
I- CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

 Banesco Banco Universal, C.A, ha decidido implementar una Promoción denominada “DOS 

DÍAS DE ESTOS ¨  

 

II- A QUIÉN VA DIRIGIDA: 

Esta promoción está dirigida a todas aquellas personas jurídicas, Clientes del Banco, que 

soliciten un Multicrédito 48 Horas durante el período de vigencia de la Promoción y que 

dichos créditos hayan sido solicitados, aprobados y liquidados dentro de dicha vigencia. 

 

III- VIGENCIA:  

La promoción estará vigente desde el  23 de septiembre de 2013 al 23 de Diciembre de 

2013, ambas fechas inclusive. 

 

IV. CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN: 

 La Promoción consiste en ofrecer a las personas jurídicas a quienes está dirigida la misma, 

una oferta promocional mediante la cual se les concede una tasa de interés del 21 %fija por 

los primeros tres meses del crédito, para los Multicréditos 48 Horas que hayan sido 

solicitados, aprobados y liquidados durante el periodo de vigencia de la Promoción. 

 El otorgamiento del Multicrédito 48 Horas dependerá de que el análisis de crédito efectuado 

por el Banco resulte satisfactorio, reservándose el Banco la posibilidad de otorgarlo o no, 

para lo cual el cliente (persona jurídica) deberá acompañar todos los recaudos necesarios 

solicitados por el Banco para su aprobación. El límite máximo que otorgará el Banco por 

cada solicitud de Multicrédito 48 Horas será hasta la cantidad de DOS MIL BOLÍVARES 

SIN CÉNTIMOS (Bs. 2.000.000,00) para personas jurídicas. 

 Los clientes personas jurídicos podrán tener al mismo tiempo más de un Multicrédito 48 

horas, pero solo gozarán de la presente oferta promocional, aquellos créditos que hayan 

sido solicitados, aprobados  y liquidados durante el período de vigencia de la promoción, los 

concedidos con anterioridad mantendrán los mismos términos y condiciones bajo los cuales 

fueron otorgados.  

 No participan aquellos clientes que se encuentren en estado de mora con el cumplimiento 

de las obligaciones asumidas con el Banco.  

 El Banco se reserva el derecho de suspender de manera unilateral la promoción en el caso 

que detecte algún intento de fraude que pueda afectar los resultados de la actividad.  



 Banesco Banco Universal C.A., se reserva el derecho de suspender la promoción en caso 

que por causas ajenas a su voluntad tales como causa extraña no imputable, caso fortuito, 

fuerza mayor, hecho del príncipe, huelga de cualquier naturaleza, motines, guerra civil, 

terremoto y en general, cualquier acontecimiento que impida el correcto desarrollo de la 

misma, situación ésta que será notificada con al menos quince (15) días continuos de 

anticipación a la fecha definitiva de suspensión ante dicho Organismo; y a los Clientes a 

través de la página web www.banesco.com, así como por cualquier otro medio que estime 

conveniente para tal fin. 

 La presente Promoción se rige por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, que 

le sean aplicables. 

 
 

http://www.banesco.com/

