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Elige
Es momento de hacer
realidad tus proyectos.

Soluciones de Financiación
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Ya lo has pensado
por mucho tiempo.

Súbete

Tradicional
Cuotas fijas durante todo tu crédito.

Flexible
Realiza transacciones de forma 
sencilla y accede a financiación
de corto plazo.

Emprendedor
Diseñado para adaptarse al flujo
de caja de un cliente independiente.

14 Cuotas
Aprovecha tus primas y bonificaciones 
extras para obtener cuotas bajas 
mensuales.

Mi 1er Carro
Ideal para los estudiantes que
deseen adquirir su primer carro.

Dinámico
Comienza a pagar el capital de
tu crédito hasta en un año.

Premium
Realiza abonos al capital de tu crédito 
cada 6 o 12 meses y obtén cuotas 
mensuales muy bajas.

Elite
Te permite tener cuotas decrecientes.

Planes de financiación para cada necesidad 
hasta el 100% y hasta 84 meses de plazo.
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Financia, remodela
o construye la casa
de tus sueños.

Progresa
Crédito de Vivienda

Casa Leasing
Financiación de vivienda nuevaç
o usada, financiación de mejoras, 
bien futuro, construcción de 
vivienda propia, Leaseback, cesión 
de derechos al mismo locatario
de otro banco.

Crédito Hipotecario
Financiación de vivienda nueva
o usada, RAS (Remodelación, 
ampliación o subdivisión);
compra de cartera.

Características
Generales:
o Monto mínimo de financiación: $50MM.
o Plazos desde 5 y hasta 30 años*.
o Desembolsos en pesos o UVR.
o Financiación de vivienda a partir
    de tope VIS** ($124SMMLV)
o Porcentaje máximo de financiación
   del 80%*** para Leasing Habitacional
    y del 70% para Crédito Hipotecario.
o Amplio portafolio de seguros para usted,
    su vivienda y sus contenidos.

**Ingresos mínimos familiares para tope VIS de 4,5 S.M.M.L.V. para asalariados y de 5,5 S.M.M.L.V. para independientes. 
*Plazo máximo en UVR 30 años, en pesos 20 años.. 

Estos ingresos aplican igual para cualquier ciudad del país.
***Hasta el 80% perdil de riesgo bajo o con las siguientes condiciones: Inmuebles nuevos o usados, cumpliendo con: - Solo compra 
de vivienda. – Ingreso mínimo familiar 8 S.M.M.L.V. Regresar



Respalda tus necesidades
de crédito y ahorro con el 
respaldo de nuestro portafolio.

Manéjala

Características
o Puedes elegir el cupo que más

te guste: Crédito Rotativo o 
Préstamo Personal.

o Cuenta Corriente con nivel
de Sobregiro y Sobrecanje.

o Tarjeta Débito Activa.

Tendrás la opción de acceder a
Cuenta de Ahorros Occidía y
Tarjeta de Crédito Credencial Visa 
y/o MasterCard.

Beneficios Gratis:
o Cuota de manejo de la Tarjeta

Débito Activa.
o Primera chequera y primer talonario.
o Uso de la Tarjeta Débito Activa en

Cajeros Automáticos de la Red Aval
durante el primer año, o de manera
permanente mientras tengas la
Cuenta Nómina con nosotros.

o 10 consignaciones nacionales
del Banco de Occidente al mes.

Cuenta Activa

Manejo integral de cuentas, cupo de crédito, 
sobregiro y Tarjetas de Crédito Credencial.
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Características
o Monto mínimo de $2.000.000.
o Plazo hasta 84 meses.
o Tasas y cuotas fijas mensuales.
o
o

 Seguro de vida.
 Opcional Seguro Cuota

   Protegida* o Incapacidad Total.

Beneficios
o Posibilidad de realizar el pago de la cuota 
   mensual con débito automático a la Cuenta 
   Corriente o al Cupo de Sobregiro, en caso
   de no disponer de recursos en la cuenta.
o Si se abre una Cuenta de Ahorros o Corriente 
   para desembolsar el crédito, se obsequia 
   gratis 6 meses de cuota de manejo de la    
   Tarjeta Débito Activa y 6 meses de uso en 
   cajeros automáticos de la Red Aval.
o Posibilidad de acceder a tasas preferenciales 
   presentando garantía real*.

Con cuota y tasa fija
estás más cerca
de cumplir tus metas.

Empieza
Préstamo Personal

*Aplican restricciones. Sujeto al perfil de ingresos, plazo, monto y estudio crediticio.

Crédito de libre inversión para realizar
proyectos personales con cuota y tasa fija.
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Características
o Desembolsos las 24 horas del día,
   de manera rápida a través de nuestros 
   canales electrónicos con abono directo
   a Cuenta Corriente.
o Desembolsos desde $200.000 y hasta 
   $30.000.000 diarios.
o Posibilidad de reutilizar nuevamente 
   el capital que se abone.
o Plazo único de 48 meses y tasa fija 
   para cada utilización.
o Posibilidad de realizar pago a un  
    desembolso específico.

Beneficios
o Pago de su cuota mensual con débito 
   automático a su Cuenta Corriente o a 
   su nivel de sobregiro, si no dispone de 
   recursos en su cuenta.
o Desembolso a través de canales 
   electrónicos y asignación de nivel
   de sobregiro.

Un crédito con cupo
permanente para todas
tus necesidades de efectivo.

Aprovecha
Crédito Rotativo

*Aplican restricciones. Sujeto al perfil de ingresos, plazo, monto y estudio crediticio.

Cupo de crédito para ser utilizado cuando y donde lo requieras

Regresar



Medio de pago que permite realizar compras de bienes y servicios 
en establecimientos a nivel nacional y en el exterior, realizar pagos 
de impuestos, obtener avances en efectivo en las oficinas del Banco 
Occidente así como en cajeros automáticos.

Beneficios
Disfrutar del 100% del cupo asignado
Posibilidad de desembolsar hasta el 100% del cupo de avances con 
abono a Cuenta Corriente o de Ahorros del Banco de Occidente a 
través de la Zona Transaccional del Banco y/o a través de la Línea
de Servicio al Cliente Banco de Occidente*.

Compra de Cartera
Consolidación de saldo en pesos con la compra de cartera de las 
tarjetas que se tienen con otros bancos, de acuerdo al cupo 
disponible de tu Tarjeta Credencial.

*Para utilizar este servicio, debe realizar previa inscripción de la Tarjeta de Crédito Credencial en las 
oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional. Realiza los avances a través de Audio Línea de 
Servicio al Cliente Banco de Occidente a nivel nacional: 01 8000 514652 y Bogotá (601) 390 20 58.

Existe una tarjeta
que puede comprar
eso que siempre has querido.

Solicítala
Tarjeta de Crédito Credencial

Ver más



Beneficios
Pago mínimo Alterno
Ampliar el plazo de transacciones a 48 cuotas, tanto para el saldo a 
capital de transacciones anteriores como para las realizadas en el último 
mes, conservando la tasa de interés pactada, sin tener que acogerse al 
plazo autorizado en el momento de la compra. La ampliación del plazo 
autorizado al momento de la compra, se realiza por una única vez para 
cada transacción.

Servicio de Asistencias Médicas
Cobertura médica en caso de presentarse alguna emergencia en tus viajes 
nacionales e internacionales.
 
Beneficio por dualidad
Exoneración del 100% de la cuota de manejo y seguro en una de las dos 
tarjetas, siempre y cuando se mantengan las dos (Visa y MasterCard) 
vigentes.
 
Revista Credencial
Posibilidad de suscribirte a la Revista Credencial, la mejor alternativa de 
lectura y acceso a información periodística, informativa y cultural a un 
precio especial con cargo de tarjeta.
 

**Para conocer las coberturas, condiciones y exclusiones vigentes para asistencias, puedes consultar el 
reglamento de uso de asistencias en la página web www.bancodeoccidente.com.co módulo Tarjeta Credencial, 
escoge tu franquicia y categoría de Tarjeta / Asistencias en viajes.

Tarjeta de Crédito Credencial

Ver más



o Acumulación de 1 milla o hasta 1,4 millas LATAM Pass por dólar*
   facturado (o su equivalente en pesos).
o Bono de hasta 10.000 millas LATAM Pass* de regalo por cumplimiento
   de facturación en los tres primeros meses, desde la activación de tu
   primera Tarjeta Credencial - LATAM Pass.
o Cobertura médica en caso de presentarse alguna emergencia en
   tus viajes nacionales e internacionales.

*5,000 millas LATAM Pass son las mínimas requeridas para canjear tiquetes de ida y regreso
a destinos nacionales (excepto San Andrés).

