








Solicitud de Pago Automático de Tarjetas de Crédito  

con Cargo en Cuenta 

(Persona Natural) 

 

Yo _____________________, portador(a) de la cédula de identidad N° ___________, 
autorizo amplia y suficientemente a Banesco Banco Universal, C.A. para que, a partir de 
la presente fecha, debite automáticamente de la(s) cuenta(s) indicada(s), el pago total ó 
mínimo de los consumos de la(s) Tarjeta(s) de Crédito Banesco, según se indica a 
continuación: 

 

Tipo de Tarjeta Solicitada N° Cuenta 
Seleccionar tipo de pago 

Pago mínimo Pago total 

    

    

    

    

 

De conformidad con lo dispuesto anteriormente, me comprometo a mantener en la 
referida(s) cuenta(s) fondos disponibles suficientes para que el Banco pueda realizar los 
débitos de las cantidades correspondientes. 

Asimismo, expresamente declaro que mientras el Banco no reciba notificación por escrito 
de la revocación de la presente autorización, éste quedará facultado para realizar los 
débitos correspondientes, sin que nada tenga que reclamarle por tal circunstancia.  

 

Caracas, ____ de ___________ de _______. 

 

 

 

    _____________________ 

                                  Firma 
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LISTA DE RECAUDOS PARA SOLICITUDES 
de Tarjetas de Crédito Banesco

Lista de Recaudos para Solicitudes de Tarjetas de Crédito Banesco 
Recaudos y requisitos generales para todos los productos

Edad mínima: 18 años para las tarjetas Respaldada, Amparada y Mi Primera Tarjeta de Crédito y 21 años para el resto de las tarjetas. Edad máxima: 65 años para las tarjetas regulares, 
privadas y de afinidad. Para las tarjetas Amparadas y Respaldadas,  no existe edad máxima.

Poseer una cuenta financiera en Banesco (No aplica para tarjetas de crédito Amparadas).

Copia de la cédula de identidad laminada, vigente y legible en hoja tamaño carta.

Formato de solicitud lleno en todos sus campos.

Constancia de trabajo original con sello húmedo y RIF de la empresa, indicando: Nombre, C.I., sueldo mensual, cargo, departamento, fecha de ingreso, nombre y firma de la persona 
autorizada, así como cargo y/o departamento (vigencia máxima de 3 meses).

Autorización para compartir información (Verificación de Información).

Adicionalmente de acuerdo al tipo de ocupación, se debe consignar:
Asalariado o Dependiente

Autorización de cargo en cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).

Check list de recaudos 

Comerciante Independiente

Certificación de ingresos original, firmada y sellada (C.P.C.) por un Contador Público (vigencia máxima de 3 meses).

Fotocopia del Registro Mercantil.

Copia de RIF de la empresa legible.

Autorización de pago automático con cargo en cuenta.

Contrato de Condiciones Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página).

Autorización para Compartir Información (Verificación de Información).

Check list de recaudos 

Profesional Independiente

Certificación de ingresos original, firmada y sellada  por un Contador Público colegiado (vigencia máxima de 3 meses).

Copia de RIF personal legible.

Nota: Si posees ingresos mixtos, es decir como asalariado y como independiente, debes consignar los recaudos exigidos para cada tipo de ocupación.

Autorización de Cargo en Cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).

Autorización de Pago Automático con Cargo en Cuenta.

Contrato Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página del contrato).

Autorización para Compartir Información (Verificación de Información).

Copia legible de Carnet Colegiado.

Check list de recaudos 

Economía Popular

Certificación de ingresos original, firmada y sellada por un Contador Público colegiado (vigencia máxima de 3 meses).

Copia de RIF personal legible.

Autorización para Compartir Información (Verificación de Información).

Autorización de Cargo en Cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).

Autorización de Pago Automático con Cargo en Cuenta.

Contrato Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página del contrato).

Autorización de Cargo en Cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).

Autorización de Pago Automático con Cargo en Cuenta.

Contrato Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página del contrato).
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Validar que el Fiador posea Tarjeta de Crédito Banesco (Visa/Master/American Express) con movimiento en los últimos doce (12) meses.

Formato de  Adenda lleno en todos sus campos.

Formato de solicitud de tarjeta de crédito lleno en todos sus campos, incluyendo los datos correspondientes al Fiador.

Carnet de Afiliación para Solicitudes de tarjeta de crédito Colegio de Ingenieros / IPPCN.

Autorización para Compartir Información (Verificación de Información).

Autorización de Cargo en Cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).

Autorización de Pago Automático con Cargo en Cuenta.

Contrato Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página del contrato).

Formato de solicitud de tarjeta de crédito lleno en Todos sus campos.

Autorización para Compartir Información (Verificación de Información).

Autorización de Cargo en Cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).

Autorización de Pago Automático con Cargo en Cuenta.

Contrato Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página del contrato).

Autorización de Cargo en Cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).

Para Solicitudes de Tarjeta de Crédito Respaldada

Aplican todos los recaudos indicados anteriormente, de acuerdo a la ocupación de cliente y adicionalmente debe consignar:

Carnet de Identificación para solicitudes de tarjeta de crédito IPSFA.

Check list de recaudos 

Para Solicitudes de Tarjeta de Crédito Afinidades (Colegio de Ingenieros / IPPCN / IPSFA)

Autorización para Compartir Información (Verificación de Información).

Copia de la cédula de identidad laminada, vigente y legible en hoja tamaño carta.

Check list de recaudos 

Para Solicitudes de Tarjeta de Crédito Amparada

Copia de la cédula de identidad laminada, vigente y legible en hoja tamaño carta del Fiador y el solicitante.

Autorización de Pago Automático con Cargo en Cuenta.

Contrato Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página del contrato).

Check list de recaudos 




