
¡Gracias!

Hacer clic es que recibas 
beneficios con tu cuenta de 
nómina en BBVA

Te invitamos a conocer 
nuestra oferta…



¡Gracias!

Ahora conoce los beneficios de la cuenta de nómina 
BBVA para Docentes

$0 Costo en cuota manejo de tarjeta 

débito, tarjeta de crédito*  y cupo rotativo* 

mientras sean clientes de nómina BBVA.

*Productos de crédito sujetos a 

reglamento.

Tarjeta de Crédito y Adelanto de Nómina

desde el momento de la vinculación, sin 

entrega de documentos.

Retiros ilimitados sin costo en 1.349  

cajeros automáticos y más de 25.000

corresponsales Bancarios BBVA. 

Apertura de cuenta 100% digital a través 

de BBVA móvil o 

BBVA net, sin documentos, con entrega de 

la Tarjeta Débito en su domicilio y para usar 

al instante. 

Transferencias gratis entre cuentas 

BBVA, de otros bancos y al número de 

celular de sus contactos.



¡Gracias!

Hacer clic es que BBVA te acerque a tus próximas 
vacaciones

Aplica:

● Si son clientes nuevos en cuenta de nómina
BBVA.

● Si abrieron su nómina de forma digital.

● Altas del 1 al 31 de enero de 2023.

● El abono de puntos se hará el siguiente 
mes del primer abono de nómina.

Puedes seguir acumulando más 

puntos BBVA usando nuestras 

Tarjetas BBVA y canjearlos en:

Viajes
Comercios aliados
Abonarlos a productos 
BBVA
Enviar a otro cliente BBVA

Les damos
6.000 puntos
de bienvenida   

Descuentos 
hasta del 30%

Para más detalles ingresa a https://www.bbva.com.co/personas/productos/tarjetas/beneficios.html
*Las marcas pueden cambiar en cualquier momento

https://www.bbva.com.co/personas/productos/tarjetas/beneficios.html


¡Gracias!

En alianzas y lealtad en este mes también les ofrecemos…

Tasa 17,2% E.A 1,33% N.M.V
Aplica para Tarjetas de Crédito dadas de alta desde el 01 de Enero 

hasta 31 de Enero  de 2022  y con plazo de hacer compra de 

cartera hasta el 28  de Febrero 2023.

Tasa desde el  23,20% E.A 1,75% N.M.V
Aplica para Tarjetas de Crédito del stock desde 01 de Enero  hasta 

31 de Enero de 2023.

Compra de cartera ¡Comprando y comprando, tus tarjetas BBVA 

te montan en tu próximo carro!

Compra con tus Tarjetas Débito y Crédito Visa BBVA y por cada 
$100.000 acumulas 1 oportunidad para participar por un Carro 
Híbrido. Vigencia: 1 de Dic 2022  hasta el 31 de Enero de 2023

Debes inscribirte vía mail o en el 
landing de la campaña.

Empieza el año usando tus puntos BBVA para irte de viaje
Paga tu próximo viaje con puntos BBVA, puedes pagar el valor de 
tu compra de forma total o parcial con tus puntos acumulados
O para iniciar el año ahorrando pagando tu  tus compras con 
puntos  BBVA 
Usa tus puntos pagando en categorías: Restaurantes,Teatro, 
Cine, Espectáculo, Librerias y papelerias

Compra hoy y paga en 2 meses

https://www.bbva.com.co/personas/productos/tarjetas/beneficios.html

Para conocer todos los detalles, descuentos y marcas
aliadas, no dudes en visitar:

Alianzas con comercios



¡Gracias!
Creando 
oportunidades 
de Inversión

Monto de apertura desde $20.000

Aportes y retiros desde $10.000

Fondo BBVA 
Digital

Fondo BBVA 
Páramo

Fondo BBVA 
Balanceado Global

Invierte en renta fija 
local corto plazo con 

perfil de riesgo 
conservador 

Invierte en renta fija 
local largo plazo con

perfil de riesgo 
moderado

Invierte en renta fija y 
variable al nivel local y 

global con perfil de 
riesgo arriesgado

¡Invierte tus recursos en los Fondos de Inversión y haz 
crecer tu dinero! Conoce la oferta que tenemos BBVA 

especial para ti:

Horario 24/7 los aportes y retiros realizados fuera 
del horario se verán reflejados al siguiente día hábil

Contratación: Por la Móvil y oficinas 



¡Gracias!¡Gracias!
¡Gracias!

Adelanto de nómina 
Producto exclusivo para clientes de nómina, sin 

intereses corrientes y con cupo disponible de 
hasta el 30% del último abono recibido.

Créditos de consumo a corto 
y mediano plazo para comprar lo que 

desean.

Cupo rotativo para activar a través 
de canales digitales y  liberación 

de cupo con cada pago.

Financiamos hasta el 80% del valor de vivienda 
de interés social (VIS) y hasta el 70% de vivienda 

no VIS. También contamos con líneas de 
remodelación y cesión de hipoteca.

