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Alaver Boletín de Asociados es 
una publicación trimestral de la 
Asociación La Vega Real de Ahorros y 
Préstamos.

Nuestros inicios tienen lugar en la 
ciudad de La Vega en el año 1963 
cuando un grupo de prominentes 
veganos se unen con miras a fomentar 
el bien común, inmersos en la 
corriente de los mejores intereses al 
servicio de su comunidad.

El primero de octubre de 1963 se 
inaugura y se inician nuestras 
operaciones donde está actualmente 
el ayuntamiento de La Vega. Desde 
nuestra fundación nos caracteriza 
el crecimiento sostenido, además de 
nuestra calidad en el servicio.
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de la Asociación La Vega Real 

de Ahorros y Préstamos 
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Celebrar 57 años es, para Alaver, mucho más que 
alcanzar un número. Se trata de llegar a una etapa de 
consolidación de las relaciones con los asociados y las 
comunidades en las que estamos presentes,  haciendo 
aportes concretos para su desarrollo a través del crédito.

La parte realmente importante en más de cinco décadas es 
que estamos juntos, y así seguiremos, en momentos en que 
la unidad es fundamental para enfrentar desafíos inéditos e 
inesperados que nos han hecho sacar lo mejor de nosotros.

En esta edición hacemos un homenaje a asociados que nos 
han acompañado por largos años. Los seleccionamos como 
representantes de la lealtad y la confianza en Alaver de 
parte de mucha gente a la que servimos, un público 
amplio que nos hace sentir distinguidos como institución 
de servicios financieros.

Una parte fundamental de nosotros es el Premio Alaver al 
Mérito Estudiantil. Aunque forma parte de un tramo de la 
historia de 57 años, lo asumimos como una 
filosofía fundacional.

Cuatro jóvenes que aparecen aquí se proyectan 
como los embajadores de otros muchos
que son agentes de cambio en la sociedad. 
Nos enorgullece haber sido su palanca 
impulsora, aunque el real resorte 
es su propio talento.

Celebremos juntos. 
Feliz 2020 y próspero 2021, 
pese a todo.

Disfruten la lectura. 
Recuerden que pueden contactarnos ante 

cualquier pregunta o inquietud. 
Tel: (809) 573- 2655  | E-mail: elmejorservicio@alaver.com.do

Del Escritorio de la Editora Lisbeth González Pantaleón

809 573 2655 Ext. 2039 | lgonzalez@alaver.com.do
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ACTIVIDADES



En este 57 aniversario 
celebramos las historias 

que nos unen.

Toda una
vida juntos

ALAVER
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Joaquín Abreu, 
Asociado desde 1964
“Tengo más de 50 años en ALAVER, me inicie 
desde que era comerciante, me siento muy 
complacido y recomiendo a ALAVER a todo el que 
este iniciándose en los negocios y quiera tener 
buen futuro”.

César Arturo Abreu, 
Asociado desde el 1968
“A mi regreso de Estados Unidos en 1968 donde 
cursé mis estudios universitarios, preñado de 
sueños e ilusiones, buscando un futuro mejor encon-
tré a ALAVER, en ese tiempo le decíamos el banquito 
porque comenzó pequeño. Sin el apoyo que ALAVER 
le brindó a los Veganos, a todo el que quería 
adquirir una propiedad, todo el que tenía un proyecto 
no hubiese sido posible para mi triunfar como 
profesional, como hasta ahora, excúsenme la 
inmodestia, lo he hecho, sé que mis hijos deben parte 
de mi bienestar precisamente a ALAVER”.

Rolando Ramos, 
Asociado desde 1970
“En el 1970 mi padre hizo un préstamo a ALAVER 
para construir este edificio donde estamos que 
son 3 apartamentos y fue el primer edificio que se 
construyó en La Vega de 3 niveles, fue con un 
préstamo que rondó los RD$80,000.00 se pagaba 
RD$125.00 pesos y mi padre contó con el apoyo de 
ALAVER, es decir que de donde nosotros vivimos es 
gracias al apoyo financiero de ALAVER”.

Grecia Gil Sánchez, 
Asociada desde 1970
“Le debo a mi padre que trabajaba en 
ALAVER y me motivó a sacar mi cuenta de 
ahorros con ustedes. 
Estoy satisfecha con el buen trato que 
me han dado”.

