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Noticias Fodemca

¡TENEMOS NUEVOS 
CLASIFICADOS…

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: 
WWW.FODEMCA.COM -> 

SERVICIOS -> CLASIFICADOS.

…Y CONÓCELOS!

http://www.fodemca.com/


Bienestar Eventos y Actividades 

¡PASEO DÍA DE LA FAMILIA 2019!
.



Bienestar Eventos y Actividades 

¡CELEBRA SU DÍA CON UN BRUNCH 
EN EL HOTEL MARRIOTT!

Invita a mamá a disfrutar de un brunch en el restaurante The Market ubicado en el Hotel Marriott,
de la ciudad de Cali, el domingo que desees*. Los bonos dobles incluyen: una combinación de
desayuno y almuerzo con estación de carnes a la parrilla, con variedad de jugos y bebidas
calientes, entre otros.

LUGAR: HOTEL MARRIOTT – RESTAURANTE THE MARKET
Av. 8 Norte No. 10 - 18.

Tarifa plena: 130.000 FODEMCA te subsidia el 50% quedando en $65.000 
pareja.

*Separa tu bono diligenciando los archivos adjuntos y enviándolos al correo
serviciosybienestar@fodemca.com. Si solicitas crédito con fodemca, tendrás
hasta 8 quincenas sin interés.

Fecha límite de inscripción viernes 17 de mayo.

*Este bono no aplica para ser utilizado el 12 de mayo o en fechas de eventos especiales del hotel.

mailto:serviciosybienestar@fodemca.com


ACTUALIDAD



CRÉDITO CONTRA PRIMA

Créditos y ahorro

ESTIMADO ASOCIADO,

Recuerda que FODEMCA te ofrece una modalidad de crédito para que garantices 
tus próximos pagos.

FECHA APERTURA
01 de abril de 2019

FECHA CIERRE
14 de junio 2019

CONDICIONES
- Solo se podrá solicitar una vez, durante el tiempo establecido.
- El monto de aprobación, será máximo el 50% del valor de la

prima legal, descontando de este valor las cuotas extras que se
tengan comprometidas con la prima de Junio 2019.

- Para su otorgamiento no será necesario tener capacidad de
endeudamiento, cupo disponible de crédito, ni codeudores.

- Presentar en FODEMCA documentos exigidos por el reglamento
de crédito, para su solicitud.

TASA DE INTERÉS:
1% MES VENCIDO.



Medio ambiente

Enseña a tus hijos a cuidar el medio ambiente, ellos en un 
futuro te lo agradecerán.

Fuente: https://brucecounty.on.ca/living/environment

Reciclar no es una 
obligación, es TU 
responsabilidad



CONVENIOS

SI NECESITAS FINANCIACIÓN, RECUERDA TRAER TU DESPRENDIBLE DE NÓMINA A FODEMCA.


