
Una solución �nanciera diseñada para satis- 
facer las necesidades de las entidades del 
sector solidario, poniendo a disposición de 
sus ejecutivos un medio de pago que les 
permitirá tener un adecuado control de los 
gastos de representación, ocasionados por 
las necesidades de administración, permitien- 
do acceder a compras en más de 30 millones 
de establecimientos a nivel mundial.

Bene�cios para su entidad:
• Reciba un extracto uni�cado con los saldos y pagos mínimos 

de todas las tarjetas y un extracto individual con la relación de 
todos los consumos por tarjeta y tipo de compra.

• Acceso a descuentos en establecimientos aliados (Plan Castor).

Tarjeta de Crédito
VISA Empresarial

• Seguro de fraude sin costo para la entidad.
• Acceso a las asistencias del banco Coopcentral y bene�cios VISA.
• Compra de cartera con una tasa preferencial.
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Es sencillo identi�car los comercios donde 
puede utilizar su tarjeta. Sólo busque la marca 
VISA en los rótulos o calcomanías de los 
diferentes establecimientos. En Colombia existen 
más de 112.000 establecimientos comerciales 
con datáfonos a�liados al sistema. 

Su tarjeta de crédito está habilitada para realizar 
compras internacionales. Para garantizar su 
seguridad en estas transacciones, es importante   
Contact Center e informe la fecha, duración 
y destino del viaje, de lo contrario su tarjeta 
podría ser bloqueada para mitigar el riesgo 
de fraude.

• Seguro de fraude sin costo para la entidad.
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Compras Nacionales

Compras Internacionales

El monto total de la compra se facturará en 
pesos, independientemente de la moneda y 
el país donde se realice. 

Tenga en cuenta: 
• Presentar su tarjeta de crédito, junto con su identi�cación. 
• Veri�car que el monto de la transacción, digitado en el 

datáfono, sea correcto. 
• Revisar su comprobante de compra, �rmarlo y exigir su copia; 

este le ayudará a llevar un mejor control de las compras 
realizadas y su saldo disponible. 

• Las compras nacionales pueden ser diferidas de 1 a 36 meses, 
con cómodas tasas de interés. 

• Las compras internacionales son diferidas automáticamente a 
24 meses, con cómodas tasas de interés. 

• Recuerde reclamar su tarjeta e identi�cación y nunca perder de 
vista su plástico.
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Si desea consultar las tasas de interés y las 
comisiones vigentes, puede veri�carlas a través 
del extracto mensual, de nuestro sitio web 
www.coopcentral.com.co y en nuestra red de 
o�cinas del Banco Cooperativo Coopcentral.

Tasas de Interés y Comisiones



A través de nuestros canales de distribución, 
se enviará el extracto mensual de su tarjeta 
de crédito, el cual llegará a la dirección de 
correspondencia de su empresa y al correo 
electrónico de la persona autorizada. 

Adicionalmente, su entidad recibirá un 
extracto consolidado en el que se detallarán 
los pagos mínimos y los saldos de todas las 
tarjetas empresariales.

Su tarjeta será activada presentando una carta 
visada por la persona autorizada por su en- 
tidad, la cual deberá ser radicada en cual- 
quiera de nuestras o�cinas a nivel nacional. 

Si transcurridos cinco (5) días hábiles luego 
de la entrega del plástico, la entidad no ha 
solicitado la activación de la tarjeta, esta 
quedará activada automáticamente.

Activación de la Tarjeta

Estado de Cuenta (Extracto)



Realice los pagos de su tarjeta de crédito a 
través de cualquiera de los siguientes medios, 
según su preferencia:

•  Nuestra red de o�cinas y corresponsales a nivel nacional.
•  Botón PSE, en nuestro sitio web www.coopcentral.com.co
•  Débito automático (Cuentas de cualquier banco nacional).
•  VÍA Baloto.
•  Punto de Pago
•  Agencia 4-72.
•  O�cinas de los bancos a�liados a la Red VISA (pagos con tres 

días de anticipación).

Tenga presente que en el estado de cuenta 
se le indican todas las fechas de pago en que 
deben ser cubiertas las obligaciones. 

Recuerde que mantener un excelente récord 
de pago es de suma importancia, ya que le 
permitirá obtener aumentos en su línea de 
crédito, además de gozar de buenas referencias 
en el sistema �nanciero. Publicaremos en su 
extracto sobre nuevos canales de recaudo.

Pago de su Tarjeta 



Es importante que cualquier tipo de petición 
o reclamo referente a su estado de cuenta, sea 
reportado a la mayor brevedad, para iniciar 
sin demora los procesos de investigación y 
contracargos. 

Tenga en cuenta que la franquicia VISA 
maneja tiempos determinados para tramitar 
las reclamaciones, estos tiempos usted los 
podrá encontrar en nuestro micrositio web 
www.tustarjetascoopcentral.com.

Para prestarle un servicio óptimo, le sugerimos 
que revise su estado de cuenta de forma 
mensual, inmediatamente después del corte, 
para que en los 10 días siguientes realice sus 
reclamos y se inicie el trámite correspondiente.

Los mecanismos dispuestos para que su 
entidad presente algún tipo de reclamo 
sobre su estado de cuenta, son los siguientes:

Reclamos o Irregularidades
en su Estado de Cuenta



•  Escríbanos al correo electrónico contactenos@coopcentral.com.co, 
indicando su nombre, documento de identidad y los hechos en 
los cuales sustenta su reclamación. 

•  Comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente (Ver pág. 
siguiente), donde recibiremos su reclamo y lo registraremos 
para realizar el trámite correspondiente. 

•  Diríjase a los buzones de sugerencias instalados en nuestras 
o�cinas a nivel nacional. 

•  Acérquese a cualquiera de nuestras o�cinas a nivel nacional, 
donde uno de nuestros asesores le dará trámite a su caso.

Importante:
Estas reclamaciones tendrán 15 días hábiles 
como tiempo de respuesta, siguientes a la 
fecha de presentación del reclamo.

El tiempo de respuesta podrá dilatarse en 
caso de ser requerida alguna investigación 
adicional; dicho aplazamiento será informado 
previamente.



Acceda a los siguientes servicios 24/7:
•  Consultar su estado de cuenta. 
•  Reportar el robo, hurto o pérdida de su tarjeta.
•  Rediferir sus transacciones o saldo total. 
•  Realizar preguntas, quejas, reclamos y sugerencias.

Líneas Atención al Cliente
Bogotá ............... (1) 743 1088
San Gil ................ (7) 724 6202
Bucaramanga ... (7) 633 0822
Barranquilla ...... (5) 386 1996
Cali ...................... (2) 667 7129 Resto del país ... 01 8000 932353

Ibagué ............... (8) 277 0235
Medellín ............ (4) 262 8103
Neiva .................. (8) 863 1410
Pereira ............... (6) 340 0062


