






Para mayor información, consulta con tu ejecutivo de cuenta los diferentes tipos 
de amparos y coberturas disponibles para ti* 

PROTECCIÓN Y EXCLUSIVIDAD
Amparos mutuales y otros:

Invalidez: El amparo que te respalda 
en caso de incapacidad permanente. 
Protección económica mensual 
desde 4.4 SMMLV

Fondo social exequial: El auxilio que te 
ofrece el apoyo que requieres ante la ausencia 
de un ser querido de tu grupo familiar. Auxilio 
económico desde 8 SMMLV y hasta 10 SMMLV

Eduplan: El ahorro que garantiza el futuro 
educativo de tus hijos. Excelente rentabilidad 
para tu aporte.

Automotor: 
Protege tu patrimonio y viaja tranquilo con 
este amparo que te asegura ante los riesgos 
asociados a la tenencia de un vehículo. 
Sin deducible minimo.
Asistencia jurídica en sitio en caso de accidente 
Auxilio de transporte
Conductor elegido.

Protege tu patrimonio y el de tu familia de los 
riesgos asociados a  tu profesión . Coberturas 
desde $100 millones y financiación con 
PROMEDICO.

Incapacidad: te entregamos un auxilio 
diario a partir del día 11 de incapacidad 
transitoria hasta por 360 días. En caso de 
licencia de maternidad te entrega un auxilio 
correspondiente a 84 días.

Vejez: Un plan de ahorro voluntario que 
te ofrece tranquilidad económica a partir 
de los 57 años de edad, momento en que 
empezamos a realizar los desembolsos. 
Este amparo te ofrece la mejor 
rentabilidad del mercado.

Vida y muerte accidental: En tu 
ausencia, protege el futuro de quienes 
amas. Protección económica de 301 
SMMLV.

* Aplican condiciones del producto de acuerdo a 
reglamento.  

Póliza de R
Civil Médica: 

esponsabilidad 





Cuentas de ahorro Rendimed y Solidaria: te abonamos 
rendimientos sin importar el valor del saldo.

Certificados de depósito CDAT: puedes abrirlo desde 1 SMMLV a 30 
días con excelente rentabilidad. 

Plan de ahorro programado: con este ahorro de libre destinación 
puedes proyectar tus gastos con anticipación, ahorrando una cuota 
fija mensual mínimo seis meses.

LÍNEAS DE AHORRO

LÍNEAS DE CRÉDITO

Para mayor información, contacta a tu ejecutivo de cuenta o ingresa a 
www.promedico.com.co

VIVIENDA

VEHÍCULO

ESPECIALIZACIÓN MÉDICA

LIBRE INVERSIÓN

PRODUCTIVO

PREFERENCIAL

ROTATORIO

Tasa desde* Plazo máximo

0,84% 180 meses

0,89% 72 meses

1,35% 60 meses

* Tasa de interés mínima
vigente según Scoring y
capacidad de endeudamiento.

0.95% 120 meses

1,00% 72 meses

0,99% 60 meses

1,70% 36 meses
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Para más información comunícate con un 
ejecutivo de cuenta o visita nuestra agencia más cercana.


