
What’s your power?

CRÉDITO FÁCIL
CODENSA
Compra con confianza.
Crédito Fácil CODENSA es una de las soluciones de Enel-Codensa, 
que te permite acceder a un cupo de crédito para que compres lo que 
más te gusta, entre otros beneficios.

Para tu comodidad, contamos con diferentes tipos de tarjetas:



Te invitamos a realizar hoy el cambio de tu 
Tarjeta de Crédito Fácil CODENSA VIP a una 
MasterCard totalmente gratis, para empezar a 
disfrutar los beneficios que esta tiene para ti.

¿Cómo la cambio?
Llama a nuestra línea de atención 7 115 155 
opción 3 o visita nuestras oficinas.

Esta tarjeta te permitirá iniciar o reiniciar tu 
vida crediticia. Estos son sus beneficios:

• Para tu comodidad, difiere tus compras
desde 12 a 48  meses.

• Accede a más de 7.000 comercios a nivel
nacional.

• Úsala para pagar tus pasajes de SITP y
Transmilenio.

• Disminuye el pago mínimo mensual de tu
Tarjeta de Crédito redifiriendo el saldo
hasta en 48 cuotas.

• Realiza tus compras por internet de forma
fácil y segura.

Con esta tarjeta puedes hacer tus compras 
disfrutando de nuestros convenios con más 
de 7.000 comercios a nivel nacional, así como 
los siguientes beneficios:

• Compra lo que necesites, incluso tu
mercado.

• Difiere tus compras desde 1 hasta 48
cuotas.

• Haz tus compras en internet de forma
fácil y segura.

• Úsala para pagar tus pasajes de SITP
y Transmilenio.

• Realiza avances en efectivo en cualquier
cajero automático Scotiabank Colpatria.

• Disminuye tu pago mínimo mensual
redifiriendo tu saldo hasta en 48 meses.

• Aprovecha las promociones de Crédito
Fácil CODENSA.

La tarjeta Codensa te da beneficios exclusivos 
con el respaldo de la franquicia Mastercard. 

Con ella puedes hacer compras en cualquier 
establecimiento a nivel nacional, internacional 
y en línea, así como:

• Pagar los pasajes del SITP y Transmilenio,
evitando buscar puntos de recarga y
largas filas.

• Realiza tus pagos en plataformas como
Netflix, Spotify, Rappi, Didi, entre otras.

• Haz avances en efectivo en cualquier
cajero automático en Colombia o fuera
del país.

• Disfrutar las constantes promociones de
Crédito Fácil CODENSA y MasterCard.

• Obtener el servicio de protección de
compras gratis, donde la mayoría de
tus compras están cubiertas en caso de
daño accidental o robo dentro de los 45
días siguientes a la compra.

• Acceder al servicio de asistencia médica
SaludYa, que te da orientación médica
24 horas, cualquier día de la semana
y sin salir de casa; descuentos hasta
de 50% en exámenes médicos, y por ser
Mastercard, tienes el primer mes gratis.

Tarjeta de Crédito
Fácil CODENSA Amarilla 

Tarjeta de Crédito
Fácil CODENSA Mastercard

Tarjeta de Crédito
Fácil CODENSA Semilla

Tarjeta de Crédito
Fácil CODENSA VIP

Crédito Fácil CODENSA



Puedes aprovechar el cupo de tu tarjeta para 
acceder a dinero en efectivo de forma rápida, 
segura y sencilla a través de distintos canales, 
de acuerdo a la tarjeta de crédito que 
tengas. Entre estos están:

• Cajeros automáticos de Scotibank
Colpatria o de otras entidades.

• Abono a cuenta.

• PIN.

Esta alternativa te permite reducir el pago 
mínimo mensual de tu Tarjeta Crédito 
Fácil CODENSA, además de los siguientes 
beneficios:

• Cuentas con más dinero disponible en
el mes.

• Modificar las cuotas como más te
convenga, hasta en 48 meses.

• Puedes solicitar rediferir tu deuda cada
3 meses.

• Tu pago mínimo mensual disminuye y
mejoras tu flujo de caja.

Usa tu tarjeta Crédito Fácil CODENSA para pagar 
diariamente tus pasajes de Transmilenio, SITP y 
Transmicable, deslizándola en los torniquetes.

• Usa hasta $12.500 diarios para tus pasajes.

