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Nueva Cuenta Bancolombia Clientes Casillero Virtual
Nueva Cuenta de Ahorros y Fiducuenta BancolombiaExclusiva para Clientes Servicio
Casillero Virtual
Informamos la nueva cuenta Bancolombia para transferencias y consignaciones locales en
Bogotay la nueva Fiducuenta Bancolombia para pagos a nivel Nacional.
Estas cuentas son unicamente para clientes que usen servicio de Casillero Virtual (el Cliente
realiza las compras con sus propios medios de pago.)Esta Cuenta Bancaria NO se debe usar
para servicio de compras todo Incluido.
Bancolombia Cuenta de Ahorros(Cuenta para Transferencias y Consignaciones en Bogota y
Cundinamarca) No. 031 - 379421 - 85
Fiducuenta Bancolombia (Pagos por Consignación a nivel Nacional sin pagar Comisión
Bancaria) No. 867 - 803
A Nombre de Casillero Pedidos a USA SASNit. 900.819.109
Por favor a partir del 2 de Marzo de 2015 realizar sus pagos de Casillero Virtual unicamente a
la nueva Cuenta bancaria.
La nueva cuenta ya se encuentra habilitada para recibir pagos mediante transferencia Bancaria y
consignaciones locales en la ciudad de Bogotá sin costo.Por favor tener en cuenta que para
consignaciones desde ciudadesdiferentes a Bogotá debe adicionar pago comisión Bancaria por
valor de $11.100.
Para otras ciudades del Pais por favor usar Fiducuenta Bancolombia,en esta nueva cuenta se
puede realizar pago sin Comisión Bancaria.
A los clientes de Casillero Virtual que realizan transferencia electronica para sus pagos, les
solicitamos su colaboración para que por favor inscriban la nueva cuenta y realicen los pagos tan
pronto como sea posible a la nueva cuenta a nombre de Casillero Pedidos a USA SAS.
Por favor tener en cuenta que las nuevas Cuentasson UNICAMENTE para Clientes de usan
servicio de Casillero Virtual. Para los pedidos normales, en los que Pedidosausa.com realiza
la compra y la hace llegar a la dirección de Cliente, incluidos todos los costos, las cuentas
siguen siendo las mismas a Nombre de Wilder Hernán Tafur.
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