Resumen
productos bancos

MOVII
MOVII

Depositar
Si. En un corresponsal
bancario de los 40.000
con los que se cuentan.

Retirar
Si, por medio de la APP,
en cajeros automáticos y
en corresponsales
bancarios (un retiro de
manera gratuita, el
segundo tiene costo).

Pasarnos plata
entre nosotros
Si, en la APP de manera
gratuita.

Pasarle plata a
alguien en otros
bancos

Consultar saldo

Si, Si, en la app opción
Transﬁya. Gratis.

Consultar
movimientos

Pagar servicios
públicos

Si, gratis por la APP.

Si, en la APP de manera
gratuita.

Hacer compras
Si, en la APP de manera
gratuita y por PSE.

Recargar minutos
Si, en la APP de manera
gratuita.

Si, gratis por la APP.

Poner una queja,
reclamo o solicitar
información del
producto
Si, contactándose al
WhatsApp 3112244522 y
redes sociales oﬁciales.

Banco de Bogotá
Econocuenta

Depositar

Consignaciones locales gratis
y sin limite.

Retirar
Gratis 6 retiros en cajeros
automáticos de la Red Aval.
$2.160 desde el 7o. Gratis
2 retiros corresponsales
bancarios. $2.160 desde el
tercero.

Pasarnos plata entre
nosotros
Gratis por medio de la app y
en corresponsales bancarios.

¿Se necesita plan de
datos?
Si

Pasarle plata a alguien
en otros bancos

Consultar saldo

Gratis a través de Transﬁyá
hasta $600.000 diarios.
Disponible transferencias ACH
$6.480 + IVA.

Si, en la APP y corresponsales
bancarios (gratis), cajeros
($2.160) y en la oﬁcina
($6.170).

Pagar servicios públicos

Consultar movimientos

Gratis en la app, web,
corresponsales bancarios,
cajeros automáticos u oﬁcinas.

Hacer compras

Si, en la APP, en corresponsales
bancarios, y en las oﬁcinas
(gratis). En cajeros automaticos
($2,160)

Recargar minutos

Gratis en la app Disponible
en cajeros automáticos.
$2.160

Si, en la APP (gratis),
corresponsales bancarios
($2.160) y en las oﬁcinas
($8.360).

Poner una queja,
reclamo o solicitar
información del
producto
En la Servilínea,
WhatsApp o en
oﬁcinas.

Bancamía
Platamia

Depositar
Si, en los corresponsales
bancarios y en las oﬁcinas
(gratis).

Retirar
Gratis a través de código OTP
desde APP BancaMóvil para
retiro corresponsal y en las
oﬁcinas Bancamía sin costo.

Pasarnos plata entre
nosotros
Gratis a través de APP
BancaMóvil, y Oﬁcina Virtual,
también en las oﬁcinas por
medio de consignación
(gratis)

Pasarle plata a alguien
en otros bancos

¿Se necesita plan de
datos?

Gratis a través de APP
BancaMóvil y oﬁcina virtual.

Bancamía tiene un convenio con
CLARO, MOVISTAR y TIGO, para
que nuestros clientes con estos
operadores de telefonía accedan
de forma gratuita a los servicios
y productos que ofrece la App
Banca Móvil.

Hacer compras

Consultar movimientos

Gratis a través de PSE con
BancaMóvil (Solo compras
virtuales).

Gratis a través de App Banca
Móvil, Oﬁcina Virtual, Call Center
018000126100 y red de oﬁcinas.

Recargar minutos

Poner una queja, reclamo
o solicitar información
del producto

Gratis a través de APP
BancaMóvil y oﬁcina virtual.

Pagar servicios públicos

Gratis a través de APP
BancaMóvil y oﬁcina virtual.

Consultar saldo

Gratis a través de App Banca
Móvil, Oﬁcina Virtual, Call
Center 018000126100
y red de oﬁcinas.

Sin costo a través de oﬁcina
virtual o Correo:
servicioalconsumidor@
bancamia.com.co

Bancolombia
Nequi

Depositar
Si, en la APP, en
corresponsales bancarios,
en cajeros automáticos y
por PSE (gratis).

Retirar
Si. Generas una clave de 6
dígitos y vas a alguno de
los canales habilitados, en
corresponsales bancarios
y en cajeros automáticos.

Pasarnos plata
entre nosotros
Si, en la APP de manera
gratuita.

Pasarle plata a alguien
en otros bancos

Si, en la APP y en Transﬁya de
manera gratuita.

Pagar servicios
públicos

Si, gratis (Armario dentro del
APP) y por PSE (empresas
que tengan PSE).

Hacer compras
Si, gratis. Códigos QR
(Bancolombia y Nequi),
Datafonos, Redeban pagas
con PSE, con tarjeta débito o
pagos por botón Nequi.

Recargar minutos
Si, gratis (Armario dentro del
APP y por PSE (empresas que
tengan PSE).

Consultar saldo
Si, en la APP de manera
gratuita.

Consultar movimientos
Si, en la APP de manera
gratuita y en nequi.com

Poner una queja,
reclamo o solicitar
información del
producto

Si, gratis, Correo electrónico:
escribe@nequi.co, Chat:
www.nequi.com.co/chat,
Centro de ayuda:
www.nequi.com.co/ayuda,
Comunidad:
https://comunidad.nequi.co/,
Llamada/WhatsApp:
3006000100

Bancolombia

Ahorro a la mano
Depositar
Si, en la APP.
En corresponsales
bancarios 40 veces
gratis al mes, a partir de
la 41 el valor es de $6.980.
En cajeros automáticos 10
veces gratis al mes, a
partir del 11 a $4.980 y en
la oﬁcina $11.000.

