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Reestructuración del Portafolio de Créditos
MÁS FÁCIL ¡IMPOSIBLE!
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Empresa Producto y Beneficio Contactos

PARQUE 

TEMATICO  

LOS ARRIEROS

Parque temático de la cultura ancestral de la región 

cafetera (Arrieros).                                                                                

15% dcto para el asociado y máximo 11 acompañantes.

Laura Botero Hincapie - Carolina 

Jiménez 

Km 3 Vía Montenegro - Quimbaya Vda. Santana   

administrador@parquelosarrieros.com   

www.parquelosarrieros.com

AGENCIA DE 

VIAJES  CASA 

DE COLOMBIA

Agencia de viajes especializada en viajes (paquetes) 

nacionales e internacionales, asesoría y trámites de visas, 

planes especiales y promociones en temporadas.                               

Dcto del 3% (individual) y del 5% (2 o más personas) en 

porción terrestre.                                                                                                        

20% dcto (individual) y 30% (2 o más personas) en 

comisión de trámite de visas.   Asesoría personalizada en 

viajes de turismo, estudios o negocios.

Casa de Colombia  C.Cial. Oviedo local 106   

casco@casadecolombia.travel  

direccioncomercial@casadecolombia.travel  

munozm@casadecolombia.travel   

www.casadecolombia.travel

SALUD ORAL 

EMPRESARIAL 

PREFERENCIAL 

COOMEVA

Un amplio programa odontológico para asociados y 

grupo familiar.  Sin copagos o cuotas moderadoras.  

Cubrimiento nacional en todas las Unidades de Atención 

Coomeva.  Por tan sólo $25.000 mensuales por persona

Unidad de Seguros Febanc - Delima 

Marsh                               Tel: (4) 444 42 91 

extensión 48974          

seguros@febanc.com.co

CASA 

EDITORIAL EL 

TIEMPO

Suscripción a los diarios EL TIEMPO , PORTAFOLIO y 

revistas de la misma casa editorial: Portafolio, Cambio, 

Don Juan, Enter 2.0, Aló y ABC del Bebé. 10% de 

descuento en el valor de la suscripción.

Cel:  3113634452                         

luigom@portafolio.com.co



www.febanc.com.co
SÍGUENOS EN LA RED NUEVA VERSIÓN DE NUESTRO SITIO WEB

Mejoras a pedido de nuestros asociados

Red Dirección Opción

Twitter @febanc

Facebook www.facebook.com/febanc

LinkedIn www.linkedin.con/in/febanc

Y estaremos más cerca de tí

¡Muchísimas gracias
por apoyarnos!

¿Necesitas comunicarte con Febanc?TIPS
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Asunto a tratar Escribe a

Créditos: asesoría, consulta, colillas de nómina, etc. creditos@febanc.com.co

Ahorros: consulta, asesoría, saldos, retiros, etc. ahorros@febanc.com.co

Imuebles vacacionales: disponibilidad, cancelar, etc. recreacion@febanc.com.co

Seguros, cotizaciones, reclamaciones, etc. seguros@febanc.com.co

Auxilios, alianzas comerciales y otros temas servicios@febanc.com.co

Afiliaciones y asesoría general                                              

(según la región / zona a la cual perteneces)

movilantioquia@febanc.com.co 

movilbogota@febanc.com.co  

movilcaribe@febanc.com.co 

movilsur@febanc.com.co 

movilcentro@febanc.com.co


