
Cuentas

Requerimiento / Caso Descripción BanescOnline Agencias
Atención 

Telefónica

Solicitud de Estados de Cuenta Corriente Banesco

Puedes solicitar el envío de los estados de cuenta 

corriente  de los últimos 10 años, exceptuando el 

mes en  curso y el anterior

Sí No Sí

Solicitud de Movimientos Cuentas Ahorros y FAL 

Banesco

Puedes solicitar el envío de los movimientos de 

cuenta de ahorros de los últimos 10 años, 

exceptuando el mes en curso y el anterior

Sí Sí No

Solicitud de copia simple de documento

Puedes solicitar la copia simple, fiel y exacta del 

documento de crédito original, en custodia de los 

archivos del Banco

No Sí No

Solicitud de cancelación de cuentas
Puedes solicitar la cancelación de cualquiera de tus 

cuentas
Sí Sí Sí

Retiro de ahorros por taquilla no reconocido

Puedes reportar un presunto fraude por  retiro (en 

cuenta de ahorros,  queda sujeto al análisis técnico 

del banco)

Sí

Sucesión solo padres o hermanos

Puedes realizar el trámite de sucesión de un familiar 

fallecido (padres o hermanos) titular de una(s) 

cuenta (s) en Banesco, de acuerdo a los recaudos 

solicitados

No

Sucesión cónyuge e hijos mayores de edad
Puedes realizar el trámite de sucesión de un familiar 

fallecido de acuerdo a los recaudos solicitados
No

No

Sí

SíSolicitud de Certificación Bancaria
Puedes solicitar una certificación bancaria que 

contenga de los productos que posees en el Banco

Sí

Sí No

No

No

No

Sí

Sí

Sí No

Puedes solicitar copia de los siguientes 

documentos: depósitos, cheques, notas de débito y 

crédito, cheques de gerencia, retiros por taquilla

SíNoSolicitud de copia de documentos

Sí
Solicitud de Copia de Documentos a 

Compensación 

Puedes solicitar copias de cheques de otros Bancos 

y Cheques de Gerencia que pasaron por 

Compensación

No

Requerimiento para solicitar soportes de 

operaciones en cuenta de clientes naturales o 

jurídicos

Pago no realizado de Tarjeta de Crédito otros 

Bancos a través de BanescOnline  

Puedes reportar un débito en tu cuenta para 

cancelar la tarjeta de crédito,  que no ha sido 

aplicado  en el banco de destino. Sujeto a análisis 

técnico del Banco

Sí No

Solicitud de copia de documentos a prueba central

Puedes solicitar copia de depósitos, cheques, notas 

de débito y crédito, cheques de gerencia y retiros 

por taquilla que tengan menos de 3 días de vigencia

No

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y RECLAMOS FINANCIEROS 
Cuentas, Transferencias y Depósitos

Solicitud de documentos Sí

No

SíNo

Cargo indebido por domiciliación en cuenta
Puedes solicitar el cobro del monto correcto de un 

servicio domiciliado en su cuenta 
Sí No Sí
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Requerimiento / Caso Descripción BanescOnline Agencias
Atención 

Telefónica

Transferencias y Depósitos

Requerimiento / Caso Descripción BanescOnline Agencias
Atención 

Telefónica

Devolución de Transferencias a Otros Bancos 

realizada por BanescOnline

Puedes solicitar información del estatus de tus 

transferencias realizadas desde BanescOnline hacia 

otros bancos y viceversa

Si No No

Transferencias Internet no reconocidas

Puedes reportar débitos por concepto de 

transferencia no reconocida realizada por internet 

desde tu cuenta (sujeto al análisis técnico del 

Banco)

No Sí No

Transferencias múltiples BanescOnline

Puedes reportar una transferencia realizada en tu 

cuenta, la cual es rechazada porque una de las 

cuentas destino seleccionadas tiene una condición 

de bloqueo

Si No Si

Diferencia en depósito

Puedes reportar depósito en  cuenta que presenta 

diferencia entre el efectivo entregado al Banco y el 

monto indicado en la planilla de depósito (sujeto al 

análisis técnico del Banco)

Sí Sí No

Depósito inconsistente

Puedes reportar que tienes en tu poder una planilla 

de depósito que ha sido sellada y validada por el 

Banco, pero dicho depósito no aparece abonado en 

Cuenta o el dinero depositado no corresponde con 

el monto de la planilla (sujeto al análisis técnico del 

Banco)

Sí Sí No

Depósito pendiente por procesar

Puedes  reportar depósito  no acreditado en tu 

cuenta financiera una vez entregado al servicio de 

transporte de valores (sujeto al análisis técnico del 

Banco)

No Sí No

Sucesión solo padres o hermanos

Puedes realizar el trámite de sucesión de un familiar 

fallecido (padres o hermanos) titular de una(s) 

cuenta (s) en Banesco, de acuerdo a los recaudos 

solicitados

No

Sustracción de fondos a cuenta de pensionado

Puedes reportar un presunto fraude por débitos no 

reconocidos  a una cuenta de pensionado, está 

sujeto al análisis técnico del Banco

No

Sucesión solo cónyuge / padres

Puedes realizar el trámite de sucesión de un familiar 

fallecido (cónyuge o padres)  titular de una(s)  

cuenta (s)  en Banesco.  Para la cancelación del 

50% del cónyuge, no es necesario la captura de 

este requerimiento (debe presentar el acta de 

defunción en la Ag. donde aperturó de la cuenta) 

No

Puedes reportar un presunto  fraude,  relacionado a 

la apertura de una cuenta no aperturada por el 

supuesto titular. Sujeto al análisis técnico del Banco

No

Sí No

NoSí

Sí No

Sí NoUsurpación de Identidad (Pasivo)
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