
- Única cuenta de ahorro a la vista con rentabilidad equivalente a la DTF 
sobre saldos diarios.

-Una tarjeta con tecnología chip que permite realizar transacciones con 
mayor seguridad.

- Cero costo por transacción si pagas por Datafono.

- Márcala como Exenta del 4*1.000 si no tienes otra cuenta de ahorros 
con este beneficio.

- No pagas: La expedición por primera vez de la tarjeta. - No pagas: Cuota 
de manejo de la tarjeta ni de la cuenta.

- Puedes solicitar el desembolso de créditos y disposición en línea de 
estos recursos.

- Tú decides cuándo y cómo hacer tus depósitos ingresando a la página 
de Beneficiar.

- Consulta de movimientos y extractos mensuales sin costo desde la 
página de Beneficiar.

Para manejar tu cuenta de ahorros a la vista de Beneficiar puedes 
escoger tu Tarjeta:

TARJETA RED COOPCENTRAL

· Retiros sin tarjeta.

· Notificación gratuita a través de mensajes de texto de transacciones 
superiores a $100.000.

· Transacciones interbancarias. Enviar y recibir dinero a través del 
Multiportal.

· Retiros de efectivo en cajeros de la red Servibanca (Tarifa preferencial, 
costo adicional en cajeros de otras redes).

· Transferencias entre celulares sin costo (Transfiya).

· Retiros sin tarjeta en 8000 puntos Efecty a nivel nacional.

· Puedes retirar en cajeros de la Red Servibanca hasta $400.000 por 
transacción y máximo $3.200.000 diarios.

· Compras online en las Tiendas D1.

· Desactivar/Activar tarjetas, para evitar usos no autorizados.

· Opción disponible desde la App Red Coopcentral, permite autorizar 
retiros sin tarjeta en más de 2.700 cajeros de la red Servibanca y más de 
8.000 puntos de la red Efecty a nivel nacional.

TARJETA BANCO DE BOGOTÁ

· Compras online.

· Avances en efectivo en cajeros de la red ATH (Tarifa preferencial, costo 
adicional en cajeros de otras redes).

· Puedes retirar en cajeros ATH hasta $600.000 por transacción y 
máximo $3.000.000 diarios.

· Disponibilidad en más de 3.700 cajeros de la red del grupo AVAL (ATH), 
más de 5.000 de otras redes a nivel nacional y 750.000 a nivel 
internacional visa/Plus, más de 130.000 establecimientos de comercio y 
corresponsales bancarios.
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#QuédateEnCasa


