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B O L E T Í N I N F O R M AT I VO
PA R A C L I E N T E S

Conoce

Úsala

Te enseãmos a leer la información de tus
extractos bancarios.

Envía y recibe dinero
desde cualquier lugar.

https://cutt.ly/fLC0RJo

https://cutt.ly/VHCGpaX

CDT Banco de Occidente

Cuidar
el planeta para nunca
dejar de hacerlo.

Invierte
Tus metas crecen
y tu CDT también.

https://cutt.ly/LLC0s8c
https://cutt.ly/SHCFQwG

La seguridad es asunto de todos

El phishing se reﬁere al envío de correos electrónicos que tienen la
apariencia de proceder de fuentes de conﬁanza (como bancos,
compañías de energía etc.) pero que en realidad pretenden manipular al receptor para robar información conﬁdencial. Por eso
siempre es recomendable acceder a las páginas web escribiendo
la dirección directamente en el navegador.

¡Cuidado con el
Phishing!

- Si evidencias alguna situación
anormal, reportala al siguiente correo:

SeguridadinformacionBO@bancodeoccidente.com.co
https://cutt.ly/nKvDluP

Línea Ética

La Línea Ética del Banco de Occidente garantiza la confidencialidad de la
información suministrada y protege la identidad de quien hace la denuncia.

Conócela

Entre las denuncias que pueden hacer a esta línea se encuentran: uso
inadecuado y apropiación indebida de bienes de la entidad, actos
deliberados en contra de los valores y principios establecidos en los códigos
de ética, conducta y/o buen gobierno, violación de normas, políticas o
procedimientos de la entidad, información financiera no confiable, actos de
extracción o revelación indebida de información privilegiada o restringida y
otros actos que se consideren contrarios a las normas

Recuerda que:
La Línea Ética es un canal receptor de denuncias, que busca
fortalecer la efectividad de los mecanismos que permiten la
prevención, detección, mitigación y tratamiento de eventos de fraude.
El objetivo principal de la Línea Ética es que nos reporten los eventos o
situaciones potenciales relacionados con fraudes, malas prácticas,
corrupción, lavado de activos y cualquier otra situación irregular

Para acceder a la Línea Ética del Banco de Occidente haz click aquí

Si su denuncia está relacionada con temas de: Servicio al cliente, favor remitir correo electrónico al buzón
servicio@bancodeoccidente.com.co o comunicarse a la línea de servicio al cliente a nivel nacional 018000514652.
Clima Laboral favor remitir correo electrónico al buzón AmbienteLaboral@bancodeoccidente.com.co

https://cutt.ly/rHCDq4j

Accede

Pago de Impuestos Territoriales

https://cutt.ly/lL2Hf2r

Pagar a tiempo tus impuestos
te evita sanciones.

Prográmate y paga tu impuesto
predial en ICA y ReteICA de 114
municipios a nivel nacional.

Paga a través de PSE, Corresponsales
Bancarios o en oficinas del Banco a
nivel nacional *Aplican condiciones y
restricciones

Así de fácil es pagar los
impuestos de tu vehículo en 16
departamentos.

Protejamos tus ﬁnanzas.

Conoce

Aplicación de Tasa
Representativa del Mercado
a tu pago en pesos
de consumo en dólares.
Ten en cuenta que el valor registrado en tu extracto para PAGO EN PESOS de consumos en dólares
con tu Tarjeta de Crédito - Mastercard, es proyectado con una tasa promedio y al momento de
realizar el pago se toma la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de esta transacción.

https://cutt.ly/iHCBsO2

Asistencia Tarjeta de Crédito Credencial
Recuerda que:
Recuerda que uno de los Beneficios que el Banco de Occidente ofrece
a sus clientes de Tarjeta de Crédito son las Asistencias en viajes
nacionales, internacionales, hogar y vehicular.

Para solicitud de certificaciones de visado: certificacion.viaje@axa-assistance.com.co o a
través de WhatsApp 316 4 348887 (Horario WhatsApp de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00
pm y sábados de 8:00 am a 5:00 pm)
El Banco de Occidente no es asegurador ni intermediario de seguros. El servicio ofrecido de
Asistencias es operado a través de AXA ASISTENCIA COLOMBIA.

Estas asistencias son prestadas a través del operador AXA ASISTENCIA
COLOMBIA, el cual ha dispuesto las siguientes líneas telefónicas para
facilitar la comunicación:

Las Coberturas, Condiciones, Exclusiones vigentes para estas Asistencias y demás
información detallada, las puede consultar en el Reglamento de Uso de Asistencias.

Desde Colombia: 01 8000 919 091
Línea Internacional: 1 866 357 6576
Europa: 34 911 237 726
Bogotá: (571) 644 6152

Para mayor información por favor consultar en el siguiente enlace:
https://cutt.ly/NHCJUy8

Síguenos en:
@bco_occidente

@BcoOccidente

@Bco_Occidente

Banco de Occidente

