Fianza
Yo(Nosotros), ________________________________________________(nacionalidad)
_________________, (estado civil) _________________, mayor(es) de edad,
domiciliado(s) en _____________________ y titular(es) de la(s) Cédula(s) de Identidad
Nos.________________, (respectivamente), por el presente documento declaro(amos):
Me(Nos) constituyo (constituimos) en fiador(es) solidario(s) y principal(es) pagador(es),
sin limitación alguna, a favor de 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 día 05 de agosto de 2010, bajo el número 15, tomo
153-A; e inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-07013380-5; en lo
sucesivo denominado el BANCO, de todas y cada una de las obligaciones contraídas por
____________________________(identificar
al
tarjetahabiente),
(nacionalidad)
_________________, (estado civil) _________________, mayor de edad, domiciliado en
_____________________ y titular de la Cédula de Identidad No.________________,
denominado (a) a los efectos de esta fianza como el CLIENTE, así como las de sus
adicionales actuales o futuros, en caso que resulte aplicable, que se originen con motivo
de la emisión y utilización de cualquier Tarjeta de Crédito expedida por el BANCO, a favor
del CLIENTE. Los términos y condiciones de las obligaciones afianzadas están
contenidas en las Condiciones Generales que regulan la emisión y uso de las Tarjetas de
Crédito emitidas por Banesco Banco Universal, C.A., 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, las cuales declaro(declaramos) conocer y aceptar en todo su alcance y
contenido, por cuanto me(nos) fueron entregadas previamente, asimismo, se encuentran
a disposición del público en la página web www.banesco.com. La fianza aquí constituida
se mantendrá vigente mientras subsista(n) la(s) obligación(es) afianzada(s) y
comprenderá todos los costos y gastos que con ocasión a su ejecución pudieran
generarse, incluyendo todos sus accesorios, así como los gastos de cobranza
extrajudicial y/o judicial y costas judiciales. Asimismo, declaro (declaramos) que el
BANCO no está obligado a darme (darnos) aviso de cualquier mora en el cumplimiento de
las obligaciones del CLIENTE o de cualquier prórroga concedida a éste si la hubiere, pues
expresamente renuncio (renunciamos) al derecho que me (nos) concede el artículo 1.815,
así como a los derechos que me (nos) conceden los artículos 1.812, 1.816, 1.819, 1.833,
1.834 y 1.836 todos del Código Civil Venezolano. Autorizo (autorizamos) a el BANCO a
cargar en caso de mora del CLIENTE, así como, al vencimiento de cualquiera de las
obligaciones asumidas por éste el monto total de las obligaciones contraídas con motivo
de la emisión y utilización de cualquiera de las Tarjetas de Crédito expedidas a favor del
CLIENTE, así como sus intereses no cancelados tanto convencionales como moratorios,
incluidos los gastos de cobranza extrajudicial o judicial y honorarios de abogados llegado
el caso, a cualquier cuenta corriente, de depósito o de inversión, que mantuviere
(mantuviéremos) en el mencionado Instituto Bancario. Para todos los efectos de la
presente fianza se elige como domicilio especial a la ciudad del domicilio del Fiador, sin
perjuicio para el BANCO de acudir a cualquier otra jurisdicción que fuere competente

conforme a la Ley. Finalmente, doy (damos) fe que todos los datos aquí suministrados
son ciertos y autorizo a el BANCO, a verificar los mismos.

Nombres y Apellidos (Fiador) ____________________ Cédula de identidad ___________
Nombres y Apellidos (Cónyuge Fiador) ____________ Cédula de identidad ___________

N° de Tarjeta de Crédito del Fiador:
Visa ________________________________ Limite Sugerido ____________________ (*)
Master Card _________________________ Limite Sugerido ____________________ (*)
Amex _______________________________ Limite Sugerido ____________________ (*)
(*) Sujeto a Evaluación

________________________ _________________________ ______ /______/______
Firma del Fiador
Firma del Fiador (Cónyuge)
Fecha

Adenda Solicitud de Tarjeta de Crédito Banesco
Yo,
_______________________________________(nacionalidad)
_________________, (estado civil) _________________, mayor de edad, por el
presente documento declaro: “Reconozco y acepto que es requisito indispensable
para la emisión y utilización de la tarjeta de crédito solicitada en fecha
______________ constituir fianza para garantizar el pago de todas las obligaciones a
mi cargo, que se originen a partir de la emisión y utilización de cualesquiera tarjetas
de crédito expedidas a mi favor por BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., instituto
Bancario domiciliado en la ciudad de Caracas, inscrito su Documento ConstitutivoEstatutario en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el
13 de junio de 1977, bajo el N° 1, Tomo 16-A, cuya transformación a Banco Universal
consta en documento inscrito en dicha Oficina de Registro Mercantil, el 04 de
septiembre de 1997, bajo el N° 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 N° 39, Tomo 152-A-Qto., siendo registrada su última
modificación estatutaria ante el referido Registro Mercantil Quinto de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 18 de julio de 2013,
bajo el N° 56, Tomo 106-A, signado con el certificado de inscripción de Registro de
Información Fiscal (R.I.F). N° J-07013380-5, en lo sucesivo denominado EL BANCO.
Asimismo me obligo, en caso que el(los) Fiador(es) aceptado(s) se hiciere (en)
insolvente(s) o incumpliere (n) con los requisitos exigidos por EL BANCO para ser
fiador, a constituir nueva fianza en el plazo que EL BANCO fije para ello, en caso
incumplimiento de lo aquí establecido, reconozco y acepto que EL BANCO podrá
suspender las tarjetas de crédito expedidas a mi favor”. En Caracas a los
___________ (___) del mes de _______________del año __________________.

