
REFERENCIAS BANCARIAS

REFERENCIAS DE TARJETAS DE CRÉDITO

REFERENCIAS FAMILIARES O PERSONALES

ESTADOS DE CUENTA

AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN

Firma:

Sueldo Mensual:

Bs.

Si la vivienda es propia indique el año
de aquisición:

Acreedor Hipotecario o Arrendador:

N  :

N  :

DATOS PERSONALES

SOLICITUD TARJETA DE CRÉDITO BANESCO

RESPALDADA
Por favor, escribir en letra de molde clara y legible. Seleccione una o ambas:

Número de cuenta Financiera

Número de cuenta Financiera

AUTORIZACIÓN DE PAGO AUTOMÁTICO
CON CARGO EN CUENTA

DATOS SOBRE SU TRABAJO ACTUAL

Otros Ing (Especifique):

DATOS SOBRE SU TRABAJO ANTERIOR
Nombre de la Empresa:

Unidad / Departamento:

Actividad comercial que desempeñaba (o la empresa):

Sueldo Mensual: Comisiones:

Cargo que ocupaba:

Años en la Empresa:

Bs. Bs.

Nombres y Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Lugar y Fecha de
Nacimiento:

Empresa donde trabaja o actividad comercial que
desempeña:

Cédula de Identidad:

Si es naturalizado indique su Nº de Cédula anterior:

Nº de Cargas Familiares:

Profesión u Oficio:

E-Mail:

Teléfono Celular:

Tiempo en el País:
Años

Nacionalidad:

R.I.F: Estado Civil:

Sexo: F
M

Soltero
Viudo

Casado
Divorciado Otros

PropiaTipo de Vivienda:

Cuota Mensual o Alquiler: Años de Residencia:

Hipotecada Alquilada De un familiar

Apartamentos
Otras propiedades que posee:

Vehículos / Cantidad Placa(s)

TerrenosLocales Otros Inmuebles

V
Nº

E

Cédula de Identidad: V E

Nombres y Apellidos:

Av. / Calle / Carrera / Vereda / Con calle / Cruce con:

Edificio / Residencia / Conjunto Residencial /
Torre / Quinta / Casa:
Urbanización / Barrio /
Sector:

Parroquia:

Estado: Zona Postal: Teléfono fijo / habitación con código
de área:

Municipio: Ciudad:

Piso / Nivel: Apto

Sueldo Mensual:
Bs.

Teléfono fijo / habitación con código de área Teléfono Celular:

E-Mail:

DATOS DE SU CÓNYUGE

DIRECCIÓN DE HABITACIÓN

INFORMACIÓN DE  PROPIEDADES

FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD

Firma del Cliente: Fecha:

Se rige por las Condiciones Generales que regulan su emisión y uso, documento el cual se encuentra debidamente protocolizado, así como  
también por lo establecido en el folleto explicativo del presente producto, los cuales declaro conocer y aceptar en todo su alcance y contenido, 
por cuanto me fueron entregados previamente.

Yo, identificado suficientemente en éste formulario en la Sección Datos Personales declaro estar en conocimiento: Que la expedición, 
aceptación y utilización de cualquiera de las Tarjetas de Crédito emitidas por Banesco Banco Universal, C.A., se rige por las Condiciones 
Generales que regulan su emisión y uso, documento el cual se encuentra debidamente protocolizado, así como  también por lo establecido en 
el folleto explicativo del presente producto, los cuales declaro conocer y aceptar en todo su alcance y contenido, por cuanto me fueron 
entregados previamente, asimismo, se encuentran a disposición del público en la página web www.Banesco.com. Finalmente declaro que son 
ciertos todos los datos suministrados en el presente formulario de solicitud de Tarjeta de Crédito, autorizando expresamente a Banesco Banco 
Universal, C.A., a verificar los mismos.

Pago mínimo Pago total Pago mínimo Pago total

Nombre de la Empresa: Actividad comercial que desempeña (o la empresa):

Av. / Calle / Carrera / Vereda / Con calle / Cruce con:

Edificio / local / Centro Comercial /Centro
Empresarial

Piso / Nivel Oficina Nº / Departamento

Zona Postal:

Otros Ing.(Especifique):

Teléfono Fijo / Oficina con Código
de área.

E-mail:

Comisiones:

Bs.
Total ingresos anuales:

Cargo que ocupa: Fecha de Ingreso: Antigüedad:

Urbanización / Barrio / Sector: Parroquia:

Municipio:Estado:Cuidad:

Bs.