Retirar
Si. Generas una clave 6
dígitos y vas a alguno de
los canales habilitados,
en cajeros automáticos.
En corresponsales
bancarios ($1.900).

Pasarnos plata
entre nosotros
Si, gratis (entre productos
Bancolombia).

Pasarle plata a
alguien en otros
bancos
No se puede.

Pagar servicios
públicos
Si, gratis APP.

Hacer compras
Si, gratis. Códigos QR de
Bancolombia.

Recargar minutos
Si, gratis (canal SIM).

Consultar saldo
Si, gratis APP.

Consultar
movimientos
Si, gratis APP

Poner una queja,
reclamo o solicitar
información del
producto
Si gratis 018000945555.

Davivienda
DaviPlata

Depositar

Si, sin costo. En el APP y página
Daviplata.com
por PSE, corresponsales
bancarios, cajeros automáticos y
en las oﬁcinas Davivienda.

Retirar

Si, sin costo. Genera una clave
de 6 dígitos y va a alguno de los
canales habilitados:
corresponsales bancarios y
cajeros automáticos. Tiene 1 hora
para hacer el retiro, pasado ese
tiempo la plata se regresa al
DaviPlata.

Pasarnos plata entre
nosotros

Si, sin costo a otros DaviPlata y
cuentas Davivienda.
La plata llega de inmediato.

Pasarle plata a alguien en
otros bancos
Si, sin costo. En el APP y por
Transﬁya.

Pagar servicios públicos

Si, sin costo. Desde DaviPlata o
empresas que tengan la opción de
PSE habilitada.

Hacer compras

Si, sin costo. Desde el App en
comercios que tengan código QR
DaviPlata, comercios con
datáfono, comercios con la opción
PSE, comercios con el botón de
pago DaviPlata y con la Tarjeta
Virtual para compras electrónicas.

Recargar minutos

Si, sin costo. Desde el App para
todos los operadores de telefonía
móvil. Desde la SIM para Claro,
Tigo y Movistar

¿Se necesita plan de
datos?

Usar DaviPlata no consume
sus datos. Para registrarse
debe estar conectado a una
red wiﬁ.

Consultar saldo

Si, sin costo.
Desde el App y la SIM

Consultar movimientos
Si, sin costo.

Poner una queja,
reclamo o solicitar
información del
producto

Si, sin costo, Botón Necesita
Ayuda desde la APP,
WhatsApp +5717440454 y
Llamada al #688, y en
www.daviplata.com

Banco Agrario
Movi Cuenta
Depositar
Si, por transferencia
electrónica,
corresponsales bancarios
sin costo y oﬁcina sin
costo.

Retirar

Si, en las oﬁcinas (sin
costo), cajeros
automáticos
servibanca-banco agrario
(sin costo).

Pasarnos plata
entre nosotros
Si, en la app de manera
gratuita, siempre que
sean transferencias
propias del banco agrario.

Pasarle plata a alguien
en otros bancos
Si,en la APP. Costo $7.259

Pagar servicios
públicos
Si, gratis por PSE o dentro de
la APP, en cajeros y oﬁcinas
con convenios vigentes.

Hacer compras
Si, gratis por PSE.

Recargar minutos
No es posible realizar esta
transacción.

¿Se necesita plan de
datos?
Si

Consultar saldo
Si, gratis por la APP y
oﬁcina, en cajero
automático con costo.

Consultar
movimientos

Si, gratis por la APP y en
oﬁcinas.

Poner una queja,
reclamo o solicitar
información del
producto
Si gratis, marcando el
018000915000
(es gratis la llamada) o en
las oﬁcinas en el módulo
de asesoría.

Banco Caja Social
Cuenta amiga

Depositar

Si, en Oﬁcinas
(efectivo o cheque)
Corresponsales Bancarios
(efectivo)
Cajeros Multifuncionales
(efectivo y cheque)(Gratis)

Retirar

Si, con tarjeta Débito.
Cajeros Automaticos Banco
Caja Social (Gratis).
Cajeros Red Servibanca
(Gratis). Oﬁcinas.
Corresponsales Bancarios
(Gratis)

Pasarnos plata
entre nosotros

Si, (Gratis). La cuenta
dispone de un Bolsillo para
Ahorrar y hacer uso para
casos de emergencia.

Pasarle plata a alguien
en otros bancos
Si, gratis.

Pagar servicios
públicos
Si, (Gratis). Página Web, APP,
Cajeros Automáticos,
Corresponsales Bancarios,
Botón de Pagos PSE.

Hacer compras
Si.
Establecimiento de
comercio con tarjeta Debito,
(Contactless)
Establecimiento virtuales
con Botón PSE

Consultar saldo
Si, (Gratis)
Página Web
App

Consultar movimientos
Si, (Gratis)
Página Web
App
Cajeros Automáticos y
multifuncionales (últimos
cinco movimientos)

Poner una queja,
reclamo o solicitar
información del
producto

Si, (Gratis) Linea Amiga
#233 desde celular
(601) 3077060 en bogotá
018000910038 linea nacional

