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Agenda fin de año
¡Compra en noviembre y vive diciembre con el crédito
FEUDEA!
Para este año, el fondo no suspenderá el servicio de créditos,
pueden enviar la solicitud y será atendida inmediatamente.
¿Cómo lo puede hacer? Descargando el documento al final de
esta nota o ingresando a www.feudea.com y en la parte
inferior encuentra la solicitud de crédito. Debe imprimirla,
diligenciarla completamente y enviarla escaneada, al correo
auxiliar1feudea@gmail.com, con los documentos que se
indican en la segunda hoja de la solicitud.
Por un lado, para los asociados temporales, que no tengan
créditos con la liquidación de diciembre de 2020, de igual
manera, se atenderán las solicitudes por un valor equivalente
a sus aportes.
Por el otro lado, para los asociados temporales con
compromiso a la liquidación de diciembre de 2020, se
recibirán solicitudes desde el 20 de noviembre 20 hasta el 7
de diciembre de 2020. Si se tienen documentos pendientes
como certificado de Cooprudea, últimas colillas de pago del
20 de noviembre y el 5 de diciembre de 2020, resolución de
nombramiento, entre otros, tendrán plazo hasta el 9 de
diciembre para tener todos los documentos al día.
El desembolso se hará después de verificar el descuento, por
parte de nómina, del compromiso con la liquidación entre el
21 y 22 de diciembre de 2020, si las circunstancias permiten
desembolsar antes de estas fechas, lo estaremos haciendo.

Descargar solicitud aquí

Ahorro navideño
FEUDEA este año manejará la misma política del año 2019, el
ahorro será consignado a la cuenta personal de cada asociado,
que tenga registrada en nuestra base de datos, si su deseo es
no retirarlo por favor informar al correo feudea@gmail.com
antes del 20 de noviembre de 2020.
La consignación del ahorro navideño se realizará entre el 2 y
el 4 de diciembre de 2020, por rango de cédula, dichos datos
serán informados en un próximo Notifeudea.
Si tiene otra línea de ahorro con fecha de vencimiento en
noviembre y diciembre como Ahorramás y CDAT, solo será
liquidado a solicitud del asociado, enviando un correo
electrónico a feudea@gmail.com.
Nota: si las circunstancias lo permiten se consignará antes de
las fechas mencionadas.
Horario de atención en teletrabajo
Desde la distancia seguimos trabajando
unidos como familia FEUDEA, los
atenderemos, con gusto, en el horario
de 9:00 a.m. a 12 m y de 1:30 p.m. a
4:30 p.m. a través de los medios de
comunicación
disponibles
como
teléfono fijo: 219 53 70 Whatsapp:
3022311255, correo electrónico, según
el
servicio
solicitado:
feudea@gmail.com
y
auxiliar1feudea@gmail.com.
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