¡Bienvenido!
Conoce todos los beneficios que tienes a la mano por formar
parte de nuestra cooperativa.
Para nosotros, tú y tu familia son lo más importante, por eso,
además de contar con soluciones financieras diseñadas para que
cumplas tus sueños, te brindamos un portafolio de beneficios
creados exclusivamente para ti.
Te invitamos a descubrir los auxilios y descuentos especiales a
los que tienes acceso por ser un nuevo integrante de esta familia.
Accede al portafolio de beneficios a través de los canales que
tenemos dispuestos para ti.

Línea Azul
3078330 en Bogotá
018000111876 a nivel nacional.
@Coop.Fincomercio
@Fincomercio_
fincomercio_cooperativa_
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*Fincomercio no aprueba, asegura ni garantiza ningún producto o servicio ofrecido por un tercero a
través de sus convenios y no formará parte del mismo ni controlará en modo alguno ninguna transacción
realizada entre el asociado y un proveedor o la adquisición de productos o servicios de un tercero; por
lo tanto, tampoco es responsable por fallas presentadas en el servicio ni ofrece garantía alguna por los
servicios contratados. Cualquier inconformidad en el servicio deberá ser tramitada directamente con el
proveedor. En caso que uno o más asociados o algún tercero inicien cualquier tipo de reclamo o acciones
legales contra el proveedor, todos y cada uno de los usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones
eximen de toda responsabilidad a Fincomercio y a sus funcionarios. La boletería estará disponible solo a
partir del tercer mes de antigüedad. Para todos los convenios aplican términos y condiciones, los precios
y descuentos podrán variar sin previo aviso.

Conoce más de nosotros
Hemos diseñado un portafolio de productos para cubrir todas tus necesidades:

Créditos

Opciones de inversión
y Planes de ahorro programado

Libre inversión

CDAT

Compra de cartera

Extraordinario

Fincoeducar

Extraordinario plus

Pensionados

Fincoahorrito

Vehículos (taxis y motos)
Microcrédito
Rotativo

Consulta características y condiciones en

www.fincomercio.com

beneficios
Tenemos beneficios creados especialmente para ti y tú familia*

Protegemos: accede a citas con médicos generales y especialistas
con descuentos de hasta del 50% y en menos de 72 horas.
Salud oral: te entregamos auxilios hasta por $200.000 para
tratamientos de salud oral con profesionales en soluciones
odontológicas.
Salud Visual: disfruta del subsidio de hasta $50.000 para la
compra de gafas y lentes de contacto, dos veces al año.
Póliza todo riesgo: renueva tu póliza y accede a un bono
de hasta $120.000 para la compra del SOAT.
Boletería: contamos con subsidios de boletería, para el día del niño y el
día de la familia, con descuento hasta del 50% sobre el valor comercial.
Kits escolares: por ser asociado puedes postular a tus
hijos o nietos para la entrega de kits escolares.

*Para todos los beneficios aplican términos y condiciones, consúltalos en www.fincomercio.com

SALUD
Para cuidar tu salud y brindarte mayor
bienestar, te ofrecemos tanto a ti como a
tu familia una gran variedad de servicios
con descuentos exclusivos.

HASTA

40%
Conoce las soluciones
odontológicas en prevención
y cuidado de la salud oral.

Nacional

-15%

Bogotá

DCTO.

Con este convenio tú y tu familia
disfrutarán de servicios de
optometría integral. El descuento
aplica para lentes y monturas.
Bogotá

Cuida de tu salud con los
tratamientos odontológicos
que te ofrece.
Bogotá

-10%

DCTO.

Conoce los servicios que te
ofrece para mejorar tu calidad de
vida y aprovecha el descuento
en lentes y monturas.

DCTO.

DCTO.

A través de este convenio podrás
acceder a una clínica especializada
en el cuidado de la salud oral.

Bogotá, Armenia, Barranquilla, Cali,
Cartagena, Chía, Florida Blanca,
Ibagué, Medellín, Montería, Palmira, Rio
Negro, Santa Marta, Tunja, Valledupar,
Villavicencio, Yopal, Zipaquirá.

-10%

-35%

DCTO.

-20%
DCTO.

Te ofrece las soluciones visuales
apropiadas para las necesidades de
tu familia. El descuento aplica para
lentes y monturas.
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga,
Cali, Guajira, Ibagué, Medellín, Montería,
Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Sincelejo,
Valledupar
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Medicina Prepagada Plan
Complementario y Domiciliarias
Selecciona la medicina prepagada que prefieras, sin importar tu EPS y disfruta
de tarifas preferenciales con pago mensual sin intereses.

