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Actualidad en 
C a r t a  d e  G e r e n c i a  
 

Apreciado Asociado:
 

Se convoca a Asociados, para conformar el Comité de la Juventud, con el objeto de: 
 

      - Conocer sus necesidades y buscar asistencia de la Entidad. 
      - Participar activamente en los cuerpos de Dirección y Control. 
      - Postularse en el programa de Subsidios Educativos, e invitar a sus pares a que lo hagan. 
      - Participar con su conocimiento e ideas, en el desarrollo de la Entidad. 
 
Inscripciones a través del correo electrónico: asistentegerencia@financiar.com.co,   con el asunto: Comité de la Juventud y el nombre 
del aspirante, indicando su intención y registro de sus datos. 
 

 

SERVICIOS DOMICILIARIOS PARA LOS ASOCIADOS 
 

A partir de la fecha se prestarán domiciliariamente los servicios que ofrece la Entidad, tales como: Solicitudes de: Crédito, CDAT`s, 

Servicios de: Seguros de Vehículo, Vida, Hogar, etc., Medicina Prepagada, Planes Exequiales y Ambulancia domiciliaria. 
 
Lo anterior de una manera personalizada, en el lugar o sitio que determine el Asociado. 
 
Para el efecto, el Asociado debe agendar cita previa indicando la descripción del servicio que requiere y solicitar la cita por medio del 
correo electrónico:  auxliar1.comercial@financiar.com.co con el asunto: Solicitud servicio domiciliario y el nombre del Asociado, 
nuestros asesores le responderán con la confirmación de la cita. 

 

 

TASAS DE CAPTACION DE CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, AGOSTO DE 2.021 
 
En el presente mes, las tasas para constitución o renovación de CDAT´s, así como la de la Cuenta de Ahorro Líder, no tendrán 
modificaciones. 
 

 
CURSO DE EXCEL PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 
 
Se invita a los Asociados a inscribirse en el CURSO DE EXCEL PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL, que lo dictará 
PROUSTA (Asociación Nacional de Profesionales Tomasinos), en tres (3) módulos (Básico, Medio y Avanzado), con una intensidad 
de 12 horas, por cada nivel. El Asociado podrá inscribirse en cualquier módulo, o en todos, de acuerdo con su conocimiento. 
 
La capacitación se efectuará virtualmente, en un horario previsto de 6:30 P.M. a 8:30 P.M., de lunes a viernes. 
 
Dicho curso no tiene costo para el Asociado, siempre y cuando cumpla satisfactoriamente con el 85% de asistencia, y éste sea aprobado, 
en caso contrario, el costo lo asume el Asociado.  
 
Interesados, favor inscribirse a través del correo electrónico: comercial@financiar.com.co , con el asunto: Inscripción Curso Excel y el 
nombre del Asociado, fecha límite de inscripción, hasta el día treinta (30) del presente mes. 
  

Con un cordial saludo solidario,  
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