


¿QUIENES SOMOS?

Somos una sociedad comercial que nació hace más de 25 años en la
ciudad de Medellín, dedicados al crédito de consumo con amplias
facilidades de financiación, contamos con aliados con todo tipo de
productos, supliendo así la necesidad de todos nuestros clientes.

 
Con nosotros podrás adquirir productos y servicios de todo tipo;

desde artículos deportivos, calzado, joyería, ropa, tecnología hasta
seguros y viajes, entre muchos mas.



EMPRESAS

El respaldo financiero que siempre ha buscado, para que sus ventas
sean una realidad, ofreciéndole a sus clientes la posibilidad de llevar a

crédito con las facilidades que solo CrediDya les puede dar. 
 

 Sin comisiones por ventas
 Pagos semanales 

 Sin costos de afiliación



BENEFICIOS

Facilidades de pago para el cliente de 2 a 18 meses según el valor a
financiar. 
 
 Aprobación de crédito entre 5 y 15 minutos. 
 Aumento de ventas sin afectar su flujo de caja.
 Nosotros nos encargamos de estudios de crédito, gestión y
recuperación de cartera. 



ALGUNOS DE NUESTROS
ALIADOS



ALGUNOS DE NUESTROS
ALIADOS



REQUISITOS PARA EL CLIENTE

Cedula de ciudadanía original (no se admiten copias, pasaportes o
permisos especiales de permanencia). 
 Ser residente en la ciudad de Medellín o área metropolitana. 
 Referencias comerciales en las cuales ya cuente con historial
crediticio. (aplican almacenes, bancos y cooperativas) 
 Referencias familiares y/o personales que confirmen la
información suministrada por el cliente. 



REQUISITOS PARA VINCULACION

 El almacén o empresa debe estar legalmente constituida como
mínimo 6 meses. 
 Tener un punto de atención al publico donde se pueda dar
respaldo al cliente en casos de garantías o devoluciones. 
 Documentos renovados (Cámara de comercio, RUT, copia cedula
representante legal).
 Formato de afiliación o contrato diligenciado según el tipo de
convenio. 
 



contáctenos

CAROLINA PATIÑO 
Tel: 604-3324030  Ext 4
 WhatsApp:  314 8819684
 Email atencionalcliente@Credidya.com

 Pagina web:  www.credidya.com

 Nuestras Sedes: 

- Boulevard de Junín local 121 Tel 3324030 Ext 403
- C. Comercial El Diamante local 3183 Tel 3324030 Ext  300
- Pasaje Comercial Las Granjas local 15 Tel 3324030 Ext 200