1

1

Tarjeta de Crédito Credencial - Visa LATAM Pass

Ver más



Beneficios
Bienvenida
Bono de $30.000 para disfrutar en El Corral o en El Corral gourmet. 
Además, durante los primeros 6 meses no se paga cuota de manejo*.
 
Diversión
Preventas exclusivas de grandes eventos durante todo el año, 
gracias a que el Banco hace parte del Grupo Aval y sus alianzas.
 
Protección
Asistencia en sus viajes nacionales e internacionales para viajar 
tranquilos y seguros.
 
Emoción
Promociones, rifas y descuentos exclusivos durante el año.
 
Comodidad
OcciBox – Casillero internacional para recibir puerta a puerta las 
compras realizadas vía internet en U.S.A. y europa pagando con su 
Tarjeta Credencial.

* El Seguro de Vida grupo deudor cubre el valor de la deuda en caso de muerte del titular. 
El cobro de la cuota de manejo se realizará a partir del mes 7 por un valor de $12.850 mensuales incluido el Seguro. 

Tarjeta de Crédito Credencial- Joven
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Es un crédito de libre inversión que se otorga con un monto mínimo de $500.000 
con comodidad de pago de la cuota, a través del descuento de nómina.

Beneficios
o Amplios plazos de Financiación entre 6 y 120 meses.
o Desembolso a cualquier cuenta del cliente sin ningún costo.
o Consolidación de deudas a través de la Compra de Cartera
   (De acuerdo con disponibilidad del cliente. Aplican condiciones).
o Posibilidad de simular y solicitar el crédito a través de nuestra 
   página web.
o Atención personalizada.
o No requiere apertura de otros productos.
o Comodidad en el pago de las cuotas a través de descuentos 
   por nómina.

*Toda solicitud esta sujeta a estudio crediticio.

Es el momento de
alcanzar tus metas

Disfruta
Crédito de Libranza
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Inicia
Respaldamos todos
tus proyectos.

Soluciones de Ahorro
e Inversión

Regresar



Ahorro y administración de recursos con todo el respaldo, seguridad
y facilidad que se requiere para el manejo del dinero, mientras
se obtienen rendimientos diarios capitalizables sobre saldo.

Beneficios
o Pago de intereses diarios capitalizables sobre saldo.
o Consignaciones y retiros a nivel nacional en cualquiera de nuestras 
   oficinas y en los otros Bancos del Grupo Aval (Bogotá, AvVillas y Popular).
o Gratis transacciones* ilimitadas realizadas a través de nuestros canales 
   electrónicos: Portal Transaccional, aplicación Banco de Occidente Móvil
   y Línea de Servicio al Cliente Banco de Occidente.
o Disponibilidad de mas de 3.800 Cajeros Automáticos de la Red Aval.
o Cuenta con el seguro de depósitos de Fogafín.

Una cuenta ágil
y segura que te da
intereses, es respaldo.

Inicia
Cuenta de Ahorro Occidía

*Excepto las transferencias a otras entidades diferentes al Grupo Aval que tiene costo para el cliente. Regresar



Cuando necesites liquidez
o efectivo, cuentas con
sobregiro y sobrecanje.

Relájate

Mejora la liquidez para las necesidades de efectivo en cualquier momento
a través de niveles de sobregiro y sobre canje. Además, da la facilidad de 
manejar el dinero a través de chequera o de la Tarjeta Débito Activa.

Beneficios
o Consignaciones y retiros a nivel nacional en cualquiera de nuestras oficinas 
   y en los otros Bancos del Grupo Aval (Bogotá, AvVillas y Popular).
o Gratis transacciones* ilimitadas realizadas a través de nuestros canales 
   electrónicos: Portal Transaccional, aplicación Banco de Occidente Móvil
   y Línea de Servicio al Cliente Banco de Occidente.
o Disponibilidad de mas de 3.800 Cajeros Automáticos de la Red Aval.
o Cuenta con el seguro de depósitos de Fogafín.

Cuenta Corriente

*Excepto las transferencias a otras entidades diferentes al Grupo Aval que tiene costo para el cliente.
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Una Cuenta de Ahorros o Corriente con beneficios 
diseñados especialmente para el manejo fácil y práctico 
del dinero, donde se podrán recibir los pagos de nómina 
sin requerir que el empleador tenga convenio con el Banco.

Plata

Beneficios
o

 

o Gratis 5 retiros al mes en Cajeros Automáticos Red Aval.*

o Gratis consulta de saldo en red propia de los cajeros 
automáticos Banco de Occidente.