Institución: Antigüedad:Código Cuenta Cliente:
Ahorro (A) Corriente (C) FAL (F)

Institución: Tarjeta de Crédito Nº Titular (T) 
Adicional (A)

A
C
F
A
C
F

A
C
F

T
A

T
A

T
A

Nombres y Apellidos:

Ciudad: Teléfono Fijo con código
de área

Parentesco:

Celular:

Parentesco:

Celular:

Nombres y Apellidos:

Ciudad: Teléfono Fijo con código
de área

Los datos que he proporcionado son correctos. 

Autorizo a Banesco el envío de mi Estado de Cuenta de manera electrónica a través de BanescOnline,
donde podré descargarlos al afiliarme al Servicio en la opción "Estados de Cuenta Electrónico".

Por medio de la presente autorizo a ese Instituto Bancario a verificar los datos personales, económicos, contables, bancarios y financieros que 
he suministrado a ustedes sobre mi persona, a propósito de las operaciones bancarias que les he solicitado, incluyendo tarjetas de crédito y 
cualquier otra modalidad de financiamiento bancario. Quedan ustedes, en consecuencia, autorizados a confirmar dicha información con las 
personas que correspondan, incluyendo otras instituciones bancarias y empresas dedicadas a centralizar información de riesgo y de 
desempeño crediticio. Asimismo, quedan autorizados para informar a dichas personas, mis antecedentes bancarios y crediticios allí registrados 
con motivo de las operaciones de crédito que me han concedido, así como aquellas que me puedan conceder en el futuro.



Entre,	BANESCO	BANCO	UNIVERSAL	C.A.	 Instituto	Bancario	domiciliado	en	 la	ciudad	de	Caracas,	

inscrito	 su	 Documento	 Constitutivo-Estatutario	 en	 el	 Registro	 Mercantil	 de	 la	 Circunscripción	

Judicial	del	Estado	Zulia,	el	13	de	junio	de	1977,	bajo	el	número	1,	tomo	16-A,	cuya	transformación	

a	Banco	Universal	 consta	 en	documento	 inscrito	 en	dicha	Oficina	de	Registro	Mercantil,	 el	 4	de	

septiembre	de	1997,	bajo	el	número	63,	 tomo	70-A,	el	cual	 forma	parte	del	expediente	que	por	

cambio	de	domicilio	 se	presentó	ante	el	Registro	Mercantil	Quinto	de	 la	Circunscripción	 Judicial	

del	 Distrito	 Federal	 y	 Estado	 Miranda	 y	 quedó	 inscrito	 el	 19	 de	 septiembre	 de	 1997,	 bajo	 el	

número	39,	tomo	152-A-Qto	siendo	sus	estatutos	sociales		modificados	en	varias	oportunidades	y	

refundidos	 en	 la	 actualidad	 en	 un	 único	 texto,	mediante	 documento	 inserto	 en	 el	 antes	 citado	

Registro	Mercantil	Quinto	de	la	Circunscripción	Judicial		del	Distrito	Capital	y	Estado	Miranda,	el	9	

de	septiembre	de	2016,	bajo	el	N°	7,	Tomo	302-A,	e	 inscrita	en	el	Registro	de	Información	Fiscal	

(RIF)	Nº	J-	07013380-5,	representado	en	este	acto	por	el	funcionario	que	suscribe	este	documento,	

en	lo	sucesivo	y	a	los	efectos	de	este	contrato	denominado	el	BANCO,	por	una	parte	y	por	la	otra,	

la	persona	identificada	en	la	sección	Datos	Personales	de	la	presente	solicitud,	quien	suscribe	este	

documento,	 en	 lo	 sucesivo	 denominado	 el	 CLIENTE,	 se	 ha	 convenido	 en	 celebrar	 el	 presente	

contrato	 sujeto	 a	 las	 siguientes	 estipulaciones:	 PRIMERA:	 El	 objeto	 del	 presente	 contrato	 es	

establecer	los	términos	y	condiciones	bajo	los	cuales	se	regulara	el	otorgamiento	de	una	suma	de	

respaldo,	 entendida	 ésta,	 como	 la	 cantidad	 de	 dinero	 que	 el	 solicitante	 entrega	 en	 garantía	 al	

