
 

 

PARA TENER EN CUENTA

Buenos días Señor Asociado

 

El FASUT te recuerda mantener al corriente con tus obligaciones, bien sea servicio de
crédito, servicio de salud , ahorro y crédito de salud. 

 

Si presenta dudas con su estado de cuenta por favor llamarnos a
FASUT Centro Tel 3340491,  3254719 Celular 3207239812, ya que las
facturas y contabilidad se tiene centralizada en la sede principal.

 

Los pagos programados por ventanilla o no descuentos de la nomina UTP o
COLPENSIONES los debes realizar  en nuestra Cuenta Corriente  1270 6999 7444 del
Banco Davivienda (su horario es extendido en los centros comerciales y atiende el día
 sábado). La instrucción normativa:  Cero Efecto en las sedes.

 

Recuerda, remitirnos el comprobante de consignación bien sea al correo
electronicofasut@utp.edu.co,  al Whatsapp 3207239812 o en nuestras sedes durante el mes
de consignación para evitar que se pierda o borre la información.

 

Al iniciar temporada de matricula en la Sede UTP a partir del 27 Junio hasta 31 Julio de
2017, el servicio se prestara en orden de llegada de asociados y estudiantes, por lo que
recomendamos centralizar sus solicitudes de autorización, servicios de salud y
crédito en la Sede Centro así como la entrega de consignaciones bancarias (Cero Efecto en
las sedes).

 

Nuestro horario de atención en ambas sedes es de 8:00 am  a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00
pm a partir del 15 de Junio de 2017.

 

Recuerda que, adquiriste un compromiso con FASUT y tus amigos, nuestra cultura de pago

Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 -2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009

NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

tel:(320)%20723-9812
mailto:fasut@utp.edu.co
tel:(320)%20723-9812


 

se refleja en el servicio ... es nuestra familia y empresa asociativa.
 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/fasut/noticias/para-tener-en-cuenta
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