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¡Compra en el día sin IVA con el prestayá de
FEUDEA!
La tercera jornada del día sin IVA se desarrollará el próximo
sábado 21 de noviembre de 2020 y el fondo les tiene una
gran sorpresa. FEUDEA te hace un prestayá hasta $4.000.000
(cuatro millones de pesos) para pagarlo en un plazo máximo
de un año; por nómina, dos primas (junio y diciembre 2021) o
caja.
¿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 prestayá. Debe imprimirla, y
diligenciar, en la primera hoja, los datos del prestayá, hasta
firma, cédula y teléfono. En la segunda, los datos del deudor
principal, sin incluir la fecha.
Teniendo esta información, se debe escanear la solicitud y
enviarla al correo auxiliar1feudea@gmail.com, para previo
análisis. Si su pago es por nómina, por favor anexar las dos
últimas colillas de pago, y si su pago es por prima, anexar el
certificado de COOPRUDEA y del Fondo de Bienestar
Universitario, donde afirmen que no tiene comprometidas
dichas primas.
Nota: si a la fecha cuentas con un prestayá, por esta
oportunidad, puedes solicitar el cupo hasta los $4.000.000.
¡Aprovecha esta única oportunidad!

Descargar solicitud aquí

Así se vivió el Bingo Concierto virtual
El pasado 5 de noviembre de 2020 se llevó a acabo el Bingo
Concierto virtual con 100 participantes, entre ellos, 43
asociados y 57 familiares.
El primer binguito en T por $100.000, se lo ganó Leidy
Viviana Roldán Bolívar, el primer bingo completo por
$200.000, Adriana Ramírez Barrientos. El segundo binguito
en L por $100.000, Mauricio Quiróz Hoyos, el segundo bingo
completo por $200.000, Luz Ángela Zuluaga Valencia y el
tercer binguito en X por $100.000 Melissa Bernal Tamayo. El
último bingo completo, con el premio mayor de $300.000 se
lo ganó Gloria Cecilia Henao Masson.
Además hubo premios sorpresa como: la familia más animada,
el cartel más alusivo a FEUDEA y la foto más creativa.

Estas fueron algunas de las fotos de los participantes. El
premio a la familia más animada lo ganó la familia de Diana
Isabel Jiménez Marín. Mauricio Quiroz hoyos, y su familia,
ganaron el premio de la foto más creativa y Melissa Bernal
Tamayo ganó el cartel más alusivo a FEUDEA: estos tres
premios sorpresas fueron anchetas navideñas.
¡Muchas gracias a todos por participar!

¿Ya está inscrito a los
cursos académicos? ¡Estás
a tiempo!
Hemos programado dos cursos en
modalidad virtual:
- Curso básico de economía solidaria y
-Coaching
empresarial
para
emprendedores
Ambos cursos serán dictados por la
Corporación Cinfes, a través de Google
Meet y tendran certificado.
¡Estudia gratis con FEUDEA!
Inscríbete aquí

Disfruta la cena navideña con Zenú: el mejor mensaje de
navidad se sirve en calor de hogar y se disfruta en familia. En
FEUDEA queremos conservar la tradición con los productos
Zenú, ¡Agende su pedido! Aproveche los precios especiales
hasta el 20 noviembre de 2020.

¡Haga su pedido de Zenú aquí!
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