BANCO,	a	 los	fines	de	garantizar	 la	existencia	de	 los	fondos	necesarios	que	permitan	compensar	

legal	y/o	contractualmente	las	deudas	reciprocas	existentes	entre	las	partes	hasta	el	monto	de	su	

concurrencia,	 en	 caso	 de	 que	 el	 BANCO,	 aprobare	 la	 solicitud	 de	 Tarjeta	 de	 Crédito,	 de	

conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	1333	del	Código	Civil	de	la	República	Bolivariana	de	

Venezuela.	 La	 referida	 suma	 de	 respaldo	 tendrá	 por	 objeto	 asegurar	 al	 BANCO	 el	 pago	 de	 las	

deudas	 contraídas	 por	 el	 CLIENTE	 a	 través	 del	 uso	 de	 la	 Tarjeta	 de	 Crédito,	 asignada	 a	 éste,	

pudiendo	 el	 BANCO	 compensar	 ante	 un	 eventual	 retardo	 en	 el	 pago	 de	 las	 cuotas	

correspondientes,	 las	 deudas	 comunes	 y	 reciprocas	 hasta	 el	monto	 de	 su	 concurrencia,	 para	 lo	

cual	el	CLIENTE	autoriza	expresamente	al	BANCO.	SEGUNDA:	A	los	fines	de	materializar	los	efectos	

de	 la	 cláusula	 anterior,	 el	 solicitante	 abrirá	 y	 mantendrá	 en	 el	 BANCO	 una	 cuenta	 de	 las	

características	que	el	BANCO	determine,	sin	perjuicio	que	el	BANCO	en	cualquier	momento	en	el	

futuro	determine	otra	cuenta	de	depósito	y/o	inversión,	para	mantener	la	suma	de	respaldo	que	

sea	 requerida	 por	 el	 BANCO	 al	 momento	 de	 aprobar	 la	 solicitud	 de	 Tarjeta	 de	 Crédito	

correspondiente,	 a	 los	 fines	 de	 respaldar	 el	 crédito	 otorgado	 al	 CLIENTE.	 Asimismo,	 con	 la	



suscripción	 del	 presente	 contrato	 el	 CLIENTE	 autoriza	 expresamente	 al	 BANCO	 a	 mantener	

inmovilizados	 los	 montos	 correspondientes	 durante	 el	 tiempo	 que	 este	 contrato	 permanezca	

vigente,	o	en	su	defecto,	hasta	el	momento	en	que	el	BANCO	manifieste	por	escrito	su	voluntad	

de	 renunciar	 a	 la	 suma	 de	 respaldo,	 en	 cuyo	 caso,	 este	 contrato	 se	 regirá	 por	 las	 Condiciones	

Generales	que	 regulan	su	emisión	y	uso	debidamente	 registradas	por	ante	el	Registro	Mercantil	

Quinto	del	Distrito	Capital	en	fecha	26	de	Agosto	de	2011,	bajo	el	N°	11,	Tomo	262-A.	TERCERA:	

Queda	 entendido	 que	 la	 entrega	 al	 BANCO	 de	 la	 suma	 de	 respaldo	 por	 parte	 del	 CLIENTE	 no	

garantiza	 la	 aprobación	 de	 la	 solicitud	 de	 Tarjeta	 de	 Crédito.	 En	 caso	 de	 no	 ser	 aprobada	 la	

solicitud	de	Tarjeta	de	Crédito,	el	BANCO	permitirá	 la	 libre	movilización	de	 los	fondos	otorgados	

en	 garantía,	 en	 los	 plazos	 que	 este	 tenga	 establecidos	 para	 tal	 fin	 y	 lo	 cual	 será	 informado	 al	

CLIENTE.	 CUARTA:	 El	BANCO	 una	 vez	 aprobada	 la	 solicitud	 de	 Tarjeta	 de	 Crédito,	 conviene	 en	

otorgar	 un	 crédito	 al	 CLIENTE,	 hasta	 por	 la	 cantidad	 que	 aquel	 fije	 o	 modifique	 de	 tiempo	 en	

tiempo,	 cantidad	 ésta	 que	 será	 indicada	 en	 el	 Estado	 de	 Cuenta,	 correspondiente	 y	 estará	

vinculada	al	monto	de	 la	suma	de	respaldo,	 la	cual	estará	destinada	única	y	exclusivamente	a	 la	

compensación	de	las	obligaciones	reciprocas	existente	entre	las	partes	con	ocasión	de	la	emisión	y	

el	 uso	 de	 la	 Tarjeta	 de	 Crédito.	 El	 CLIENTE	 podrá	 solicitar	 al	 BANCO,	 un	 aumento	 del	 crédito	

