Darte el mejor servicio es nuestra prioridad

Notifica tus aportes
Cada vez que realices un aporte a tu Fondo de Inversión
Colectiva por favor sigue los siguientes pasos. Lo anterior
nos ayudará a garantizar que tus recursos ingresen a tu
número de inversión y no permanezcan en la cuenta
genérica del Fondo.

En caso de que realices tu aporte a través de un
portal bancario por favor:
Toma un pantallazo de la operación donde se
muestre el número de cuenta origen y el número
de cuenta destino.
Envía esta evidencia junto a tu número de
cédula o número de la inversión o NIT de la
empresa antes de las 4:00 p.m. a los siguientes
buzones: aportes@Fiduoccidente.com.co y
EjecutivosComerciales@Fiduoccidente.com.co
*En caso de realizarlo desde el de Banco de Occidente u
Occired al FIC Occirenta, por favor abstenerse de la
validación ya que esta operación se hace en línea. Sí aplica
para el resto de FIC.

En caso de que realices tu aporte desde cualquier
oficina bancaria por favor:

las obligaciones de la Fiduciaria son de medio y no de resultado

Escanea la carta de traslado con el sello o
timbre del banco donde se evidencie el valor
del aporte y por favor envíala a los siguientes
buzones
antes
de
las
4:00
p.m.
aportes@Fiduoccidente.com.co
y
EjecutivosComerciales@Fiduoccidente.com.co.
Por favor incluye en el cuerpo del correo tu
número de cédula o número de inversión o NIT
de la empresa para la respectiva validación.
*En caso de realizar tu aporte desde la red bancaria del Banco de
Occidente, por favor utilizar únicamente el formato “Comprobante
Único de Transacciones Fiduciaria de Occidente” disponible en las
oficinas del Banco. Con lo anterior será suficiente para que tu aporte
quede notificado.

Ten presente:
En caso de que un aporte lo realice un
tercero, este debe referenciar a través de
cualquier canal el número de tu inversión. De
esta manera, garantizaremos que los
recursos ingresen a tu número exclusivo de
inversión y no a la cuenta genérica del Fondo
de Inversión Colectiva.
Juntos seguimos

ConstruyendoMetas

