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Personas

Certificados
Depósitos a Plazo Fijo en Pesos y Dólares
Invierta su capital con seguridad y obtenga el mayor rendimiento con un Depósito a Plazo Fijo Banesco.
Asegure su futuro y el de los suyos e incremente sus ganancias a corto, mediano y largo plazo, con el respaldo
de un banco con solidez internacional.

Monto de Apertura
Depósito a Plazo Fijo Pesos RD$10,000.00
Depósito a Plazo Fijo Dólares US$2,000.00

Características
Plazo mínimo de 30 días hasta máximo 5 años.
Renovación automática.
Pago de intereses mensuales con crédito a cuenta o capitalizables en el mismo certificado.

Beneficios
Servicio personalizado.
Asesoría de expertos en el manejo de su inversión.
Seguridad y respaldo del Grupo Banesco.
Atractiva tasas de interés.
Mayor rendimiento sobre su capital.
Opción de utilizarlo como garantía para créditos bancarios.
Convenientes horarios de servicio.
Acceso a los servicios de BanescOnline para realizar sus operaciones bancarias cómodamente
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Dominicanos
Cédula de identidad dominicana
Certificación de Ingreso
Asalariado: Carta laboral expedida por el empleador indicando tiempo en la empresa,
ingreso anual y puesto que desempeña
Independiente:
Registro Nacional de Contribuyente (RNC), Listado de accionistas de la empresa o Acta
de asamblea que lo designe como ejecutivo.
Declaración de ingresos o movimientos de cuentas (con evidencia del origen de los fondos)
Formulario IR1
Pensionado: Certificación de la institución de la cual es jubilado, especificando condición e ingreso anuales
o carta de certificación de ingresos del banco donde recibe los depósitos.

Extranjeros
Pasaporte vigente.
Segunda identificación, cédula de identidad del país de procedencia (En caso de poseer varias nacionalidades
copia de identificación de tantas nacionalidades como posea)
Residentes: Cédula de identidad personal otorgada por la Junta Central Electoral de la República Dominicana,
vigente de residente permanente o temporal
No Residentes:
Trabajador temporero o estudiante: carné emitido por la dirección general de migración
Extranjeros descritos en el artículo 37, de la Ley 285-04 General de Migración: carné del Ministerio
de Relaciones Exteriores (MIREX)
Nota: En caso de encontrarse en el proceso de obtención de residencia presentar documento que
avale el estatus del proceso migratorio vigente
Dos cartas de referencias (1 Personal y 1 Bancaria) original, copia o algún medio electrónico
Fotocopia legible de pasaporte o cédula de identidad de la persona que suministra como referencia.
Certificación de Ingreso
Carta laboral expedida por el empleador indicando Nombre, dirección de la empresa, teléfono, labor
que desempeña, tiempo en la empresa y salario devengado.
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Independiente:
Evidencia de la actividad comercial, última declaración a la Dirección de Impuestos Internos del país
en el que residió en el último año.
Declaración jurada que explique la naturaleza de sus actividades.
Documento que compruebe dicha actividad (ej.: Licencia comercial)
Pensionado: Certificación de la institución de la cual es jubilado, especificando condición
e ingreso anuales o carta de certificación de ingresos del banco donde recibe los depósitos.
Estados de cuentas o de tarjeta de crédito.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al 829-893-8200,
809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a
nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Préstamos Personales
Con nuestros préstamos personales podrás disfrutar de viajes, compras, remodelaciones a su hogar,
consolidar deudas, invertir en su salud y otras opciones con las mejores condiciones de financiamiento.

Características
Montos desde RD$30,000.00 hasta RD$500,000.00
Aprobación inmediata.
Rápido desembolso.
Atractivas tasas de interés.
Con plazos de 6 hasta 60 meses.

Requisitos
Cédula/pasaporte de los solicitantes.
Carta de ingresos de los solicitantes en original, actualizada (vigencia no mayor de 30 días).
Copia último Income Tax (si reside en el extranjero).
Tres (3) últimos estados de cuentas de ahorro/corriente/tarjeta de crédito.
Requiere póliza de seguro de vida.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al
829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00
p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.

08

Préstamo con Garantía de Depósito
Solicita un financiamiento con garantía de los balances en tu cuenta de ahorro o depósitos a plazo fijo y
obtendrás la aprobación inmediata a tu solicitud.
Características:
Margen mínimo de intermediación.
Desembolso de hasta un 95% del valor de los depósitos.

Préstamo Verde
Financiamiento para la adquisición de Paneles Solares y otros equipos de eficiencia en la generación de energía
limpia y de forma económica, con los que podrá optimizar y reducir considerablemente los gastos de la factura
eléctrica de su negocio y tendrá hasta 6 meses para pagar luego de su adquisición, así podrá esperar ver
reflejado en su factura eléctrica los beneficios de su inversión antes de empezar a pagar por ella.
Características:
Facilidades de Financiamiento.
Periodo de gracia de hasta 6 meses.
Hasta 7 años para pagar.
Atractivas tasas de interés.
Puedes optar por póliza de seguro del bien.
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Préstamos Verdes
Le ofrecemos financiamiento para la adquisición de Paneles Solares y otros equipos de eficiencia en la
generación de energía limpia y de forma económica, con los que podrá optimizar y reducir considerablemente
los gastos de la factura eléctrica de su negocio y tendrá hasta 6 meses para pagar luego de su adquisición, así
podrá esperar ver reflejado en su factura eléctrica los beneficios de su inversión antes de empezar a pagar por
ella.

Características
Facilidades de Financiamiento.
Periodo de gracia de hasta 6 meses.
Hasta 7 años para pagar.
Atractivas tasas de interés.
Puedes optar por póliza de seguro del bien.

Requisitos
Documentación Legal:
Documentos constitutivos de la empresa certificados por el secretario y el presidente.
Acta de Asamblea de accionistas donde se designe consejo de administración vigente y Lista de
accionistas.
Copia Registro Mercantil, vigente.
Certificación de RNC de la compañía.
Cédula de identidad y electoral, pasaporte vigente, de los representantes de la compañía y de los demás
funcionarios con capacidad para firma de contratos.
En el caso de negocios nuevos, copia del plan de negocios que sirvió de base para la constitución de la
empresa y su línea de negocios.

Documentación financiera del cliente:
Estados Financieros últimos dos (2) cierres Fiscales y copia IR2.
Estado Financiero Interino, si han transcurrido más de seis (6) meses del cierre fiscal.
Tres (3) últimos estados de cuenta en otros bancos.
Pólizas de seguros contra todo riesgo.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al
829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00
p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Préstamos de Vehículos
Préstamos para Vehículos Usados
Nuestros préstamos para vehículos usados, le brindan la facilidad de adquirir un auto de acuerdo a su
necesidad y presupuesto.

Características
Plazo financiamiento de hasta un 85% de acuerdo a la antigüedad del vehículo.
Financiamiento para vehículos con hasta 7 años de fabricación.
Con plazos de 12 hasta 72 meses
Montos desde RD$100,000
Cómodos plazos.
Atractivas tasas de interés.

Requisitos
Cédula/pasaporte de los solicitantes.
Carta de Ingresos de los Solicitantes en original, actualizada (vigencia no mayor a 30 días).
Copia de último Income Tax (si reside en el extranjero).
Tres (3) últimos estados de cuentas de ahorro/corriente/tarjeta de crédito.
Matrícula de vehículo original.
Copia de contrato de venta.
Copia legible de la cédula del vendedor.
Tasación del vehículo por un tasador autorizado por el Banco.
Seguro de propiedad.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al
829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00
p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Préstamos para Vehículos Nuevos
Banesco le ofrece la oportunidad de adquirir un vehículo nuevo con las mejores condiciones de financiamiento.

Características
Plazo financiamiento desde un 90% para vehículos nuevos o 1 año 0 KM.
Cómodos plazos.
Atractivas tasas de interés.
Con plazos de 12 hasta 72 meses.

Requisitos
Cédula/pasaporte de los solicitantes.
Carta de Ingresos de los Solicitantes en original, actualizada (vigencia no mayor a 30 días).
Copia de último Income Tax (si reside en el extranjero).
Tres (3) últimos estados de cuentas de ahorro/corriente/tarjeta de crédito.
Cotización o proforma del vehículo emitida y sellada por el dealer o concesionario autorizado.
Póliza de Seguro Full endosada a favor del Banco.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al
829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00
p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.

12

Multicrédito Banesco
Es un crédito adicional que te ofrece tu Tarjeta de Crédito Banesco con el cual puedes financiar tus compras
en cómodas cuotas mensuales fijas. Este producto te permite la adquisición de bienes y servicios tales como:
Compra de electrodomésticos y muebles para el hogar.
Pago de colegios y útiles escolares.
Compra de celulares, pago de seguros.
Facilidad para retirar el dinero en efectivo.