ACTIVIDADES
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Premio Alaver al Mérito Estudiantil: 
Resultados de la Excelencia

ALAVER

Con placer compartimos los frutos de nuestros estudiantes del Programa Premio 
ALAVER al Mérito Estudiantil que durante este año han alcanzado su meta de 
obtener su título en su carrera universitaria con excelentes calificaciones.

Wilkin 
Sanchez Ayala, 
Mayor índice académico en 
Licenciatura Educación Sociales, 
Universidad UTESA de Santiago.

Estoy muy agradecido con ALAVER 
por haber premiado mi esfuerzo y dedicación, 
obsequiándome una beca universitaria que 
ha financiado mis estudios académicos 
superiores, lo cual se ha convertido en 
uno de los mayores logros que he alcanzado. 
Pertenecer al Premio ALAVER al Mérito 
Estudiantil, ha sido una de las mejores 
experiencias que me ha tocado vivir, no 
solo por el apoyo económico, sino 
porque ha impulsado mi crecimiento 
personal y el desarrollo  de los valores 
que me ha brindado esta institución, 
ALAVER me ha enseñado que busca 
desarrollar la integridad en el ser humano, 
muchas gracias ALAVER.

 Sandra María 
Romano Nicasio, 

Licenciada en Administración 
de UCATECI.
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ACTIVIDADES

 Génesis Guzmán, 
Doctora en Medicina de UCATECI.

Tengo 24 años, fui galardonada durante 7 años, a 
nivel de básica y secundaria además de una beca 

universitaria en para la carrera de medicina.
Hago referencia a la palabra orgullo 

porque para mí el Premio ALAVER es más 
que un galardón es un programa de 

responsabilidad y compromiso social, 
es sinónimo de dedicación y esfuerzo a la 

educación que sin lugar a dudas es el pilar 
fundamental para el progreso de una sociedad 

y la mejor opción. ALAVER es sinónimo 
de motivación para aquellos jóvenes que 

quizás no tienen los recursos económicos 
pero que son excelentes con esfuerzo, 

dedicación y disciplina, ALAVER como 
cómplice. Gracias por su compromiso con la 

sociedad y como dijo una comunicadora en 
una ocasión que “No hay una empresa más 

grande que aquella que se inclina para 
levantar una generación” y 

ALAVER es grande, 
Gracias ALAVER.

Actualmente mantenemos 16 becas universitarias activas distribuidas en las 
siguientes universidades: 12 en UCATECI; 2 en UTESA y 2 en la UCNE. 

A la fecha, desde 1996 hemos beneficiado a 3,193 estudiantes y la mayoría estan 
insertados en el sistema productivo.

¡Alaver haciendo futuro!

Jasmín Ventura, 
Licenciada en Contabilidad 

de UCATECI.
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PROTECCIÓN AL USUARIO

Protección a través 
de la Ley 172-3

Nedali Pérez
Analista de Protección al Usuario

Gerencia Senior de Prevención LA/FT, Cumplimiento Regulatorio y Gobierno Corporativo

La ley 172-13 tiene por objetivo la protección integral de los datos personales 
asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos 
de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados; 
con la finalidad de ampliar los conocimientos y que los asociados conozcan sus 
derechos, se comparte en este boletín, los principales derechos que establece la ley 
172-13, los cuales se detallan a continuación; 

-Derecho de consulta para la protección de datos. Se puede solicitar una acción 
judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten 
en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de discriminación, 
inexactitud o error, exigir la suspensión, rectificación y la actualización de aquellos, 
conforme a esta ley (art.7).

-Derecho de acceso. Libre acceso a la información y a los datos que sobre ella o 
sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el desti-
no y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por esta ley. El 
tratamiento de los datos e informaciones personales o de sus bienes deberá hacerse 
respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad (art. 10).

-Derechos de rectificación y cancelación. Logran ser rectificados, actualizados, y, 
cuando corresponda, suprimidos, los datos personales de los que sea titular y que 
estén incluidos en un banco de datos. (art. 14).

