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Ingresa a nuestro
canal de clasificados

Clasificados Corbanca

Este espacio digital permitirá generar una red de servicios 
entre asociados, los avisos clasificados son anuncios que 

se publicarán en esta sección de nuestra página web 
para ofertar y demandar productos y/o servicios:

http://clasificados.corbanca.com.co/
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Clasificados Corbanca

Una vez en nuestro sitio web debes registrarte 
para poder crear un nuevo anuncio, dando 
click en el "Regístrate" del menú principal.

1

Recuerda consultar nuestra política de tratamiento 
de datos en esta misma página.

1029123431

Digita tu nombre completo

Crea un nombre de usuario

3201123112

Ingresa tu dirección de correo electrónico

Si cuentas con una página de internet, digítala aquí

Crea una contraseña de ingreso

•••••••••••••••

Nombre de usuario (Alias o nickname)

Número de cédula

Crear contraseña de ingreso *

Finalizado el registro, enviaremos un correo 
de confirmación con los datos ingresados.

REGÍSTRATE

Regístrate

Por favor, completa el siguiente formulario para registrarte
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Para añadir un anuncio, accede desde el menú 
principal del sitio web dando click en añadir anuncio. 
Usa el nombre y contraseña anteriormente registrados.

2

Al ingresar completa el formulario para publicar 
un nuevo anuncio, llena los siguientes campos 
para realizar una publicación.

3

Clasificados Corbanca

david_vprueba@gmail.com

(Digita el email registrado)

Selecciona un tipo

Regístrate

NOTA: Recuerda, no está permitido la publicación de inmuebles sobre planos, en obra negra, remates o negocios.

Tu oferta sera despublicada

Regístrate

Selecciona un tipo de anuncio según la publicación que deseas hacer. 
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Clasificados Corbanca

Selecciona la categoría del producto y luego 
llena los campos con la información requerida.4

Agrega una descripción donde especifiques las 
principales características del producto e 
información técnica que pueda ser de interés.

5

Automóviles
Finca raíz
Servicios

Fijo
Negociable
Por consultar
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Da click en buscar archivos y agrega fotos del 
producto, incluye distintas imágenes donde se 
aprecien las características del producto.

4 Da click en buscar archivos y agrega fotos del 
producto, incluye distintas imágenes donde se 
aprecien las características del producto.

6

También puedes subir un video del producto, 
debes tener el link donde está ubicado.7

Clasificados Corbanca

Recuerda tener en cuenta las características y la 
cantidad de imágenes que puedes subir.

(Subir el link del video)
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En la siguiente sección: Agrega la Información de contacto 
que usaran para comunicarse contigo, luego acepta los 
términos y condiciones y da click en enviar:

8

Al finalizar el formulario podrás ver la sección de Mis Anuncios 
donde estarán publicados todos tus productos.9

Clasificados Corbanca

Antioquia y la Costa Caribe
Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y Meta
Eje Cafetero, Tolima y Huila
Santander y Norte de Santander
Valle del Cauca y Nariño

3201123112

david_vprueba@gmail.com

Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y Meta

(Si cuentas con una pagina web, ingresa aquí su dirección.)

--Selecciona la zona donde te encuentres ubicado.--

(Ingresa la dirección donde te puedan contactar.)
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Al dar click en un clasificado puedes ver toda la 
información del producto y los datos de contacto.10

Clasificados Corbanca

También puedes compartir esta 
publicación en redes sociales.

3201123112
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Más información:

Oficinas regionales

servicio.cliente@corbanca.com.co

PBX: (1) 602 4600WhatsApp Corporativo:
314 361 9198

Línea gratuita nacional: 
018000 518999 (opción 9)

Asociados Valle 
del Cauca y Nariño

Cali: 

313 476 9035 (2) 895 9419

Medellín:
Asociados Antioquia

y la Costa Caribe

313 476 9038 (4) 511 3424

Bucaramanga:

Asociados Santander
y Norte de Santander

313 476 9030 (7) 690 9719

Pereira:

Eje Cafetero,
Tolima y Huila

313 476 9031 (6) 325 3939

Clasificados Corbanca

Gracias por tu visita, 
y esperamos verte pronto.

Bogotá:

Asociados Bogotá, Boyacá,
Cundinamarca y Meta

302 422 1307 (1) 602 4600