Características y Beneficios
Línea de crédito revolvente.
La mejor tasa de interés del mercado.
Aprobación inmediata.
No afecta el límite de crédito de tu tarjeta.
Realiza tus consumos con tu Tarjeta de Crédito en cualquier establecimiento afiliado a la marca VISA
y difiérelos con Multicrédito llamándonos al 829.893.8200.
Plástico único (Tarjeta de Crédito + Multicrédito Banesco).
Cuotas mensuales niveladas incluidas en el estado de cuenta de tu Tarjeta de Crédito.
Disponibilidad de crédito de hasta un 1.5 veces del límite de su Tarjeta de Crédito.
Plazos hasta 60 meses con cómodas cuotas mensuales fijas.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al 829-893-8200,
809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a
nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Puntos Verdes
Es el Programa de incentivos que propia tu fidelidad y te da más por tus consumos con tus Tarjetas de Crédito
Banesco. El programa se basa en la acumulación de puntos por los consumos realizados con sus tarjetas de
crédito personales (excluyendo las tarjetas empresariales y flotillas). Los Puntos Verdes Banesco acumulados
por mes, serán presentados en su estado de cuenta y estos tendrán hasta 2 años calendario (24 meses) de
vigencia. Se acumula un punto por cada RD$100 o US$2 dólares americanos consumidos con las Tarjetas de
Crédito Banesco participantes. Este programa es gratuito, sin cargo de comisión anual de membresía. Cada
Punto Verde tiene la equivalencia de un peso dominicano (1 Punto Verde = RD$1) y pueden ser canjeados
como un crédito a la tarjeta, brindándote así la posibilidad de consumir donde tú desees. El mínimo de puntos
verdes para canje son 1,000 puntos.

Beneficios
Canje como pago en efectivo a la tarjeta de crédito. Los Puntos Verdes generados con la tarjeta de crédito
adicional se le acumulan al tarjetahabiente principal. Asistencia en toda necesidad de nuestro departamento de
Servicio al Cliente.

Requisitos
Poseer una tarjeta de crédito de Banesco activa. Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros
productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de nuestras sucursales . También puedes comunicarte
con nuestro Centro de Atención al Cliente al 829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo,
de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico:
acliente_do@banesco.com.
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.

14

Banca Seguros
Seguro de Ley de Vehículos
Seguro que ofrece coberturas relacionadas con los vehículos en daños y perjuicios cubiertos por esta póliza
hasta el límite de la cobertura, por causas accidentales, súbitas e imprevistas por el uso del vehículo de motor
asegurado.

Beneficios
Responsabilidad civil (daños a la propiedad de terceros)
Lesiones corporales a terceros (incluye a los terceros que estén siendo transportados como pasajeros del
vehículo asegurado)
Accidentes personales del conductor
Accidentes personales de los pasajeros, peones y ayudantes
Fianza judicial para la libertad condicional del conductor
El cliente podrá solicitar de forma adicional y a un precio atractivo las siguientes coberturas:
Últimos gastos
Aeroambulancia
Casa del conductor
Grúa

Requisitos
Cotización con los datos de la marca, modelo, año, cilindraje o tonelaje y uso del vehículo
Copia de la matricula
Copia licencia
Copia de la cédula
Completar el formulario de solicitud

Prima
Variable de acuerdo a los datos del vehículo
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Seguro Hospitalización
Seguro que paga una renta diaria en caso de ser hospitalizado por un periodo superior a las 24 horas
consecutivas por enfermedad o accidente.

Beneficios
Pago del beneficio contratado por hospitalización por enfermedad o accidente.
Pago doble indemnización en caso de accidentes.
Independiente de otro seguro médico.
Existen 2 opciones de planes de: Plan RDH Banesco Plus aplicable para RD$4,000 y RD$8,000 y Plan RDH
Banesco aplicable para RD$3,000 y RD$6,000
Hijos menores de 23 años pueden ser incluidos en el plan.
Cobertura inmediata

Características
Para personas físicas de 18 a 64 años
Permanencia en el seguro hasta los 70 años
Clientes con cuentas de ahorro o corriente en pesos o con tarjetas de crédito Banesco.
No requiere exámenes médicos
Cómoda cuota mensual cargada automáticamente a su cuenta o tarjeta de crédito
Aplica una póliza por cliente
Cuando la hospitalización es a causa de un accidente la cobertura es inmediata. En caso de que la
hospitalización sea por otra causa el periodo de carencia es de treinta (30) días.
La hospitalización debe sobrepasar las 24 horas

Requisitos
Tener una cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito Banesco
Tener entre 18 y 64 años
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Prima

PLANES, COBERTURAS Y PRECIOS RD$
PLANES

PLUS

CLÁSICO

Enfermedad

4,000

3,000

Accidente

8,000

6,000

18 - 24

293

220

25 - 34

370

275

35 - 39

403

300

40 - 44

525

400

45 - 49

612

460

50 - 54

717

540

55 - 59

1,020

780

60 - 65

1,428

1,100

65 - 69

1,750

1,300

Hijos de 1 hasta 23 años

340

265
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Plan Protección Cáncer
Plan Protección Cáncer permite cubrir los gastos del diagnóstico y una renta mensual de hasta 24 meses.

Beneficios
Pago 50% del beneficio total contratado en caso de diagnóstico positivo por primera vez y 24 cuotas
del monto restante
Opción de recibir de contado el 85% del monto asegurado, renunciando al 15% del monto restante
2 opciones de planes de RD$500,000 y RD$700,000
Cónyuge e Hijos menores de 23 años pueden ser incluidos en el plan

Características
Para personas físicas de 18 a 64 años
Permanencia en el seguro hasta los 70 años
Clientes con cuentas de ahorro o corriente en pesos o con tarjetas de crédito Banesco.
No requiere exámenes médicos
Cómoda cuota mensual cargada automáticamente a su cuenta o tarjeta de crédito
Aplica una póliza por cliente
Periodo de carencia de 6 meses

Requisitos
Tener una cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito Banesco
Tener entre 18 y 64 años
Personas sin diagnóstico previo de cáncer
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Prima

PLANES, COBERTURAS Y PRECIOS RD$
BENEFICIOS

PLAN A

PLAN B

Total Suma Asegurada

700,000

500,000

Diagnóstico Positivo de Cáncer

350,000

250,000

Renta Mensual Hasta 24 meses

14,583

12,500

RANGO DE EDAD

PRIMA MENSUAL EN RD$

18 - 34

264

189

36 - 44

421

300

45 - 54

805

574

55 - 64

1,264

903

64 - 69

1,499

1,069
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Seguro de Desempleo
Seguro de Desempleo cubre hasta 6 cuotas en caso de desempleo involuntario o incapacidad total temporal
por accidente en el préstamo o tarjeta de crédito.

Beneficios
Cubre hasta 6 meses de la cuota del préstamo (equivalentes a la cuota inicial) ya sea por desempleo
involuntario para empleados privados o por incapacidad temporal si eres empleado independiente
En el caso de tarjetas de crédito cubre una cuota mensual durante seis (6) meses de acuerdo al tipo de
tarjeta: Clásica RD$4,000.00, Gold RD$7,500.00 y Platinium RD$10,500.00

Características
Para personas físicas de 18 a 59 años
Permanencia en el seguro hasta los 64 años
Clientes con tarjetas de crédito o préstamos Banesco
No requiere exámenes médicos
Cómoda cuota mensual cargada automáticamente al préstamo o tarjeta de crédito
Aplica póliza por préstamo y/o tarjeta de crédito
Periodo de carencia de 90 días

Requisitos
Tener una tarjeta de crédito o préstamos Banesco
Tener entre 18 y 59 años
Ser empleado de tiempo completo con labor ininterrumpida de por lo menos un año o personas físicas en
actividad laboral independiente
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Prima
Préstamos de acuerdo a la cuota del mismo (Tasa seguro RD$45 por millar)
Tarjeta de crédito de acuerdo al tipo de tarjeta

TIPO DE
TARJETA

SUMA ASEGURADA
MENSUAL

SUMA ASEGURADA
MÁXIMA HASTA 6 MESES

PRIMA
MENSUAL

Visa Clásica

RD$ 4,000

RD$ 24,000

RD$ 180

Visa Gold

RD$ 7,500

RD$ 45,000

RD$ 338

Visa Platinum Infinity

RD$ 10,500

RD$ 63,000

RD$ 473
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Seguro Vida Integral
Seguro Vida Integral brinda la tranquilidad de contar con las coberturas tradicionales de una póliza de vida y
además, los beneficios de una suma asegurada en caso de ser diagnosticado con enfermedad grave.

Beneficios
Cobertura en caso de fallecimiento del asegurado, ya sea por muerte natural o accidente.
Indemnización adicional en caso de fallecimiento por causa accidental del asegurado.
Cobertura básica en caso de diagnóstico de una enfermedad grave (cáncer, isquemia e infarto cerebral,
trasplante de algunos órganos, Infarto del Miocardio) cubierta por la póliza Últimos gastos.

Características
Para personas físicas de 18 a 64 años
Permanencia en el seguro hasta los 65 años
Clientes con cuentas de ahorro o corriente en pesos o con tarjetas de crédito Banesco.
No requiere exámenes médicos
Cómoda cuota mensual cargada automáticamente a su cuenta o tarjeta de crédito
Aplica una póliza por cliente
Periodo de carencia de 90 días

Requisitos
Tener una cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito Banesco
Tener entre 18 y 64 años
Completar el formulario Solicitud de Seguros Vida Integral
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Prima

VIDA COLECTIVO INTEGRAL
RANGO DE EDAD

PLAN A

PLAN B

PLAN C

PLAN D

20 a 40 años

100

200

275

350

41 a 50 años

200

400

600

825

51 a 60 años

400

800

1,250

1,650

61 a 64 años

650

1,275

1,900

2,550

Primas mensuales incluyendo impuestos

VIDA INDIVIDUAL INTEGRAL
RANGO DE EDAD

PLAN A

PLAN B

PLAN C

PLAN D

20 a 40 años

120

225

300

375

41 a 50 años

250

450

650

875

51 a 60 años

450

850

1,300

1,725

61 a 64 años

700

1,325

2,000

2,700

Primas mensuales incluyendo impuestos

23

Asistencia Funeraria
Asistencia Funeraria brinda al asegurado la tranquilidad de contar con una mano amiga en los momentos más
difíciles que representa el fallecimiento de un ser querido.