-Derecho a indemnización. Los interesados que, como consecuencia del 
incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, sufran daños y perjuicios, tienen 
el merecimiento a ser indemnizados conforme al derecho común (art. 16).
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Historial Crediticio 
Los titulares de datos tendrán el derecho de solicitar a la Sociedad de Información 
Crediticia (SIC) su historial crediticio o reporte de crédito. Será ejercido en forma 
gratuita cuatro (4) veces por año, y a intervalos no inferiores a tres (3) meses, salvo 
que se demuestre un interés legítimo al efecto. Bajo los siguientes criterios las Socie-
dades de Información Crediticia (SIC) podrán procesar, para fines de presentación en 
los reportes, las informaciones crediticias que les sean proporcionadas:

Acerca de la Sociedad de Información Crediticia (SIC)

Sociedad comercial que se dedica a recopilar, organizar, almacenar, conservar, 
comunicar, transferir o transmitir datos, sobre los consumidores, bienes o servicios 
relacionados con éstos, así como cualquier otra información suministrada por la 
Superintendencia de Bancos, a través de procedimientos técnicos, automatizados o 
no, en forma documental, digital o electrónica.

Para los créditos a plazo o los créditos contratados por cuotas periódicas, que 
estén vencidos o no, contratados en un plazo menor o igual a los cuarenta 
y ocho (48) meses, las Sociedades de Información Crediticia (SIC) deben 
presentar en los reportes las informaciones asociadas a los mismos, durante 
un lapso no mayor a los cuarenta y ocho (48) meses transcurridos desde la fecha 
de apertura del crédito. 

Para los créditos a plazo o los créditos contratados por cuotas periódicas, que 
estén vencidos, contratados en un plazo mayor a los cuarenta y ocho (48) meses, 
las Sociedades de Información Crediticia (SIC) deben presentar en los reportes 
las informaciones asociadas a los mismos durante un lapso transcurrido desde 
la fecha del último pago al crédito en cuestión, lapso que no debe ser mayor a 
los cuarenta y ocho (48) meses y no debe exceder la fecha de término del crédito 
originalmente pactado. 

Para los créditos recurrentes, es decir, los créditos que vuelven a ocurrir o 
aparecer, especialmente después de un intervalo, entre ellos incluidas las tarjetas 
de crédito, las líneas de crédito bancarias o financieras, los créditos comerciales, 
que estén en defecto o vencidos, las Sociedades de Información Crediticia (SIC) 
deben presentar en los reportes las informaciones asociadas a los mismos duran-
te un lapso no mayor de cuarenta y ocho (48) meses transcurridos desde la fecha 
del último pago efectuado al crédito en cuestión (art. 64).  

01

02

03
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TECNOLOGÍA
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María Irene Sánchez

Aplicaciones útiles para el control de las finanzas

Los consejos 
de nuestra 

especialista en 
Marketing Digital 

para optimizar 
el manejo de 
las finanzas 

con tecnologias 
accesibles

El inicio de un nuevo año es la motivación perfecta 
para comenzar a renovar nuestros hábitos, una de 
las promesas más famosas de todos los tiempos es 
“Voy a iniciar un plan de ahorro”.

Tras muchos intentos fallidos, un día decidí utilizar 
la tecnología a mi favor y dejar de postergar lo que 
tantas veces escribía como meta el 31 de diciembre.

Iniciar un plan de ahorro es como comenzar una 
nueva rutina de ejercicios, se necesita un coach, en 
éste caso, financiero, por lo que indagué algunas Apps 
(aplicaciones disponibles tanto en sistema Android e 
iOS) y te ofrezco una selección de mis 3 favoritas:

Money Manager:   nos ayuda hacernos un diagnóstico de en qué gastamos nuestro dinero, 
con categorías como: comida, transporte, seguros, teléfono, social, y muchos otras.  Otorgán-
donos una idea en que invertimos y en que gastamos, ésta aplicación nos ofrece gráficos en 
porcentajes que nos ayudan a la reflexión. 

1Money:    te ayuda a organizar tus ahorros y deudas. Te ofrece la opción de añadir categorías, 
incluyendo cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y préstamos, para llevar un control de gastos 
de manera eficiente.

Splitwise:   es una recomendación muy útil cuando una planificación impacta a más de una 
persona, puede agregarse toda la familia o un grupo de amigos. Algunos ejemplos de lo que 
podemos hacer son: dividir gastos, planificar un viaje grupal, incluso si alguien tiene una deu-
da de un pago en común le genera el aviso a la cuenta que debe generar el pago.

