
Aliados Comerciales

Requerimiento / Caso Descripción BanescOnline Agencias
Atención 

Telefónica

Ventas no liquidadas Por Punto de Venta (POS) 

Débito / Crédito / TodoTicket

Puedes solicitar el  reintegro por concepto de 

depósito por transacciones de tarjetas de crédito no 

acreditadas en la cuenta del comercio

No Sí No

Solicitud de visita técnica (Punto de Venta)

Puedes solicitar la visita de un técnico a tu comercio 

para determinar falla o inconveniente en el punto de 

venta

No Sí Sí

Solicitud de Rollos/Insumos/Visita Comercial

Puedes solicitar rollos para los Puntos de Ventas, 

materiales e insumos y la visita de un Ejecutivo 

Comercial

Si No Si

Credit Voucher Tarjeta de Débito/Tarjeta de Crédito

Puedes solicitar documento de reintegro al cliente 

autorizado por el comercio, o solicitar el reembolso o 

acreditar a un beneficiario el monto correspondiente 

a una venta realizada y posteriormente anulada por 

convenio de ambas partes. Este requerimiento es 

solicitado exclusivamente por el comercio

No Sí No

Depósito mal abonado Punto de Venta (POS) 

Débito / Crédito / TodoTicket

Puedes solicitar el abono de una liquidación que fue 

depositada por error en la cuenta de otro cliente 

comercial

No Sí No

ExtraCrédito no reconocido presunto fraude

Puedes reportar un ExtraCrédito efectuado en tu 

tarjeta de crédito que no reconoces haberlo 

realizado

Sí Sí No

Contrato Extra crédito no liquidado

Puedes solicitar un contrato no liquidado por el 

Banco en el tiempo establecido según las políticas 

bancarias. Este requerimiento es exclusivo para 

comercios Banesco afiliados a ExtraCrédito 

No Sí Sí

Solicitud de nota de débito/crédito

Puedes solicitar el físico de una nota de débito o 

crédito realizado en tu cuenta (solamente para 

comercios)

No Sí Sí

Liquidación parcial Puntos de Venta (POS) Débito / 

POS Crédito / TodoTicket

Puedes reportar la liquidación parcial de un lote 

(solamente para comercios) 
No Sí No

Ventas no liquidadas taquilla crédito
Puedes reportar ventas depositadas a través de la 

taquilla que no aparecen en la cuenta del comercio
No Sí No

Anulación de contrato ExtraCrédito
Puedes solicitar la cancelación del contrato de 

ExtraCrédito
Sí Sí No

Reverso de liquidación de venta errada por 

ExtraCrédito

Puedes solicitar el reverso de liquidación de venta 

por un monto errado en producto ExtraCrédito 

(solamente comercios)

No Sí No

Ventas duplicadas Puntos de Ventas (POS) Crédito

Puedes reportar operaciones efectuadas a través 

del punto de venta abonadas dos veces en la cuenta 

(solamente comercios) 

No Sí No

Banca Comunitaria

Requerimiento / Caso Descripción BanescOnline Agencias
Atención 

Telefónica

No se visualizan productos en BanescoOnline

No puedes visualizar cuentas (Ahorros, FAL, 

Corriente), participaciones, tarjetas de crédito, SISA, 

fideicomiso

No Sí Sí

Referencia de Crédito - Banca Comunitaria
Carta o constancia del crédito y del estatus del 

cliente
Sí No Sí
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Requerimiento / Caso Descripción BanescOnline Agencias
Atención 

Telefónica

Cancelación de afiliación Banca Comunitaria Cancelación de afiliación Banca Comunitaria Sí No Sí

Fallas técnicas Banca Comunitaria Fallas Técnicas Banca Comunitaria. No Sí Sí

Inconveniente con acceso  a Banca Comunitaria

Inconvenientes con tarjetas de débito por anulación 

o vencimiento, clave errada, no estás afiliado al 

servicio, o la página web está fuera de servicio

No Sí Sí

Imposible descarga de archivo Banca Comunitaria Imposible descarga de archivo Banca Comunitaria No Sí Sí

No visualiza Productos en Banca Comunitaria

No Visualiza: Cuentas Ahorros, Cuentas Corriente. 

Si es Co-titular en una cuenta no podrá visualizarla 

por tener el producto bajo una condición distinta a la 

normal. Problemas técnicos en el banco

No Sí Sí

Depósito POS Web - Banca Comunitaria

Puedes reportar operaciones realizadas con tarjeta 

de débito Banca Comunitaria en los terminales 

Posweb  de los Aliados Comerciales y Barras de 

Atención que se duplicaron en la cuenta del cliente

Sí No Sí

Incidencias con cuentas de Ahorros Programado - 

Banca Comunitaria

Puedes registrar incidencias presentadas con tu 

cuenta de Ahorro Programado Banca Comunitaria 

como: diferencias en parámetros, cuotas no 

aplicadas, diferencias de intereses y situaciones 

varias con capital 

Si Si Si

Retiro POS Web - Banca Comunitaria

Puedes reportar operaciones realizadas con la 

tarjeta de débito Banca Comunitaria en los 

terminales PosWeb de los Aliados Comerciales y 

Barras de Atención  que se duplicaron en la cuenta 

del cliente

Si No Si

Solicitud de activación Cuenta Comunitaria - Banca 

Comunitaria

Solicitud de activación de cuenta con estatus 

dormida o inactiva, por presentar poca movilidad 

transaccional

No Si No

Solicitud de Visita 2do Crédito Banca Comunitaria
Puedes solicitar una nueva visita para un siguiente 

crédito en Banca Comunitaria
Sí No Sí

Solicitud de visita - Análisis de Crédito Productivo 

Banca Comunitaria
Solicitar visita para interesados en Microcréditos Si No No
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