
V FERIA DÍA DE LA MADRE “EXPO MAMÁ”
“MOTIVA A LA MUJER QUE TE MOTIVA”

Del 15 de abril al 21 de Mayo de 2021
A NIVEL NACIONAL

Celebramos con nuestros asociados este día tan especial, por eso en FodeOcci te otorgamos un 
CUPO DE CRÉDITO PRE-APROBADO, que podrás utilizar para comprar ese regalo que MAMÁ 
tanto se merece.

Sigue los siguientes pasos  para activar tu cupo:

El cupo de crédito sólo aplica para asociados activos durante el periodo en cual se desarrolle 
la feria.
El asociado no debe tener saldos pendientes o vencidos con FodeOcci.
EL crédito se desembolsa en efectivo en la cuenta del asociado, para ser utilizado en el 
almacén de su preferencia.
El cupo autorizado para esta feria estará sujeto a la capacidad de pago del asociado, se 
puede otorgar con un plazo máximo de 11 meses o 22 quincenas. Si no tienes 
comprometida la prima de junio 2021, puedes comprometerla como cuota extra.
Este cupo de crédito está sujeto a una tasa de interés del 1.5% MV que se cargará al crédito.
Para conocer su cupo de crédito otorgado, por favor comuníquese con nuestras oficinas a 
las siguientes líneas:
Regional Norte 3136542938 Promotor Gelen Pineda
Regional Centro 3127232378 Promotor Nelson Sánchez
Regional Sur occidente 3107372673 Promotor Jeferson Pinzón
Conociendo su cupo debe dirigirse a la oficina FodeOcci más cercana de su ciudad, para 
radicar el Formato de SOLICITUD DE ORDEN DE MERCANCÍA diligenciado en su totalidad. 
Una de nuestras analistas estará para atenderlo.
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El cupo asignado depende de la capacidad de pago y de descuento de cada asociado.
Si la persona quiere acceder a un valor mayor al asignado debe comunicarse con las oficinas 
FodeOcci a nivel nacional, donde se estudiará la viabilidad del crédito. Teléfonos: 
3136542938 – 3107372673 – 3127232378 o fijo 4899549 Ext. 102-103 
El cupo solo será activado con los documentos mencionados y sólo lo podrá solicitar el 
asociado presente, no puede ser solicitado por otra persona.
Este se podrá diferir mínimo a 6 meses, y aplican requisitos de Reglamento de Crédito.
Ninguna persona ajena a FodeOcci podrá autorizar cupos adicionales. 
Solo aplica para asociados activos de acuerdo con nuestro Estatuto Social.
Las inquietudes e información adicional, serán resueltas por FodeOcci.

“FodeOcci, somos todos”

La feria estará activa desde el 15 de abril hasta el 21 de mayo de 2021.
Si requieres un valor mayor al aprobado, debes dirigirte a una oficina FodeOcci o llamar a los 
teléfonos: 3136542938 – 3107372673 – 3127232378 o fijo 4899549 Ext. 102-103 para 
solicitar el estudio del crédito, recuerda que puedes comprometer primas.
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CONDICIONES Y RESTRICCIONES


