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Noticias Fodemca
¡DISFRUTA DE DESCUENTOS
ESPECIALES EN NUESTRA TOMA DE
TIENDA ALKOSTO DE LA AV. 68!

FECHA: SÁBADO 24 DE AGOSTO.
HORA: 9:00 AM. A 5:00 PM.
LUGAR: ALKOSTO AV. 68.

ENCUENTRA NUESTRO STAND FODEMCA EN EL MEZZANINE DEL
SEGUNDO PISO DE ALKOSTO AV. 68, DONDE PODRÁS SOLICITAR
TU APROBACIÓN INMEDIATA DE CUPO DE CRÉDITO.

Bienestar Eventos y Actividades

¡CELEBRA AMOR Y AMISTAD CON TU
PAREJA EN EL WELLNESS SPA!
Invita a tu pareja a disfrutar de una experiencia de spa, adquiriendo tu
bono con descuento especial para Fodemca.
El bono incluye:
Bono Experiencia Parejas - Masaje 60 + Sauna o
Turco 30 (1h 30).
• Bienvenida con Aromaterapia.
• Shiatsu Facial.
• Masaje capilar.
• Relajación térmica del cuello.
• Masaje Zen con piedras Sabay (60 min).
• Sauna Herbal o turco.
• Experiencia de realidad virtual.
CONDICIONES
-

Puedes reservar tu bono de spa directamente en Fodemca o por medio del correo
asistente2@fodemca.com, enviando el formato de autorización de descuento o el
comprobante de pago, por el valor correspondiente.
Los bonos serán entregados el jueves 12 de septiembre en las oficinas Fodemca o
enviados a las respectivas regionales.
La fecha y hora para tomar el spa, será definida por el asociado de acuerdo a su
disponibilidad de tiempo. El spa cuenta con 6 sedes. No aplica para sede NH Teleport en
Bogotá.
Solo se permite la compra de 1 bono por asociado.

Tarifa plena venta público: 394.000 Pareja. FODEMCA te
subsidia el 78% quedando en $85.000 pareja.
APLICA PARA LAS SIGUIENTES CIUDADES: BOGOTÁ, CALI, MEDELLÍN y BARRANQUILLA

CIERRE DE INSCRIPCIONES: JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE.

ACTUALIDAD

¡EN AGOSTO,
CARACOL CELEBRÓ
SUS 50 AÑOS!

Créditos y ahorro
SISTEMA SARLAFT

ESTIMADO ASOCIADO,
Para garantizar un desembolso seguro y transparente a terceros, de acuerdo con
nuestra normatividad del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo SARLAFT, se solicitará la siguiente documentación,
que estará sujeta a revisión, para completar la solicitud de las siguientes líneas de
crédito:

*Aplica para el crédito de Vivienda

Medio ambiente
• Separa la basura. Desde pequeños es bueno que los niños aprendan a separar los
residuos para que se puedan reciclar. Enséñales qué se tira en cada cubo y por qué se
debe hacer así.
• Usa productos que puedan reutilizarse. Hay muchos productos que se pueden usar
varias veces para proteger la naturaleza. Por ejemplo, utiliza servilletas de tela en lugar de
servilletas de papel.
• Apaga las luces. Parece obvio, pero no nos damos cuenta de la cantidad de veces que
encendemos la luz de una habitación que no ocupamos. Acostumbra a tus hijos a apagar
la luz y cuando te marches de casa comprueba que todo está apagado.
• Evita dejar los aparatos enchufados. Recuerda que los aparatos que están apagados
pero siguen enchufados consumen energía, por lo que es importante desenchufarlos.
• Cierra los grifos correctamente. Cuando no utilices el agua, cierra el grifo y controla
que no existan fugas.
• Muévete en transporte público. La contaminación en las grandes ciudades proviene en
gran medida de los coches; utiliza el transporte público para desplazarte y ayudarás a
cuidar la naturaleza.
• Lleva tus propias bolsas al supermercado. Cada vez son más los supermercados que
venden las bolsas de plástico para evitar su uso y fomentar el reciclado. Llévate tus
propias bolsas al supermercado y podrás utilizarlas varias veces.
• Aprovecha la luz natural. Para reducir el consumo de luz eléctrica, abre las ventanas y
sube las persianas para que entre la luz del sol en tu casa.
• Recicla todo lo que puedas. Antes de tirar ropa, libros o juguetes, piensa si puedes
darles una segunda oportunidad para evitar gastar y comprar todo nuevo. Ahorrarás
dinero y protegerás la naturaleza.
• Planta árboles. Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza, así
que planta un árbol en tu casa o en la comunidad donde vives.

https://eacnur.org/blog/acciones-cuidar-medio-ambiente-casa/

CONVENIOS

COMPRA A PARTIR DE AHORA TUS BOLETAS
CON DESCUENTOS ESPECIALES.

