
BANCO W S.A informa que ha formalizado la fusión por absorción 
entre Banco W S.A., como entidad absorbente, y Financiera Pagos 
Internacionales S.A Compañía de Financiamiento como entidad 
absorbida. 

Con la formalización de la fusión, la entidad absorbente 
continuará identificándose con la razón social BANCO W S.A. y 
el NIT 900.378.212-2. Su domicilio seguirá siendo en la ciudad 
de Santiago de Cali. La entidad absorbente, FINANCIERA PAGOS 
INTERNACIONALES S.A. se disuelve sin liquidarse.

Es importante aclarar que: 
• Con la formalización del proceso de fusión, se prohíbe el uso, 

registro o depósito de los nombres, enseñas, marcas y lemas 
comerciales distintivos de Financiera Pagos Internacionales S.A 
Compañía de Financiamiento. 

• El NIT que identifica al Banco W, tanto para la marca Banco 
W como para la marca Financiera Pagos Internacionales, es el 
900.378.212-2. 

• El modelo de atención y servicio a nuestros clientes y usuarios 
de remesas se realizará a través de nuestra red de oficinas a 
nivel nacional, redes sociales y líneas de Servicio al cliente:  
Información Giros (2) 5513536, Línea celular 323 5996557 
y línea nacional 018000 51 5656.   A través de estos canales 
podrán realizar sus consultas y manifestar su peticiones y 
reclamaciones

A partir de hoy comenzamos una nueva etapa en la que Financiera 
Pagos Internacionales y Banco W seremos una sola compañía, en 
la que crecemos juntos para continuar aportando a la calidad de 
vida de nuestros clientes microempresarios, así como para los 
usuarios de remesas y sus familias; convirtiéndonos en un actor 
relevante en el negocio de remesas. Sumaremos los 27 años de 
experiencia y conocimiento del equipo de Fpisa en el negocio 
de las remesas, a los 40 años de conocimiento del mercado de 
microfinanzas.

Para mayor información le invitamos a consultar nuestra página 
web: www.bancow.com.co 

Proveedores: las entidades y personas proveedores de Financiera 
Pagos Internacionales S.A Compañía de Financiamiento 
deberán direccionar su facturación a nombre de Banco W S.A  
NIT 900.378.212-2.


