
BIENVENIDOS  a FONDEFAL TODO 
UN MUNDO DE SERVICIO.
CREDITO DE VEHICULOS: Promesa de 
compraventa del vehículo negociado, fotocopias 
seguro obligatorio, y tarjeta de propiedad, el modelo 
del vehículo no deberá ser superior a quince años al 
momento de otorgar el crédito,   debe ser pignorado 
a favor de FONDEFAL,  con seguro como 
beneficiario.
El monto  máximo es de 30 salarios mínimos
El apalancamiento de los ahorros es de 10 veces los 
aportes y ahorros permanentes, antigüedad seis (6) 
meses, codeudor inicial.
Tasa de Interés. Tasa del 1.3%, mes vencido. Hasta 
48 meses, pueden comprometer pagos con primas.

  Y RECORDEMOS QUE OTROS CREDITOS 
TENEMOS
Crédito Educativo: hasta 18 meses tasas del 1%, 
mes vencido. Requisitos desprendible de pago de la 
universidad y/o colegios
Crédito para salud: Para adquirir vacunas, gafas, 
medicinas que no cubra la EPS, consultas 
especializadas, servicios de salud programados por 
FONDEFAL, con un plazo de hasta 18 meses a una 
tasa del 1% mes vencido.
Crédito Calamidad: hasta dos salarios mínimos, 
debe estar soportada por documentos  y situaciones 
que lo ameriten

CREDITOS EXTRACUPO: Hasta 24 meses a la tasa 
1.7% mes vencido, depende de la capacidad de 
pago y sus garantías

CREDITO DE LIBRE INVERSION. Hasta 24 meses 
con una tasa de interés del 1.5% mes vencido.

DOCUEMNTOS REQUERIDOS PARA SOLICITUD 
DE CREDITO
 Formato de solicitud de crédito
 Pagare y carta de instrucciones diligenciados en 

blanco,  firmados y con huella. Con codeudor 
cuando solicite tres (3) veces los ahorros o 
según el estudio, cuando solicite solo los 
ahorros no se requiere codeudor
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Usted puede adquirir créditos por tres veces los 
ahorros menos la deuda que tenga al momento de la 
solicitud o la mitad de su sueldo.
Debe entregar los documentos originales, para 
tramitar su crédito.
MODALIDADES DE AHORRO:

Ahorro a la vista: Puede ahorrar lo que desee y 
lo puede retirar cuando lo necesite.
Ahorro Permanente o Estatutario: ahorro minino 
dos (2) días de salario mínimo legal vigente 
(34.334) y máximo el 10% del sueldo.
A estos ahorros se les liquida mensualmente  
rendimientos a una tasa promedio del 3.5% 
anual.

 
CONTACTENOS

Alvaro A. Barón         Gerente
Margareth Ávila Outsourcing General
Ángela Gutiérrez        Asistente
Sandra Núñez             Recepción calle 99
 
margareth_a@hotmail.com
Fondefal@hotmail.com
aabaron@falabella.com.co
Teléfonos. 3203499485
7420404 ext. 7094/7329-
Próximamente 
www.fondefal.com
fondefal@falabella.com
www.miresusaldo.com 
Consulta saldos con su 
identificación.

CONVENIOS.
 MEDICINA PREPAGADA, colmédica, 

Colsanitas, Coomeva entre otras.
 : Emermédica. El tiempo
 Boletas teatro nacional. $26.000
 Convenios con Preopticos  y Dental 

Assistance
 Convenio exequial.

mailto:Fondefal@hotmail.com
http://www.miresusaldo.com

