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¿ Por qué

NO SABEMOS,
PERO LO QUE SÍ SABEMOS
ES CÓMO PUEDES CAMBIARLO.

SERÁ QUE
las motos
solo se les
veN bien a
los de pelo
largo

¿

Y PODRÁS GANAR

1

OBTÉN* YA tu tarjeta de crédito AV VILLAS EN
WWW.AVVILLAS.COM.CO O EN CUALQUIERA DE NUESTRAS
OFICINAS

MOTO BMW

ÚSALA DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2016
*Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso.
Aplican restricciones.

FECHA DEL SORTEO:
FEBRERO 25 de 2016

El Crédito Educativo que solicitas
una sola vez para toda la carrera
• Cuota fija*: Pagas lo mismo durante todo el crédito. • Un solo estudio de crédito

Mayor información www.avvillas.com.co y en nuestras oficinas
*CUOTA FIJA QUE INCLUYE INTERÉS Y CAPITAL. NO INCLUYE SEGURO DEUDOR

MANTENERTE
ACTUALIZADO
UNA PRIORIDAD PARA
EL BANCO AVVILLAS

Educación
Financiera

Por eso queremos informarte que a partir del 15 de
enero de 2016 algunos de nuestros servicios tienen
cambios en sus tarifas. Te invitamos a que los
conozcas en detalle en www.avvillas.com.co en la
opción banca personas / tasas-tarifas.

¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO?
El primer paso para mejorar tus finanzas personales es realizar un Presupuesto; esta herramienta te
permite observar la forma en la que gastas tu dinero, el lugar de dónde provienen tus ingresos y la
periodicidad de los mismos. Elaborar un Presupuesto es de suma importancia, pues te ayuda a
alcanzar metas a corto y mediano plazo.

Pasos para realizar un Presupuesto
Conoce tus ingresos, estos se obtienen de salarios, honorarios o bonificaciones
Identifica tus gastos, lo que te permitirá saber cuánto gastas al mes
Organízalos, los puedes agrupar en vivienda, transporte, alimentación, salud, recreación y educación
Realiza un balance, a los ingresos réstale el total de los gastos
Analiza los resultados e intenta que todos los meses te sobre dinero para afrontar necesidades futuras
Todas las personas, sin importar su nivel de ingresos, deben hacer un Presupuesto, ya que cada uno es responsable
de su situación financiera.

Mayor información Línea Audiovillas: Bogotá: 336 3199 - 444 1777 Barranquilla: 330 4330
Bucaramanga: 630 2980 Medellín: 325 6000 Cali: 885 9595
Resto del País: 01 8000 51 8000

Consulta nuestros productos y servicios en www.avvillas.com.co

