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Cuenta de Ahorros Nómina

La cuenta de ahorro perfecta para manejar 
sus finanzas personales, de forma 

organizada y segura.



Características
• Es una cuenta de manejo individual

• Su apertura es vía telefónica y la entrega de la tarjeta 
débito en oficina

• Puede recibir el pago de su nómina así como otro 
tipo de recursos

• Puede hacer uso del 100% de sus recursos (no 
requiere saldo mínimo)

• Puede realizar la apertura sin un monto mínimo

• Tiene cuota de manejo diferencial (según el 
convenio)

KASIBAJA
Cuadro de texto
, para la Universidad Externado No tiene

KASIBAJA
Cuadro de texto
cuota de manejo)



Beneficios
• Exención del GMF*

• Consulta en línea de extractos, movimientos y saldos.

• Acceso al portafolio de inversión y crédito con beneficio 
en las tasas de algunos productos

• Reposición inmediata de la tarjeta en cualquier oficina 
sin costo

• Mecanismo de seguridad avanzada por uso de Chip

• Alianzas en establecimientos de consumo por tener 
Tarjeta Débito Maestro (Alianzas Mastercard).

• Realizar retiros sin tarjeta en cualquier ATM Davivienda.
*Según las condiciones y requisitos establecidos por la 
normatividad vigente



Otros beneficios



Canales transaccionales

*Conozca a través de www.davivienda.com los cambios y actualizaciones de las transacciones en los diferentes canales



• Obtenga beneficios tributarios.
• Posibilidad de acceder al crédito 

hipotecario* para la compra de vivienda.

Productos que complementan la oferta de Nómina
Bolsillo

Cuenta digital

Obtenga su cuenta de ahorros 
abriéndola a través de nuestra 
aplicación Davivienda Móvil

Separe el dinero de gastar del 
que quiere ahorrar dentro de su 
misma cuenta.

CDAT Virtual

Es una alternativa de ahorro e inversión que 
usted podrá administrar a través de 
Davivienda.com o APP.

• Inversión segura y rentable.
• Tasa de interés fija o variable.
• Libre negociación en bolsa.

CDT

Cuenta AFC

Cuenta Rentable • Rentabilidad diferencial**
• Posibilidad de cuenta sin medio transaccional.
• Liquidez permanente.
• Sin cuota de manejo por 6 meses desde la 

apertura.

*Según las condiciones y requisitos establecidos por el Banco. **Frente a una cuenta de ahorros tradicional



Gracias 
por su atención