____________________________
(Firma del Solicitante)

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

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,
1.
privadas y de afinidad. Para las tarjetas Amparadas y Respaldadas, no existe edad máxima.
2. Poseer una cuenta financiera en Banesco (No aplica para tarjetas de crédito Amparadas).
3. Copia de la cédula de identidad laminada, vigente y legible en hoja tamaño carta.
4. Formato de solicitud lleno en todos sus campos.
Adicionalmente de acuerdo al tipo de ocupación, se debe consignar:
Asalariado o Dependiente
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
1.
autorizada, así como cargo y/o departamento (vigencia máxima de 3 meses).
2. Autorización para compartir información (Verificación de Información).
3. Autorización de cargo en cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).
4. Autorización de pago automático con cargo en cuenta.
5. Contrato de Condiciones Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página).
6. Check list de recaudos
Comerciante Independiente
1. Certificación de ingresos original, firmada y sellada (C.P.C.) por un Contador Público (vigencia máxima de 3 meses).
2. Fotocopia del Registro Mercantil.
3. Copia de RIF de la empresa legible.
4. Autorización para Compartir Información (Verificación de Información).
5. Autorización de Cargo en Cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).
6. Autorización de Pago Automático con Cargo en Cuenta.
7. Contrato Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página del contrato).
8. Check list de recaudos
Profesional Independiente
1. Certificación de ingresos original, firmada y sellada por un Contador Público colegiado (vigencia máxima de 3 meses).
2. Copia de RIF personal legible.
3. Copia legible de Carnet Colegiado.
4. Autorización para Compartir Información (Verificación de Información).
5. Autorización de Cargo en Cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).
6. Autorización de Pago Automático con Cargo en Cuenta.
7. Contrato Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página del contrato).
8. Check list de recaudos
Economía Popular
1. Certificación de ingresos original, firmada y sellada por un Contador Público colegiado (vigencia máxima de 3 meses).
2. Copia de RIF personal legible.
3. Autorización para Compartir Información (Verificación de Información).
4. Autorización de Cargo en Cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).
5. Autorización de Pago Automático con Cargo en Cuenta.
6. Contrato Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página del contrato).
7. Check list de recaudos
Nota: Si posees ingresos mixtos, es decir como asalariado y como independiente, debes consignar los recaudos exigidos para cada tipo de ocupación.
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Aplican todos los recaudos indicados anteriormente, de acuerdo a la ocupación de cliente y adicionalmente debe consignar:
Para Solicitudes de Tarjeta de Crédito Afinidades (Colegio de Ingenieros / IPPCN / IPSFA)
1. Carnet de Identificación para solicitudes de tarjeta de crédito IPSFA.
2. Carnet de Afiliación para Solicitudes de tarjeta de crédito Colegio de Ingenieros / IPPCN.
3. Autorización para Compartir Información (Verificación de Información).
4. Autorización de Cargo en Cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).
5. Autorización de Pago Automático con Cargo en Cuenta.
6. Contrato Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página del contrato).
7. Check list de recaudos
Para Solicitudes de Tarjeta de Crédito Amparada
1. Copia de la cédula de identidad laminada, vigente y legible en hoja tamaño carta del Fiador y el solicitante.
2. Formato de solicitud de tarjeta de crédito lleno en todos sus campos, incluyendo los datos correspondientes al Fiador.
3. Formato de Adenda lleno en todos sus campos.
4. Validar que el Fiador posea Tarjeta de Crédito Banesco (Visa/Master/American Express) con movimiento en los últimos doce (12) meses.
5. Autorización para Compartir Información (Verificación de Información).
6. Autorización de Cargo en Cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).
7. Autorización de Pago Automático con Cargo en Cuenta.
8. Contrato Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página del contrato).
9. Check list de recaudos
Para Solicitudes de Tarjeta de Crédito Respaldada
1. Copia de la cédula de identidad laminada, vigente y legible en hoja tamaño carta.
2. Formato de solicitud de tarjeta de crédito lleno en Todos sus campos.
3. Autorización para Compartir Información (Verificación de Información).
4. Autorización de Cargo en Cuenta (con el nro. de la cuenta Banesco completo).
5. Autorización de Pago Automático con Cargo en Cuenta.
6. Contrato Generales para Tarjeta de Crédito, debidamente firmado (solo la última página del contrato).
7. Check list de recaudos
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