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¡Participa de la feria virtual de
tecnología!
Entre el 23 y el 27 de noviembre de 2020, se llevará a cabo
la feria virtual de tecnología de la mano de Q store, una
empresa que se dedica a comercializar todo tipo de
implementos tecnológicos con un amplio portafolio de:
computadores de escritorio, portátiles, todo en uno,
servidores, celulares, cámaras, televisores, electrodomésticos
menores, neveras, estufas, variados accesorios y todo lo
referente a tecnología.
¿Cómo puedo comprar en la feria? Revisando el catálogo en
la página www.qstore.com.co, allí se deben seleccionar los
productos para ver los precios, referencias y pedir la
cotización. Si deseas algún producto que no se encuentre en
la página web, podrán comunicarse a la línea de atención de
WhatsApp: 3508581616 y 318 3590731, donde Q store hará
la debida cotización.
Una vez tengas la cotización de la tienda, debes enviarla
a auxiliar1feudea@gmail.com con la solicitud de crédito.
¡No te pierdas los precios especiales!
Visitar QSTORE aquí

Conoce los nuevos beneficios del crédito
de libre inversión
¡Es el crédito que puedes utilizar para lo que quieras!
Monto: Hasta $60.000.000
Plazo: 8 años.
Forma de pago: Nómina, primas, liquidación o caja.
Por su bienestar, FEUDEA disminuye y unifica la tasa de
interés para los créditos independientemente de la forma de
pago al 1% mensual.
¡Disfruta de este servicio con múltiples beneficios!
Pocos trámites.
Sin costo de estudio de crédito y consulta a la central de
riesgo.
Transacciones interbancarias.

Descargar solicitud de crédito aquí

Estudia gratis con FEUDEA
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.
Nota: el curso de economía solidaria fue reprogramado para
el 26 de noviembre de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
¡Anímate a participar!

Inscríbete aquí
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