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Adquiere fácil un crédito con FEUDEA
Aprovecha el crédito FEUDEA para esta navidad, ¿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.
Recuerda:
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

Convenios

El precio mensual por persona para la
vigencia 2021 en SURA será básico
$49.815, plus $74.933 y preferencial
$90.668 y el contacto es Sebastián
Monsalve Echavarria y su celular es
3006555460.
El precio mensual por persona para la
vigencia 2021 en EMI será de $32.000,
para mayor información, el contacto es
Nancy Carvajal y su celular es
3216306182.

Se dictaron con éxito los cursos
académicos
El pasado 26 de noviembre de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. se
realizó el Curso básico de economía solidaria, y el 28 de
noviembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. el Curso de coaching
empresarial para emprendedores. Ambos cursos fueron
dictados por la Corporación Cinfes, a través de Google Meet
y todos sus participantes obtuvieron su debido certificado.
Agradecemos a todos los asociados y familiares que
participaron de los cursos académicos, este espacio de
formación y encuentro de ideas está diseñado por y para
ustedes. Estaremos informando sobre próximas fechas y
temáticas.

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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