Beneficios
Servicios Funerarios: Incluyen ataúd, cosmetización, embalsamiento, sala funeraria, libro de firmas, flores,
recordatorios, esquela de prensa, oficio religioso, traslado de restos, carroza fúnebre, acta de defunción y
misa novenario.
Servicios de Inhumación: inhumación en nicho o sarcófago, lápida o cruz y pago de arbitrios por 5 años.
Servicios de Apoyo Familiar: Asistencia Familiar, Asistencia de Cuidados Infantiles, Asistencia Emocional y
Asistencia Legal.
3 opciones de cobertura en los planes individual y familiar: RD$75,000, RD$115,000 y RD$200,000

Características
Para personas físicas de 18 a 69 años
Hijos a partir de 90 días de nacidos
Clientes con cuentas de ahorro o corriente en pesos o con tarjetas de crédito Banesco.
No requiere exámenes médicos
Cómoda cuota mensual cargada automáticamente a su cuenta o tarjeta de crédito
Aplica una póliza por cliente
Periodo de carencia de 90 días a partir de haber contratado el seguro o 12 meses para los casos de
fallecimiento o enfermedad preexistente

Requisitos
Tener una cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito Banesco
Tener entre 18 y 69 años
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Prima

Plan Individual

Plan Familiar

PLAN

LÍMITES

PRIMA MENSUAL
INCLUYE IMPUESTOS

1

75,000

RD$ 79.00

2

115,000

RD$ 106.00

3

200,000

RD$ 179.00

1

75,000

RD$ 231.00

2

115,000

RD$ 373.00

3

200,000

RD$ 620.00
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Seguro Accidentes Personales
Seguro Accidentes Personales ofrece cobertura las 24 horas los 365 del año, protegiendo al asegurado ante
cualquier incapacidad total a consecuencia de un accidente y en caso de fallecimiento el beneficio de la póliza
contratada para los beneficiarios.

Beneficios
Pago del beneficio contratado al cliente o sus beneficiarios
2 opciones de planes de RD$500,000 y RD$750,000
Prima de acuerdo a la cobertura contratada

Características
Para personas físicas de 18 a 64 años
Permanencia en el seguro hasta los 70 años
Clientes con cuentas de ahorro o corriente en pesos o con tarjetas de crédito Banesco.
No requiere exámenes médicos
Cómoda cuota mensual cargada automáticamente a su cuenta o tarjeta de crédito
Aplica una póliza por cliente
No aplica periodo de carencia

Requisitos
Tener una cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito Banesco
Tener entre 18 y 64 años
*Existen actividades restringidas a las cuales, no aplica el seguro

Prima
Prima de RD$83 plan de RD$500,000
Prima de RD$147 plan de RD$750,0000

26

Banca Virtual
BanescoMóvil
BanescoMóvil cuenta con un módulo de login, en el cual podrás acceder a los servicios ofrecidos por
BanescOnline. Para acceder, debes ser cliente, tener activo tu acceso y configurados los avisos y alertas.

Aplicaciones
BanescoMóvil para dispositivos BlackBerry y Playbook.
BanescoMóvil para dispositivos y tablets Android.
BanescoMóvil para dispositivos Iphone y Ipad.

Servicios de BanescoMóvil
Consultas de movimiento de cuentas y tarjetas de crédito.
Transferencias entre cuentas a terceros en Banesco República Dominicana.
Transferencias a otros bancos (ACH).
Localización de sucursales y horarios de servicios.
Acceso durante las 24 horas los 365 días del año.
Acceso a las redes sociales.
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BanescOnline
Le ofrecemos el más avanzado canal de banca por internet, que le permite realizar un amplio conjunto de
operaciones bancarias de todas sus cuentas con total seguridad y confidencialidad.

Consultas y Transacciones
Balances, movimientos del mes, estado de cuentas y detalles.
Consultas de transferencias locales e internacionales.
Historial de sus conexiones al sistema y operaciones realizadas.
Transferencias de fondos entre sus cuentas y hacia otros Bancos.
Solicitud de transferencias internacionales.

Transferencias y Pagos ACH
Transferencias entre cuentas.
Pago de préstamos.
Pago de tarjetas de crédito.
Transacciones a otros bancos en moneda local.
Pagos programados a terceros en Banesco RD y Locales ACH.
Pago de Impuesto, Pago de Servicio, Pago al Instante (LBTR) en moneda Pesos y Dólares.

Servicios especiales
Suspensión de pagos de cheques.
Creación y administración de usuarios.
Servicios de avisos y alertas para mayor seguridad.
Contacte a su Oficial, Bloqueo de su Tarjeta de Débito, y Enviar Mensajes al Banco
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Banesco Banca Telefónica (IVR)
Es un servicio de atención, puesto a disposición de nuestros clientes, para obtener información relacionada a
productos y servicios.

Beneficios
Evita filas y colas de espera.
Activación de tarjetas de crédito.
Asignación de PIN para tarjetas de crédito Mastercad y tarjetas de débito.
Consulta express de balances de tarjetas de crédito.
Consulta express de balances de MultiCrédito.
Consulta de balance de Puntos Verdes.
Solicitud de estados de tarjeta de crédito.
Solicitud de estados de MultiCrédito.
Para acceder a nuestro servicio de Banca Telefónica solo debes marcar el 829-893-8200 y 809-893-8200,
opción 1.
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WhatsApp
Es un canal de atención de servicio, puesto a disposición de nuestros clientes, para obtener información
relacionada a productos y servicios. A través del canal se podrá realizar las siguientes transacciones:
Consulta de balances de sus productos
Bloqueos y reposición por pérdida o robo de su tarjeta de crédito y débito
Reinicio de clave y operacional de BanescOnline
Envíos de estados de cuenta de tarjeta de crédito
Activación de tarjeta de crédito y débito
Reseteo de clave de consulta por IVR
Información en general sobre los productos y servicios que ofrece Banesco Banco Múltiple
Solicitar Préstamos personales
Para acceder a nuestro servicio de Whatsapp solo debes escribirnos al 829-647-8100 Nuestro horario de
atención es de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 05:00 p.m.
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Utilidad Canales
Centro Atención Telefónica
1. Consulta de saldo y movimientos
2. Solicitud de estado de cuenta para: cuenta de ahorros, corriente, préstamos, certificados, tarjeta crédito
y débito, múlticrédito y puntos verdes
3. Cuota o fecha pago préstamo
4. Información sobre productos y servicios: Promociones vigentes, puntos verdes, ubicación y horario
de sucursales y requisitos productos
5. Tasa del día
6. Solicitud de Tarjeta de crédito y préstamos
7. Solicitud de PIN Tarjetas
8. Solicitud de aumento de límite
9. Envío estados de cuenta de tarjeta de crédito
10. Bloqueos y reposición por pérdida o robo de tarjeta de crédito y débito
11. Desbloqueo clave operativa de BanescOnline
12. Activación Tarjeta Crédito y Débito
13. Reseteo de clave consulta IVR
14. Quejas o inconvenientes presentados en el servicio o en algún producto del banco

Redes Sociales
1. Consulta de productos y servicios: Promociones vigentes, puntos verdes, ubicación y horario
de sucursales y requisitos productos
2. Solicitud de tarjetas de crédito y préstamos
3. Seguimiento a reclamaciones efectuadas en sucursales
4. Quejas o inconvenientes presentados en el servicio o en algún producto del banco

Página Web
1. Información sobre productos y servicios: Promociones vigentes, puntos verdes, ubicación
y horario de sucursales y requisitos de productos
2. Conocer sobre nuestros Recursos Institucionales
3. Tasa del día
4. Acceso a contactos vía telefónica, formularios o correo electrónico
5. Simuladores de préstamos y certificados
6. Envío de Curriculum
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Correo Electrónico (acliente_do@banesco.com)
1. Consulta de cuota o fecha pago préstamo
2. Información sobre productos y servicios: Promociones vigentes, puntos verdes, ubicación
y horario de sucursales y requisitos productos
3. Solicitud de tarjeta de crédito y préstamos
4. Envío estados de cuenta de tarjeta de crédito
5. Seguimiento a reclamaciones efectuadas en sucursales
6. Quejas o inconvenientes presentados en el servicio o en algún producto del banco
7. Recepción de solicitudes de patrocinio
8. Envío de Curriculum
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al 829-893-8200,
809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a
nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Empresas

Cuenta de Ahorros en Pesos y Dólares
Adquiere los mejores rendimientos y mantén la liquidez de tu empresa con disponibilidad inmediata de tus
fondos. Para invertir los excedentes del negocio o afrontar imprevistos, con una Cuenta de Ahorros Banesco
obtienes los mejores beneficios y cuentas con la seguridad y el respaldo de un banco con solidez internacional.
Monto Apertura:
Monto Mínimo Apertura Cuenta Ahorro Pesos RD$3,500.00
Monto Mínimo Apertura Cuenta Ahorro Dólares US$300.00
Características:
Pago de interés anual, acreditada mensualmente con una competitiva tasa.
Opción de ahorro tanto en pesos como en dólares.
Beneficios:
Servicio personalizado.
Asesoría financiera en el manejo de sus fondos.
Seguridad y respaldo del Grupo Banesco.
Atractivas tasas de interés.
Retiro de balances disponibles a través de nuestras sucursales.
Convenientes horarios de servicio.
Acceso a los servicios de BanescOnline para realizar sus operaciones cómodamente
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Cuentas Banca Empresarial
LaCuenta Empresarial en Pesos y Dólares
Depósito a la vista dirigido a personas jurídicas diseñado para satisfacer las necesidades de ahorro e inversión
en moneda tanto local como extranjera, con pago de intereses escalonados de acuerdo al balance de la
cuenta.

