
 CDAT VIRTUAL



Pensando en su comodidad, Davivienda le ofrece una nueva opción de ahorro 
e inversión a través de www.davivienda.com para que incremente su capital 
mediante la generación de rendimientos. 

Invierta desde el lugar que desee siguiendo estos pasos:
 
Davivienda.com:

 

1. Ingrese a su sesión de www.davivienda.com

 

2. Haga clic en Inversiones

 

3. Constituya su CDAT Virtual

 
 

CDAT Virtual



Con el CDAT Virtual usted podrá:

Realizar la constitución
Seleccionando el monto,  plazo, periodicidad de pago o capitalización de rendimientos.

Reinvertir su dinero
Al momento del vencimiento del plazo usted podrá modificar cualquiera de las condiciones 
financieras de su CDAT Virtual como plazo, periodicidad de pago y valor.

Consultar su inversión
Observe  el resumen detallado  de su producto.

Cancelar su inversión
Reciba su capital y los rendimientos pendientes directamente en su cuenta asociada.

Obtener la certificaciones
Del producto  en donde se indiquen las condiciones vigentes de la inversión y la 
certificación tributaria

CDAT Virtual



Realice todos los trámites a través de www.davivienda.com desde la comodidad de su casa u oficina.
Rendimientos periódicos (mensual, trimestral, semestral, anual o al final del plazo), abonados a su 
cuenta Davivienda asociada a su CDAT Virtual.
Posibilidad de capitalizar los rendimientos.
Seguro de depósitos FOGAFIN.
Seguridad, confianza y respaldo del Banco Davivienda.
Asesoría personalizada las 24 horas, 7 días a la semana llamando en Bogotá al 3 38 3838 o 
01 8000 123 838 en el resto del país.

CDAT Virtual

Beneficios

La constitución se realiza con un valor mínimo de $500.000 y un plazo mínimo de 30 días.  Una vez 
constituido deberá cerrar sesión e ingresar nuevamente para poder consultarlo.
Usted contará con un periodo de gracia de dos días hábiles al vencimiento del plazo establecido, en el cual 
podrá cancelar o reinvertir su inversión entre las 12:01 a.m. y las 8:59 p.m. o esta se renovará 
automáticamente por un periodo igual al anteriormente pactado. La tasa de interés será la vigente en ese 
momento definida por Davivienda.
Para la apertura y mantenimiento usted debe ser titular de una cuenta de ahorros o corriente de manejo 
individual en el Banco con una tarjeta débito como medio transaccional.
Este producto es únicamente para Personas Naturales mayores de edad.
Debe tener activada la primera y segunda clave, clave dinámica Token o clave virtual.
La figura jurídica de este producto es un CDAT.
La fecha y hora de la constitución de su CDAT Virtual será la de Colombia.
Para mayor información consulte todas las características y beneficios del producto en www.davivienda.com

Tenga en cuenta que


