
1,89% interés M.V
► Tasa de interés fija mensual inferior, con 

relación al mercado financiero.
► Sin cuota de manejo para el asociado.

► Cuotas diferidas hasta 36 meses.

► Franquicia VISA, así puede disfrutar de 

todas las promociones y descuentos.
► Retiros y compras en establecimientos de 

comercio y cajeros las 24 horas del día, los 

365 días del año.
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 Cupo permanente de crédito que le permite contar con
efectivo para lo que necesite. Acceso las 24 horas del día.

 Tiene tasa de interés mensual fija.
 La cuota de manejo es cubierta por Convergentes como

beneficio, siempre y cuando el asociado haga uso de la misma
de manera permanente.

 Tiene la libertad de invertir el dinero en lo que desee.
 Las utilizaciones (uso del cupo disponible) se pueden hacer

desde cualquier monto.
 Franquicia VISA, de manera que tiene cobertura nacional e

internacional.
 Puede ser utilizada para compras presenciales o compras por

internet.
 Permite realizar avances en efectivo.
 Cuenta con APP control fraude y consulta de saldos en línea en

https://www.enpacto.com/ges/
 Aplican todos los descuentos y beneficios de la franquicia

VISA.
 Cuenta con el respaldo del Banco de Bogotá – Grupo AVAL, lo

cual también le permite acceder a los beneficios y descuentos
de éstos.

Beneficios adicionales 

que obtiene con su 

Tarjeta Afinidad 

Crédito Rotativo 

Convergentes
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 La operatividad es con sistema débito, por lo que permite
hacer pagos en establecimientos de comercio o retirar dinero
desde cualquier cajero automático.

 Puede ser usada en cualquier momento, dado que el cupo de
crédito ya se encuentra aprobado según su capacidad de pago
y endeudamiento.

 El cupo que libera al pagar su deuda puede ser reutilizado
luego de 24 horas.

 Puede hacer pagos adicionales en cualquier momento para
liberar cupo en menor tiempo.

 Puede realizar retiros en efectivo en cajeros ATH a nivel
nacional (Banco de Occidente, Banco Popular, AV Villas, Banco
de Bogotá) con tarifa unificada de $3.550 por transacción

 Retiros en cajeros de la RED PLUS a nivel internacional y por
cajas del Grupo Éxito (Éxito, Carulla, Surtimax y Copidrogas)
durante las 24 horas, 365 días al año y transacciones de redes
como Servibanca y Redeban Valor de la transacción por $5.750

 $3.000.000 valor máximo por día para retiro de dinero por
cajero.

 $6.000.000 valor máximo por día para compras presenciales.
 $12.000.000 valor máximo por día para compras no

presenciales.
 $35.000.000 valor máximo mensual para compras no

presenciales.
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Para mayor información:

Teléfonos: 
631 7724 – 631 6819 – 316 8783917 – 316 8783917 (WhatsApp)

Mail:
credito@convergentes.org.co

comunicaciones@convergentes.org.co
asistente@convergentes.org.co

CONVERGENTES COOPERATIVA MULTIACTIVA

Actualización: 20/09/2022

mailto:credito@convergentes.org.co
mailto:comunicaciones@convergentes.org.co
mailto:asistente@convergentes.org.co

