
Cali, Mayo 2.021

Para Banco W en Alianza con Clave 2000, es fundamental entregarle
información oportuna.

Estimad@s clientes

Debido a la situación de orden público y a las restricciones de movilidad, el servicio de
mensajería a las diferentes ciudades se ha visto afectado y, por este motivo, la
entrega del estado de cuenta físico de su(s) crédito(s).

Por lo anterior y con el fin de garantizar que usted reciba el estado de cuenta mensual
de su(s) crédito(s), es importante que sus datos estén actualizados en nuestras bases
de datos, para que le llegue a su correo electrónico registrado, proceso que puede ser
realizado inicialmente a través del correo electrónico:
serviciocliente@clave2000.com.co.
 
Lamentamos los inconvenientes que esta situación, ajena a la operación del Banco W
en Alianza con Clave 2000 y su proveedor de envíos, pueda generarle.

Recuerde que el no recibir su estado de cuenta mensual para pago en el mes de
Junio de 2.021, no lo exime de realizar los pagos oportunamente. Por ende, le
reiteramos que Banco W en Alianza con Clave 2000, tiene a su disposición diferentes
medios de pago y canales de atención, a través de los cuales puede resolver sus
inquietudes sobre el crédito.”

Canales de atención:

• Correo electrónico: serviciocliente@clave2000.com.co.
• Líneas de contacto:

CIUDAD NUMERO
CALI (2) 4880505 – Opción 1
BOGOTA (1) 7440505 – Opción 1
MEDELLIN (4) 6052394 – Opción 1
LINEA CELULAR NACIONAL 3235770351

• Página web en el Link Contáctenos: www.clave2000.com.co

Horarios:

• Lunes a viernes de 07:30 am a 05:00 pm.

mailto:serviciocliente@clave2000.com.co


Medio de pago:

• Transferencias: en caso de realizar el pago por transferencia, es indispensable
enviar el soporte vía correo electrónico serviciocliente@clave2000.com.co y/o por
WhatsApp al número de celular 323 577 03 51. - Entidad: Bancolombia. - Tipo de
cuenta: corriente. - Número: 060.371.210-81 - Titular: Banco W con NIT.
900.378.212-2

- Entidad: Bancolombia.
- Tipo de cuenta: corriente.
- Número: 060.371.210-81
- Titular: Banco W con NIT. 900.378.212-2

En oficinas físicas:

- Banco W y sus corresponsables. En Oficinas y horarios disponibles.
- Bancolombia. En oficinas y horarios disponibles.

Nota: Los horarios y modalidad de atención de los Bancos recaudadores, estarán
sujetos a la decisión interna de cada entidad, la cual deberá ser consultada
directamente en sus páginas.

Agradecemos su comprensión.

Cordial saludo,

BANCO W EN ALIANZA CON CLAVE 2000