• Al utilizarla, no generas cuota de uso
mensual.

• Pagas todos tus pasajes a 1 sola cuota y
SIN INTERESES.

• El consumo de tus pasajes lo pagas a
través de tu factura de energía.

• Tu tarjeta no requiere recarga, así ahorras
tiempo.

Con tu Crédito Fácil CODENSA, podrás 
unificar las deudas que tengas de otras tarjetas 
de crédito de cualquier banco o almacén, así 
como los créditos de libre inversión de otras 
entidades financieras. De esta manera:

• Ahorras en intereses.

• Eliges el plazo en que quieres pagar de
12 a 48 meses.

• Pagas una sola deuda, mejorando tu flujo
de caja y organizando tus finanzas.

¿Por qué Crédito 
Fácil CODENSA?

Avances en efectivo Compra de Cartera

Rediferidos 
En Sitp

Crédito Fácil CODENSA

Llama a nuestra línea de atención 7 115 155  
opción 3 - 6 para solicitarlo.



¿Cómo usar tu tarjeta 
Crédito Fácil CODENSA?

Requisitos para
Solicitar tu Tarjeta 
Crédito Fácil CODENSA

Acércate a cualquiera de los puntos 
autorizados por Crédito Fácil CODENSA 
donde puedes hacer tus compras.

Escoge lo que necesitas y verifica que 
el producto puede ser pagado con la 
tarjeta Crédito Fácil CODENSA, ya 
que no todos los productos ofrecidos 
en los puntos de venta son financiados 
por nosotros.

En el momento de pagar, antes de pasar 
los productos por la caja, debes informar 
al cajero que vas a pagar con tu tarjeta 
Crédito Fácil CODENSA.
Preséntala junto con tu cédula 
de ciudadanía.

Para cancelar la compra deberás informarle 
al cajero el número de cuotas en que 
deseas financiarla (mínimo 1 máximo 48).

Firma el voucher que el cajero te 
entregará, donde se refleja el valor de la 
compra. Conserva la copia del voucher 
con tu factura.

• Ingresos de 1/2 salario mínimo legal.

• No necesitas experiencia crediticia.

• No requieres codeudor.

• No tienes que vivir en casa propia,
puedes vivir en arriendo.

• Puedes pagar fácil a través de tu factura.

1

2

3

4

5

Crédito Fácil CODENSA

Contamos con más de  7.000 puntos de venta 
en Bogotá y municipios de Cundinamarca, que 
te permiten disfrutar constantemente de ofertas 
y promociones en las siguientes categorías:

• Vestuario y Calzado.
• Hogar.
• Supermercados.
• Autos y Motos.
• Viajes y Entretenimiento.
• Salud y Cuidado Personal.
• Educación.
• Tecnología.
• Estaciones de Servicio.

Consulta nuestros convenios y lugares 
para comprar en el siguiente link:
https://www.creditofacilcodensa.com/tarjeta-
credito/donde-comprar

Donde usar mi Tarjeta

https://www.creditofacilcodensa.com/tarjeta-credito/donde-comprar
https://www.creditofacilcodensa.com/tarjeta-credito/donde-comprar


o a través de www.enelxstore.com

Tu tarjeta es para uso personal y por lo 
tanto no debes prestarla para que otras 
personas realicen compras en tu nombre.

Nunca pierdas de vista tu tarjeta.
Exige siempre que la transacción se realice 
en tu presencia.

No le entregues tu tarjeta al vendedor 
del almacén ni a ningún extraño que se 
ofrezca a prestarte ayuda.

No entregues por ningún motivo tu clave 
o tu tarjeta a terceros.

¿Qué hacer en caso de pérdida, hurto o robo de tu tarjeta?
Llama a la línea de servicio al cliente Crédito Fácil CODENSA: 7 115 115 opción 3, para 
tramitar el bloqueo y reexpedición de tu tarjeta. Esta línea está disponible las 24 horas del día.

Consigue la tuya llamando al 7115115 opción 3

Si vas a cambiar el plástico, destruye tú 
mismo el anterior.

En cada compra que realices, verifica a 
nombre de quién sale el comprobante 
de pago. También debes hacerlo con el 
valor y las cuotas a facturar.

Nunca suministres información sobre tu 
tarjeta vía telefónica o en línea.

