
Convenio Baloto: 951678
*Sólo para montos hasta $1.000.000

Un crédito
fácil y rápido

Educativo

Lo aprobamos
en 1 minuto
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Pídelo Online

o Llámanos

edu.fintra.co
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Microcredito

ADICIONALADICIONAL
CRÉDITOCRÉDITO

¿Necesitas
más dinero para
tu negocio?

a tu crédito vigente

Línea nacional:Barranquilla:

INSTRUCTIVO DE PAGO

Si no tienes tu extracto, puedes realizar el pago en cualquiera de nuestras
entidades de recaudo autorizadas utilizando tu número de Identificación.

PAGO ELECTRÓNICO

Para realizar el pago de tu crédito, debes utilizar la “Referencia de Pago” del extracto
que llega todos los meses a tu domicilio o correo electrónico: 

EXTRACTO
DE PAGO

#Referencia de Pago

Fecha
Oportuna

para pagar

Referencia de Pago
(código de barra)

Más información:        +57 3872828 - 018000939885

Si el valor a pagar es el del último extracto:

1.   Ingresa a nuestra página: www.fintra.co

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

3.  Ingresa tu NIT o número de cédula y sigue las instrucciones.



Más información:        +57 3872828 - 018000939885

1.  Acércate a nuestro banco aliado 
    más cercano (entre 8:00am. y 
    1:00pm.). Confirma antes las 
    oficinas habilitadas en tu ciudad.

2.  Realiza el pago y recibe tu 
     comprobante

3.  IMPORTANTE: Envíanos una foto 
     de tu comprobante de pago al 
     correo pagos@fintra.co o al 
     whatsapp 321 539 7366

INSTRUCTIVO DE PAGO

ENTIDADES  BANCARIAS

ENTIDADES  NO BANCARIAS

1.   Acércate a la entidad disponible 
     más cercana (ubicadas en las 
     tiendas, supermercados o 
     droguerías).

2.  Con el Número de Convenio 
     según la entidad y el tipo de 
     crédito, presenta el Número de 
     referencia de Pago o tu Cédula.

Cuenta corriente 4191010200:
Realiza transferencias desde casa o 
consigna en un punto de pago o 
corresponsal del banco.

1. Solicita un formato de recaudo en 
   línea. 

2. Llénalo con la siguiente  
    Información:

    Nombre de la cuenta: FINTRA S.A
    Número de Cuenta o Producto:
    802027144.
    Datos del pagador: Escribe el
    nombre del titular del crédito
    Referencia 1 NIT/CC: Ingresa el 
    número de cédula o NIT del titular      
    del crédito.
    Referencia 2: Ingresa el Número de   
    Obligación que encuentras en tu 
    plan de pagos.

Montos hasta
$1.000.000
Convenio #951678

Montos entre $15.000
y $3.000.000

- Microcrédito:
   Convenio #111061
- Créditos Educativos:
   Convenio #111859

Presenta tu extracto en un punto de 
pago o corresponsal del banco.

- Crédito Educativo:
   Convenio #86314

- Otros Créditos:
   Convenio #42624