otorgado	originalmente,	 previo	 incremento	de	 la	 suma	de	 respaldo	que	 a	 juicio	 del	BANCO	 sea	

requerido,	 el	 cual	 será	 requisito	 indispensable	 para	 que	 este	 último	 considere	 o	 no	 su	

procedencia;	el	BANCO	tendrá	la	potestad	de	aprobar	o	negar	el	mencionado	aumento	de	crédito	

y	establecer	el	límite	de	crédito	máximo	de	la	Tarjeta	de	Crédito,	sin	que	ello	de	lugar	al	CLIENTE	a	

solicitar	 la	 indemnización	 en	 contra	 del	 BANCO.	 QUINTA:	 Si	 una	 vez	 aprobada	 la	 solicitud	 de	

Tarjeta	 de	 Crédito,	 el	CLIENTE	decido	 no	 hacer	 uso	 de	 la	 Tarjeta	 de	 Crédito,	 deberá	 destruir	 la	

misma,	 liberando	 al	 BANCO	 de	 toda	 responsabilidad	 derivada	 de	 tal	 circunstancia.	 Una	 vez	

debitados	 los	montos	a	que	haya	 lugar	 y	que	 se	hubieran	 causado	 con	ocasión	de	 la	 Tarjeta	de	

Crédito,	de	resultar	aplicable,	el	Banco	procederá	a	liberar	la	suma	de	respaldo	en	los	plazos	que	

este	tenga	establecidos	para	tal	fin.	SEXTA:	La	falta	de	cancelación	 	del	pago	mínimo	durante	60	

días	 en	 la	 fecha	 correspondiente	 hará	 perder	 al	 CLIENTE	 el	 uso	 	 de	 la	 Tarjeta	 de	 Crédito.	

Entendiéndose	 que	 los	 fondos	 dados	 en	 garantía	 en	 la	 cuenta	 financiera	 del	 cliente	 no	 podrán	

considerarse	para	las	cancelaciones	de	los	pagos	mínimos,	por	lo	que	la	falta	de	pago,	el	BANCO	

procederá	inmediatamente	a	realizar	la	compensación	contra	la	suma	de	respaldo,	para	lo	cual	ha	

sido	 expresamente	 autorizado	 por	 el	CLIENTE,	 la	 tasa	 de	 interés	 aplicable	 será	 la	 resultante	 de	

sumarle	a	la	tasa	de	interés	activa	vigente	para	el	momento	en	que	la	mora	ocurra	y	mientras	dure	



la	misma,	la	tasa	máxima	permitida	por	el	Banco	Central	de	Venezuela,	la	cual	es	para	la	fecha	tres	

por	ciento	(3%)	anual	adicional	a	la	pactada	para	esta	operación.	No	obstante,	esta	tasa	adicional	

podrá	ser	ajustada	por	el	BANCO	durante	la	vigencia	del	presente	contrato,	dentro	de	los	límites	

que	 establezca	 el	 Banco	 Central	 de	 Venezuela,	 o	 de	 acuerdo	 con	 las	 condiciones	 de	 mercado	

financiero,	cuando	se	les	permita	a	los	Bancos	y	demás	Instituciones	Financieras	fijar	libremente	la	

tasa	adicional	que	podrán	cobrar	mientras	dure	la	mora.	Cuando	el	CLIENTE	presente	un	estado	de	

atraso	y	 	morosidad	en	la	Tarjeta	de	Crédito,	el	BANCO	podrá	proceder	de	pleno	derecho	con	la	

compensación	acordada	de	mutuo	acuerdo	entre	las	partes	en	el	presente	documento,	haciendo	

uso	el	BANCO	de	la	suma	de	respaldo	como	principal	y	primera	acreencia	del	CLIENTE,	de	manera	

de	proceder	con	la	compensación	de	las	deudas	generadas	por	el	uso	de	la	Tarjeta	de	Crédito	por	

parte	del	CLIENTE,	 si	 en	ocasión	a	 tal	 compensación,	 el	BANCO	 solo	dispuso	parcialmente	de	 la	

suma	de	respaldo,	el	remanente	se	hará	disponible	nuevamente	para	el	CLIENTE	a	los	noventa	(90)	

días	continuos,	contados	a	partir	de	 la	facturación	 inmediata	siguiente	a	 la	fecha	de	terminación	

del	presente	contrato.	SEPTIMA:	Es	entendido	que	en	el	caso	de	terminación	de	este	contrato	por	

cualquier	 causa,	 bien	 sea	 por	 devolución	 voluntaria	 del	 CLIENTE	 o	 a	 solicitud	 del	 BANCO	 las	

