
¿Qué puedes hacer en nuestra App
Haz clic en los iconos y descubre
cada una de sus funciones.

Ingreso Ágil
Navega en el modulo de Transacciones digitando únicamente � clave.

* Haz clic en Recordar Número de Iden�ficación

Reconocimiento de Rostro (Face ID)
Ahora puedes ingresar a la Banca Móvil* tan fácil como tomarte una selfie. *Disponible solo 

para Iphone X

Consultas
Consulta de Productos:
Cuenta de Ahorros, Cuenta Corriente, Tarjetas de Crédito Credencial (Visa y Mastercard), Cré-

dito Rota�vo, Crédito de Vehículo, Crédito de Libranza, Cartera Ordinaria, Préstamo Personal, 

CDT, Leasing, Crédito Hipotecario, Cuentas AFC, Crédito de Motos, Cartera Ordinaria Comer-

cial, Cartera Ordinaria Calendario, Vehículos livianos produc�vos, Tarjeta Visa Infinite, Cartera 

Ordinaria Alianza Porvenir y líneas alianza banca personal.

Consulta de Movimientos Históricos
Ahora podrás Consultar el Movimiento histórico de � cuenta de ahorro, corriente o Tarjeta de 

Crédito en cualquier momento y lugar.

Consulta detallada de productos:
Cuenta de Ahorros, Cuenta Corriente, Tarjetas de Crédito Credencial (Visa y Mastercard), Cré-

dito Rota�vo, Crédito de Vehículo, Crédito de Libranza, Cartera Ordinaria, Préstamo Personal, 

CDT, Leasing, Crédito Hipotecario, Cuentas AFC, Crédito de Motos, Cartera Ordinaria Comer-

cial, Cartera Ordinaria Calendario, Vehículos livianos produc�vos, Tarjeta Visa Infinite, Cartera 

Ordinaria Alianza Porvenir y líneas alianza banca personal.

Consulta de Productos AVAL.

Generación de Extractos
Consulta �s movimientos financieros mensuales (hasta 12 meses) y descárgalos en formato 

*PDF.

*Solo aplica para sistema opera�vo Android.

Consulta de Extractos en Dólares
Disponible únicamente para tarjeta de crédito Credencial Master Card.

Bloqueo Tarjeta de Crédito
En caso de perdida o robo, bloquea � Tarjeta de Crédito Credencial de manera defin�va.



Pagos
-Pago de servicios públicos y privados (Previamente inscritos).

-Pago de Tarjeta de Crédito Credencial (Visa y Mastercard) propias en pesos y en dólares.

-Pago de Obligaciones Propias.

Transferencias
-Transferencia entre cuentas propias y de terceros del Banco de Occidente, Grupo AVAL y 

ACH.

-Transferencias sin inscripción  *Nuevo a cuentas Banco de Occidente.

-Avances de tarjeta de crédito credencial  *Nuevo con abono a cuentas banco de occidente.

Promociones
Encontrarás información de las promociones vigentes de los diferentes productos del Banco.

Atención y contacto
Contáctanos a través de nuestro Servicio de Chat, para atender todas �s consultas, solici�-

des y reclamos de manera rápida. Allí también puedes consultar la ubicación e información de 

nuestras oficinas, cajeros automá�cos Red Aval y Corresponsables Bancarios. Adicionalmente 

encontrarás la opción de marcación rápida a la Línea de Servicio al Cliente.

Aval Pay
Acceso directo a la aplicación AVAL Pay para que realices �s compras en establecimientos de 

comercios.

Aval Pay Center*Nuevo
Fácil acceso al portal Aval Pay Center, donde podrás realizar el pago de �s obligaciones o 

servicios públicos y privados desde cualquier lugar.

Productos
Encontrarás información general de productos y servicios de la Banca de Personas.

Simulador de Créditos
Ahora con nuestro servicio de Simulador de Créditos podrás calcular y solicitar el producto 

que desees.

Tarifas
Información de tarifas de transacciones en Canales Electrónicos.


