
Abre tu cuenta de ahorros para administrar el dinero 
de tu pensión y otros depósitos sin restricción, de 
manera fácil y segura. 

Sin cuota de manejo y administración. 

Retiros, giros y consultas sin costo e ilimitadas en 
los cajeros automáticos de la Red Aval.  

Exención del 4x1.000 de acuerdo a la ley1. 

Descuentos hasta del 65% en más de 100 
establecimientos comerciales aliados pagando con 
tu Tarjeta Débito.

También podrás disfrutar de:

1De acuerdo al Estatuto Tributario puedes manejar una exención 
de 4x1.000 en tus cuentas. 

Cuenta 
Diamante

Genera rendimientos.

Es seguro y confiable.  

Monto mínimo de $1.000.000 y plazo mínimo de 90 días. 

Invierte tu dinero de forma segura, estable y sencilla  
con diferentes posibilidades de plazo y monto.

Entre los beneficios tienes:

CDT

Tarjeta de 
Crédito Diamante

La primera Tarjeta de Crédito para pensionados 
que ofrece servicios exclusivos para ti:

Sin cuota de manejo por 6 meses.

Descuentos hasta del 65% en más de 1.600 
establecimientos comerciales aliados pagando 
con tu Tarjeta de Crédito.  

Servicio para eventos sociales: chef, mesero o 
vigilante para tus eventos sociales 2.

Traslado en ambulancia: en caso de una 
emergencia vital dispones de un traslado médico 
de emergencia hasta un centro hospitalario.

Médico a domicilio: si se presenta una 
emergencia médica que no requiera ser tratada en 
un centro asistencial, te ofrecemos servicio médico 
a domicilio2.

Mensajería para recoger exámenes médicos: 
podrás contar con personal calificado para que 
recoja los resultados de tus exámenes médicos.

Disfruta de nuestras asistencias
y seguros diseñados para ti:

²Servicio para eventos sociales / médico a domicilio / 
enfermera a domicilio por incapacidad con cobertura 
en: Bogotá, Medellín y su área metropolitana, Cali, 
Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Pereira, 
Manizales y Armenia.

Beneficios:

Edad máxima de solicitud hasta los 75 años. 

Financiación hasta del 80% de VIP, VIS y NO VIS, 
nueva, usada o sobre planos, a máximo 20 años. 

Financiación en pesos.

La tasa de interés no varía por edad.

Tasas de interés especiales para CREMIL y CASUR.

Estudio de crédito sin costo.

Compra tu vivienda a largo plazo y finánciala a través 
de nuestro Crédito Hipotecario, Leasing Habitacional o 
Compra de Cartera.

CasaYá

Mínima documentación y sin codeudor para 
cualquier monto.

Plazos hasta de 156 meses.

Cómodo sistema de amortización: tasa de 
interés fija y cuota fija.

Tasas de interés preferenciales con posibilidad 
de realizar Compra de Cartera para consolidar tus 
deudas.

Seguro de vida que cubre el 100% de tu crédito 
en caso de siniestro, el cual va incluido dentro de 
la cuota mensual. 

Mínimos ingresos requeridos y no requiere 
experiencia crediticia.

Crédito de libre inversión para que hagas realidad 
tus propósitos.

Beneficios:

PrestaYá



Te acompañamos 
en la mejor etapa 
de tu vida. 
Conoce nuestra Oferta Diamante con 
productos y servicios diseñados especialmente 
para que administres tus recursos y cumplas 
tus propósitos. 

Acumula puntos por todas las compras que realices 
con tu Tarjeta de Crédito Banco Popular, y redímelos 
por increíbles beneficios:  

Viajes tuplús: paquetes turísticos nacionales e 
internacionales, estadías en hoteles, tiquetes aéreos 
en diferentes aerolíneas, cruceros y renta de autos.  

Abono a Tarjeta de Crédito o Cuentas: disminuye 
el saldo de tu Tarjeta de Crédito redimiéndolos por 
abonos que se verán reflejados como pago de tu 
deuda, o realiza un abono directamente a tu cuenta 
de ahorros o corriente del Popular o Bancos Aval. El 
dinero lo verás reflejado de inmediato en tu tarjeta o 
cuenta.  

Catálogo de productos: conoce las marcas y 
productos disponibles de las diferentes categorías 
(bonos, hogar, mascotas, niños y mucho más).

Pensiones voluntarias Porvenir: convierte tus 
puntos en ahorro a pensiones voluntarias de Porvenir, 
tu abono puede ser desde 2.000 hasta 81.000 
puntos.  

Para mayor información ingresa a 
www.tuplus.com.co

Estamos más cerca de ti:

Aprovecha nuestros 
servicios y canales alternos 
a las oficinas

Administra tu dinero y paga tus servicios públicos, 
privados, obligaciones financieras, impuestos, 
recargas y pagos PSE sin costo a través de la Zona 
Transaccional en bancopopular.com.co 

Comunícate a nuestra Línea Verde llamando en 
Bogotá al (601) 743 46 46 y a nivel nacional al 
01 8000 184 646, disponible 24/7. 

Lleva el Banco en tu celular con nuestra app Banca 
Móvil, más segura y fácil de usar. Descárgala en las 
tiendas iOS y Android.

Más de 180 oficinas en todo el país.

Más de 1.500 sucursales de la red del Grupo Aval.

Más de 3.000 cajeros automáticos de la Red Aval 
para hacer consultas, retiros, pagos y 
transacciones.

Más de 31.000 corresponsales bancarios de la Red 
Aval.

Protege las transacciones realizadas con tu 
Tarjeta Débito.

Uso indebido de tarjetas/chequeras, atraco en 
cajero/oficina o utilización forzada.

Reposición bolso o billetera.

Reposición documentos o llaves.

Beneficios:
Nos importa tu tranquilidad y seguridad en todo momento.

Seguro de Fraude

Aplican términos y condiciones de la póliza.

@bancopopular @bco_popular @bcopopular

@bancopopular @bco_popular @bcopopular

bancopopular.com.coLínea Verde: En Bogotá: (601) 743 4646
En el resto del país sin costo: 01 8000 184646

Canales de atención