Monto Apertura:
Monto Mínimo Apertura Cuenta Pesos RD$5,000.00
Monto Mínimo Apertura Cuenta Dólares US$500.00

Características
Opción de ahorro tanto en pesos como en dólares.
Tasas de interés escalonadas de acuerdo al balance de la cuenta.
Tasa de interés anual, con pago acreditado mensualmente a su cuenta.
Intereses calculados sobre el balance promedio mensual.

Beneficios
Servicio personalizado.
Asesoría financiera en el manejo de sus fondos.
Seguridad y respaldo del Grupo Banesco.
Atractivas tasas de interés.
Retiro de balances disponibles a través de nuestras sucursales.
Convenientes horarios de servicio.
Acceso a los servicios de BanescOnline para realizar sus operaciones cómodamente las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
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Requisitos
Documentación Legal
Documentos constitutivos de la empresa certificados por el secretario y el presidente.
Acta de Asamblea de accionistas donde se designe consejo de administración vigente y Lista de accionistas.
Copia Registro Mercantil, vigente.
Certificación de RNC de la compañía.
Cédula de identidad y electoral, pasaporte vigente, de los representantes de la compañía y de los demás
funcionarios con capacidad para firma de contratos.

Documentación Legal
Estados Financieros últimos dos (2) cierres Fiscales y copia IR2.
Estado Financiero Interino, si han transcurrido más de seis (6) meses del cierre fiscal.
Tres (3) últimos estados de cuenta en otros bancos.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al
829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00
p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Cuenta Corriente
Cuenta Corriente sin Intereses
Controle los fondos de su empresa de la forma más accesible, realice sus operaciones diarias, y mantenga sus
finanzas organizadas con nuestra Cuenta Corriente Banesco. Con sus cheques de Banesco, usted goza de
una reconocida aceptación en los comercios a nivel nacional y además cuenta con el servicio y el respaldo de
un banco con solidez internacional.

Monto Apertura:
Monto Mínimo Apertura RD$10,000.00

Beneficios
Servicio personalizado.
Asesoría financiera en el manejo de sus fondos.
Seguridad y respaldo del Grupo Banesco.
Convenientes horarios de servicio.
Retiros de sus balances disponibles a través de nuestras sucursales.
Acceso a los Servicios BanescOnline para realizar sus operaciones bancarias cómodamente las 24 horas
del día los 7 días de la semana.
Acceso a Líneas de Descubierto sujeto a proceso de aprobación.
Manejo de chequeras.

Requisitos
Documentación Legal:
Documentos constitutivos de la empresa certificados por el secretario y el presidente.
Acta de Asamblea de accionistas donde se designe consejo de administración vigente y Lista de accionistas.
Copia Registro Mercantil, vigente.
Certificación de RNC de la compañía.
Cédula de identidad y electoral, pasaporte vigente, de los representantes de la compañía y de los demás
funcionarios con capacidad para firma de contratos.
En el caso de negocios nuevos, copia del plan de negocios que sirvió de base para la constitución de la
empresa y su línea de negocios.
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Documentación financiera del cliente:
Estados Financieros últimos dos (2) cierres Fiscales y copia IR2.
Estado Financiero Interino, si han transcurrido más de seis (6) meses del cierre fiscal.
Tres (3) últimos estados de cuenta en otros bancos.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al
829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00
p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Cuenta Corriente con Intereses
Capitalice sus fondos y obtenga excelentes rendimientos con nuestra Cuenta Corriente con Intereses Banesco
y realice sus operaciones de pago de la forma más eficiente y flexible. Con sus cheques de Banesco, usted
goza de una reconocida aceptación en los comercios a nivel nacional y además cuenta con el servicio y el
respaldo de un banco con solidez internacional.

Monto Apertura:
Monto Mínimo Apertura RD$10,000.00

Características
Manejo de chequeras.
Pago de interés anual, acreditada mensualmente a la cuenta.

Beneficios
Servicio personalizado.
Asesoría financiera en el manejo de sus fondos.
Seguridad y respaldo del Grupo Banesco.
Atractivas tasas de interés.
Convenientes horarios de servicio.
Retiros de sus balances disponibles a través de nuestras sucursales.
Acceso a los Servicios BanescOnline para realizar sus operaciones bancarias cómodamente las 24 horas del
día los, 7 días de la semana.
Acceso a Líneas de Descubierto sujeto a proceso de aprobación.

Requisitos
Documentación Legal:
Documentos constitutivos de la empresa certificados por el secretario y el presidente.
Acta de Asamblea de accionistas donde se designe consejo de administración vigente y Lista de accionistas.
Copia Registro Mercantil, vigente.
Certificación de RNC de la compañía.
Cédula de identidad y electoral, pasaporte vigente, de los representantes de la compañía y de los demás
funcionarios con capacidad para firma de contratos.
En el caso de negocios nuevos, copia del plan de negocios que sirvió de base para la constitución de la
empresa y su línea de negocios.
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Documentación financiera del cliente:
Estados Financieros últimos dos (2) cierres Fiscales y copia IR2.
Estado Financiero Interino, si han transcurrido más de seis (6) meses del cierre fiscal.
Tres (3) últimos estados de cuenta en otros bancos.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al
829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00
p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Depósito a plazo fijo
Plazo Fijo Banesco, incremente sus ganancias a corto, mediano y largo plazo, con el respaldo de un banco con
solidez internacional.

Monto Apertura:
Monto Mínimo Apertura RD$10,000.00
Monto Mínimo Apertura US$2,000.00

Plazo mínimo de 30 días hasta máximo 5 años.
Renovación automática.
Pago de intereses mensuales con crédito a cuenta o capitalizables en el mismo certificado.

Beneficios
Servicio personalizado.
Asesoría de expertos en el manejo de su inversión.
Seguridad y respaldo del Grupo Banesco.
Inversión fácil.
Mayor rendimiento sobre su capital.
Capitalización de intereses o pagaderos mediante crédito a cuenta.
Atractivas tasas de interés.
Opción de utilizar como garantía para crédito bancario.
Convenientes horarios de servicio.
Acceso a los servicios de BanescOnline las 24 horas, para realizar sus operaciones bancarias
cómodamente fuera del horario de servicio.

Requisitos
Dominicanos
Copia Estatutos constitutivos y sus modificaciones certificados por el secretario y el presidente de la
empresa.
Lista de accionistas
Copia del Registro Mercantil
Compulsa Notarial (Acta constitutiva)
Acta de asamblea de accionistas donde se designe consejo de administración vigente
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Acta o resolución donde se autoriza la apertura de cuenta (s) y la (s) persona (s) autorizada (s) a firmar por
la empresa
Copia del documento de identidad vigente de los directores, socios o accionistas que posean más del
10% del capital social, representantes legales y cualquier otra persona que figure como firmante o
representante de la empresa y de los demás funcionarios con capacidad para abrir cuentas e inversiones.
Accionistas personas jurídicas (empresas) con más del 10% de participación accionaria:
Registro mercantil o su equivalente de ser extranjera
Estatutos sociales
Acta de asamblea donde designe el representante legal
Acta de Asamblea de accionistas donde aprueban la última lista de suscriptores y Estados de Pagos
Copia de los Estado Financieros Auditados de los últimos dos años, declaración jurada de los ingresos
del último año (en caso nuevas empresas no mayor a un año Estados Financieros Interinos)
Copia de la tarjeta RNC

Extranjeros
Relación de los accionistas
Estructural organizacional (organigrama)
Fotocopia de identificación vigente de accionistas, firmantes, representantes legales y apoderados
Copia del permiso de residencia emitido por la Dirección General de Migración (sólo aplica para accionistas
que residen en República Dominicana)
Resolución general o acta de la Junta Directiva de la empresa autorizando la apertura de la misma en
República Dominicana
Copia del pacto social / Estatutos sociales / By laws articles of incorporation
Copia del certificado de incorporación o constitución original de la empresa expedido por la autoridad del
país de origen (Certificado de vigencia / Certificate of good standing)
Acta constitutiva legalizada de la empresa extranjera en el país de origen (o debe estar validada por el
Ministerio de Estado de Relaciones Exteriores)
Actas de los suscriptores designando directores y dignatarios
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Copia del Registro Mercantil
Copia del documento original de la numeración equivalente al Registro nacional
de Contribuyente (RNC), expedido en su país de origen
Copia del RNC asignado por la DGII de la República Dominicana
Copia de la licencia comercial obtenida por el Ministerio de Industria y ComercioEstados Financieros
Auditados o declaración de pago de impuestos del último período fiscal de RD, o de su casa matriz.
Referencias comerciales de proveedores y clientes
Referencias Bancarias (Local y Extranjera)
Referencia bancaria y local de los firmantes
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al 829-893-8200,
809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a
nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Plan Pyme
En Banesco tenemos el modelo de negocio financiero ideal para hacer crecer tu empresa sin importar el
tamaño.

