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Solicitud de cancelación de 
cuentas

A través de este requerimiento Ud. puede solicitar la 
cancelación de cualquiera de su(s) cuenta(s)

No solicita recaudos SÍ SÍ SÍ

Solicitud de certificación bancaria
Ud. puede solicitar una certificación bancaria que contenga 
de los productos que posee en el banco

· Copia de acta de defunción.
· Copia de la cédula de identidad cliente solicitante.
· Copia de la cédula de identidad de autorizado.
· Carta de solicitud persona jurídica.
· Oficio detallado emitido por el IVSS.
· Carta de solicitud de persona natural.
· Carta de solicitud clientes solicitante.
· Oficio de entes gubernamentales.
· Carta de solicitud de clientes pensionados.
· Copia de cédula de identidad clientes fallecidos.

NO NO SÍ

Cargo indebido por
domiciliación en cuenta

A través de este requerimiento, podrá solicitar el cobro del 
monto correcto de un servicio
domiciliado en su cuenta Banesco o la devolución
de los fondos, en caso de no reconocer la
operación. No incluye pagos CANTV o Movilnet.

No solicita recaudos SÍ SÍ NO

Inconvenientes BanescoMóvil
A través de este requerimiento Ud. puede reportar
inconvenientes a nivel técnico u operacionales en 
BanescoMóvil.

No solicita recaudos SÍ SÍ SÍ

Retiro por taquilla no reconocido

Ud. puede reportar cualquier inconformidad con las 
transacciones registradas en su cuenta/libreta o
instrumento de movilización, relacionadas con
retiros en efectivo efectuados por taquillas
Banesco. Sujeto a análisis técnico del banco.

· Carta firmada y detallada (monto de la transacción y fecha)
· Fotocopia completa de la libreta de ahorros (incluyendo páginas en blanco)
· Copia de la tarjeta de débito.

SÍ SÍ SÍ

Solicitud de estados y/o 
movimientos de cuentas

Ud. puede solicitar el envío de estados y/o
movimientos de cuentas de los últimos 10 años, exceptuando 
el mes en curso y el anterior.

No solicita recaudos SÍ NO SÍ
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Pago a tarjeta de crédito otros 
bancos errado,
duplicado o no abonado

Ud. puede reportar un pago realizado a tarjeta de
crédito de otros bancos por los siguientes motivos:
1 - Pago realizado de manera duplicada. 2 - Por datos 
incorrectos.
3 - Por error en la opción seleccionada.

No solicita recaudos SÍ SÍ NO

Cheque cobrado no reconocido

Ud. puede solicitar el reintegro por concepto del pago de un 
cheque cobrado en su cuenta que
presenta inconsistencia en los datos, montos, fecha
y/o beneficiario, que no reconoce haber realizado.
Sujeto al análisis técnico del banco.

· Carta firmada y detallada (monto de la transacción y fecha)
· Cheque original

SÍ NO SÍ

Depósito errado por taquilla
Ud. puede reportar inconsistencias o diferencias en depósitos 
realizados por taquilla a sus cuentas
Banesco.

· Carta firmada y detallada (monto de la transacción y fecha)
· Fotocopia de la planilla de depósito.

SÍ NO SÍ

Carta de respuesta de solicitud 
tarjeta de crédito y/o aumento de 
límite

Usted puede solicitar carta de respuesta de su solicitud no 
procedente asociada a los requerimientos de gestión de 
solicitud de tarjeta de crédito y para el de aumento de Límite 
de tarjeta de Crédito y/o cambio de producto.

No solicita recaudos SÍ SÍ NO

Solicitud de reintegro de IGTF

Solicitud de Reintegro de Impuesto a las Grandes 
Transacciones Financieras, solicitado por el cliente como 
producto de la operación que causo el
impuesto.

· Formato de solicitud de evaluación de reintegro I.G.T.F.
· Copia del estado de cuenta.
· Copia del documento que soporte la transacción a la cual aplique el reintegro.

NO NO SÍ

Reconsideración Defensor del
Cliente y Usuario Bancario 
Banesco

A través de este requerimiento Ud. podrá solicitar la 
reconsideración de un caso cerrado no procedente, el cual 
será evaluado por el Defensor del Cliente.

· Soportes adicionales consignados.
· Formato de Solicitud de Reconsideración ante el Defensor del Cliente.

SÍ NO SÍ


