
INVERSIÓN
Con este servicio podrá realizar transferencias desde y hacia la 
Fiduciaria de Occidente.

Fondos de 



La ruta para acceder al servicio es: Transacciones – Transferencias – Fondos de 
Inversión:

Fondos de Inversión  

Cuando se ingrese al servicio se mostrará el mensaje de advertencia informando 
que el horario permitido para realizar transacciones es de 7am a 2pm:



Al dar clic en la opción Nuevas transacciones, se mostrarán los tipos de 
operación: Desde y Hacia Fondos de Inversión:

Al seleccionar Tipo de operación “Desde Fondos de Inversión” o “Hacia Fondos 
de Inversión” en el campo “No. Producto Destino” deben desplegarse solo las 
Cuentas de Ahorros y cuentas corrientes que corresponden al cliente.



1. Transferencias desde Fondos de Inversión

Se desplegarán los siguientes campos:

• Tipo Fondo o Sociedad: FiduOccidente
• Tipo de Producto: Fiduciaria
• No de Inversión: Se debe seleccionar un número de inversión de los que se
   encuentren disponibles.
• Fecha transferencia
• Valor a transferir.
• Tipo de Producto Destino: Cuenta de Ahorros o Cuenta Corriente
• No. Producto Destino: Se mostrarán los números de producto 

Después de diligenciar los campos, dar clic en el botón Continuar



Se desplegará la pantalla de Confirmación:

Ingresar la clave (clave/token) y dar clic en el botón Aceptar y Confirmar:

Se mostrará la pantalla de Resultado



2. Transferencias Hacia Fondos de Inversión

Se desplegarán los siguientes campos:

• Tipo Producto: Cuenta de Ahorros o Cuenta Corriente
• No. Producto Origen:  Se mostrarán los números de producto según el tipo
   de producto seleccionado.
• Fecha transferencia
• Valor a transferir.
• Tipo Fondo o Sociedad: FiduOccidente
• Tipo de Inversión: Occirenta
• No de Inversión: Se debe seleccionar un número de inversión de los que se 
   encuentren disponibles.
• Información Adicional



Una vez diligenciados los campos, dar clic en el botón continuar:

Se desplegará la pantalla de Confirmación:

Ingresar la clave (clave/token) y dar clic en el botón Aceptar y Confirmar. Se 
mostrará la pantalla de resultado



3. Reu�lizar Transferencias Realizadas

Después de seleccionar la transacción y dar clic en el botón Reutilizar, se 
mostrará la pantalla con los datos precargados:

Dar clic en el botón Continuar, ingresar la clave/token, hacer clic en Aceptar y 
Continuar. Finalmente se mostrará la pantalla de Resultado.

A través de esta opción el usuario podrá reutilizar una transacción realizada 
previamente:


