NOS TRANSFORMAMOS
PARA FACILITARTE LA VIDA

Descubre todo sobre tu nuevo Estado de Cuenta
1 Corte de Facturación: es la fecha de corte de tu Estado de
1.
Cuenta. Para generar tu factura se tienen en cuenta las compras o
movimientos que realizaste antes de esta fecha.
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2 Fecha de Pago Oportuno: indica la fecha límite en la cual debes
2.
cancelar tu pago total de acuerdo al medio de pago.
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• Otras entidades: cuando pagas en otras entidades bancarias diferentes
a Bancoomeva o Cajeros Servibanca.
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• Bancoomeva: cuando pagas en Bancoomeva.
• Cajeros Servibanca: cuando realizas el pago a través de la Red de
Cajeros Servibanca.

3 Total a Pagar: es la suma del valor total a pagar en el mes de los
3.
productos y servicios facturados en las empresas que componen el Grupo
Empresarial (Cooperativa, Seguros, Salud y/o Bancoomeva).
4 Paga tu Estado de Cuenta: selecciona el medio de pago de tu
4.
preferencia, haz clic y paga fácil y rápido desde cualquier lugar.
5 Resumen de Estado de Cuenta: aquí encontrarás el resumen con
5.
el total de los conceptos facturados dividido por cada uno de los servicios.
6 Programa Lealtad* detalla los Pinos que acumulas al ejercer tus tres
6.
roles:
• Inversionista: estar al día con los aportes y permanecer como asociado
activo.
• Gestor: participar en eventos de formación y democracia cooperativa.
• Usuario: hacer uso de los servicios del Grupo Empresarial.
*Este es un programa de fidelización que reconoce a la comunidad de
asociados por ejercer activamente sus roles, a través de la acumulación de
Pinos que se pueden redimir por beneficios de las empresas del Grupo
Empresarial Coomeva o por premios del catálogo del programa.

7 Beneficios Económicos: se describen los ahorros que generas al
7.
utilizar los servicios y programas de la Cooperativa, comparando las tarifas y
valores de no asociados y otras entidades.
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8 Detalle de los Conceptos Estatutarios: (Aportes, Recreación,
8.
Calamidad, Auxilio Funerario y Solidaridad) son aquellos aportes con los que
contribuyes cada mes al crecimiento de la Cooperativa. Son de carácter
obligatorio para todos los asociados.
• Aportes: como codueño, es tu contribución mensual al capital de la
Cooperativa. Este concepto es el único que se te retornará al 100% cuando
dejes de ser parte de la Cooperativa.
• Calamidad: este recurso tiene como propósito apoyar a los asociados que
se encuentren en situaciones de calamidad o circunstancia imprevistas que
afecten su patrimonio.
• Fondo Recreación: permite acceder a beneficios representados en
descuentos y/o servicios adicionales, relacionados con recreación, cultura, deporte
y turismo no convencional.
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• Fondo Solidaridad: esta cuota mensual permite acumular el ahorro que te
propusiste en tu vinculación, adquiriendo adicionalmente un conjunto de
amparos que te protegen ante eventos como incapacidades, desempleo o
fallecimiento.
• Auxilio Funerario: este concepto te brinda cobertura por el fallecimiento
de familiares directos inscritos.
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9 Saldo de Aportes y Saldo de Fondo de Solidaridad: refleja el saldo
9.
acumulado que tienes hasta el pago anterior en Aportes y Fondo de
Solidaridad.
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1 Detalle de Servicios de Coomeva y sus Empresas: corresponde a
los valores facturados por los servicios y/o productos adicionales que
voluntariamente adquieres en las empresas que componen el Grupo
Empresarial.
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11 Medios de Pago: es el listado de medios donde puedes realizar el pago
de tu Estado de Cuenta.

