
Montos hasta $1.000.000

Encuentra el punto de pago más cercano e 
indica el código de negocio.

Costo por transacción
$1.555 + IVA

ENTIDADES  DE GIROS

1.  Indica el número de convenio. 

2.  Indica el número de identi�cación del 
Titular o el código de negocio.

Costo por transacción
$2.975 Incluido IVA

Costo por transacción
$945 + IVA

Montos entre $15.000
y $3.000.000

- Microcrédito:
   Convenio N° 112796
                   N° 111061

- Créditos Educativos:
   Convenio N° 112797
                   N° 111859

Ten en cuenta los costos de transacción 
que tienen cada uno de los puntos de 
pago. Elige el más cercano y el de mejor 
conveniencia.

INSTRUCTIVO DE PAGO

Para pagar la cuota de tu crédito puedes 
acercarte a cualquiera de nuestros puntos 
aliados utilizando el número de convenio y 
número de identi�cación del titular.

Más información:               +57 3872828 - 018000939885

Convenio de Recaudo
 FINTRA-BBVA 

Indica el nombre del convenio: 
FINTRA-BBVA

Indica el número del negocio y 
número de identi�cación

Indica el valor a pagar

2. 

3. 

1.

Solo saldo vencido a la fecha



Costo por transacción
$3.122 + IVA

CORRESPONSAL BANCARIO

Presenta el número de referencia de pago 
y el número de convenio que aparece en 
tu extracto de pago:

Número de Convenio: 42624

Presenta el número de referencia de pago 
y el número de convenio que aparece en 
tu extracto de pago:

A la Mano
Corresponsal Bancario

Más información:              +57 3872828 - 018000939885

INSTRUCTIVO DE PAGO

1.  Pide un formato de recaudo en 
     línea. 

2.  Llénalo con la información relacionada a 
continuación:

     Nombre de la cuenta: FINTRA S.A.S
     Número de cuenta o producto:
     015023.
     Datos del pagador: Escribe el nombre 
     del titular del crédito.
     Referencia 1 NIT/CC: Ingresa el número
     de identi�cación o NIT del titular del    
     crédito.
     Referencia 2: Ingresa el código de
     negocio que encuentras en la parte
     superior derecha de tu plan de pagos.

Número de Convenio: 42624

Montos aceptados según políticas internas 
del Banco.

1.  Acércate a nuestro banco aliado 
    más cercano con tus documentos.

2.  Realiza el pago y recibe tu 
     comprobante.

3.  IMPORTANTE: Envíanos una foto 
     del comprobante al WhatsApp   
     323 359 9999 (opción 2 y luego 5).

ENTIDADES  BANCARIAS

Costo por transacción
Gratis

Costo por transacción
Gratis



Más información:        +57 3872828 - 018000939885

INSTRUCTIVO DE PAGO

Costo por transacción

1.  Ingresa a nuestra página web :  
    www.�ntra.co

2.  Selecciona el botón 
     que se encuentra a la derecha de
      la página.

3.  Ingresa tu NIT o número de identi�cación
     del titular  y sigue las instrucciones.

PAGOS EN LÍNEA

$956 + IVA $800 + IVA


