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Cuenta Nómina
Cuenta de ahorros diseñada para personas naturales asalariadas que permite recibir los abonos de la nómina de forma
ágil y segura, brindando una alta disponibilidad de los recursos desde cualquier lugar a través de los canales
transaccionales del banco.

GRATIS Retiros Ilimitados en
cajeros automáticos Red Aval
GRATIS Cuota de manejo y
administración
GRATIS 2 Transferencias ACH
por PB y BM
Hasta 5 Bolsillos de Ahorro

* Las demás tarifas no especificadas son las vigentes del Tarifario.

Cuenta Diamante
Es una cuenta de ahorros, dirigida a clientes personas
naturales pensionadas, que quieran administrar sus
recursos de forma ágil y segura, incluyendo los
beneficios que otorga la ley, donde también podrá
contar con un portafolio de productos, canales de
atención y servicios de acuerdo a sus necesidades.

BENEFICIOS
GRATIS Retiros Ilimitados en cajeros
automáticos Red Aval
GRATIS Cuota de manejo y administración
GRATIS 2 Transferencias ACH en Portal
Transaccional y Banca Móvil
Hasta 5 Bolsillos de Ahorro
Puede recibir tanto el abono de su mesada pensional como cualquier
otro abono, depósito, transferencia

Cuenta para Ahorrar
Diseñada para las personas naturales que quieren ahorrar con un propósito, tener los recursos a la vista y tienen una
expectativa de rentabilidad y bajos costos.

BENEFICIOS
GRATIS Cuota de manejo y
administración
GRATIS retiros ilimitados en
cajeros automáticos Red Aval
Hasta 5 Bolsillos de Ahorro

Condición
Se genera cobro de cuota de administración de $11.000 mas IVA, al
momento que el cliente retire dinero de su cuenta (notas débito). No
incluye para el cobro de la cuota de administración las transferencias
por internet y banca móvil entre cuentas banco popular y aval.

* Las demás tarifas no especificadas son las vigentes del Tarifario.

Además con nuestras cuentas tienes:














Tarjeta Débito para realizar retiros y pagos a nivel
nacional.
Gratis Consulta de saldo en cajeros automáticos
Red Aval, Portal de Internet y Banca Móvil.
Gratis transferencias entre cuentas de los Bancos
del Grupo Aval.
Gratis la generación del extracto en Oficinas, Banca
Móvil y Portal de Internet Banco Popular.
Retiros Exprés sin necesidad de utilizar la tarjeta
débito.
Giro Exprés para enviar dinero a familiares o amigos
para retirar en cajeros de la Red Aval solo con
número del documento y una clave temporal.
Utilizar Gratis la Programación automática para
pagos de servicios públicos y privados y créditos
personales.










Acceder a descuentos y preventas por compras con
su tarjeta débito para los eventos de Experiencias
Aval.
Alianzas y beneficios con establecimientos
comerciales al comprar con la tarjeta débito Banco
Popular (www.bancopopular.com.co/Alianzas y
Promociones)
Diversidad de canales para la realización de
consultas, pagos y transacciones como: Aplicación
Móvil
(App),
Portal
de
Internet
www.bancopopular.com, Línea Verde de Atención
Telefónica en Bogotá 606 34 56 y a nivel Nacional
sin costo 01 8000 523 456 456.
Exentas del GMF (4xmil) de acuerdo a la ley.
Seguro de Depósitos FOGAFIN que protege el
dinero de los ahorradores hasta por $50 Millones.

Acceso y descuentos exclusivos a
las preventas de espectáculos,
obras de teatro, conciertos y más
de Experiencias AVAL

Más de 200 alianzas en diferentes
categorías para comprar lo que
más te gusta.

Acceso a los descuentos y
promociones de nuestra
franquicia VISA.

Acceso y descuentos exclusivos a
las preventas de espectáculos,
obras de teatro, conciertos y más
de Experiencias AVAL

Más de 200 alianzas en diferentes
categorías para comprar lo que
más te gusta.

Acceso a los descuentos y
promociones de nuestra
franquicia VISA.

Tarjeta Débito Electrón
Beneficios adicionales

Experiencias Aval
Acceso y descuentos exclusivos a
las preventas de espectáculos,
obras de teatro, conciertos y más
de Experiencias AVAL

Alianzas y promociones
Más de 200 alianzas en diferentes
categorías para comprar lo que
más te gusta.

VISA
Acceso a los descuentos y
promociones de nuestra
franquicia VISA.

Convenio Con Caja Honor y funcionarios activos y
pensionados de FFMM, Tasas Preferenciales.

