
EN FEIS CONSTANTEMENTE TRABAJAMOS PARA 
BRINDARTE UN MEJOR SERVICIO

Pensando en tu facilidad, tiempo y ahorro de dinero, queremos contarte que, a 
partir de noviembre, podrás realizar tus solicitudes de crédito y firmar los 
documentos utilizando tu firma electrónica, sin tener que desplazarte a ningún 
sitio.

En FEIS le seguimos apostando a la transformación digital, para brindarte un 
servicio de calidad y una atención más ágil, rápida, efectiva y segura. Con esta 
nueva implementación vas a tener muchos beneficios, te evitarás imprimir y 
escanear los documentos, realizar el envío virtual y hacer llegar el original a 
nuestra oficina, evitando desplazamientos y costos de impresiones y envíos.

Con este objetivo, realizamos un convenio con ANDES, quien será la entidad que 
acreditará las firmas de nuestros Asociados y los guiará en todo el proceso, que se 
podrá realizar desde el celular, teniendo en cuenta que por mensaje de texto y 
WhatsApp se enviará toda la información y autenticación.

Esta firma la podrás realizar en cualquier momento, desde donde te encuentres y 
tendrá un valor de $1.190 que se te adicionará en tu crédito solicitado. Apenas 
realices tu firma electrónica, el Gestor de Servicios que atendió tu solicitud 
procederá a realizar el proceso de desembolso a tu cuenta, sin necesidad de enviar 
ningún documento adicional, por lo que podrás tener tu dinero el mismo día, si 
realizas tu firma electrónica antes de las 2:00 p.m., de lo contrario, tu desembolso 
quedará para el próximo día hábil en horas de la mañana.

Realizar el proceso completo de tu firma electrónica te tomará máximo 
4 minutos.  Conoce el paso a paso para firmar tus documentos:



1. Nos escribes por FEISBOT para realizar tu solicitud de crédito.

2. Cuando el Gestor de Servicios te haya generado los documentos de tu 
crédito aprobado por FEISBOT, la entidad ANDES, que acredita tu firma digital 
te enviará un enlace por mensaje de texto para que puedas firmarlo.

3. Abre el enlace y deberás darle clic y aceptar el proceso para la firma del 
documento.

4. Te direccionará a una página para que revises el documento que vas a 
firmar.

5. Primero encontrarás el acuerdo de Comunicaciones de la firma 
electrónica y después los documentos requeridos para tu crédito.
6.  Al revisarlos, debes darle clic en “Acepto contenido”.
7.  Salen tus datos personales y debes dar clic en “Firmar”.

8.  Te llegará un código de validación por mensaje de texto a tu número de 
celular o al WhatsApp.

9. Debes copiar el código de validación para autorizar la firma del 
documento.
10.  Da clic en “validar y terminar”.

11.  Llegaste al proceso final, has firmado exitosamente tu documento, da clic 
en “Terminar”. Todo este proceso para firmar tu documento te tomará máximo 
4 minutos.

12.  Por mensaje de texto y WhatsApp te llegará el documento que acabas de 
firmar y en la hoja final encontrarás los detalles y validación de tu firma 
electrónica.
13. El Gestor de Servicios procederá a realizar el desembolso de tu crédito.

Próximamente compartiremos un video de este paso a paso, para que te sea 
más fácil realizar tu firma electrónica.

¡EN FEIS PENSAMOS Y ESTAMOS PARA TI!