Productos
Cuentas
Cuenta Corriente PYME con Intereses
Capitaliza tus fondos y obtén excelentes rendimientos con nuestra Cuenta Corriente con Intereses Banesco y
realiza tus operaciones de pago de la forma más eficiente y flexible. Con los cheques de Banesco, gozas de
una reconocida aceptación en los comercios a nivel nacional y además cuentas con el servicio y respaldo de
un banco con solidez internacional.
Monto Apertura:
Monto Mínimo de Apertura RD$5,000.00
Beneficios:
Manejo de chequera.
Servicio personalizado.
Asesoría financiera en el manejo de sus fondos.
Seguridad y respaldo del Grupo Banesco.
Convenientes horarios de servicio.
Retiros de sus balances disponibles a través de nuestras sucursales.
Acceso a los Servicios BanescOnline para realizar sus operaciones bancarias cómodamente
las 24 horas del día los 7 días de la semana.
Acceso a Líneas de Descubierto sujeto a proceso de aprobación.
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Cuenta de Ahorros en Pesos y Dólares
Adquiere los mejores rendimientos y mantén la liquidez de tu empresa con disponibilidad inmediata de tus
fondos. Para invertir los excedentes del negocio o afrontar imprevistos, con una Cuenta de Ahorros Banesco
obtienes los mejores beneficios y cuentas con la seguridad y el respaldo de un banco con solidez internacional.
Monto Apertura:
Monto Mínimo Apertura Cuenta Ahorro Pesos RD$3,500.00
Monto Mínimo Apertura Cuenta Ahorro Dólares US$300.00
Características:
Pago de interés anual, acreditada mensualmente con una competitiva tasa.
Opción de ahorro tanto en pesos como en dólares.
Beneficios:
Servicio personalizado.
Asesoría financiera en el manejo de sus fondos.
Seguridad y respaldo del Grupo Banesco.
Atractivas tasas de interés.
Retiro de balances disponibles a través de nuestras sucursales.
Convenientes horarios de servicio.
Acceso a los servicios de BanescOnline para realizar sus operaciones cómodamente
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Préstamos
Préstamo revolvente PYME
Línea de crédito especialmente diseñada para Pymes, utilizada como préstamo por cuota revolvente,
aportando financiamiento para capital de trabajo con las mejores condiciones del mercado.
Características:
Línea de Crédito hasta 5 años
Préstamos hasta 36 meses
Atractivas tasas de interés

Préstamo con Garantía Hipotecaria
Te ofrecemos la solución para poder adquirir, remodelar o construir bienes inmuebles para fines comerciales,
ampliación de locales, naves industriales y otros activos para tu negocio.
Características:
Atractivas tasas de interés
Ágil proceso de aprobación y desembolso
Plazo de hasta 10 años
Pagos programados o en cuotas
Puede efectuar abonos al capital

Préstamo con Garantía de Depósito
Solicita un financiamiento con garantía de los balances en tu cuenta de ahorro o depósitos a plazo fijo y
obtendrás la aprobación inmediata a tu solicitud.
Características:
Margen mínimo de intermediación.
Desembolso de hasta un 95% del valor de los depósitos.

Préstamo Productivo Pyme
A través de nuestro Préstamo Productivo, obtienes financiamiento para la Adquisición de maquinarias y
equipos, invertimos junto a ti en tu empresa, aportando financiamiento para capital de trabajo.
Características:
Plazos de hasta 36 meses.
Periodos de gracia de hasta 3 meses.
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Préstamo Verde
Financiamiento para la adquisición de Paneles Solares y otros equipos de eficiencia en la generación de energía
limpia y de forma económica, con los que podrá optimizar y reducir considerablemente los gastos de la factura
eléctrica de su negocio y tendrá hasta 6 meses para pagar luego de su adquisición, así podrá esperar ver
reflejado en su factura eléctrica los beneficios de su inversión antes de empezar a pagar por ella.
Características:
Facilidades de Financiamiento.
Periodo de gracia de hasta 6 meses.
Hasta 7 años para pagar.
Atractivas tasas de interés.
Puedes optar por póliza de seguro del bien.
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Depósitos a Plazos
Invierte los excedentes del flujo de caja de tu empresa y obtén el mayor rendimiento del capital con un Depósito
a Plazo Fijo Banesco. Además, incrementas tus ganancias a corto, mediano y largo plazo, con el respaldo de
un banco con solidez internacional.
Monto Apertura:
Monto Mínimo Apertura RD$10,000.00
Monto Mínimo Apertura US$2,000.00
Características:
Plazo mínimo 30 días hasta máximo 5 años.
Renovación automática.
Pago de intereses mensuales con crédito a cuenta o capitalizables en el mismo certificado.
Beneficios:
Servicio personalizado.
Asesoría de expertos en el manejo de su inversión.
Seguridad y respaldo del Grupo Banesco.
Inversión fácil.
Mayor rendimiento sobre su capital.
Capitalización de intereses o pagaderos mediante crédito a cuenta.
Atractivas tasas de interés.
Opción de utilizar como garantía para crédito bancario.
Convenientes horarios de servicio.
Acceso a los servicios de BanescOnline las 24 horas, para realizar sus operaciones bancarias
cómodamente fuera del horario de servicio.
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Tarjetas de Crédito
Visa Empresarial
Obtén una mayor administración en los gastos de los ejecutivos de tu empresa, reduciendo costos
operacionales.
Beneficios:
Uso local e internacional.
Envío de estados de cuenta vía correo electrónico.
Optimización de los costos operativos de tu empresa.
Pagos automáticos a través de tu cuenta de ahorro o corriente Banesco.
Acceso a los servicios de BanescOnline para la consulta de tus transacciones.
Seguro Visa gratuito para automóviles alquilados en Canadá y EEUU, al pagar el alquiler con tu tarjeta.
Seguro de accidentes de viajes con una cobertura de hasta US$75,000.00, al comprar
el pasaje con nuestra tarjeta.
Aceptación y acceso a los comercios y cajeros en todo el mundo afiliados a la red Visa Internacional.

Flotilla Empresarial
Te ofrecemos un instrumento de pago que permite un control efectivo y fácil en la administración del gasto del
combustible.
Beneficios:
Control fácil y eficiente de su gasto de combustible.
Puede ser utilizada en cualquier estación de combustible afiliada a Visa.
Atractiva tasa de interés.
Pagos en línea.
Entrega de su plástico a domicilio.
Pagos automáticos a través de su cuenta de ahorros o corriente en Banesco.
Envíos de estados de cuenta vía correo electrónico.
Acceso a los servicios de BanescOnline para la consulta de tus transacciones.
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Servicios
Plan Nómina
Realice el pago de nómina a sus colaboradores de manera electrónica y segura a través de nuestro
BanescOnline Empresarial. Igualmente ponemos al alcance de sus empleados una amplia gama de productos
y servicios financieros con valor diferencial para ellos. Con BanescOnline podrán realizar el pago de nómina de
forma rápida, fácil y confiable.
Beneficios de la empresa:
Servicio sin costo, ágil con procesamiento de pago en línea.
Apertura de Cuenta e inclusiones de una manera rápida y sencilla a través de un Data Entry.
Reducción de procesos administrativos.
Opción de Nómina Empresarial en pesos y en dólares.
Entrega de las Tarjetas de Débito a sus empleados, a través de nuestras sucursales o en la comodidad
de su empresa.
Facilidad de contar con beneficios segmentados para sus colaboradores a través de paquetes
estándar o ejecutivo.
Acceso al programa de Soluciones Financieras Banesco, con el cual sus colaboradores pueden recibir
una tasa preferencial para financiamientos y certificados financieros a través de su empresa.
Acceso para sus colaborares de productos financieros:
Cuenta electrónica transaccional para la nómina estándar y cuenta corriente con intereses
escalonados para la nómina ejecutiva.
Tarjeta de débito sin costo de emisión.
Facilidad de realizar retiros en nuestros cajeros automáticos así como realizar compras nacionales e
internacionales con su Tarjeta de Débito Banesco.
Hasta 10 retiros gratis en cajeros de otros bancos.
Acceso a BanescOnline y BanescoMóvil, así como el Centro de Atención Telefónica.
Tarjeta de crédito de cortesía al momento de la apertura de la nómina para su nómina ejecutiva y a
solicitud del colaborador de la nómina estándar*.
Tasas preferenciales para la apertura de Certificados.
Préstamo Nómina Banesco con tasas y condiciones especiales, que incluye pagos en cómodas
cuotas mensuales y la opción de realizar un abono extraordinario al año*.
Facilidad para domiciliar los pagos y servicios con cargo a la cuenta de su colaborador.

*Previa aprobación de análisis de crédito.
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Nómina Estándar
Cuenta electrónica transaccional.
Tarjeta de Débito sin costo de emisión.
Facilidad de realizar retiros en nuestros cajeros automáticos así como realizar compras nacionales e
internacionales con su Tarjeta de Débito Banesco.
Hasta 10 retiros gratis en cajeros de otros bancos.
Acceso a BanescOnline y BanescoMóvil, así como el Centro de Atención Telefónica.
Facilidad para solicitar Tarjeta de Crédito sin costo de emisión*.
Tasas preferenciales para la apertura de Certificados.
Préstamo Nómina Banesco con tasas y condiciones especiales, que incluye pagos en cómodas cuotas
mensuales y la opción de realizar un abono extraordinario al año*.
Facilidad para domiciliar los pagos y servicios con cargo a tu cuenta.
Programar a través de BanescOnline las notificaciones de los depositados realizados a tu cuenta
Banesco.
*Previa aprobación de análisis de crédito.

