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Bogotá D.C., 05 de julio 2018

La CAJA COOPERATIVA CREDICOOP, identificada con NIT 860.013.717-9, con domicilio
principal en la calle 64 N° 7-39 de la ciudad de Bogotá D.C, informa, comunica y avisa al
público en general, que personas inescrupulosas, están usurpando la razón social del Ente
Solidario, a través del portal www.credicoop.com.co en donde relaciona los siguientes
números celulares y dirección electrónica de contacto “3227558642 y 3227558644.
documentos@credicoop.com.co”, y tienen como eslogan “La evolución de los créditos”
en donde ofrecen “tasas de intereses desde el 0.3% y montos desde DOS MILLONES DE
PESOS ($2.000.000) hasta TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (300.000.000) (…)” dirigidos a
personas reportadas negativamente en centrales de riesgos, amas de casas,
pensionados, empleados e independientes, con la promesa que “(…) credicoop procesa
tus datos y aprueba en cuestión de horas! contacta a un asesor ahora!”. Una vez le
aprueban el crédito le informan al deudor que para que sea desembolsado los dineros a
su favor, debe pagar una cláusula de seguridad y cumplimiento, a favor del “Doctor IVAN
PEDRAZA” en la “cuenta de ahorros número 606148658 del Banco de Bogotá”.
Por tal razón, invitamos muy comedidamente a la ciudadanía en general que previo a
efectuar cualquier clase de acto jurídico ante la CAJA COOPERATIVA CREDICOOP,
verifiquen la calidad del Ente Cooperativo comunicándose a nuestro PBX (1)7958020 y/o
dirigiéndose directamente a las nuestra sedes oficiales que encuentras en nuestra web:
www.credi.coop
Por lo anterior, expresamos que actualmente la CAJA COOPERATIVA CREDICOOP, ha
puesto en conocimiento a las Autoridades Judiciales y Administrativas sobre lo que ésta
ocurriendo para que inicien las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de
los autores y cómplices de estas conductas, igualmente ya se le solicitó a la empresa en
mención eliminar el dominio fraudulento http://credicoop.com.co/
Con nuestro acostumbrado respeto y cooperación,
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