahorros Transfer Aval del Banco AV Villas, que se hace por un celular
de cualquier gama, sin tener que ir a una oficina a llenar documentos, desde cero pesos, no les
cobra cuota de manejo, está exenta del 4x1000 y por la cual se pueden hacer transacciones sin
necesidad de tener una Tarjeta Débito.
Para tener una Cuenta de Ahorros Transfer Aval de AV Villas no se requiere ser Cliente del Banco
ni de otra institución financiera; sólo se necesita una línea celular con el operador Claro y
algunos datos de la cédula.
Para Banco AV Villas Transfer Aval es el primer y más efectivo aliado de las iniciativas y
directrices del Gobierno Nacional para incrementar los niveles de inclusión financiera de la
población de bajos ingresos, lo que se traducirá en la disminución de la pobreza del país.
El Presidente de Banco AV Villas, Juan Camilo Ángel Mejía, afirma que ser la primera entidad de
Grupo Aval y del país con este innovador servicio significa un reto, porque es poner HOY en las
manos de los colombianos la banca del futuro.
“Las cuentas Transfer Aval implican la eliminación de las barreras de acceso al Sistema
Financiero Colombiano a través de un excelente canal de cobertura, estar exenta del 4x1000, la
eliminación de documentación y requisitos formales, bajos costos, facilidad de uso y la

conveniencia de poder realizar movimientos de dinero en cualquier momento y en cualquier
lugar”, resalta.
El pasado 9 de febrero en la Primera Feria Zolip, que se realizó en la Localidad de Usme, la
Cuenta de Ahorros Transfer Aval de Banco AV Villas tuvo gran acogida entre los asistentes que se
sorprendieron por las ventajas, facilidad, agilidad y seguridad que es manejar su dinero con su
celular.
En una primera etapa se busca que las personas abran su Transfer Aval y comiencen a realizar las
operaciones básicas, pero se espera llegar a que puedan ahorrar en estas Cuentas, iniciando con
ellas un historial financiero que en uno o dos años les permita acceder a créditos y
microcréditos.
Por las Cuentas de Ahorro Transfer Aval de Banco AV Villas las personas pueden hacer todas las
transacciones y operaciones desde su celular: como depositar dinero en cualquier oficina de los
bancos de Grupo Aval, en los Corresponsales Bancarios de la Red Cerca o en los Cajeros
automáticos de la Red ATH habilitados, hacer transferencias, pagar facturas de servicios públicos
y privados, y retirar dinero en los Cajeros ATH o en los Corresponsales Bancarios de la Red Cerca
usando el celular y sin necesidad de Tarjeta Débito.
De esta forma Banco AV Villas ratifica su compromiso con el país por ser el primero en crear
productos y servicios innovadores que contribuyen a la inclusión financiera.
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