Nómina Ejecutiva
Cuenta corriente con intereses escalonados de acuerdo al balance promedio mensual.
Tarjeta de Débito sin costo de emisión.
Facilidad de realizar retiros en nuestros cajeros automáticos así como realizar compras nacionales e
internacionales con su tarjeta de débito Banesco.
Hasta 10 retiros gratis en cajeros de otros bancos.
Acceso a BanescOnline y BanescoMóvil, así como el Centro de Atención Telefónica.
Tarjeta de crédito de cortesía*.
Tasas preferenciales para la apertura de Certificados.
Préstamo Nómina Banesco con tasas y condiciones especiales, que incluye pagos en cómodas cuotas
mensuales y la opción de realizar un abono extraordinario al año*.
Facilidad para domiciliar los pagos y servicios con cargo a tu cuenta.
Programar a través de BanescOnline las notificaciones de los depositados realizados a tu cuenta
Banesco.
*Previa aprobación de análisis de crédito.
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Pago a Proveedores:
Este servicio permite a nuestros clientes empresariales el pago rápido y cómodo de sus facturas, ahorrándoles
tiempo y costos operativos.
Beneficios para la Empresa
Disminución de riesgos en el transporte y distribución de efectivos.
Acceso a BanescOnline desde cualquier parte del mundo.
Representa un solo débito en la cuenta de la empresa, lo que facilita su conciliación bancaria.
Usuario y clave única de acceso a la aplicación.
Seguridad en nuestra página web certificada por Norton Secured.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al 829-893-8200,
809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a
nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
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Seguros
Banesco Negocio Seguro
El Producto Combinado de Negocio ofrece coberturas combinadas estructuradas en secciones dirigidas a
proteger los riesgos industriales y/o comerciales, elaborado a su medida y en función a los riesgos a lo que
están expuestos durante la ejecución de sus actividades.

El Producto Combinado de Negocio incluye las siguientes coberturas:
Incendio y líneas aliadas.
Responsabilidad civil.
Fidelidad de empleados.
Todo riesgo equipos electrónicos.
Todo riesgo avería de maquinaria.
Rotura accidental de cristales y/o letreros.
Accidentes personales.

Asistencia Pyme
Servicios de asistencia médica en el negocio.
Servicios de asistencia y consultoría legal telefónica 24x7.
Servicios de plomería.
Servicio de cerrajería.
Servicios de electricidad.
Servicios de vidriería.
Servicios técnicos en inversores.
Servicios técnicos en aires acondicionados.
Servicios de evaluación y diagnóstico en averías de plantas eléctricas.
Clic Asistencia:
Orientación telefónica compra PC & Laptops.
Atención telefónica especializada 24x7.
Envío de técnicos al local comercial.
Consulta sobre Software y Hardware.
Concierge Services Negocios.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a
cualquiera de nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de
Atención al Cliente al 829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de
lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo
electrónico: acliente_do@banesco.com
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Internacionales

Cobranzas
Banesco le ofrece este servicio en el cual usted le instruye a pagar o cobrar su mercancía contra presentación
de documento de embarque y de conformidad con las instrucciones del vendedor.
Al utilizar este servicio, puede realizarlo notificando a nuestro departamento de Comercio Exterior o dirigirse a
la sucursal más cercana o llamando al número (829) 893-8200. Procederemos a realizar la transferencia al
beneficiario en la misma fecha.
Nuestros asesores están disponibles a su disposición para ofrecerle toda la información que necesite acerca
de este producto.

Requisitos:
Poseer una cuenta Banesco.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al
829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo,
de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00
acliente_do@banesco.com
p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico:
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Stand By
La carta de crédito Stand By es un acuerdo de contingencia y tiene la función de garantizar operaciones
comerciales. Estas cartas de crédito se utilizan como garantía de ejecución de determinado contrato, obra y
obligación. Estos créditos generalmente, tienen una fecha cierta de expiración y son pagaderas contra
presentación de un escrito simple donde se establece que se ha incumplido con la obligación contraída.

Características:
Servir de Garantía o respaldo ante una operación comercial.
Dirigido a personas Físicas y Jurídicas.
Destinadas a respaldar operaciones comerciales tales como: pago de honorarios profesionales, Post-pago,
adelantos, etc.
Regido por las normas International Stand By Practices (ISP) aprobadas por la Cámara Internacional de
Comercio (CCI).

Beneficios:
Intermediación de los bancos para vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo
Stand By.
Mecanismo aceptado internacionalmente para operaciones de importadores o facilidades crediticias.
Se rigen por normas internacionales.
Asesoría especializada durante el trámite completo de su acuerdo comercial.

Requisitos:
Poseer una cuenta Banesco.
Tener línea de crédito tipo múltiple.

Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al
829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00
p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Transferencias
Transferencias Recibidas en EUR para depósito
cuenta en USD o DOP
Le ofrecemos este servicio, como un instrumento rápido y seguro para enviar o recibir pagos en moneda
extranjera en corto tiempo.
Contacte nuestra División de Comercio Exterior donde le informaremos cómo enviar o recibir pagos mediante
transferencias.

Requisitos:
Poseer una cuenta Banesco.

Instrucciones para recepcion de transferencias
Recibo de tranferencias directamente a su cuenta en pesos o dólares:
Transferencias Recibidas en EUR para depósito cuenta en USD o DOP
COMMERZBANK AG
60261 Frankfurt , alemania
BANCO BENEFICIARIO:
BANESCO BANCO MULTIPLE, S.A.
SWIFT: COBADEFF
Cuenta EUR : 400872539200EUR
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales, o comunícate con nuestro Centro de Atención al Cliente al (829) 893-8200 y
1-809-200-1101 libre de costo, o a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
Puede contactar nuestra Mesa de Cambio donde le informaremos cómo enviar o recibir pagos mediante
transferencias.
También tenemos disponibilidad de envió en mas de 150 tipos de monedas alrededor del mundo.
Contacte a su oficial de cuenta o al departamento de Mesa de Cambio, para mas información,
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(829) 893-8382
(829) 893-8221
(829) 893-8230
(829) 893-8222
NOTA: El Banco podrá a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
Antes de enviar alguna transferencia asegúrese de estar informado sobre los costos del banco
receptor.
Permita hasta dos días laborables para la recepción de la transferencia a su destino final.
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Transferencias Recibidas en USD
para depósito cuenta en USD
Le ofrecemos este servicio, como un instrumento rápido y seguro para enviar o recibir pagos en moneda
extranjera en corto tiempo.
Contacte nuestra División de Comercio Exterior donde le informaremos cómo enviar o recibir pagos mediante
transferencias.

Requisitos:
Poseer una cuenta Banesco.

Instrucciones para recepcion de transferencias
Recibo de transferencias directamente a su cuenta en dólares:
Transferencias Recibidas en USD para depósito cuenta en USD
DEUTSCHE BANK
Banco Beneficiario: BANESCO BANCO MULTIPLE, S.A
Swift: BANSDOSD
Bank Name: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
SWIFT BIC: BKTRUS33XXX
ABA Number: 021001033
Account Number: 04460776
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales, o comunícate con nuestro Centro de Atención al Cliente al (829) 893-8200 y
1-809-200-1101 libre de costo, o a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
Puede contactar nuestra Mesa de Cambio donde le informaremos cómo enviar o recibir pagos mediante
transferencias.
También tenemos disponibilidad de envió en mas de 150 tipos de monedas alrededor del mundo.
Contacte a su oficial de cuenta o al departamento de Mesa de Cambio, para mas información,
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(829) 893-8382
(829) 893-8221
(829) 893-8230
(829) 893-8222
NOTA: El Banco podrá a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
Antes de enviar alguna transferencia asegúrese de estar informado sobre los costos del banco
receptor.
Permita hasta dos días laborables para la recepción de la transferencia a su destino final.
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Transferencias recibidas en USD
para depósito cuenta en DOP
Le ofrecemos este servicio, como un instrumento rápido y seguro para enviar o recibir pagos en moneda
extranjera en corto tiempo.
Contacte nuestra División de Comercio Exterior donde le informaremos cómo enviar o recibir pagos mediante
transferencias.

Requisitos:
Poseer una cuenta Banesco.

Instrucciones para recepcion de transferencias
Recibo de tranferencias directamente a su cuenta en pesos:
Transferencias recibidas en USD para depósito cuenta en DOP
DEUTSCHE BANK
Banco Beneficiario: BANESCO BANCO MULTIPLE, S.A
Swift: BANSDOSD
Bank Name: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
SWIFT BIC: BKTRUS33XXX
ABA Number: 021001033
Account Number: 04460776
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales, o comunícate con nuestro Centro de Atención al Cliente al (829) 893-8200 y
1-809-200-1101 libre de costo, o a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
Puede contactar nuestra Mesa de Cambio donde le informaremos cómo enviar o recibir pagos mediante
transferencias.
También tenemos disponibilidad de envió en mas de 150 tipos de monedas alrededor del mundo.
Contacte a su oficial de cuenta o al departamento de Mesa de Cambio, para mas información,
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(829) 893-8382
(829) 893-8221
(829) 893-8230
(829) 893-8222
NOTA: El Banco podrá a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
Antes de enviar alguna transferencia asegúrese de estar informado sobre los costos del banco
receptor.
Permita hasta dos días laborables para la recepción de la transferencia a su destino final.
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Pagos Electrónicos
Nómina Electrónica
Este servicio les brinda tanto a nuestros clientes empresariales como a sus colaboradores una serie de
beneficios que facilitan el manejo de su nómina de una manera más cómoda y segura. Con BanescOnline
podrán realizar el pago de sus nóminas de forma rápida, fácil y confiable. Para acceder a Formulario, Aplicativo
e instructivos para pago de Nómina y Proveedores en BanescOnline.

