Queremos brindarle
la oportunidad
que necesita para
empezar, crecer y llegar
hasta donde quiera.

Portafolio
de Servicios
www.coomuldesa.com

Rentabilidad y seguridad de sus ahorros
para construir su futuro
Aportes Sociales
Se revalorizan y le facilitan el acceso a los
servicios y beneﬁcios que la entidad coloca
a su disposición.
Coomultiahorro
Requiere de valores y saldos mínimos para
su apertura y manejo; goza de disponibilidad
inmediata.
Coomultidiario
Facilita el manejo de sus ahorros,
reconociéndoles rentabilidad diaria y
garantizando su disponibilidad.

Coomulticuenta
Le facilita a sus titulares la realización de
retiros a través de terceros.
Superjunior
Cuenta de Ahorro Juvenil, con múltiples
beneﬁcios para sus titulares.
CDAT’s Superrenta
Su rentabilidad y su forma de pago, se puede
adaptar a sus proyecciones y necesidades
ﬁnancieras.
Ahorro Programado Supertac
Permite proyectar sus inversiones a
mediano y corto plazo, con excelente
rentabilidad y múltiples beneﬁcios.

Asóciese y
permítanos contribuir
con la realización de
sus proyectos.

Múltiples alternativas para ﬁnanciar
sus proyectos y alcanzar sus metas
Adquisición bienes muebles o de consumo
Facilita la adquisición, reparación,
reposición y/o situación de elementos
destinados a satisfacer necesidades
personales, domésticas y familiares.
Adquisición de vehículo
Financia la adquisición, reparación y/o
sustitución de vehículos de servicio
particular, público o de carga.
Comercio
Línea dirigida a la compra, instalación,
reparación, adecuación y surtido de
establecimientos comerciales.
Consolidación de pasivos ﬁnancieros
Línea destinada a facilitar la cancelación de
obligaciones crediticias del interesado con
otras entidades ﬁnancieras.

Si es persona natural:
• Tramite el formato único de vinculación.
• Constituya un saldo mínimo de aportes
sociales.
• Entregue fotocopia de su documento de
identidad.
Si es menor de 14 años:
• Asóciese a través de su representante
legal.

Crediestudio
Otorga recursos para el pago de estudios
técnicos, tecnológicos, profesionales y/o
especializados.
Recreación y turismo
Financia pago de servicios turísticos,
recreativos y sociales de los asociados y
sus familias.
Salud
Permite ﬁnanciar gastos relacionados con
el pago de productos, tratamientos y
servicios médicos y/o quirúrgicos.
Fomento Industrial
Facilita la ﬁnanciación de proyectos y
negocios relacionados con las actividades
de producción industrial.
Crediconstructores
Posibilita ﬁnanciar proyectos inmobiliarios
o urbanísticos con ﬁnes comerciales.

•
•
•
•
•

Si se quiere asociar a una persona
jurídica, se debe presentar además:
Certiﬁcado de existencia y representación
legal.
Número de identiﬁcación tributaría.
Autorización para apertura de cuenta.
Copia estados ﬁnancieros del último
ejercicio económico.
Copia de los estatutos vigentes.

MicroCrédito Productivo
Permite a microempresarios y pequeños
comerciantes y obtener recursos para capital
de trabajo o adquisición de activos ﬁjos.

Finagro
Línea especial de Crédito destinada a apoyar
con recursos ﬁnancieros las diferentes
actividades del sector agropecuario.

Agricultura
Apoya al sector rural, ﬁnanciando los
aspectos relacionados con labores de
implementación y producción agricola.

Crediaportes, Crédito Rotatorio,
Credicheque, Credipersonal y Creditarjeta
Permiten disponer de ﬁnanciación
permanente y rápida, acorde con las
actividades, necesidades y capacidades
ﬁnancieras del interesado.

Ganadería
Útil para la ﬁnanciación de aquellas
actividades relacionadas con los proyectos
de producción y comercialización de
especies y productos del sector ganadero,
incluyendo las especies menores.
Credicafé - Credricacao
Destinada a respaldar las actividades
relacionadas con el cultivo, recolección y
comercialización del café y del cacao.

Libranza
Posibilita la celebración de convenios con
entidades del sector público y privado,
tendientes a ofrecer a sus empleados el
acceso a todas las líneas de ﬁnanciación,
mediante la modalidad de descuentos por
nómina.

Trabajamos para prestarle
el servicio que usted se merece
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referencias ﬁnancieras.
Consignaciones y pagos entre oﬁcinas.
Exención 4x1000.*
Cómodos horarios de atención.
Giros personales.
Programas de solidaridad y educación.*
Asesoría empresarial y comercial.
Amplias y oportunas líneas de crédito.
Sólidas y rentables modalidades de ahorro.
Derecho a participar en sorteos y
promocionales.*
• Servicio personalizado.
*Conforme a programación y reglamentos.

Implementamos
alternativas para satisfacer
sus necesidades y
aspiraciones ﬁnancieras.
Tarjeta Débito, Creditarjeta y Portal
Transaccional: agilidad, seguridad y economía
en el manejo de sus ﬁnanzas.

Portal

Transaccional

Con sus sueños
y nuestra pasión,
unimos a Santander
y Boyacá.

Dirección General
Calle 16 # 13-33, Socorro, S/der.
PBX: 727 5493 / Fax: 727 6146
email: coomuldesa@coomuldesa.com

Red de oﬁcinas
Consúltela en:
www.coomuldesa.com/oﬁcinas
ó escaneando el código QR

