Desayuno de Trabajo

Responsabilidad
Social

Actualización Datos

Capacitaciones

DESTACADO

Desayuno de Trabajo
Continuamos fortaleciendo las relaciones con las compañías del
sector financiero, el pasado 19 de febrero se llevó a cabo un
desayuno de trabajo en las instalaciones de nuestra compañía.

Ver más

Actualización de Datos

En Deceval podemos hacerlo mejor, por esta razón
buscamos mantener actualizada la base de datos de
nuestros clientes. Ver más
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Responsabilidad Social

En Deceval seguimos aportando a la Responsabilidad
Social Empresarial, por esta razón hace más de 3 años
apoyamos la Fundación Síndrome de Down brindando a
los niños que apadrinamos oportunidades de desarrollo
académico, social, psicológico y físico. Ver más

Windows XP
Recuerde que conforme a lo notificado por Microsoft, se
termina el soporte para Windows XP en el 2014 . Ver más

Capacitaciones Depositantes DECEVAL
Con el fin de darle continuidad a nuestras
capacitaciones en el 2014 invitamos a
nuestros depositantes a que ingresen al
Portal Web.
Ver más
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Desayuno de trabajo, Presentación Pagarés
Con el objetivo de continuar fortaleciendo las relaciones con las compañías del sector financiero, el pasado 19 de
febrero se llevó a cabo un desayuno de trabajo en las instalaciones de nuestra compañía donde tuvimos le gusto de
presentar el producto de Pagarés Desmaterializados.

Este tipo de iniciativas aporta al fortaleciendo nuestras relaciones comerciales.

Agradecemos a todos por su asistencia y acogida con esta actividad

Volver

Responsabilidad Social
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Volver

Actualización de datos
En Deceval podemos hacerlo mejor, por esta razón buscamos mantener actualizada la base de datos de nuestros
clientes.
Le pedimos amablemente que por favor actualice sus datos enviando un correo a: servicioalcliente@deceval.com.co
donde incluya su nombre, número telefónico y correo electrónico
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Agradecemos su colaboración.

Volver

Windows XP
Recuerde que conforme a lo notificado por Microsoft, se termina el soporte para Windows XP en el 2014.
Deceval ya está listo para que pueda migrar su terminal de SIIDJ a Windows 7
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Volver
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Capacitaciones Depositantes DECEVAL
Con el fin de darle continuidad a nuestras capacitaciones en el 2014 invitamos a nuestros depositantes a que ingresen
al Portal Web de Deceval e ingresen al vínculo de Servicio al Cliente, Capacitaciones y revisen el cronograma de las
capacitaciones programadas para el año 2014.

Para mayor información refernete a las capacitaciones por favor comunicarse con Mayerly Rojas al número
telefónico 3765460 extensión: 1730

Volver

“DECEVAL está comprometida con el tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor
consulte nuestra Política de Tratamiento de Información en: www.deceval.com.co en donde puede conocer sus derechos
constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones,
consultas o reclamos en: servicioalcliente@deceval.com.co. Si no desea recibir más comunicaciones por favor
escríbanos a comunicaciones@deceval.com.co.”

2014 Deceval S.A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este mensaje (Incluyendo sus anexos) es propiedad de Deceval S.A. y está destinado para el uso
exclusivo del individuo o entidad a la cual está direccionado. Puede contener información que no es de carácter público, de uso privilegiado o confidencial. Si
usted no es el destinatario intencional se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación e incluso cualquier acción basada en
el contenido, está terminantemente prohibida. Deceval S.A. no será responsable de la información, opiniones o criterios que contenga este mensaje y que no
tengan una relación directa con la compañia. /// This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and
purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or
the taking of any action based on it, is strictly prohibited.
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