
ESTIMADOS CLIENTE / USUARIO

1. IGT de Colombia Ltda, mediante de su línea Red VIA es Corresponsal Bancario de MOVIIRED S.A. 
     licenciado a través de MOVII S.A.

2. MOVIIRED S.A., es responsable frente a los clientes o usuarios, por los servicios de recaudo y pago 
    prestados a través de IGT Colombia Ltda.

3. IGT de Colombia Ltda, como corresponsal Bancario no está autorizado para prestar servicios 
     financieros por cuenta propia.

4. Las siguientes transacciones son las únicas autorizadas que puede realizar a través del Corresponsal 
     Bancario. 
     a) Depósito de giro nacional.
     b) Retiro de giro nacional
     • El monto mínimo para depósito y/o retiro de giro nacional será la suma de $10.000 hasta $2.000.000.

5. Las transacciones estarán sujetas a la disponibilidad de efectivo del punto de la Red VIA. En caso de 
     que el monto solicitado por el Cliente o usuario no pueda ser cubierto, deberá acercarse a otro punto
      de la Red VIA.

6. El horario de atención al público será de domingo a domingo entre las 6:00 AM y las 10:00 PM, este
     horario estará sujeto a la operación del establecimiento donde opera el punto VIA.

7. Encuentre todas las condiciones del servicios de los Corresponsales Bancarios en: 
    www.movii.com.co/tipo/mas-de-movii/

8. Recomendaciones Clientes/Usuarios:
     - Exija siempre su recibo en cualquier tipo de transacción.
     - Recuerde que el pin le ofrece una información que solo que solo usted y el beneficiario del giro
        conocen.  Para lo cual, se enviara mensaje de texto tanto al remitente como al destinatario.
     - Verifique su transacción antes de retirarse del sitio donde lo realizó. 
     - Use las medidas de seguridad pertinentes, no preste su nombre o sus productos a terceros.

9. Líneas de atención, para cualquier inquietud comunicarse a través del portal 
     www.movii.com.co/centro-de-ayuda/

$10.000 $50.000 $4.000

$50.001 $100.000 $6.000

$100.001 $150.000 $7.000

$150.001 $200.000 $8.000

$200.001 $300.000 $9.000

$300.001 $350.000 $10.000

$350.001 $400.000 $11.000

$400.001 $2.000.000 %3.09

DESDE HASTA COSTO

de a

TARIFAS

El valor de IVA esta incluido en la tarifa