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Duitama, Fusagasugá, Guajira,
Ibagué, Ipiales, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Ocaña, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Santa Marta, Sincelejo,
Sogamoso, Soledad, Tunja, Valledupar, Villavicencio, Yopal.

HASTA

20%

DCTO.

Aquí encontrarás tus productos
relacionados con optometría.
El descuento aplica para lentes
y monturas.

Bucaramanga

HASTA

Conoce las prácticas de la
prevención y asistencia en
rehabilitación visual y oral.

Neiva

HASTA

62%

50%

DCTO.

Ibagué

DCTO.

HASTA

20%
Conoce los servicios que te
ofrece a través de los programas
en salud visual. El descuento
aplica para lentes y monturas.

30%

DCTO.

Conoce los servicios de optometría
integral, precios especiales,
subsidios y financiación.

Meta, Casanare, Tunja, Boyaca.

HASTA

-10%

DCTO.

DCTO.

Conoce los programas preventivos,
con servicios especializados para
el bienestar y la salud. Por ser
asociado activo,Fincomercio asume
por ti el costo de suscripción.
Nacional

Fincomercio te ofrece bonos para
citas médicas generales o con
especialistas subsidiando hasta el
62% del valor comercial.

Bogotá
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BELLEZA Y
BIENESTAR
Para cuidar tu cuerpo y mente tenemos
alianzas con reconocidos centros
médicos para tratamientos estéticos,
antiestrés, corporales y faciales a
precios especiales para ti.

HASTA

10%

DCTO.

Conoce sus increibles servicios
de tratamientos Antiestrés,
corporales y faciales.

Bucaramanga

HASTA

-15%

28%

DCTO.

Te ofrece tratamientos
estéticos no invasivos e
indoloros con especialistas.

DCTO.

Disfruta del cuidado integral a
través de tratamientos, masajes
relajantes y terapias naturales.

Bogotá

Manizales

Conoce más en
nuestra Línea Azul
Bogotá 3078330
o a la Línea
Gratuita Nacional

HASTA

HASTA

20%

30%

DCTO.

DCTO.

Encuentra tratamientos
estéticos para tu equilibrio,
cuerpo y mente.

Disfruta de un lugar creado
especialmente para
consentirte y relajarte.

018000-111876
Bogotá

Ibagué.
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seguros y

Planes Exequiales
Adquiere nuestras pólizas sin costo de financiación con pagos
mensuales y beneficios adicionales por ser asociado.*
Conoce el plan exequial para
que te sientas protegido en los
momentos más difíciles.

Nacional

Conoce los beneficios que te
brindan los planes exequiales
para ti y tu familia.

Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena,
Pasto, Tunja, Valledupar

* Aplican términos y condiciones. No acumulable con otros beneficios.

Adquiere tu SOAT, y págalo hasta en
dos meses sin intereses.Aplica para
cotizaciones de hasta $500.000.

Nacional

Protégete y asegura a tus seres
queridos brindándoles una mejor
calidad de vida con este seguro.

Nacional

Protege a tus seres queridos,
garantizando el bienestar y el
futuro de la familia.

Nacional

Si deseas conocer
todos los convenios
a los que tienes
acceso visita
www.fincomercio.com

Accede a los servicios con los
cuales te acompañan en esos
momentos que más necesitas.

Nacional

Conoce Solidesempleo, un seguro
para apoyarte en caso de la
pérdida involuntaria de tu empleo.

Nacional
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Cultura,
recreación
y deporte
Disfruta con tu familia momentos inolvidables
a través de nuestros convenios.

-25%
DCTO.

¡Sin excusas!, ponte en forma
con nuestro aliado. Además
recibes un subsidio del 5% sobre
el valor de la inscripción.

Nacional

-25%
DCTO.

Encuentra aquí un plan de
entrenamiento ideal para ti, con lo
último en tendencia fitness. Además
del descuento recibes un subsidio
del 5% sobre el valor de la afiliación.
Nacional

hasta el

50%

-40%

DCTO.

Disfruta de una película con
tu familia a precios increíbles,
por ser asociado.

hasta el

20%

DCTO.

Barranquilla

Medellín

Bogotá

-51%
Disfruta de un espacio de
recreación y entretenimiento
para toda la familia.

DCTO.

Diviértete en un espacio de
atracciones mecánicas con
tu familia.

Deja que tus hijos juegen
a ser grandes en la ciudad
más divertida.

Nacional

-35%

DCTO.

-19%

DCTO.

Disfruta de la diversidad de
las artes escénicas en un
espacio diferente.

Bogotá

DCTO.

Conoce las principales actividades
del campo en el primer parque
temático agropecuario en el mundo.

