PORTAFOLIO BANCA DIRECTA – CREDIFINANCIERA S.A.
Banca Directa es un portafolio dirigido a los Consumidores Financieros Persona Natural, que ofrece por el pago de una comisión
lo siguientes productos y/o servicios:
Cuenta Principal: Entiéndase cuenta de ahorros transaccional y estará relacionada con los demás productos y servicios que el
cliente abra con esta entidad, lo que le permitirá tener acceso a sus recursos a través de los canales habilitados por el Banco. El
objetivo de la cuenta es centralizar todas las transacciones entre sus productos, como CDT’s, cuenta FlexSave, pagos y
transferencias, entre otros.
Cuenta FlexSave: Es una cuenta de ahorros que estará relacionada a la Cuenta Principal y le permitirá tener acceso a sus ahorros
únicamente a través de transferencias a la cuenta de ahorro principal. El objetivo de este producto es ofrecer una alternativa de
ahorro a la vista con mayor rentabilidad, sin monto mínimo de apertura, que permite incrementar el saldo o utilizar la totalidad en
el caso de que el cliente lo requiera sin ningún tipo de restricción. Los intereses generados en este producto se calculan diariamente
y serán abonados mensualmente a la cuenta de ahorros principal, de acuerdo con las tasas establecidas en el tarifario vigente del
Banco
El presente documento lo complementan las cláusulas estipuladas en el Reglamento de cuenta de ahorros y demás documentos
asociados a los productos y/o servicios que integran el portafolio Banca Directa.
Servicios incluidos en el portafolio Banca Directa:
•
Acceso a Banca en Línea con un (1) Token gratis.
•
Transferencias Nacionales ilimitadas a través de E-Banking.
•
Envío de tres (3) transferencias Internacionales al mes a través de E-Banking
•
Recepción de transferencias internacionales ilimitadas.
•
Transferencias ilimitadas entre cuentas de CREDIFINANCIERA S.A. a través de E-Banking.
•
Pagos PSE ilimitados.
•
Entrega de tarjeta débito de la franquicia VISA.
•
Transacciones ilimitadas en cajeros propios.
•
Siete (7) transacciones mensuales en cajeros de otros bancos.
•
Pagos con tarjeta débito ilimitados a través de internet.
•
Compras ilimitadas a través de datafonos nacionales e internacionales.
En constancia del portafolio contratado, se suscribe este documento, a los ___ días del mes de ______ del año 20__ y declaro
que reconozco que el Banco cobrará una cuota de manejo mensual (revisar tasas y tarifas vigentes para el portafolio Banca
Directa). Esta comisión se debitará de la cuenta principal o en caso de que no disponga de fondos suficientes se debitará del saldo
de la cuenta FlexSave.
Para más información y consulta de las tasas y tarifas vigentes para el portafolio Banca Directa, ingrese a nuestra página web
www.bancroprocredit.com.co. Allí también podrá consultar las tasas y tarifas para los productos y/o servicios que no integran el
portafolio de Banca Directa.
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