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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.
Nota: El monto aprobado esta condicionado a la capacidad de
pago, antigüedad en la empresa (Universidad, IPS) y
antigüedad en el Fondo.
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.
- Sin codeudor hasta $30.000.000.
Visitar página web aquí

Convenios
Con el fin de proteger la salud de nuestros asociados y sus
familias FEUDEA tiene convenio con EMI y los asociados que
tengan SURA podrán tomar el Plan Complementario a través
del fondo.
- EMI: El precio mensual por persona en plan tradicional es
$32.613 y plan plus $36.246, para mayor información, el
contacto es Nancy Carvajal y su celular es 3216306182.
- SURA: El precio mensual por persona en plan básico es
$49.832 y plan preferencial $90.668, el contacto es Sebastián
Monsalve Echavarria y su celular es 3006555460.
De igual manera, FEUDEA ha establecido convenios con
entidades especializadas en prestar servicios funerarios como
son: Prever y Vivir Los Olivos.
- Prever: El precio por persona es de $3.550, la asesora
es Yirley Alexandra Acevedo y su celular es 3137270685.
- Vivir los Olivos: El precio por persona es de $2.250 el asesor
es Daniel Stiven Arias Rios y su celular es 3104681561.

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,
3013132525,
correo
electrónico,
según
el
servicio
solicitado:
feudea@gmail.com
y
auxiliar1feudea@gmail.com.
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