
 

 
 

CONDICIONES GENERALES DEL EXTRACREDITO EN EFECTIVO 
 

 
PRIMERA: DEFINICIONES 
a) BANCO: se refiere a Banesco Banco Universal, C.A. antes identificado. 
c) CLIENTE: se refiere a aquellas personas naturales que posean CUENTAS con el 
BANCO y sean titulares de una TARJETA de Crédito emitida por el BANCO. 
d) CUENTAS: Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorro, Fondo de Activos Líquidos, señalada 
por el CLIENTE al momento de solicitar el EXTRACREDITO EN EFECTIVO, y en la cual 
será liquidado el monto solicitado en calidad de préstamo a interés. 
b) EXTRACREDITO EN EFECTIVO: préstamo a interés, abonado en cualquiera de las 
Cuentas Financieras del CLIENTE de la cual sea su titular y cuyo pago mensual será 
domiciliado en la TARJETA. 
e) TARJETA: serán las tarjetas de crédito emitidas por el BANCO. 
 
SEGUNDA: DE LA SOLICITUD 
El CLIENTE podrá solicitar el EXTRACRÉDITO EN EFECTIVO, a través de (i) una 
llamada telefónica al Centro de Atención Telefónica (CAT), (ii) a través de la página web 
del Banco, (iii) cualquier otro canal que el BANCO disponga en un futuro. Una vez 
aprobado el crédito, éste será liquidado y abonado en la CUENTA indicada por el 
CLIENTE en el momento de su solicitud. 
 
TERCERA: DE LA CANCELACIÓN DEL PRESTAMO 
El préstamo a que se refiere en estas Condiciones Generales, será cancelado mediante el 
pago de cuotas mensuales y consecutivas, las cuales contendrán capital e intereses. El 
BANCO ofrecerá a sus CLIENTES distintos plazos para cancelar el EXTRACRÉDITO EN 
EFECTIVO el cual estará comprendido entre doce (12) y (treinta y seis) 36 meses, el 
CLIENTE al momento de solicitar el préstamo a interés a que se refieren estas 
condiciones generales, señalará el plazo en el cual cancelará el préstamo. 
Las cuotas mensuales y consecutivas estarán domiciliadas en la TARJETA y serán 
aplicadas en el pago mínimo mensual de la misma, reflejándose en el estado de cuenta 
respectivo, señalando éste, el monto total por concepto de capital e intereses, 
debidamente diferenciados, en tal sentido, el pago mínimo de la respectiva TARJETA 
consistirá entonces, en el monto debido por concepto de capital e intereses por los 
consumos realizados por el CLIENTE y los montos debidos por el EXTRACREDITO EN 
EFECTIVO, es decir, el monto de la respectiva cuota, más los intereses que se generen, 
incluyendo los intereses moratorios de producirse, así como cualquier otro cargo o 
comisión convenida, la cual será debidamente informada al cliente en el momento de su 
solicitud. 
El CLIENTE conviene en que el vencimiento de cada cuota de pago del EXTRACREDITO 
EN EFECTIVO corresponderá a la fecha máxima de pago indicada según la facturación 
realizada por el BANCO para la respectiva TARJETA, a través de cuyo sistema cancelará 
el EXTRACREDITO EN EFECTIVO. 
 
CUARTA: DE LOS INTERESES 
El préstamo definido en estas Condiciones Generales, devengará intereses variables a la 
tasa de interés anual indicada al CLIENTE al momento de realizar su solicitud, la cual 



 

 

podrá ser ajustada por el BANCO, de tiempo en tiempo, mediante resoluciones de su 
Junta Directiva y/o Comité creado al efecto. Las fijaciones, en cada uno de dichos ajustes, 
podrán ser efectuadas por el BANCO, dentro de los límites que establezca el BANCO 
Central de Venezuela, de acuerdo con la ley que lo rige, o libremente, de acuerdo con las 
condiciones del mercado financiero, una vez dicho ente emisor o cualquier otro organismo 
que pudiera ser competente, restableciera el régimen de liberación de tasas de interés. 
Toda variación en la tasa de interés será debidamente notificada por el BANCO a sus 
CLIENTES mediante avisos colocados en la red de sucursales y agencias, página web, 
así como cualquier otro medio de difusión seleccionado por el BANCO para hacer del 
conocimiento de los CLIENTES la referida información, todo en cumplimiento de las 
Normas de Protección de los Usuarios del Sistema Financiero. 
En todo caso, el CLIENTE acepta que la tasa de interés resultante de cada revisión o 
modificación hecha por el BANCO, según lo antes establecido, se aplicará 
automáticamente al saldo deudor, por cuanto éste mantiene informado al CLIENTE 
mediante anuncios dispuestos en su sede principal, agencias, sucursales y página web, 
así como en cualquier otro medio de difusión, a través de cualquier otro medio de 
publicidad de su elección. 
 
