
A solo nueve meses de lanzamiento de nuestra tarjeta débito BADICARD, 
este producto se ha convertido en la línea líder del portafolio digital de la 
Cooperativa gracias a sus múltiples servicios que les está brindado grandes 

beneficios a las personas que la han adquirido.
TODOS los asociados hábiles de Badivencoop pueden solicitar su tarjeta 
con un cupo pre-aprobado –como crédito rotativo– hasta de $5 millones.
Como apoyo en tiempos de pandemia, BADICARD ofrece –hasta diciembre 
de este año– una tasa preferencial del 0,8 N. M. V. diferidos a 48 meses. 
A partir de enero 2021 volvemos a la tasa tradicional del 1,1 N. M. V. a 36 

meses.
ALGO MUY IMPORTANTE: si no utilizas el cupo de la tarjeta, no pagas nada. 
Es como un cupo de soporte adicional que puede servirte ante cualquier 

emergencia o eventualidad.
A continuación, ampliamos algunos conceptos sobre tu tarjeta BADICARD…

BADICARD, 
la Cooperativa 
en tu bolsillo…



¿La tarjeta BADICARD es una tarjeta débito o crédito?
Es una tarjeta DÉBITO. Se trata de un medio a través del cual puedes 
obtener dinero o comprar lo que necesites de manera inmediata. Ya 
no tienes que llamar a la Cooperativa a pedir un préstamo, diligenciar 
el formulario y demás.

¿Cuál es el respaldo de esta tarjeta?
Además del respaldo propio de nuestra Cooperativa, BADICARD Está 
vinculada a la Red Visionamos (*) con la franquicia VISA a través del 
convenio con el banco Coopcentral.
(*) Visionamos es una red que agrupa financieramente varias 
entidades cooperativas y de la cual hacemos parte.

¿Tiene costo de manejo como las tarjetas débito de los 
bancos?
Pensando en ser un apoyo real a los asociados, la cuota de manejo 
quedó exonerada por lo que resta del año.

¿Cómo funciona?
De dos maneras:

1. Usando el cupo del crédito preaprobado (hasta $5 millones) 
en establecimientos de comercio o para retiros en efectivo. 
Para hacer uso de esta opción, en los cajeros escoge la opción 
CUENTA CORRIENTE.

2. Como tarjeta débito disponiendo en cajeros de:
a. Tus ahorros A LA VISTA en tu cuenta individual (que tú mismo 
abres en nuestra Cooperativa con las asesoras comerciales).
b. Los bonos en dinero de años anteriores.
c. Montos pequeños de créditos inmediatos (de acuerdo con el 
Reglamento), lo cual reduce a cero los trámites.
d. Consulta de saldo.

Para hacer uso de esta opción, en los cajeros escoge la opción 
CUENTA DE AHORROS.

¿Dónde se puede utilizar?
En los cajeros Servibanca de todo el país –para retiros– y en todos 
los comercios que cuenten con datafono –para compras–..

Entonces sí es una tarjeta débito…
Más que eso, BADICARD es un medio de pago que permite al usuario 
acceder al saldo disponible en su cuenta de ahorros y/o cupo rotativo 
de crédito en el momento de realizar una operación.



¿Qué otras ventajas nos ofrece BADICARD?
• BADICARD es también el carné de identificación de afiliado de 

Badivencoop ante terceros y podrá ser utilizada en trámites de 
convenios Comerciales.

• Disponibilidad inmediata del dinero las 24 horas del día, los 365 
días del año.

• Manejo inteligente de los recursos.
• Transacciones sin costo en los establecimientos de comercio en 

todo el país.
• Mayor seguridad transaccional gracias a la tecnología CHIP la 

cual asegura reducción del riesgo de clonación de la tarjeta.
• Consignaciones y retiros en efectivo.
• Consultas de saldos y movimientos.
• Bloqueo de tarjeta ante pérdida o robo.
• Cambio de clave en oficinas y cajeros automáticos de Servibanca.
• Como BADICARD tiene el sello VISA, hace parte de las campañas, 

promociones y alianzas especiales vigentes en toda Colombia 
(restaurantes y demás comercios).

• Además, tiene acceso a establecimientos aliados al Plan Castor 
(*).
(*) El Plan Castor es un club de beneficios a los cuales tiene 
acceso el tarjetahabiente. Incluye productos y servicios como 
electrodomésticos, muebles, planes de viaje, cursos de idiomas, 
teatro y demás actividades de entretenimiento, entre muchos 
convenios que puede consultar en https://plancastor.com/

¿Qué respaldo ofrece esta red?
• Más de 500 ofi¬cinas de la Red Coopcentral conectadas a nivel 

nacional.
• 2.300 cajeros Servibanca y más de 15.000 de otras redes a 

nivel nacional.
• Pago de servicios públicos a través de la red de cajeros Servi-

banca.
• Servicio de mensajes de texto al celular sobre notificación de 

transacciones, control de fraude y campañas comerciales.
• Sistema de Audio Respuesta para todos los usuarios
• Línea nacional 018000521124 o desde celulares 0343542324.

BADICARD, ¡RENOVADA Y SIEMPRE LISTA!

https://plancastor.com/ 
https://plancastor.com/ 