Explore las opciones de APPs 
gratuitas financieras y si 
desea elevar los beneficios 
no compre el paquete 
premium hasta no estar 
convencido de que le 
ofrecen justo lo que necesita. 



ALAVER mantiene 
calificación de riesgo
La agencia afirma las calificaciones de la institución financiera en 
A-(dom)  y F2(dom) con perspectiva estable.

Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de largo plazo y corto plazo de la 
Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER) en A-(dom)' y 'F2(dom) 
con perspectiva estable. 

La agencia considera que la capitalización de la institución financiera es adecuada y 
que  entra a la crisis por la que atraviesa el país con indicadores capaces de  soportar 
los impactos negativos esperados en su calidad de activos y rentabilidad.

Afirma que el indicador de capital base según (FCC, por sus siglas en inglés) sobre 
activos ponderados por riesgo (APR) fue de 26.7% a junio de 2020  frente al promedio 
2016−2019, situado en 26.6%.

Sostiene que el fortalecimiento del capital se beneficia de la acumulación de utilidades 
y la porción considerable de títulos emitidos por el Banco Central. Por su parte, el 
indicador de patrimonio sobre activos tangibles de 17.9% es bueno y superior al 
promedio del sistema financiero, que es de 11.9%.

Fitch Ratings también entiende que la calidad de activos de ALAVER es relativamente 
buena y se compara bien con el promedio de las otras asociaciones que forman el siste-
ma mutualista.

“Similar a otras asociaciones de ahorro, ALAVER cuenta con una base de deposi-
tantes amplia que han mostrado estabilidad en el ciclo económico y que sustenta 
los crecimientos de cartera de préstamos”, resalta la agencia.

El indicador de préstamos a depósitos a junio de 2020 es conservador (84%), por el 
decrecimiento de la cartera de créditos en años anteriores. Los depósitos de la entidad 
son poco volátiles, pero aún muestran concentraciones altas.

Fitch no observa riesgos de refinanciamiento y liquidez relevantes en la asociación 
debido a su estructura de fondeo que ha mostrado estabilidad, argumenta en un 
informe emitido recientemente.

ACTUALIDAD
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ACTIVIDADES

Aprueba la entrega de RD$1.0 millón para comprar los terrenos que 
permitirá construir la sede universitaria en ese municipio.

Durante la actividad fue 
presentado el proyecto de  
construcción de la  sede 
universitaria y  se abrió una 
puja para recabar aportes 
con el  propósito de adquirir
los terrenos, siendo la  
propuesta de Alaver el 
monto más alto.

Donativo de ALAVER 
para UCATECI en Constanza

La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos 
(ALAVER) aprobó un donativo a la Universidad Católica 
Tecnológica del Cibao (UCATECI) para contribuir con la 
construcción del recinto de la academia en Constanza.

El aporte de la entidad financiera consiste en RD$1.0 millón 
para costear una parte de la compra de los terrenos para 
levantar el edificio de la academia en el municipio, bajo 
la rectoría Reverendo Padre, doctor Sergio de la Cruz de 
los Santos.

El compromiso de ALAVER se produjo durante un almuerzo encabezado por el 
Obispo de la Diócesis de La Vega, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, Gran 
Canciller y Presidente de la Junta de Directores UCATECI, así como el Ministro de 
Educación Superior, doctor Franklin García Fermín.

Por parte de ALAVER estuvieron presentes José Francisco Deschamps, Vicepresidente 
Ejecutivo; Irlonca Tavárez, Vicepresidenta de Negocios y Francisco Inoa, gerente  de la 
institución financiera en Constanza,  así como empresarios y comerciantes  de la zona.

José Francisco Deschamps, 
Monseñor Rafael Rodríguez, 
Franklin García Fermin;ministro de educación superior, 
Irlonca Tavárez, VPA de negocios, 
Reverendo Sergio de La Cruz ;vicerrector de UCATECI.
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ALAVER
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“Cuenta Básica”: 
importante iniciativa de la SB

“Apoyamos esta propuesta de la SB porque la inclusión 
financiera ha sido uno de los pilares de ALAVER desde el 

inicio de sus operaciones hace 57 años”, 
manifestó Deschamps.

