
 

 

 

AL SOLICITAR SU CRÉDITO TENGA MUY EN CUENTA LAS SIGUIENTES ANOTACIONES:  

1-Solicite asesoría personalizada en las oficinas de Crédito y Cartera de FONCALDAS para que tome               

la mejor opción 

2- Diligencie el Formulario de solicitud de crédito con datos completos, claros, concisos y verdaderos. 

3-En cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento de crédito y en los requerimientos de ley para                 

minimizar el riesgo crediticio, se incluyen para la aprobación y desembolso de créditos los siguientes               

requisitos: el análisis satisfactorio del contrato laboral, la capacidad de pago, la capacidad de              

endeudamiento, el reporte crediticio positivo de las centrales de riesgo y la asegurabilidad del              

crédito. 

4-Atendiendo lo anterior FONCALDAS podrá solicitar además otros requisitos como: tener cuenta de             

nómina en FONCALDAS, tener buena habitualidad de pago, tener puntaje de score superior a 550               

puntos, presentar garantías reales como deudor solidario solvente, pignoración de vehículo con            

seguro contra todo a favor de FONCALDAS, hipoteca, entre otros. 

5-Cuando se requiera el deudor solidario, éste deberá aportar la misma información que se solicita al                

deudor principal  

6-Para todas las líneas de crédito se tendrá en cuenta el cupo rotativo que tenga a favor el asociado,                   

aunque dicho cupo no haya sido utilizado. 

 

 

 

HASTA EL PRÓXIMO BOLETÍN…APROVECHEN LAS LÍNEAS DE CRÉDITO BODAS DE ORO FONCALDAS 
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Reciban todos y cada uno de Ustedes un fraternal y solidario saludo  
 
FONCALDAS…50 AÑOS BRINDANDO A SUS ASOCIADOS LA OPORTUNIDAD DE VIVIR CADA DIA            
MEJOR ¡ 
Consecuente con lo que significa esta frase la Junta Directiva de FONCALDAS quiere celebrar esa               
grandiosa efemérides de servicio continuo a todos los asociados de nuestra Alma Mater y a sus                
familiares beneficiarios, ofreciendo todo un ramillete de créditos con muy bajas tasas de interés y               
con las mejores facilidades de amortización en el tiempo, denominado LÍNEAS DE CREDITO BODAS              
DE ORO FONCALDAS. 
Esperamos que aprovechen esta magnífica oportunidad y haciendo uso de una buena planeación             
financiera familiar, puedan felizmente hacer realidad aquellos sueños que tienen pendientes.           
Planifique muy bien sus finanzas para sacar el mayor provecho de cualquiera de los créditos               
ofertados que le pueda servir. No obstante que cada uno de Ustedes tenga presente sus finanzas                



personales a fin de no llegar a un sobreendeudamiento que pueda amenazar su estabilidad              
económica. 

 LINEAS DE CRÉDITO BODAS DE ORO FONCALDAS 

Orgullosamente FONCALDAS presenta en la celebración de los 50 años de fundación los siguientes 
tipos de crédito que Usted puede tomar y hacer más cómoda y feliz su vida y la de sus familiares. 

A- LINEA DE BIENESTAR SOCIAL: con los créditos de Salud, Educación, Consumo, Turismo, Consumo 
Hogar, Bono express desembolsado EN EFECTIVO, Seguro todo riesgo y SOAT, Convenios y los 
créditos tradicionales de Avance de salario, Avance de prima y Avance de Bonificación 

B- LINEA DE LIBRE INVERSIÓN POR CONSUMO: con los créditos de Afíliate, Actividades 
FONCALDAS, Vehículo, Mi rotativo, Hipotecario, Microcrédito con respaldo de ahorros y aportes 
y Microcrédito con deudor solidario y con garantía real. 

C- LINEA DE ORO FONCALDAS 50 AÑOS : con 3 créditos atractivos, así:  uno para los asociados con 
más de 15 años de permanencia en FONCALDAS, otro para los asociados con menos de 15 Años 
de permanencia en FONCALDAS   y el tercero para compra de cartera externa. 

 



 

 

 

ESTIMADO ASOCIADO…. 

ESTA OFERTA ES TEMPORAL... 

VENGA POR EL CREDITO QUE MAS LE CONVENGA Y DISFRUTELO EN           
COMPAÑÍA DE SUS FAMILIARES Y AMIGOS!!!  


