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Pensando en cómo mejorar nuestros servicios, para ustedes,
nuestros asociados, les presentamos CREDIESPECIAL, con una
tasa de interés súper atractiva: el 0,85% mensual.
Este servicio cuenta con múltiples beneficios: se requieren
pocos trámites, estudio de crédito y consultas en las centrales
de riesgo sin costo y pueden solicitar un crédito hasta de
$30.000.000 (Treinta millones de pesos) sin codeudor, y
hasta $60.000.000 (Sesenta millones de pesos), con codeudor
con contrato a término fijo con la Universidad de Antioquia.
Plazo: 8 años.
Forma de pago: Nómina, primas , nómina y primas, caja.
Únicamente para fechas especiales (mayo, junio
septiembre).

y

¡Aprovecha esta oportunidad y soprende a mamá en su mes!

Más información sobre el crediespecial aquí

Estamos presentes cuando más lo necesitas

Recuerda nuestro convenio con PREVER, una empresa que
siempre está pensando en ti y en los tuyos, ofreciendo un
portafolio de servicios exequiales y soluciones integrales.
Como asociado de FEUDEA tienes excelentes coberturas y
tarifas por deducción de nómina. La afiliación por persona y 3
mascotas cuesta $3.550 mensuales, con descuentos especiales
para compra de osarios y cenizarios biodegradables.
Conoce todos los planes y el club de beneficios. Más
información
con
Yirley
Acevedo
en
el
correo
yirley.acevedo@prever.co
o
comunicarse
al
celular
3137270685.

Condolencias
El Fondo de Empleados de la
Universidad de Antioquia le expresa las
más sinceras condolencias a la familia
de Gloria María Montoya Obando y Luis
Gabriel Mosquera Mejía, quienes
fallecieron en los últimos meses. Paz en
sus tumbas. ¡Un abrazo fraterno en
este difícil momento!

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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