QUINTA: DE LA MORA 
EL CLIENTE conviene y acepta que deberá mantener todas las tarjetas que posea con el 
BANCO solventes, en el caso que las cuotas de pago del  préstamo definido en estas 
Condiciones Generales, no pudieren ser cargadas a la TARJETA por encontrarse ésta en 
situación de mora con las obligaciones derivadas de su uso normal, o por cualquier otro 
incumplimiento o hecho imputables al mismo, produciendo con ello el retardo en el pago 
de las obligaciones contraídas en virtud del EXTRACREDITO EN EFECTIVO, el BANCO 
tendrá derecho a cobrar de forma adicional a los intereses de financiamiento, tres puntos 
porcentuales (3%) anuales adicionales a la tasa de financiamiento, por concepto de mora, 
que el BANCO podrá ajustar de tiempo en tiempo a la máxima tasa anual legalmente 
permitida, mediante resoluciones de su Junta Directiva y/o Comité creado al efecto, monto 
adicional que deberá el CLIENTE pagar desde el momento en que se produzca la mora 
hasta que tenga lugar el pago total de las obligaciones atrasadas o el pago definitivo del 
principal adeudado. 
 
SEXTA: AUTORIZACION DE DEBITO 
El CLIENTE autoriza expresa e irrevocablemente al BANCO para compensar el saldo 
insoluto del préstamo, el de sus intereses correspectivos y moratorios, comisiones, así 
como los gastos de cobranza extrajudicial y/o judicial y honorarios de abogados llegado el 
caso, de la cuenta de depósito que autorizó el CLIENTE al momento de solicitar el 
producto, así como de cualquier colocación a la vista, a plazo que mantuviere en el 
BANCO, o en cualquiera de las instituciones que conforman su Grupo Financiero. 
De no disponer de fondos suficientes en las CUENTAS, el CLIENTE se compromete a 
acudir, previo al vencimiento de la cuota del EXTRACRÉDITO EN EFECTIVO, a las 
oficinas del BANCO, a los fines de cancelar por anticipado la cuota mensual 
correspondiente o la totalidad del EXTRACREDITO EN EFECTIVO. 
 
SEPTIMA: DEL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO 
El CLIENTE conviene y acepta que la falta de cancelación de cuatro (4) cuotas mensuales 
consecutivas del EXTRACREDITO EN EFECTIVO, producirá de pleno derecho el 
vencimiento del término concedido para el pago de la obligación aquí documentada y, en 



 

 

consecuencia, el BANCO podrá exigir el pago inmediato del préstamo en la cuenta 
señalada por el CLIENTE al momento de solicitar el producto y autorizada por éste para 
debitar de dicha cuenta las cuotas vencidas, en los mismos términos establecidos en la 
Cláusula Sexta de estas Condiciones Generales, sin perjuicio del derecho que posee el 
CLIENTE de cancelar de manera anticipada el préstamo concedido por el BANCO. 
 
OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE Y DOMICILIO 
El CLIENTE y el BANCO eligen como domicilio especial para todos los efectos y 
consecuencias de estas Condiciones Generales el domicilio  del CLIENTE, señalado por 
éste, al momento de solicitar el producto EXTRACRÉDITO EN EFECTIVO, a la 
jurisdicción de cuyos tribunales declaran someterse, asimismo, todas las controversias 
que se presenten con ocasión a la ejecución o incumplimiento del presente contrato, así 
como la interpretación y alcance de su cláusulas, serán resueltas en los tribunales de la 
República Bolivariana de Venezuela, conforme a la legislación venezolana que le sea 
aplicable de acuerdo con la materia, legislación que se aplicará de manera exclusiva y 
excluyente. 

Documento protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda en 
fecha cuatro (4) de junio de 2007 bajo el N° 221, Tomo 15, Protocolo Primero. 

 