Además de tus pagos
de nómina, recibes
más beneficios.

Accede
Cuenta Nómina

Ver más

Para empleados con ingreso salarial a partir de 2,2 
S.M.M.L.V en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y 1,8 
S.M.M.L.V en las demás ciudades.

Un 50% de descuento en la cuota de manejo de la 
Tarjeta Débito Activa.



Oro

Beneficios
o 

o
 
Gratis consulta de saldo en red propia de los cajeros automáticos 
Banco de Occidente.

Platino
Para empleados con ingresos salariales a partir de 10 S.M.M.L.V.

Beneficios
o

 
Gratis cuota de manejo de la Tarjeta Débito Activa de forma permanente.

o

 

Gratis transacciones ilimitadas en Cajeros Automáticos Red Aval*.

Más beneficios
o

 
Si adquieres Cuenta de Nómina con el Portafolio Cuenta Activa, tienes 
gratis 1 año de la Cuota de Manejo del Portafolio.

o
 
Para tu comodidad puedes realizar transacciones1 GRATIS a través de nuestros 
Canales Electrónicos: Página de Internet www.bancodeoccidente.com.co, 
Banca móvil y Línea de Servicio al Cliente Banco de Occidente.
¹Las transferencias a otras entidades diferentes al Grupo Aval tienen costo.

 

Cuenta Nómina

Para empleados con ingresos salariales a partir de 4 S.M.M.L.V y 
menores a 10 S.M.M.L.V.

Gratis cuota de manejo de la Tarjeta Débito Activa de forma permanente.
o Gratis 7 retiros al mes en Cajeros Automáticos Red Aval*

o Si la cuenta Corriente es la de nómina, te damos gratis la primera chequera 
de 30 cheques.
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*Los rendimientos generados son sujetos de retención en la fuente.

Alternativa de inversión sólida y confiable que genera 
rentabilidad con el respaldo que necesita.

Características
o Monto mínimo de inversión $1.000.000.
o Plazo mínimo de 30 días

Beneficios
o Encontrar una forma segura de ahorrar dinero teniendo
   una rentabilidad mayor*.
o Si se desea, este título valor se podrá endosar, negociar
   o vender total o parcialmente en la Bolsa de Valores.
o Posibilidad de reclamar intereses de manera fácil y cómoda, 
   en cualquiera de nuestras oficinas banco a nivel nacional.
o La inversión cuenta con el seguro de depósitos de Fogafín.

La rentabilidad que
quieres, con todo el
respaldo que necesitas.

Invierte
CDT

Regresar



Dile adiós a los turnos,
dile hola a nuestros
canales digitales.

Conéctate

Nuestros Canales Electrónicos se adaptan a las necesidades y a la rutina, 
permitiendo realizar consultas, pagos, transferencias y disfrutar de otros 
servicios, en cualquier momento y lugar, de una forma fácil y segura.
 
Banco de Occidente Móvil
Es una aplicación para dispositivos móviles, desde la cual podrá realizar 
todas sus transacciones.

Portal Transaccional
Realice sus operaciones ingresando a nuestro Portal Transaccional, a 
través de www.bancodeoccidente.com.co / Transacciones – para 
personas.

Cajeros Automáticos
En Colombia usted cuenta con más de 3.800 Cajeros Automáticos Red Aval, 
para realizar transacciones con su Tarjeta Débito Activa o su tarjeta de 
Crédito Credencial.

Canales Electrónicos

Ver más



Canales Electrónicos

Línea de Servicio al Cliente Banco de Occidente
Puede realizar consultas y transacciones de sus 
productos. Al ingresar solo tiene que marcar su 
número de cédula y seguir las indicaciones del 
sistema.

Twitter @MiboBDO
Canal electrónico donde puedes consultar 
de manera segura el saldo de sus productos a 
través de mensaje directo.

Línea Nacional 01 8000 514652

Bogotá (601) 390 20 58 

Cali (602) 485 11 13 

Medellín (604) 605 20 20

Barranquilla (605) 386 97 72
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Para mayor información puedes 
comunicarte con quien realiza 
este ofrecimiento.
Para nosotros será un gusto 
atenderlo(a).

Escanea este código

Ingresa a  www.bancodeoccidente.com.co o
llámanos al 01 8000 514 652 en Bogotá (601) 390 20 58

Regresar


