
PROTEGEMOS LO
QUE MÁS QUIERES   

Gracias a nuestra alianza con compañías aseguradoras traemos pólizas 
y seguras para que cuides de ti y de tu familia con precios y   coberturas 
especiales. 

AUTOS
SOAT Y SEGURO
 TODO RIESGO 

SEGURO 
DEL HOGAR 

SEGURO
DE VIDA

SEGURO
FUNERARIO

SEGURO DE
MASCOTAS

SALUD
( MEDICINA PREPAGADAMEDICINA 

DOMICLIARIA PLANES 
COMPLEMENTRARIOS)

Realiza tus pagos 
Estamos más cerca de ti! Conoce nuestro canales de pago 

Consulta la más cercana a ti en www.fincomercio.com
Oficinas con caja 

PSE- Pagos Seguros en Línea

Bancos convenio

Corresponsales Bancarios

Desde el botón alojado en nuestra web 
y sin salir de casa

Presenta o descarga tu extracto desde nuestra Agencia Virtual en:  

Presenta o descarga tu extracto desde nuestra Agencia Virtual en:  

Convenio Baloto 
número 9595954022
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Estamos presentes en todo 
el ciclo de vida de nuestros asociados. 

Estudiantes Independientes 

Pensionados

Empleados 

Persona Jurídica

¿Qué nos diferencia?

1150+ de Contamos con 26 oficinas
a nivel nacional y nuestra 
sede administrativa en la ciudad de Bogotá 

 entidades
respaldan nuestra labor
entre empresas, universidades y pagadurías

Cada año hacemos sonreir a más de 10.000 
niños con la entrega de Kits Escolares.

Seguimos apoyando la educación en nuestro país 

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

Paga tu vinculación
$38.000*

completa un saldo de 
Tú  aporte social nos hace más fuertes

1 SMMLV
ahorrando de acuerdo a tu nivel de ingresos.

Ahorro contractual**
Sigue ahorrando dinero luego de completar tu aporte.
Lo más importante es que tu ahorro genera 
rendimientos. 

Para disfrutar de los beneficios debes:

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 2021

*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.  

Ahorrar o invertir, te lleva a cumplir tus metas,
tenemos un plan especial para ti

Ahorro
Extraordinario 
Ahorra para lo que necesites 

Cuota mínima mensual $20.000
Plazo: 6 meses  

Fincoahorrito
Construye un ahorro para los 

más pequeños de la casa 
Cuota mínima mensual $30.000

Plazo: 12 meses 

Ahorro 
Extraordinario Plus 

Cumple tus sueños sin limitarte 
con tu ahorro lo puedes lograr 

Cuota mínima mensual: $50.000
Plazo:12 meses 

Tenemos un crédito especial para tí

Libre Inversión
Realiza proyectos

familiares y personales

Para pensionados
Hasta 250 millones
  sin codeudor y con

 eventos especiales para tí 

Crédito Educativo Crédito Digital 
Te prestamos hasta 3 

millones en cinco minutos 
para lo que necesites

Compra de cartera
Unifica tus créditos

y dile sí a una 
sola cuota

Seguimos a tu lado, apoyando los sueños 
de más de 207.000 asociados 
que confían en nosotros.

Estos son algunos de los beneficios de 
hacer parte de esta gran familia.

C.D.A.T
Invierte tu dinero de forma 
segura y genera rendimientos.
Desde $500.000*
plazo mínimo de 60 días.

Apoyamos tu sueños, 
estudia lo que quieres.

Dependiendo de lo que necesites también tenemos estas líneas de crédito:

*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 ww.fincomercio.com

Mantente informado 

 

de todos nuestros eventos y novedades, contamos con 
diferentes canales a tu disposición:

Línea azul 

App Fincomóvil

Web

Bogotá: 3078330 Nacional: 018000111876

 Disponible en:

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

www.fincomercio.com

Fincobot

Atención Personalizada

925.000
925.001

*Aplican términos y condiciones 