En ese sentido, iniciamos el proceso 
interno para diseñar un nuevo producto, 
con los parámetros establecidos por la 
circular 029-20 de la entidad supervisora 
del sistema financiero, que daremos a 
conocer tan pronto esté listo.

Al felicitar a la SB por la propuesta de 
“Cuenta Básica”, un producto que las 
entidades financieras podrán acoger de 
manera voluntaria, el vicepresidente 
ejecutivo de ALAVER, José Francisco 
Deschamps, considera que la iniciativa 
estimula la inclusión financiera.

Alejandro Fernández W.
Superintendente 
de Bancos

ALAVER asume el 
compromiso de diseñar un 

producto acorde con 
esta propuesta del 

organismo supervisor 
del sistema bancario.

Apoyamos la iniciativa “Cuenta 
Básica” de la Superintendencia de 
Bancos (SB), que facilita el acceso a 
los servicios financieros a personas 
que,   por   distintas   razones,   se 
encuentran fuera del alcance del 
sector.



Bajamos 
los intereses 
de nuestras 
tarjetas

ACTUALIDAD
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Hemos anunciado una reducción entre 8 y 24 puntos básicos de la tasa de interés anual 
de los  distintos tipos de tarjetas de crédito que tenemos en el mercado.

Nuestra decisión se enmarca dentro de las medidas que hemos venido adoptado desde 
que se inició la emergencia sanitaria para aliviar los costos financieros de los clientes 
y asociados.

Las tarjetas platinum y corporativas disminuyen su tipo de interés de 60% a 36% anual, 
equivalente a 24 puntos básicos y a una reducción relativa de 40%.

Mientras tanto, las tarjetas de crédito clásica, gold, pyme y marca compartida 
experimentan una baja en su tipo de interés de 60% a 52% anual, equivalente a 
8 puntos básicos y a un descenso relativo de 13%.

En marzo, al inicio de la cuarentena por la circulación del coronavirus, aprobamos 
un conjunto de facilidades, incluyendo reducción temporal de tasa de interés, para 
asociados y clientes de tarjetas de crédito, de débito, así como para los de banca 
personal, comercial y pymes.

El costo financiero para los 
usuarios de los distintos plásticos 
se reduce entre 8 y 24 puntos 
básicos, equivalentes a 13% y 40%, 
respectivamente.

José Francisco Deschamps, 
vicepresidente ejecutivo de ALAVER

“Para Alaver, el bienestar de sus 
asociados y clientes es lo principal y 

acompañarles siempre, sobre todo en 
momentos de contingencias 

como los causados por COVID-19, 
es un compromiso”, comentó el 

vicepresidente ejecutivo de la 
entidad, José Francisco Deschamps.



ALAVER ORIENTA

Educación financiera en la pandemia
Bajo nuestro programa de educación financiera, ALAVER Orienta, durante la pan-
demia hemos implementado una serie de Live a través de nuestra cuenta de Instagram                         
@alaverrd con temas y herramientas para el desarrollo tanto personal, financiero, como 
laboral de nuestros asociados, con expertos destacados, que les permita enfrentar y 
manejar con mejores prácticas la situación que estamos viviendo, entre los temas estan:
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Apoyar a nuestros asociados a lo largo de sus 
vidas, asesorándolos y simplificando sus activi-
dades financieras con transparencia y esmero.

Velamos para que la relación con nuestros asociados 
sea ganar-ganar. Ayudamos al cliente con todo lo que 
esté dentro de nuestro alcance y siempre damos la milla 
extra.

Pasión Revolucionaria: 
Nos entusiasman los cambios y los buscamos proacti-
vamente porque entendemos que si nos mantenemos 
estáticos perderemos oportunidades de crecimiento.

Compromiso Total: 
Nos adueñamos de nuestras asignaciones; cumplimos 
nuestras responsabilidades con sentido de urgencia y 
pasión; no dejamos nada a medias.

Superación mediante logros: 
Nos esforzamos por superarnos porque entendemos 
que es la mejor manera de lograr el progreso de nuestra 
institución. Nos trazamos metas ambiciosas y celebra-
mos todos los logros.

Orgullo Nuestro: 
Sentimos orgullo de pertenecer a una institución que ha 
sido producto de nuestro esfuerzo. Nos esmeramos por 
aportar y contribuir con su crecimiento.