Beneficios para la empresa
Disminución de riesgos en el transporte y distribución de efectivos.
Ahorro de costos administrativos y operativos para la empresa.
Acceso a BanescOnline desde cualquier parte del mundo.
Representa un solo débito en la cuenta de la empresa, lo que facilita su conciliación bancaria.
Usuario y clave única de acceso a la aplicación.
Seguridad en nuestra página web certificada por Norton Secured.

Beneficios para los colaboradores
Emisión gratuita de Tarjeta Visa Débito.
Tarjeta Visa Débito para compras nacionales, internacionales y online.
Retiros de sus balances disponibles a través de nuestras sucursales.
Hasta 5 retiros gratis al mes en cajeros de otros bancos.
Disponibilidad de todos los fondos.
Brinda mayor seguridad vs portar dinero en efectivo.
Convenientes horarios de servicio.
Comodidad y Ahorro de Tiempo.
Obtienes una cuenta bancaria con la que podrás beneficiarte de todos los servicios de Banesco.
Acceso a BanescOnline las 24 horas, para realizar sus operaciones bancarias cómodamente fuera del
horario de servicio y a nuestra Red de cajeros automáticos.
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Pago a Proveedores
Este servicio permite a nuestros clientes empresariales el pago rápido y cómodo de sus facturas, ahorrándoles
tiempo y costos operativos. Para acceder a Formulario, Aplicativo e instructivos para pago de Nómina y
Proveedores en BanescOnline.

Beneficios para la empresa
Disminución de riesgos en el transporte y distribución de efectivos.
Acceso a BanescOnline desde cualquier parte del mundo.
Representa un solo débito en la cuenta de la empresa, lo que facilita su conciliación bancaria.
Usuario y clave única de acceso a la aplicación.
Seguridad en nuestra página web certificada por Norton Secured.

Requisitos
Poseer una cuenta en Banesco.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al 829-893-8200,
809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a
nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Préstamos
Préstamo Comercial con Garantía Hipotecaria
Le ofrecemos la solución para poder adquirir, remodelar o construir bienes inmuebles para fines comerciales,
ampliación de locales, naves industriales y otros activos para su negocio.

Características
Atractivas tasas de interés.
Ágil proceso de aprobación y desembolso.
Plazo de hasta 10 años.
Pago en cuotas o programados.
Puede efectuar abonos al capital.

Requisitos
Cuenta de Ahorros en Pesos y Dólares
Documentos constitutivos de la empresa certificados por el secretario y el presidente.
Acta de Asamblea de accionistas donde se designe consejo de administración vigente y Lista de
accionistas.
Copia Registro Mercantil, vigente.
Certificación de RNC de la compañía.
Cédula de identidad y electoral, pasaporte vigente, de los representantes de la compañía y de los demás
funcionarios con capacidad para firma de contratos.
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Documentación del Inmueble:
Certificado de título del inmueble a adquirir.
Tasación del inmueble.
Certificación de renta del inmueble (IVSS).
Certificación de cargas y gravámenes.
Mensura catastral.
Inicio del proceso de deslinde (si lo requiere).
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a
cualquiera de nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de
Atención al Cliente al 829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de
lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo
electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación
adicional a lo antes detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Préstamos Verdes
Le ofrecemos financiamiento para la adquisición de Paneles Solares y otros equipos de eficiencia en la
generación de energía limpia y de forma económica, con los que podrá optimizar y reducir considerablemente
los gastos de la factura eléctrica de su negocio y tendrá hasta 6 meses para pagar luego de su adquisición, así
podrá esperar ver reflejado en su factura eléctrica los beneficios de su inversión antes de empezar a pagar por
ella.

Características
Facilidades de Financiamiento.
Periodo de gracia de hasta 6 meses.
Hasta 7 años para pagar.
Atractivas tasas de interés.
Puedes optar por póliza de seguro del bien.

Requisitos
Documentación Legal:
Documentos constitutivos de la empresa certificados por el secretario y el presidente.
Acta de Asamblea de accionistas donde se designe consejo de administración vigente y Lista de
accionistas.
Copia Registro Mercantil, vigente.
Certificación de RNC de la compañía.
Cédula de identidad y electoral, pasaporte vigente, de los representantes de la compañía y de los demás
funcionarios con capacidad para firma de contratos.
En el caso de negocios nuevos, copia del plan de negocios que sirvió de base para la constitución de la
empresa y su línea de negocios.

Documentación financiera del cliente:
Estados Financieros últimos dos (2) cierres Fiscales y copia IR2.
Estado Financiero Interino, si han transcurrido más de seis (6) meses del cierre fiscal.
Tres (3) últimos estados de cuenta en otros bancos.
Pólizas de seguros contra todo riesgo.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al
829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00
p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Préstamo Comerciales
Le ofrecemos esta solución para poder impulsar el desarrollo de la empresa, apoyándole a alcanzar sus metas
y cubrir sus necesidades, ofreciéndole recursos para su capital de trabajo.

Características
Atractivas tasas de interés.
Ágil proceso de aprobación y desembolso.
Plazo de hasta 10 años.
Pago en cuotas o programados.
Puede efectuar abonos al capital.

Requisitos
Documentación Legal:
Documentos constitutivos de la empresa certificados por el secretario y el presidente.
Acta de Asamblea de accionistas donde se designe consejo de administración vigente y Lista de
accionistas.
Copia Registro Mercantil, vigente.
Certificación de RNC de la compañía.
Cédula de identidad y electoral, pasaporte vigente, de los representantes de la compañía y de los demás
funcionarios con capacidad para firma de contratos.

Documentación financiera del cliente:
Estados Financieros últimos dos (2) cierres Fiscales y copia IR2.
Estado Financiero Interino, si han transcurrido más de seis (6) meses del cierre fiscal.
Tres (3) últimos estados de cuenta en otros bancos.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al 829-893-8200,
809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a
nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Línea de Crédito
Le ofrecemos esta facilidad crediticia destinada a financiar la liquidez de su empresa ofreciéndole recursos para
capital de trabajo, proyectos de inversión, etc.

Características
Atractivas tasas de interés.
Ágil proceso de aprobación y desembolso.
Plazo de hasta 12 meses.
Pago de Capital al Vencimiento.
Puede efectuar abonos al capital.

Requisitos
Documentación Legal:
Documentos constitutivos de la empresa certificados por el secretario y el presidente.
Acta de Asamblea de accionistas donde se designe consejo de administración vigente y Lista de
accionistas.
Copia Registro Mercantil, vigente.
Certificación de RNC de la compañía.
Cédula de identidad y electoral, pasaporte vigente, de los representantes de la compañía y de los demás
funcionarios con capacidad para firma de contratos.

Documentación financiera del cliente:
Estados Financieros últimos dos (2) cierres Fiscales y copia IR2.
Estado Financiero Interino, si han transcurrido más de seis (6) meses del cierre fiscal.
Tres (3) últimos estados de cuenta en otros bancos.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al 829-893-8200,
809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a
nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Préstamo con Garantía de Depósito
Solicite un financiamiento con garantía de los balances en su cuenta de ahorro o depósitos a plazo fijo y
obtendrá la aprobación inmediata a su solicitud.

Características
Mínimo margen de intermediación.
Desembolso de hasta un 90% del valor de los depósitos.

Requisitos
Poseer una cuenta Banesco.
Presentar la libreta o certificado de depósito.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al 829-893-8200,
809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a
nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Préstamo Interino de Construcción
El Banco ofrece financiamiento para la construcción de proyectos de vivienda unifamiliares y de condominio;
edificios industriales y comerciales, con la posibilidad de convertirlos en un préstamo a largo plazo, ya sea
comercial, o residencial.

Características
Atractivas tasas de interés.
Ágil proceso de aprobación y desembolso.
Plazo de hasta 48 meses.
Pago de capital, al vencimiento.
Puede efectuar abonos al capital.

Requisitos
Documentación Legal:
Documentos constitutivos de la empresa certificados por el secretario y el presidente.
Acta de Asamblea de accionistas donde se designe consejo de administración vigente y Lista de
accionistas.
Copia Registro Mercantil, vigente.
Certificación de RNC de la compañía.
Cédula de identidad y electoral, pasaporte vigente, de los representantes de la compañía y de los demás
funcionarios con capacidad para firma de contratos.

Documentación financiera del cliente:
Estados financieros auditados de los últimos dos años. Los mismos deben contener el Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambio Patrimonial.
NOTA: En caso de que la compañía sea nueva, sólo debe presentar un corte auditado que contenga los
siguientes estados financieros: Balance General y Estado de Flujo de Efectivo. Dichos estados financieros
deberán ser auditados por una firma de auditores externos, dependiendo del monto del financiamiento.
Estados financieros auditados de garantes, cuando aplique.