Financiamos hasta el 100% de vehículo nuevo o usado, con 
o sin prenda de acuerdo con el perfil. O si lo prefieres 

podemos comprar la cartera vigente de tu vehículo sin 
prenda

Financiación Ahorro

Posibilidad de invertir en un CDT 
online con montos desde $500.000 
con excelente rentabilidad

Contratación 
de Fondos de inversión a través de 
BBVA móvil con perfilamiento en línea.

Soluciones de inversión a la medida, 
a través de BBVA Assets Management S.A

Cuentas de ahorro programado acorde 
a los objetivos de los clientes y con 
excelente rentabilidad.

Todo un portafolio para hacer realidad
tus proyectos



¡Gracias!

BBVA en tu colegio
Toma Institucional presencial o virtual

Beneficios para los docentes

● Conocimiento de los beneficios de la nómina BBVA 

con actividades.

● Espacio exclusivo a través de Google Meet para 

resolver inquietudes con asesoría personalizada.

● Oportunidad de contratación de la nómina desde el 

celular, con acompañamiento del asesor.

● Atención especial vía WhatsApp y/o correo 

electrónico.

Material de apoyo

● Volante de expectativa.

● Invitación.

● Email con beneficios.

● Kit de contratación 

digital.

Los docentes podrán conocer los beneficios de nuestra nómina y resolver sus inquietudes con 
asesoría personalizada. Todo en un mismo día.

¿Estás interesado?

Infórmanos para profundizar y coordinar la toma. 



¡Gracias!

Las funciones de BBVA móvil
te hacen la vida más sencilla

Apagar y encender sus tarjetas de 
manera temporal, permitiéndoles 
realizar un bloqueo preventivo.

Código de seguridad dinámico (CVV) 
en la tarjeta débito o crédito para 
realizar compras seguras por internet.

Descargar certificados y extractos sin 
ir a una oficina, así como la 
visualización del saldo de todos sus 
productos BBVA.

Pagar servicios públicos capturando el 
código de barras o ingresando el número de 
factura. También pueden pagar sus 
productos financieros BBVA o de otros 
bancos.
Recibir notificaciones y alertas instantáneas
de los movimientos, retiros, avances, 
transferencias o pagos.

Consultar su salud financiera, 
permitiéndoles visualizar los ingresos, 
gastos, movimientos financieros, manejo 
de presupuestos y mucho más.
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Plazo

Hasta 120 meses*

Sin codeudores ni avalistas 

y descuento directo de nómina.

Ingresos

Desde 1 SMMLV

Préstamos desde $600.000 

Condiciones más favorables que 
las de un consumo tradicional

Aplica sobre:

● Funcionarios vinculados directamente con la empresa.

● Con contrato a término indefinido o fijo de acuerdo con 
las políticas internas de BBVA. 

● Con una adecuada estabilidad en términos de antigüedad 
y tipo de contrato.

● Suscripción previa de un acuerdo operativo de libranzas 
indicando  condiciones y procesos.

* El plazo dependerá de las condiciones del convenio y política BBVA.

Crédito de Libranza 



Los docentes con BBVA podrán acceder a un mundo de 

oportunidades para cumplir sus sueños en vivienda

● Adquiere vivienda nueva o usada
● Plazos de financiación desde 5 hasta 30 

años en UVR y desde 5 hasta 20 años 
en pesos

● Financiamos hasta el 70%del valor del 
inmueble para vivienda NO VIS**

● Financiamos hasta el 80%del valor del 
inmueble para vivienda VIS*

● Adquiere vivienda nueva o usada
● Plazos de financiación desde 5 hasta 

30 años en UVR y desde 5 hasta 20 
años en pesos

● Financiamos hasta el 85% del valor del 
inmueble para vivienda NO VIS y hasta 
el 90% si la vivienda es de un proyecto 
financiado por BBVA

● Opción de compra desde el 0% hasta 
el 30% del valor financiado

¡BBVA te acompaña en todas tus metas, entre ellas la compra de tu vivienda!

● Aplica para vivienda Nueva o usada
● Plazos de financiaciòn desde 5 hasta 15 

años en pesos y UVR
● Financiamos hasta el 50% (Aplica para 

vivienda VIS) y el 70% (aplica para 
vivienda NO VIS) del valor del inmueble 

Crédito Hipotecario Leasing habitacional Remodelación

*VIS: Inmueble cuyo valor es hasta 135 SMMLV o 150 SMMLV para las poblaciones decretadas por el Gobierno Nacional
**NO VIS: Inmuebles cuyo valor es superior a los 135 SMMLV o 150 SMMLV

Recuerda que podrás acceder a los beneficios de los programas del gobierno nacional como: subsidios a la cuota inicial y beneficios en tasa 
de interés, siempre y cuando cumplas las condiciones establecidas de acceso para cada programa.



Pensando en el bienestar de los docentes, contamos con un 
portafolio de seguros que se ajusta a cada necesidad.

Bienestar

● Vida Integral Premium 

● Familia Vital 

● Oncológico 

● Accidentes personales + 
asistencias

Bienes

● Multiriesgo para hogar 
(estructura y/o contenidos)

● Vehículo todo riesgo

● SOAT 

Créditos y dinero

● Seguro de desempleo

● Hurto ATM

● Hurto tarjetas