VALORES

MISIÓN

VISIÓN

AHÍ ESTAMOS

NOSOTROS

SUCURSAL LA VEGA (Principal)
C/Juan Bosch Esq.Presidente Anto-
nio Guzmán Fernández, La Vega.
Tel: 809-573-2655
Fax: 809-573-7885
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

AGENCIA PADRE ADOLFO
Calle Padre Adolfo No. 41, La Vega.
Tel: 809-573-3710
Fax: 809-573-6498
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

AGENCIA AVENIDA RIVAS
Ave. Rivas No. 105, La Vega.
Tel: 809-573-2655
Fax: 809-573-7885
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

AGENCIA CHEFITO BATISTA
Ave. Chefito Batista,
esq. Las Acacias, La Vega.
Tel: 809-242-1717
Fax: 809-242-3434
Horario Extendido:
Lunes a Viernes
de 8:00am - 8:00pm
Sábados de 8:00am-4:00pm

PUNTO DE SERVICIO 
LA SIRENA
Multicentro La Sirena,
Ave Rivas, La Vega
Tel: 809-824-2615
Fax:809-573-2605
Horario Extendido:
Lunes a Viernes
de 8:00am- 8:00pm
Sábados de 8:00am-4:00pm

SUCURSAL COTUI
Calle María Trinidad Sánchez
Esq. Padre Billini, Cotuí.
Tel: 809-585-2279
Fax: 585-2843
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm 

SUCURSAL JARABACOA
Calle Independencia No. 64,
Jarabacoa
Tel: 809-574-2200
Fax: 809-574-4649
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL MOCA
Calle Córdova 
esq. Morillo
Tel: 809-578-7898
Fax: 809-578-9158
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL CONSTANZA
Calle Matilde Viñas
Esq. Miguel A. Abreu
No. 21, Constanza.
Tel: 809-539-2729
Fax: 809-539-2810
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL JIMA ABAJO
Calle Duarte, 
Jima Abajo.
Tel: 809-577-8731
Fax: 809-577-874
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL SANTIAGO
Ave. Rafael Vidal 
No. 30, Plaza Century, 
Santiago.
Tel: 809-226-3375
Fax: 809-241-5213
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL SANTO 
DOMINGO
Ave. Winston Churchill 
Esq. Dr. Carías Lavandier, 
Plaza Orleans, 
Urb. Fernández
Tel: 809-732-9811
Fax: 809-732-9211
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm 

SUCURSAL NACO/ LOPE 
DE VEGA
Av. Lope de Vega No. 59, Local 
No. 5-A Ensanche Naco de la 
Ciudad de Santo Domingo.
Tel: 809-562-0900
Fax: 809-691-6899
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm 

SUCURSAL VILLA ROSA
C/ Carlos María Sánchez esq. Con-
cepción Taveras,Farmacia Real.
Tel: 809-573-2655
Fax: 809-573-4139
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL CUTUPÚ
Carretera Duarte No.116, 
KM 11 ½, al lado del 
Supermercado Noris.
Tel: 809-573-2655
Fax: 809-691-6899
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm 

SUCURSAL SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS
Antonio Guzmán No.84
Tel: 809-588-5100
Fax: 809-588-2727
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL FANTINO
Calle Duarte No.23 Fantino, 
Provincia Sánchez Ramírez. 
Tel: 809-574-8500
Fax: 809-954-0158
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm 

SUCURSAL PLAZA PASEO
Ave. Juan Pablo Duarte,
Plaza Paseo, Villa Olga, Santiago.
Tel: 809-806-6060
Horario: Lunes a sábado de
9:00am-8:00pm,
Domingos de 9:00am-12:30pm

EN ALAVER SOMOS

Convertirnos en el orgullo y patrimonio de La Vega 
por haber redefinido la imagen del sector finan-
ciero a través de la identificación y compromiso 
con las comunidades que servimos.

Servicio sin fronteras: 
Nuestros asociados son los primeros y siempre es-
tamos disponibles para ellos. No tenemos límites 
para lograr lo que nos proponemos. Somos ase-
quibles sin importar el rango. Nuestro servicio se 
distingue, se percibe como una marca.

Calidad Humana: 
Nos interesamos genuinamente por los asociados 
y las comunidades que servimos y nos identifica-
mos con sus necesidades.

NOSOTROS