Tarjetas	de	Crédito	emitidas	bajo	los	términos	del	presente	contrato	al	CLIENTE,	serán	canceladas	

de	 inmediato,	 no	 pudiendo	 ser	 utilizadas	 en	 ningún	 establecimiento	 y	 las	 mismas	 deberán	 ser	

destruidas	 y	 devueltas	de	 inmediato	 al	BANCO.	 En	 este	 sentido,	 el	BANCO,	 procederá	de	pleno	

derecho	 con	 la	 compensación,	 haciendo	 uso	 de	 la	 suma	 de	 respaldo	 como	 principal	 y	 primera	

acreencia	del	CLIENTE,	de	manera	de	proceder	con	la	compensación	de	las	deudas	generadas	por	

el	uso	de	la	Tarjeta	de	Crédito	por	parte	del	CLIENTE,	en	virtud	de	lo	cual,	la	suma	de	respaldo	que	

quedare	a	favor	del	CLIENTE	se	hará	disponible	a	los	noventa	(90)	días	hábiles	bancarios	contados	

a	partir	de	la	recepción	por	parte	del	BANCO	de	la	comunicación	en	la	cual	el	CLIENTE	manifiesta	

la	 devolución	 voluntaria	 de	 su	 Tarjeta	 de	 Crédito.	 En	 caso	 que	 el	BANCO,	 solicite	 al	CLIENTE	 la	

devolución	de	la	Tarjeta	de	Crédito,	la	suma	de	respaldo	que	quedare	a	favor	del	CLIENTE	luego	de	

efectuar	 la	 compensación	 correspondiente,	 se	 hará	 disponible	 a	 los	 noventa	 (90)	 días	 hábiles	

bancarios	 contados	 a	 partir	 de	 la	 recepción	 por	 parte	 del	BANCO	de	 la	 Tarjeta	 de	 Crédito	 cuya	

devolución	 ha	 solicitado.	 OCTAVA:	 Para	 todo	 lo	 no	 previsto	 en	 el	 presente	 documento,	 rigen	

supletoriamente	 las	 Condiciones	 Generales	 que	 regulan	 los	 Servicios	 de	 Tarjetas	 de	 Crédito,	

Débito,	 Prepagadas	 y	 Demás	 Tarjetas	 de	 Financiamiento	 o	 Pago	 	 Electrónico,	 emitidas	 por	 el	

BANCO,	 anteriormente	 identificadas,	 así	 como	 cualesquiera	 de	 las	 modificaciones	 que	 estas	

pudieran	 sufrir	 en	 el	 transcurso	 del	 tiempo,	 las	 cuales	 el	CLIENTE	declara	 conocer	 y	 aceptar	 en	



todo	 su	 alcance	 y	 contenido,	 por	 cuanto	 le	 fueron	 entregadas	 previamente,	 asimismo	 se	

encuentran	a	disposición	del	público	en	 la	página	web	www.banesco.com,	así	 como	a	 través	de	

cualquier	 otro	 medio	 que	 el	 BANCO	 considere	 conveniente	 para	 lograr	 tal	 fin.	 NOVENA:	 El	

CLIENTE	se	obliga	a	notificar	al	BANCO	por	escrito,	en	forma	inmediata,	cualquier	cambio	en	sus(s)	

dirección(es)	y/o	número(s)	telefónico(s)	así	como	la	documentación	que	demuestre	los	referidos	

cambios.	DÉCIMA:	Para	todos	los	efectos	del	presente	contrato,	se	elige	como	domicilio	la	ciudad	

donde	el	CLIENTE	tenga	su	residencia,	a	la	jurisdicción	a	cuyos	tribunales	se	someterán	las	partes,	

sin	 perjuicio	 de	 que	 el	 BANCO	 pueda	 concurrir	 a	 cualquiera	 otra	 Jurisdicción	 competente	 de	

conformidad	 con	 la	 Ley.	 En	 la	 ciudad	 de	 ___________________________,	 a	 los	

____________(___)	días	del	mes	de	__________________	del	año	______________________.		

	

	

http://www.banesco.com


 
 
 
SEÑORES  
BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A 
PRESENTE 
 
 
 
