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¿No sabes cómo recortar tus gastos 
para ahorrar o salir de deudas?

Dirección: Avenida La Reforma 9-55 zona 10 
Edificio Reforma 10, Nivel 1, Oficina 107

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

Teléfono: 1755 Extensión 20777.

QQ

Bantrab pone a tu 
disposición su oficina de 
consejería financiera, 
donde te atenderemos de 
forma gratuita, en un 
ambiente cálido y 
amigable.

 ¡Haz tu cita hoy mismo!
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¿Qué es y qué hace 

¿Qué no es
Banconsejos?

• Una oficina que aprueba créditos o consolidación de 
deudas de manera inmediata.

• Es un lugar donde aprenderás a gestionar tus finanzas de 
manera informada y responsable.

• Brinda consejería individual. No ofrece fórmulas únicas 
sino adaptadas a tu realidad y necesidades.

• Ofrece charlas sobre salud financiera a empresas en 
general.

• Es un espacio de asesoría para que los trabajadores 
saquen el mayor provecho de sus recursos financieros.

• Busca las mejores opciones en productos financieros 
para el bienestar de los trabajadores. 

?



1. ¿Lo necesito o lo quiero?
2. ¿Qué pasaría si no lo compro?
3. ¿Puedo pagarlo?

También recuerda: 

• Hacer un presupuesto.
• Gastar lo que te queda después de ahorrar.
• Invertir, es una excelente manera de asegurar tu 

futuro.
• Usar una tarjeta de crédito, de forma responsable, 

para cubrir emergencias o como un medio de pago 
seguro.

• Realizar tus pagos puntualmente.
• Utilizar un crédito para progresar y no para  

comprometer tu salud financiera.

Antes de gastar,
hazte las siguientes
preguntas:
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Visita 

Para agendar una cita llama al 1755 
y marca la extensión 20777. 

Si tu consulta es por sobreendeudamiento, te 
recomendamos traer la siguiente documentación:

• Fotocopia del DPI del deudor y del codeudor
• Voucher o boleta de pago del deudor y del codeudor
• NIT del deudor y del codeudor
• Recibo de agua o luz del deudor
• Estados de cuenta actualizados de todas las deudas 

que tengas (bancos, otras entidades financieras, casas 
de empeño, Auxilio Póstumo, etc.)

• Historial de embargos en caso de que tengas un 
embargo judicial

• Si tienes ingresos adicionales a los de tu trabajo, 
puedes reportarlos. No olvides traer la documentación 
que los compruebe.

• Formato de autorización de precalificación firmado por 
el deudor y el codeudor. Puede solicitarlo en el Centro 
de Negocios más cercano.

¡La asesoría de Bantrab es gratis y no 
necesariamente tienes que ser cliente!