Armenia, Manizales, Pereira
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HASTA

-38%
DCTO.

Descubre y aprende cómo la
ciencia y la tecnología pueden
enriquecer tu vida cotidiana.

Girardot

-36%

-34%

DCTO.

Eje Cafetero

DCTO.

Descansa en el mega parque
acuático y del zoológico.

Bogotá

-17%
Disfruta de la historia del
café en nuestro país de una
forma divertida y segura.

17%

DCTO.

Disfruta de momentos
inigualables con los que más
quieres, sin salir de Bogotá.

Bogotá

DESDE el

60%

DCTO.

DCTO.

Encuentra el lago urbano más
grande de latinoamérica en
un espacio único de cultura y
convivencia ciudadana.

Medellín

Relájate en una caminata
ecológica y mejora tu
calidad de vida.

Bogotá

DESDE el

-51%

50%

DCTO.

Disfruta de espectaculares juegos
y comparte grandes aventuras en
familia o con tus amigos.

Aprovecha este beneficio
y disfruta una manera
diferente de ver el cine.

Bogotá

-58%

Bogotá

-58%

DCTO.

Bogotá

DCTO.

Te ofrece obras
teatrales frescas y
entretenimiento único.

Nacional

Diviértete con más de 30
atracciones mecánicas en un
gran parque de diversiones.

-38%

DCTO.

-32%

DCTO.

Conoce y disfruta de los
diferentes programas de
formación deportiva.

Bogotá

DCTO.

Disfruta del centro de
entretenimiento, con temáticas
para grandes y chicos.

Neiva
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EDUCACIÓN
Tenemos alianza con más de 150
instituciones en el país, a las que
les hemos otorgado auxilios por
excelencia académica que han
beneficiado a estudiantes en
diferentes regiones.

HASTA

80%

DCTO.

Fincomercio financia el 100% de costos
de estudio, manutención y tiquetes con
un plazo de hasta 60 meses.

Con Open English podrás
aprender inglés desde casa.

Bogotá, Medellín

Nacional

HASTA

HASTA

15%

10%

DCTO.

Cumple tus sueños con el 15%
de descuento sobre el valor de
la matrícula a nivel nacional.

Nacional

DCTO.

Viaja de forma diferente y
aprende un nuevo idioma en su
país de origen.

Nacional
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Viajes
yturismo
Te brindamos diversas posibilidades
para que conozcas los mejores destinos
con tu familia. Planifica tus vacaciones
ajustadas a tu presupuesto y aprovecha
los beneficios de ser asociado.

Recuerda consultar
con frecuencia
HASTA

5%

DCTO.

Descubre nuevos destinos y
asómbrate con las maravillas
que encontrarás.

HASTA

los descuentos

DCTO.

especiales por

5%
Conoce la amplia oferta en
atractivos turísticos en Colombia.

hacer parte de la
familia Fincomercio.

Bogotá, Medellín, Pereira Cali

Bogotá.

HOGAR Y
TECNOLOGÍA
Renueva tu hogar y ponte al día
con descuentos increíbles.

Conoce las innovaciones
en tecnología para tu hogar.

Nacional

Pregunta por las promociones del
mes, donde puedes tener hasta un
50% de descuento.
Aplican condiciones y restricciones.

Armenia, Manizales, Pereira.

Encuentra productos de
tecnología de línea blancalínea marrón, muebles y motos.

Nacional
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otros
Contamos con más de 50 entidades
convenio en todo el país, para
que disfrutes sus servicios con
descuentos por ser asociado.

HASTA

15%

DCTO.

Aprovecha los servicios de una
compañía especializada en
consultorías de pensiones.

Bogotá, Cali, Medellín

Encuentra aquí productos de
pastelería y repostería deliciosos
para compartir y regalar.

Manizales

Es momento de aprender a manejar
sin preocuparte por el valor.
Nosotros podemos financiarlo.

Bogotá

Pensando en
tu tranquilidad,
organizamos ferias de
empleabilidad, durante
el año. Mantente
informado a través de
nuestra página web:

Adquiere tu vivienda nueva o
usada con financiación de hasta
el 70% del valor del inmueble, a
través de nuestro aliado.

Adquiere tus bonos éxito en
nuestras oficinas y aprovecha las
ofertas de los supermercados.

www.fincomercio.com
Bogotá

Nacional
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VISITA
WWW.FINCOMERCIO.COM

PARA CONOCER TODOS LOS CONVENIOS
Y BENEFICIOS QUE TENEMOS PARA TI

@Coop.Fincomercio
@Fincomercio_
fincomercio_cooperativa_
Fincomercio
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