 
Quien(es) suscribe(n), procediendo en éste acto en mi propio nombre, declaro:  
autorizo expresa e irrevocablemente a BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., (el 
BANCO), a debitar de cualquier cuenta bancaria o financiera de la cual sea titular 
en el BANCO, sean éstas a la vista, a plazo, de ahorro o de inversión abiertas a mi 
nombre, así como de aquellas que pueda llegar a ser titular en el BANCO en un 
futuro, inclusive si en cualesquiera de dichas cuentas fuere acreditado y/o 
depositado el salario del cual fuere acreedor(a) por la prestación de mis servicios 
personales en beneficio de otra persona bajo su dependencia,  así como cualquier 
otra remuneración y/o indemnización de naturaleza laboral; incluso de aquellas 
cuentas a través de las cuales me fuere acreditado pensiones y/o jubilaciones, las 
obligaciones derivadas (i) de cualquier operación de crédito que me hubiere sido 
concedida por el BANCO o me fuere concedida en el futuro, entendiendo por tal, 
cualquier préstamo, crédito en cuenta corriente, cartas de crédito, descuentos, 
anticipos, fianzas, así como cualquier otra modalidad de financiamiento u 
operación activa contratada con el BANCO, incluidas las derivadas del uso de las 
tarjetas de crédito emitidas por el BANCO a mi nombre, así como de aquellas que 
pudieran ser emitidas en el futuro, y (ii) de cualquier fianza o aval  constituido por 
mi persona a favor del BANCO con motivo a cualquier operación de crédito en 
situación de mora. Los cargos o débitos que de manera expresa e irrevocable 
instruyo a realizar a través de la presente autorización, podrán ser totales o 
parciales según la disponibilidad de mis haberes para el momento del vencimiento 
de cualesquiera de las obligaciones y garantías asumidas frente al BANCO. 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDO _____________________________________________ 
 
Cédula de Identidad No. _____________________________________________ 
 
 
 
 
(Ciudad)________________ (Fecha) _________de ____________de 20________ 
 
 
 
                             ______________________________________ 

FIRMA 



Rif J-07013380-5   Lista de Recaudos para Solicitudes de Tarjetas de Crédito 

Certificación de ingresos original firmada por un Contador Público, un Contador Técnico, Licenciado en Administración o un Economista.

RIF personal legible.

Certificación de ingresos firmada por un Contador Público, un Contador Técnico, Licenciado en Administración o un Economista.

RIF personal legible.

Para Solicitudes de Tarjeta de Crédito Afinidades (Colegio de Ingenieros / IPPCN / IPSFA)
Carnet de Identificación para solicitudes de tarjeta de crédito IPSFA.

Formato de solicitud lleno en todos sus campos.

El Fiador debe poseer Tarjeta de Crédito Banesco Visa, Master o American Express.
Para Solicitudes de Tarjeta de Crédito Amparada

RIF de la empresa legible.
Profesional Independiente

(Son aquellas personas profesionales que ejercen en libre ejercicio su profesión. Por ejemplo: Contadores, Abogados, Odontólogos, etc.):

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

Edad: Mínima de: 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).

Cédula de identidad laminada, vigente y legible

Formato de solicitud de Tarjeta lleno en todos sus campos y con la firma en el campo: "AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN" y 
"FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD"

Formato de Autorización de pago automático con cargo en cuenta

Contrato de Adhesión (Solo aplica para Tarjetas Respaldadas).

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

Constancia de trabajo, indicando sueldo (fijo) mensual, cargo y fecha de ingreso, nombre y cargo de la persona firmante. (Vigencia máx. de 3 meses)
Comerciante Independiente

(Aquella persona que es Dueño de Empresa o Negocio)

Certificación de ingresos firmada por un Contador Público, un Contador Técnico, Licenciado en Administración o un Economista.

Registro Mercantil.

Trabajadores de Economía Popular
(Son aquellas personas dedicadas a ejercer actividades no profesionales, como estilistas, manicuristas, vendedores independientes (ropa, bisutería, etc.)

Nota: Para Clientes con Ingresos por ocupaciones mixtas (corresponde a aquellos clientes que poseen ingresos por varias ocupaciones, por ejemplo 
como asalariado y como profesional independiente): En estos casos el cliente debe consignar todos los documentos requeridos para cada tipo de 

ocupación.

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

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

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

El Fiador debe poseer Tarjeta de Crédito Banesco Visa, Master o American Express.
Para Solicitudes de Tarjeta de Crédito Respaldada

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

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

Contrato de Adhesión.
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