Recuerda que tu tarjeta debe ser utilizada 
como medio de pago de los productos 
avalados por Crédito Fácil CODENSA.

Recomendaciones al utilizar tu tarjeta 
Crédito Fácil CODENSA

1 5

2
6

3 7

4
8
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$0
$0
$0

$16.500
$16.500

$17.500
$20.500
$8.250

$8.500
$0

$0
$0

$4,03%

AVANCES VALOR

REEXPEDICIÓN VALOR

TRANSACCIONES GRATIS

PRODUCTO VALOR

VALOR
Avances en puntos de venta Crédito Fácil
Reexpedición por deterioro
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria*

Cuota de utilización  - Tarjeta Amarilla
Cuota de utilización  - Tarjeta Azul VIP

Cuota de utilización  - Tarjeta Mastercard
Cuota de utilización  - Tarjeta Semilla
Cuota de utilización  - Tarjeta Amparada

En puntos de Venta Crédito Fácil

Abono en cuenta Call Center 1

$5.520
$7.900

$12.605 + IVA

Cajeros Scotiabank tarjeta con clave 2

Reexpedición por perdida
Reexpedición por deterioro

Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria
Conversión compras internacionales
Comisión del 4,03% aplicada sobre la TRM reportada por las 
franquicias para conversión de compras internacionales a pesos
colombianos. 
T.R.M. HISTÓRICO COMPRAS INTERNACIONALES.

Pines 3

*Si tu tarjeta aun no es de Chip puedes consultar de manera
gratuita en nuestro Call center y en nuestros Puntos de Venta.

Tarifas Crédito Fácil CODENSA
A partir del 01 de octubre de 2020

Con Crédito Fácil CODENSA ¡Puedes!
Actualizado el 1 octubre de 2020, anunciando los servicios que no 

tendrán cobro dando cumplimiento a la ley 2009 del 27 de diciembre de 
2019 - Paquete mínimo servicios financieros.

Crédito Fácil CODENSA

Para consultar las tarifas de nuestros productos, entra al siguiente link:
https://www.creditofacilcodensa.com/herramientas-globales/tasas-y-tarifas

https://www.creditofacilcodensa.com/herramientas-globales/tasas-y-tarifas


Regístrate a Conecta en 
www.enelconecta.com.co

y ten a la mano tu 
factura de energía.

Completa tu per�l en 
la sección Mi Cuenta.

Conoce todos los bene�cios 
que ofrecen nuestros 

establecimientos aliados 
y sus grandes descuentos
en la sección Mis Alianzas.

Acumula puntos, 
solo tienes que realizar 

las actividades de la 
sección Mis Desafíos.

REGÍSTRATE EN CONECTA
PARA RECIBIR MUCHOS BENEFICIOS

Conecta es el programa de lealtad de Enel-Codensa que ha sido creado para ti. 
Aquí encontarás bene�cios, recompensas increíbles, podrás acumular puntos y 

redimirlos en más de 100 productos exclusivos.

Conecta cuenta con más de 30 establecimientos 
aliados con descuentos increíbles.

Regístrate a Conecta, el programa de lealtad de Enel-Codensa, 
donde podrás redimir y disfrutar de muchos bene�cios.

Así de fácil serás parte de Conecta:

Y los puntos que acumules los podrás redimir en: ¡Conoce nuestros aliados!

Disfruta de multiples experiencias con bonos 
digitales de recarga de Net�ix, DirecTv, Spotify,
recargas a celular o recargas para videojuegos.

Entretenimiento digital

Pagar tu factura

Aprovecha para redimir accesorios para bicicleta 
como luces, cascos, guantes o candados guaya.

Deportes

Redime tus puntos en bonos digitales de
mercado o farmacia.

Compras

Usa tus puntos para abonarlos al pago 
de tu factura de energía.

Restaurantes
Aprovecha nuestros bonos digitales como
Jenno’s Pizza o Domicilios.com

What’s
your power?



Las soluciones de Enel X te están esperando para 
hacer tu vida más fácil.

Únete a nuestra comunidad hoy.

www.enelxstore.com/co
ENEL X ES UNA LÍNEA DE NEGOCIOS DE CODENSA S.A. CODENSA S.A. ESP. ES PARTE DEL GRUPO ENEL. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE 
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO CONTINÚA SIENDO 

CODENSA S.A. ESP. NIT 830.037.248-0 ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.




