Cambio Aplicativo uso de la tarjeta Ges-Visa

Con el objetivo de optimizar el procedimiento operativo y flexibilizar la forma de pago de
los consumos de la tarjeta GES, la Administración de FONREGINAL desde el día 28 de
febrero de 2013, inició el proceso de cambio del aplicativo tecnológico que se venía
utilizando para la facturación,
liquidación y generación de novedades de las
transacciones realizadas mediante la utilización de este medio de pago, mejorando
ostensiblemente la capacidad de pago y evitando que los asociados usuarios de la tarjeta
se sobregiren.
Este proceso en el cambio de aplicativo es necesario,
teniendo en cuenta que el sistema que se venía
utilizando, difería a 12 meses las compras o
transacciones realizadas con la tarjeta GES,
generando una cuota que acumulaba a un gran total
de las mismas para el descuento mensual, hasta el
punto que en ocasiones sobrepasaba la capacidad de
pago del asociado.

Procedimientos realizados:








Con corte a 28 de febrero de 2013, se consolidaron los saldos que tenían los
tarjetahabientes y se migraron dichos resultados al nuevo sistema en un solo
total.
A partir del 1° de marzo de 2013, los saldos objeto de la migración, fueron
diferidos automáticamente a un plazo de 36 meses, generando una cuota fija
mensual del total del cupo asignado.
Ejemplo de un cupo asignado de $2.000.000, la cuota fija aproximada sería
de $60.000 mensual.
El asociado podrá realizar pagos adicionales y prepagar en cualquier
momento los saldos de la tarjeta.
El corte para contabilizar las operaciones tanto de abonos y nuevos
consumos se hará los primeros cinco días de cada mes.





En la medida que el asociado efectúa los pagos correspondientes a la cuota
mensual, se libera dicho monto automáticamente, de tal manera que el valor
cancelado a capital podrá nuevamente ser utilizado por el asociado después
del corte, sin necesidad de acudir a las oficinas de Fonreginal para
actualizar el cupo, es decir que es un cupo de crédito rotativo.
La autonomía en la determinación de las políticas respecto de la asignación
de cupos, plazos, tasas de interés y la generación de los extractos, serán
exclusivamente de FONREGINAL.

Reportes e información:
Para el control del uso de la tarjeta, el asociado podrá verificar cada una de las
transacciones débito y crédito en forma detallada, a través del extracto que será
suministrado por FONREGINAL.
Invitamos a los asociados que aún no han solicitado la tarjeta GES-VISA, para que lo
hagan y empiecen a disfrutar de los beneficios económicos y de las oportunidades que se
ofrecen a través de la utilización de este producto.
Cordial saludo,

OMAR G. HERNANDEZ CARO
Presidente Junta Directiva

FREDDY A. ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente General

¿¿¿CONOCES LAS VENTAJAS DE CONTAR
CON LA TARJETA GES-VISA???













Cupo de crédito rotativo para compras y avances en efectivo.
El cupo es asignado de acuerdo a la capacidad de pago del asociado.
El 100% del cupo asignado es disponible para avances en efectivo.
Cuotas fijas mensuales.
Es un medio de pago aceptado en los establecimientos adscritos a la red
VISA.

Funciona como una tarjeta DEBITO, con clave de
seguridad y cobertura nacional e internacional
(Internacional avances en efectivo).

Tasa de interés de todas las operaciones del 15%
E.A. (16 puntos menos que en el sector financiero).

Transacciones exentas del pago del impuesto
tributario del 4 x mil.

La cuota de administración o de manejo es
asumida por FONREGINAL.

Transacciones cajeros ATH… $2.160, Otros
cajeros... $3.960.

Reduce los riesgos de pérdida o robos, que se
presentan al cargar dinero en efectivo.
Se cuenta con solvencia económica en casos de emergencia.
Dispone de dinero en efectivo las 24 horas del día, durante todo el año, a
través de los cajeros automáticos (RED ATH).
Podrá efectuar los pagos de servicios públicos, a través de los cajeros
automáticos.
Consulta gratis del saldo, bloqueo de tarjeta, reporte de los últimos cinco
movimientos y atención del asociado, a través del audio respuesta 3202797 o
al celular 3132105817 para Bogotá y la línea 018000111026 para el resto del
país.
Consulta gratis de saldos, movimientos y extractos a través de la página web:
www.fonreginal.com.

