
INSTRUCTIVO SOLICITUD
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RETIRO SIN TARJETA

Ingresa a la página Web de Fincomercio.

Da clic sobre el texto “Haz clic aquí para realizar transacciones
SIN tu Tarjeta Débito Fincomercio”.

El cual te va a llevar sobre el aplicativo
para realizar transacciones sin tarjeta.

www.fincomercio.com
Allí debes seleccionar “AGENCIA VIRTUAL” e ingresa a
la opción Tarjeta Débito Fincomercio.



Si aún no has creado tu contraseña
ingresa a la opción:

Crear Clave
E ingresa los datos solicitados.

Ingresa el código OTP, el cual fue 
enviado a tu número celular y/o 
correo electrónico registrado en
nuestra base de datos.

*Recuerda que la vigencia de el código OTP
es de 5 minutos.

Posterior a la confirmación, ingresa tu clave personal
para solicitud de retiro sin tarjeta.

Recuerda,
este proceso solo debes hacerlo si aún
no cuentas con tu clave personal.

LLena los datos del Aplicativo para
realizar transacciones sin tarjeta.
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Luego de crear tu clave, en la siguiente opción selecciona:

Entidad
(Fincomercio)

Ingresa
Tipo y número
de documento

Tu clave personal,
la cual creaste
anteriormente.

Selecciona la Red por la cual vas a realizar el retiro.

Elije la cuenta de Ahorros o cupo Rotativo
e ingresa el valor que vas a retirar

Recordamos los topes para este tipo de transacciones:

Una vez ingreses los datos y confirmes al dar clic en
el botón Generar código.

El sistema enviará un mensaje
y/o correo electrónico informando
la clave OTP.

Recuerda que esta clave
tiene un tiempo límite de vigencia.

VALOR MINIMO
RETIRO

$ 20.000,00

$ 600.000,00

$ 2.000.000,00

$ 2.400.000,00

VALOR MAX TRANSACCIÓN SVB

VALOR MAX TRANSACCIÓN SVB
MARCA COMPARTIDA

TOPE MAX POR DÍA

Cajeros Servibanca Efecty
VALOR MINIMO

RETIRO
$ 600,00

$ 400.000,00

$ 1.500.000,00

VALOR MAX TRANSACCIÓN

TOPE MAX POR DÍA
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Digita los datos solicitados por el sistema
teniendo en cuenta las instrucciones mencionadas
en el inicio del presente documento.

Una vez nos notifique el código OTP
dirígete al canal seleccionado

para retiro sin tarjeta

Selecciona el botón Más y da clic en la opción
Operaciones sin Tarjeta

Sigue las siguientes
instrucciones:

En caso tal que desees realizar
el proceso por nuestra app
(Fincomovil)
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