
Tarjetas de Débito

Requerimiento / Caso Descripción BanescOnline Agencias
Atención 

Telefónica

Retiro de efectivo no dispensado por un cajero 

automático

Puedes reportar un retiro de dinero en efectivo 

realizado con la tarjeta de débito en tu cuenta, que 

no fue no dispensado ó que fue entregado 

incompleto por el cajero automático.  Debes 

registrar el requerimiento una vez  transcurridas 24 

horas hábiles después de haber realizado la 

operación (sujeto a análisis técnico del Banco)

Si No No

Compra fallida o duplicada en un punto de venta 

con la Tarjeta Maestro Banesco

Puedes solicitar el reintegro por compra efectuada 

con la tarjeta de débito, la cual se debitó en tu 

cuenta pero no se completó, se duplicó o se registró 

por un monto errado (sujeto a análisis técnico del 

Banco)

Sí No Sí

Débitos no reconocidos / presunto fraude Tarjeta 

de Débito Banesco Maestro

Puedes reportar presunto fraude realizado con tu 

tarjeta de débito por retiros en cajero automático ó 

compras realizadas en punto de venta (sujeto al 

análisis técnico del Banco)

Sí Sí No

Cheques

Requerimiento / Caso Descripción BanescOnline Agencias
Atención 

Telefónica

Solicitud de reintegro de cheque de gerencia 

Puedes solicitar el  reintegro de cheque de gerencia 

de clientes naturales, jurídicos y gobierno (sujeto a 

análisis técnico realizado por el Banco)

No Sí No

Cheque sustraído y cobrado

Puedes reportar el débito en tu cuenta corriente por 

concepto de cheque sustraído y cobrado, que no 

reconoces haberlo emitido (sujeto al análisis técnico 

del Banco)

Sí Sí No

Solicitud de cheque devuelto tarjeta de crédito 
Puedes realizar la solicitud de entrega de cheque 

devuelto por pago a tu tarjeta de crédito
Si No Si

Cheque no reconocido por presentar datos 

adulterados 

Puedes reportar el débito en tu cuenta  

correspondiente  a un cheque  que presenta 

inconsistencia  (datos, montos, fecha y/o 

beneficiario) que no reconoces (sujeto  al análisis 

técnico del banco)

Sí Sí No

Reintegro por Cobro Indebido de Comisión por 

Cheque Devuelto en Taquilla

Puedes solicitar el reintegro de la comisión 

generada por cheque devuelto en taquilla (sujeto a 

evaluación según las políticas bancarias)

Si Si No

Créditos

Requerimiento / Caso Descripción BanescOnline Agencias
Atención 

Telefónica

Solicitud de finiquito de Reserva de Dominio de 

Vehículo

Puedes solicitar el documento de reserva de 

dominio, donde el Banco declara cancelada la 

obligación crediticia sobre el crédito del vehículo

Sí Sí No

Solicitud Carta de Saldo Deudor por Siniestro 

Vehículo 

Puedes solicitar una carta que proyecta a 90 días la 

deuda del crédito de vehículo, en caso de presentar 

siniestro por robo o pérdida total

No Sí No

Solicitud de Documento de Liberación de Garantía 

Hipotecaria

Puedes solicitar el Documento de Liberación de la 

Garantía Hipotecaria del bien inmueble, previa 

cancelación de las obligaciones derivadas del 

crédito 

No Sí No
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Requerimiento / Caso Descripción BanescOnline Agencias
Atención 

Telefónica

Solicitud de Estado de Cuenta para Liberación de 

Hipoteca

Puedes solicitar la proyección del saldo deudor de 

un préstamo hipotecario para la liberación de la  

hipoteca

No Sí No

Solicitud de Constancia de Créditos Cancelados
Puedes solicitar carta que certifica la cancelación 

total de los créditos que has mantenido en el Banco
No Sí No

Solicitud de Borrador de Documento Liberación de 

Hipoteca

Puedes solicitar el documento borrador de 

liberación aún sin haber cancelado completo el 

crédito hipotecario, a los fines de concretar una 

negociación con un tercero. Este borrador deberá 

ser transcrito textualmente y  presentado de nuevo 

al Banco para revisión y aprobación

Sí No No

Solicitud de Documento Original de Crédito 

Hipotecario

Puedes solicitar el documento de adquisición del 

inmueble, otorgamiento del crédito hipotecario y 

constitución de hipoteca que se encuentra en 

custodia del Banco y que se entrega una vez 

canceles totalmente el crédito y se libere la garantía

No Sí No

Solicitud de Finiquito de Arrendamiento Financiero

Puedes solicitar el documento mediante el cual el 

Banco declara cancelada la obligación derivada de 

un contrato de arrendamiento financiero

Sí Sí No

Consulta de Saldos de Crédito
Puedes solicitar el resumen de tu  crédito (saldo 

deudor, cronograma de pagos o detalle de cuota)
No Si No
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