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¡Recibimos el mes de diciembre
grandes sorpresas!

Apreciados asociados, gracias por su permanencia y
compromiso con el fondo, resaltamos su fidelidad a pesar de
todas las dificultades que se presentaron durante el año 2020.
Estamos felices de contar con cada uno de ustedes y
deseamos que disfruten estas fechas en familia.
Este año, FEUDEA te regala un bono de $60.000 como
obsequio navideño. Dicho bono será consignado, a partir del
4 de diciembre de 2020, a la cuenta personal de cada
asociado, que tenga registrada en nuestra base de datos.
Requisitos:
- Cumplir con la actualización de datos (plazo máximo: 2 de
diciembre de 2020).
- Estar a paz y salvo en todo concepto con FEUDEA.
- Llevar como mínimo de afiliado 3 meses al 23 de octubre de
2020.
- No tener suspendido ningun servicio en FEUDEA.

Rango de cédula del ahorro
navideño
Gracias a nuestra Alma Mater, el
compromiso, dedicación y trabajo en
equipo, FEUDEA entregará el ahorro
navideño, antes de lo esperado, para
beneficio de todos sus asociados. Dicho
ahorro será consignado a la cuenta
personal, que tengan registrada en
nuestra base de datos.
La consignación se realizará así: 25 de
noviembre de 2020, de la cédula
1020411854 hasta 42690616, el 26 de
noviembre de la 42690810 hasta la
43917276 y el 27 de noviembre de la
43920165 hasta 98646653.

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.

Estás a tiempo de actualizar
nuestros datos
Por norma y dando cumplimiento al Sistema de
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo (SARLAFT), cada año los asociados deben
actualizar sus datos, por lo tanto, los invitamos a diligenciar el
siguiente formulario, que estará disponible hasta el 2 de
diciembre de 2020.
Es de resaltar, que el SARLAFT tiene como objetivos: evitar
que FEUDEA sea utilizado directa o indirectamente como
instrumento para el Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo, implementando todos los procedimientos,
estrategias y mecanismos necesarios, de acuerdo a la
complejidad y volumen de las operaciones de la entidad,
velar porque las operaciones que se realicen en FEUDEA sean
transparentes por medio de la aplicación de la debida
diligencia, el conocimiento adecuado de todos los grupos de
interés (asociados – empleados - proveedores) y el
seguimiento permanente a los recursos que ingresan a la
entidad y contribuir con la política del Gobierno Nacional y las
recomendaciones
internacionales
en
materia
de
Administración de Riesgo de Lavado de activos y Financiación
del terrorismo.
Recuerda que, si al 23 de octubre de 2020 llevas como
mínimo tres meses de afiliado, y dando cumplimiento a esta
actualización, participas en el sorteo de 20 bonos educativos
de $200.000 (cada uno), que se realizará el próximo 4 de
diciembre de 2020. Dichos bonos serán redimidos en kit
escolares en la papelería Seroja.
Nota:
- La persona que se haya afiliado entre enero de 2020 a
octubre 23 de 2020, no debe actualizar sus datos.
- La persona que haya solicitado créditos de enero al 27 de
noviembre de 2020, no debe actualizar sus datos.
- La persona que presente algun inconveniente con el enlace
llamar al número 3194370758 y explicar su dificultad.

Para actualizar sus datos clic aquí

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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