
63 años apoyando
a + de 213 mil Colombianos 
que confian en nosotros. 
  

Estudiantes Empleados Independientes Entidades 
Jurídicas

Pensionados

Acompañamos las etapas de tu vida

¿Qué nos diferencia?

+ de 1150 entidades
respaldan nuestra labor
entre empresas, universidades y pagadurías

$19 mil millones 
desde el 2013
Para subsidios y actividades recreativas

+ de 40 mil kits escolares 
entregados desde 2013
contribuyendo a la educación del país con más de  
$3 mil millones

Cubrimiento con 
26 oficinas en el país 

Para disfrutar de los beneficios debes:

Beneficios exclusivos por ser asociado:

Paga tu vinculación
$38.000*

completa un saldo de 
1 SMMLV

Luego de haber completado tu aporte 

ahorrando de acuerdo 
a tu nivel de ingresos.

pensionado el valor de tu aporte varía de acuerdo a
tu pagaduría consulta el valor a tu gestor comercial.

acumula dinero durante tu permancia como 
asociado.

*Fincomercio puede disminuir o modificar el valor de la vinculación de acuerdo a campañas especiales establecidas,
 este monto puedes pagarlo en 4 quincenas o 2 meses dependiendo de la forma de pago de tu empresa.
**El monto ahorrado en el ahorro contractual genera rendimientos trimestrales.  

Ahorro contractual**
8,962,916

8,962,915

52,000
65,000
94,000
120,000
150,000
166,000
185,000
206,000
257,000

Vigente hasta el 31 de diciembre de 2020

Ahorra o invierte tu dinero y cumple tus metas

 FINCOAHORRITO 

• Cuota mensual desde $30.000* 
   plazo único 12 meses.

• Cuota mensual desde $20.000* 
   plazo único 6 meses.

EXTRAORDINARIO

C.D.A.T

• Desde $500.000* 
   plazo mínimo de 60 días.

• Cuota mensual desde $50.000* 
   plazo único12 meses.

EXTRAORDINARIO PLUS

*Consulta más información y condiciones de cada producto en www.fincomercio.com
Pregunta por las asistencias gratuitas que incluye tu C.D.A.T  

Kits Escolares
para tus hijos 

y nietos

Citas con 
especialistas
en 72 horas

Subsidio de
$50.000 para 

salud visual 

Subsidio hasta de
$200.000 para 

salud oral

Bono de hasta 
$120.000 para 
compra de SOAT

Acceso a
boletería 
convenio

*Aplican términos y condiciones, beneficios para asociados activos. Subsidios incluyen grupo familiar primario cónyuge e hijos no acumulables, aplican con 
crédito convenio sujeto a estudio.El subsido en salud visual puede ser usado 2 veces al año y el oral 1 vez. Consulta estos y más beneficios en www.fincomercio.com

Libre Inversión
Realiza proyectos

familiares y personales

Para pensionado
Hasta 250 millones
  sin codeudor y con

 eventos especiales para tí 

Crédito Educativo
Estudia lo que quieres 
nosotros te apoyamos

Compra de cartera
Unifica tus créditos

y dile sí a una 
sola cuota

Dependiendo tu necesidad o si tienes un familiar que necesite crédito, tambien te ofrecemos: 

Crédito convenio     
Crédito rotativo     
Crédito digital
Crédito automático
Crédito de vehículo      
Crédito para taxi
Microcrédito    

*Aplican políticas de crédito para cada producto.Las tasas de interés 
varían según el monto de aportes, ahorros y líneas de crédito. 
Verifica la tasa vigente con tu asesor comercial. 
Más información para solicitar tu crédito en www.fincomercio.com 

*

Mantente informado 
de nuestros eventos, comunicados y servicios
 

Realiza tus pagos 
sin importar tu ubicación o desde la comodidad de tu casa
 

Línea azul 

App Fincomóvil

Redes Sociales

Web

Bogotá: 3078330 Nacional: 018000111876

 Disponible en:

En la visita de tu gestor comercial y oficinas del país.

Consulta la más cercana a ti en www.fincomercio.com

www.fincomercio.com

Atención Personalizada

Oficinas con caja 

PSE- Pagos Seguros en Línea

Bancos convenio

Corresponsales Bancarios

DISPONIBLE EN:

#FincomercioaTuLado

Tu boleta + combo  precio normal $33.000
a traves de Fincomercio te vale $21.200 

Protegemos lo que más quieres

Seguros Médicos

Seguros para Automóviles

Seguros Personales

Medicina domicilaria - Medicina Prepagada- Seguro Odontológico

Todo riesgo - SOAT 

Vida - Desempleo - Funerario - Hogar- Mascotas

ahorras 
$8.800 por persona
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Tenemos un crédito especial para tí

Dale vida a tus gustos

Cumple los sueños de tus pequeños

Materializa tus sueños

Invierte tu dinero de forma 
segura

Desde el botón alojado en nuestra web

Presenta o descarga tu extracto desde nuestra Agencia Virtual en:  

Presenta o descarga tu extracto desde nuestra Agencia Virtual en:  

Convenio Baloto 
número 9595954022