70

Documentación para facilidades de construcción:
Declaración Jurada. (No aplica para las compañías nuevas).
Tasación de la garantía actualizada por un tasador autorizado por el Banco.
Pólizas de seguros contra todo riesgo.
Lista de otros proyectos similares, realizados localmente o a nivel internacional.
Copia de los contratos de pre-venta, realizados a la fecha.
Copia de los recibos de avances realizados de las preventa.
Juego de planos aprobados por parte del Ayuntamiento y Obras Públicas.
Presupuesto de construcción detallado y resumido.
Descripción de cada apartamento y su área superficial bruta y neta.
Guía del promotor hecha por un tercero. Este documento debe contener:
Estudio de mercado.
Estudio de rentabilidad del proyecto.
Flujo de efectivo de la obra: flujo de efectivo (ingresos vs. egresos) mensual o trimestral
desde la planificación de la obra hasta la entrega.
Hoja de supuestos explicando cada partida del flujo de efectivo proyectado.
Análisis de costos.
Fuentes del financiamiento.
Cronograma de trabajo.
En caso de que el constructor sea distinto al promotor, se requerirá copia de los contratos de construcción
y lista de otros proyectos similares realizados localmente o a nivel internacional.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al 829-893-8200,
809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. o escribirnos a
nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Tarjetas de Crédito
Flotilla Empresarial
Ponemos a disposición de su empresa un excelente instrumento de pago, con el que podrás realizar todas tus
compras en cualquier establecimiento a nivel mundial sin necesidad de utilizar efectivo y con el respaldo,
prestigio y reconocimiento que sólo Banesco y Visa pueden ofrecerte. Le ofrecemos un instrumento de pago
que le permite un control efectivo y fácil en la administración del gasto de su combustible.

Beneficios del producto
Control fácil y eficiente de su gasto de combustible.
Puede ser utilizada en cualquier estación de combustible afiliada a Visa.
Atractiva tasa de interés.
Pagos en línea.
Entrega de su plástico a domicilio.
Pagos automáticos a través de su cuenta de ahorros o corriente en Banesco.
Envíos de estados de cuenta vía correo electrónico.
Acceso a los servicios de BanescOnline para la consulta de sus transacciones.
Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al
829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00
p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Visa Empresarial
Ponemos a disposición de su empresa un excelente instrumento de pago, con el que podrás realizar todas tus
compras en cualquier establecimiento a nivel mundial sin necesidad de utilizar efectivo y con el respaldo,
prestigio y reconocimiento que sólo Banesco y Visa pueden ofrecerte.
Obtenga una mayor administración en los gastos de los ejecutivos de su empresa, reduciendo costos
operacionales.

Beneficios del producto
Uso local e internacional.
Envío de estados de cuenta vía correo electrónico.
Optimización de los costos operativos de su empresa.
Pagos automáticos a través de su cuenta de ahorro o corriente Banesco.
Acceso a los servicios de BanescOnline para la consulta de sus transacciones.
Seguro Visa gratuito para automóviles alquilados en Canadá y EEUU, al pagar el alquiler con su tarjeta.
Seguro de accidentes de viajes con una cobertura de hasta US$75,000.00, al comprar el pasaje
con nuestra tarjeta.
Aceptación y acceso a los comercios y cajeros en todo el mundo afiliados a la red Visa Internacional.

Si deseas conocer más detalles acerca de nuestros productos y servicios, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestras sucursales. También puedes comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente al
829-893-8200, 809-893-8200 y 1-809-200-1101 libre de costo, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00
p.m. o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico: acliente_do@banesco.com
NOTA: El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Internacional

Cuentas
Cuentas de ahorro
Cuenta Persona Natural:
Cuenta diseñada para aquellas personas que desean obtener los mejores rendimientos, proteger su patrimonio
y mantener disponibilidad inmediata de sus fondos con el respaldo de un banco con solidez internacional.
Monto apertura: US$2,000.00
Saldo mínimo: US$2,000.00*
Tasas de interés escalonadas de acuerdo al balance de la cuenta.
Pago de intereses mensuales depositados a la cuenta.
Envío de documentación de apertura gratis.
Asesoría en la apertura con personal especializado.
No posee costos por mantenimiento.
Tarjeta Visa Débito® aceptada en millones de comercios a nivel mundial.
Acceso a BanescOnline 24/7.
* Aplica cobro de US$10 por saldo promedio menor al mínimo mensual.
NOTA: Las personas naturales deben considerar que para el envío de la tarjeta de débito, existirán costos
asociados.

Recaudos:
Personas naturales extranjeros, no residentes en República Dominicana:
Fotocopia vigente de documento de identidad (Cédula y pasaporte).
Documento que compruebe la fuente de ingresos (en el caso que aplique):
Si eres un asalariado público o privado: constancia de trabajo en original, en hoja membretada o
logo de la empresa que la identifique, firmada y sellada, donde evidencie la antigüedad en
formato de día/mes/año, cargo, salario. Que muestre la dirección y número de teléfono local de
la empresa.
Si eres pensionado o jubilado: certificación de la institución de la cual eres pensionado.
Si eres un trabajador independiente: declaración de ingresos en la que se detalle la profesión y la
actividad económica a la que te dedicas, o si eres dueño de empresa especificar el cargo que
ocupas y la actividad económica de la empresa, anexar copia de registro mercantil y/o actas
celebradas, así como el RIF de la empresa de la cual eres propietario:
Movimiento de cuenta últimos 3 meses.
Evidencia de la actividad comercial que realiza.
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Declaración de impuestos de su país de origen (si aplica).
Referencia bancaria Grupo Banesco, emitida por BanescOnline.
NOTA: El Banco podrá a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
Si desea conocer más detalles de nuestros productos de Banca Internacional, refiérase a su ejecutivo de
cuenta o escríbanos a la dirección de correo banca_internacional_do@banesco.com
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Cuentas
Cuentas de ahorro
Cuenta Persona Jurídica:
Diseñada para aquellas empresas que desean obtener rendimientos sobre su saldo promedio, proteger su
patrimonio y mantener disponibilidad inmediata de sus fondos con el respaldo de un banco con solidez
internacional.
Monto apertura US$5,000.00
Saldo mínimo US$5,000.00 *
Tasas de interés escalonadas de acuerdo al balance de la cuenta
Pago de intereses mensuales depositados a la cuenta
Envío de documentación de apertura gratis
Asesoría en la apertura con personal especializado
Acceso a BanescOnline 24/7
No posee costos por mantenimiento
* Aplica cobro de US$10 por saldo promedio menor al mínimo mensual.

Recaudos:
Personas jurídicas extranjeras, no residentes en República Dominicana:
Estructura organizacional (Organigrama).
Acta constitutiva de la empresa legalizada.
Fotocopia de pasaporte y cédula vigente de accionistas con más del 10% de participación, así como los
directores, representantes legales y apoderados.
Estatutos sociales vigentes.
Junta directiva vigente de la compañía.
Accionistas de la compañía.
Acta de la empresa que aprueba la apertura de la cuenta y designa los firmantes.
Copia del RIF.
Estados financieros auditados por contador público o declaración de pago de impuestos del último periodo
fiscal (para el caso de empresas nuevas, se aceptarán Estados Financieros Interinos o Planes de Negocio o
Proyecciones de Ventas).
Referencia bancaria Grupo Banesco, emitida por BanescOnline.
NOTA: El Banco podrá a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes
detallado, en vías de dar continuidad al trámite requerido.
Si desea conocer más detalles de nuestros productos de Banca Internacional, refiérase a su ejecutivo de
cuenta o escríbanos a la dirección de correo banca_internacional_do@banesco.com
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Carta de Crédito “Stand By”
Es un instrumento por medio del cual el Banco actuando por cuenta y orden del cliente, se compromete frente
a un tercero para efectuar un pago, previo cumplimiento de determinados requisitos.

Características:
Garantizar el financiamiento a terceros (beneficiarios) o su orden a nivel internacional en otras monedas
Plazo de hasta un año
Precancelaciones o disminuciones de la “Carta de Crédito”
Para solicitar Cartas de Crédito Stand By contacte a su Ejecutivo de Relación de Banca Internacional.
NOTA: El Banco podrá a su discreción, solicitar información o documentación adicional a lo antes detallado, en
vías de dar continuidad al trámite requerido.
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Banca en Línea
Con BanescOnline, su Banca en Internet, usted tiene acceso a la información de sus cuentas de forma segura
las 24 horas los 365 días del año.
Información de cuentas: BanescOnline le da acceso a información valiosa de sus cuentas en cualquier
momento y desde cualquier lugar. Consulte sus balances y saldos diarios, lleve sus finanzas al día.
Detalle de sus transacciones: Acceda fácilmente a toda la información de movimientos y transacciones
en sus cuentas. Consulte e imprima Estados de Cuenta históricos y acceda a las imágenes de sus cheques
en línea.
Transferencia electrónica de fondos: Administre y controle eficientemente los fondos de sus cuentas
realizando transferencias monetarias a través de BanescOnline. Realice transferencias de fondos entre sus
cuentas; a cuentas de Terceros en Banesco; envíe Transferencias a otros Bancos en Panamá a través de
ACH y solicite Transferencias Internacionales, de forma confiable, segura y rápida.
Descarga de archivos: Realice sus conciliaciones Bancarias fácil y convenientemente con BanescOnline;
que le permite exportar la información de sus transacciones a programas de administración financiera tales
como Quicken y Money entre otros.

Servicios:
A través de BanescOnline tiene disponible una variedad de servicios como por ejemplo:
Consultar histórico de transacciones.
Personalizar el nombre de sus cuentas.
Modificar su contraseña operacional.
Recuperar contraseña operacional.
Cambiar su contraseña de ingreso.
Configurar avisos y alertas.
Realizar consultas de sus transacciones.
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