
En Financiera 
Comultrasan nos 
preocupamos por
tu bienestar.

Tu salud y bienestar son nuestro mayor compromiso, por eso ponemos a tu disposición 
los diferentes canales, a través de ellos puedes realizar tus consultas y transacciones. 

Realiza transferencias entre cuentas de Financiera Comultrasan.
Paga cuotas de crédito desde cuentas de Financiera Comultrasan.
Paga cuotas de Planes de ahorro Programado.
Consulta los horarios de las agencias.
Consulta los movimientos de tus productos.
Paga tu tarjeta de crédito. 
Agenda cita con nuestros asesores.
Realiza la solicitud de tu crédito.
Inscribe cuentas de Financiera Comultrasan. 
Utiliza tu cupo de crédito.

App Financiera Comultrasan móvil 

Realiza transferencias a cuentas de Financiera Comultrasan y de 
entidades �nancieras en Colombia.
Inscribe cuentas de Financiera Comultrasan y de entidades �nancieras 
en Colombia.
Paga cuotas de crédito, Planes de ahorro programado y tarjetas de 
crédito desde cuentas de Financiera Comultrasan y desde otras 
entidades Financieras.
Programa tus transacciones.
Genera constancias y certificados.
Activa la notificación de tus transacciones.
Utilizaciones de cupo de crédito.
Utiliza tu cupo de crédito.

Agencia Virtual 

En consultas y transacciones realizadas a través 
de nuestros canales virtuales.
* Válido para el año 2021

Ten presente que nuestros canales virtuales están disponibles las 24 
horas del día los 7 días de la semana.

Si aún no cuentas con tu Agencia Virtual o App Financiera Comultrasan móvil solicítalos a través  de nuestra página web 
www.�nancieracomultrasan.com.co en el botón superior derecho o en el botón Regístrate en nuestra app . 

Recuerda que el usuario y contraseña para ingresar a estos canales son los mismos.
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Ubicado en la página web.
Disponible las 24 horas del día.
Consúltale sobre:
       Información de agencias.
       Trámite de crédito, fechas, puntos de pago, información general.
       Información de activación y desbloqueo de los diferentes canales virtuales.
       Información general de los productos de ahorro.
       Información de los Aportes.

Solicita e ingresa a la agencia virtual.
Interactúa con Fibot.
Consulta nuestro catálogo de productos y servicios.
Consulta horarios e información de nuestras o�cinas.
Escríbenos a través del link Contáctanos.

Página web Chat – Bot: Fibot3 4
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Realiza retiros con tu tarjeta débito.
Realiza avances con tu tarjeta de crédito.
Consulta el saldo de tu cuenta de ahorros y el cupo de tu tarjeta de crédito. 
Aprovecha nuestra tarifa diferencial de retiros en los cajeros ubicados en 
nuestras agencias.

Disponible las 24 horas del día.
Canal de comunicación institucional. 
Consúltale sobre:
       Información de agencias.
       Trámite de crédito, fechas, puntos de pago, información general.
       Información de activación y desbloqueo de los diferentes canales virtuales.
       Información general de los productos de ahorro.
       Información de los Aportes.

WhatsApp 3107518024
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Pago de cuotas de crédito. 
Pago de tarjeta de crédito.
Pago de Planes de Ahorro Programado. 
Consignación a cuentas de ahorro.*
*Aplica solo en Coopenessa y Apuestas Cúcuta 75. 

7 Puntos de recaudo: Efecty, Coopenessa y Apuestas Cúcuta 75

Cajeros electrónicos


