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REGISTRO DE LA CUENTA 
DIGITAL DEL BANCO     

AV VILLAS  

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWg6C0pJnYAhUL5iYKHShiDBIQjRwIBw&url=https://pixabay.com/es/androide-celular-tel%C3%A9fono-2113313/&psig=AOvVaw3hNwFj57b60ZpYS7NGpCRC&ust=1513883151470822


2 

Cuenta digital del Banco AV 

Villas, es una cuenta de ahorros 

de trámite simplificado 

(CAE/CATS) que permite 

administración el efectivo, las 

transferencias y pagos. 

Porque esta aplicación permite  

realizar transacciones de manera 

eficiente, ágil y segura. Brindando al 

cliente los mismos servicios de Vive 

tu Sim y muchas mas 

funcionalidades, que buscan 

brindarle al cliente el mejor servicio 
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 Retiro de efectivo en cajeros ATH y 

Corresponsables Bancarios 

 Realizar transferencias a cuentas del grupo 

AVAL y de  celular a celular. 

 Hacer pagos de servicios públicos y privados. 

 Pago de créditos y tarjetas de crédito de AV 

Villas  

 Recargas de tiempo al aire . 

 Enviar dinero a nivel nacional desde el celular 

a cajeros RED AVAL y corresponsales 

bancarios.++ 

 Cuenta con toda la seguridad del sistema 

financiero (no puede ser clonada). 

 Amplia red de cajeros, corresponsales 

bancarios y oficinas a nivel nacional. 

 Estar a la Vanguardia de la tecnología 

 

 

Y lo mejor… Recibe transferencias de todos los 

bancos a nivel nacional sin ningún costo. 



 

Estos datos servirán para que el proceso  sea más rápido, ágil y eficiente. Los datos son: 

 

 Cedula de ciudadanía 

 Nombre Completo 

 Fecha de Expedición de la cédula 

 Número de Cuenta 

 Celular registrado 

  

 



Ingresar a la aplicación a 

consultas y transacciones. 
Ingresar a 

Registrarme 

Ingresar Número de 

identificación, solicitar 
clave. 

 Clave de registro 

Ingresar Clave de 
registro 

Registro 

 Exitoso 



Ingresar a la aplicación a 

consultas y 

transacciones ingresar 

su contraseña. 

 

Ingresar a 

retiros giros y 

compras. 

Ingresar a clave 
de retiro. 

 Ingresar número de 

cedula, seleccionar el 

canal (ya sea cajero o 

corresponsal bancario) e 

ingresar el valor que 

desea retirar. Y oprimir 

continuar. Una vez seleccione continuar, 

APARECERÁ SU NUMERO 

CLAVE DE RETIRO con esta 

dirigirse a un cajero o corresponsal 

bancario y realizar el retiro. Para 

hacer el retiro tendrá 60 minutos 

después de generar la clave. 
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El retiro en Cajeros ATH se puede realizar de la siguiente manera: 












