
No tiene costos de administración, puede estar exenta de 4*1.000 y le permite 
programar un ahorro mensual desde $5.000 en un bolsillo que tiene disponible 
cuando lo necesite, recibirá notificaciones cuando realice retiros desde $50.000 y 
consignaciones desde $100.000.

Puede acceder a nuestra red de cajeros automáticos sin costo y hacer sus compras en 
comercios o pagar a domicilio.

En nuestros canales digitales, página web y aplicación móvil, podrá ver sus saldos, 
realizar transferencias, pagos de servicios públicos, recargas a celular y compras en 
comercios por internet, todo sin salir de casa. También podrá descargar 
certificaciones, extractos y programar sus pagos recurrentes.

También puede realizar sus depósitos en efectivo, retiros y pagos en nuestra de red de 
mas de 2500 corresponsales a nivel nacional con amplios horarios y cerca a usted.

En caso de tener dudas sobre su producto puede comunicarse a nuestra línea amiga 
en el #233 donde podrá resolver sus inquietudes, consultas, aclaraciones y solicitar 
extractos y certificaciones.
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Conozca los beneficios 
de su Cuentamiga.

Además de estos beneficios su Cuentamiga:

Una cuenta de ahorros fácil de usar, que le brinda seguridad, promueve el ahorro a través de un bolsillo y lo mantiene 
informado. Con ella podrá realizar transacciones desde la APP o ingresando a www.bancocajasocial.com y contará  
con nuestra red de Cajeros Automáticos y Corresponsales Bancarios que le ahorrarán tiempo y desplazamientos hasta 
una de nuestras oficinas.


