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Apreciados Asociados: 

 
I. ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 
Para una mejor y ágil prestación de servicios a los Asociados, (de acuerdo al cambio en sus necesidaes y el de su perfil), 
nos es importante conocer sus datos actualizados, razón por la cual los invitamos a enviarnos esta información, ya sea 
por medio de nuestra página Web o diligenciar el formulario que se adjunta y enviárnoslo por correo electrónico a: 
atencioncliente@financiar.com.co 
 

 
II.- VEHÍCULOS RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO 
 
Ponemos a disposición de los Asociados que se encuentren interesados en la adquisición de los siguientes vehículos de 
servicio público, recibidos éstos en Dación en Pago, los cuales podrán apreciarse con cita previa. 
 
A continuación los vehículos presentan las siguientes especificaciones: 
 
Tipo                    Marca y Línea          Carrocería      Cilindrada CC    Modelo         Placas           Kilometraje      Valor  Base 

  
Camioneta  Kia - Soul LX              Wagón             1.591                  2.013            TSX 385      129.000             $25.000.000 
Camioneta  Chery - Yoya        Van                  1.497                   2.015            WLK 884        27.000    $20.000.000 
Camioneta  Changue - Freedom   Van     1.243                   2.015            WLN 245      116.000    $18.000.000 
 

Las ofertas se recibirán hasta el último día hábil del presente mes, en sobre cerrado, dirigido a la Gerencia General, 
especificando: Valor oferta y forma de pago. 
 
La adjudicación se efectuará según estudio y decisión efectuada por parte del Comité Administrativo, al mejor postor. 
 
Ampliación de la información, favor comunicarse a través de nuestro PBX 3271340 - Ext. 115 
 

 
III.- TASAS CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, MES DE SEPTIEMBRE /19 
 
Para el presente mes, continuamos ofreciendo las mismas tasas tanto para los CDAT´s y la cuenta de AHORRO LÍDER, 
anunciadas en nuestra pasada Carta de Gerencia, las que también pueden ser consultadas a través de nuestra página 
Web donde también se encuentra registrada la(s) Carta(s) de Gerencia. 
 
 
Con un cordial saludos solidario, 
 

                                                                                   
 


