
SOLICITUD DE TARJETA DE DÉBITO 

Sres. 

BANCRECER, S.A. BANCO MICROFINANCIERO

Estimados señores: 

Por medio de la presente solicito a uds. me sea entregada una tarjeta de débito a la cual esté(n) asociada(s) la(s) 
cuenta(s) que mantengo en esa institución bancaria, a los fines de efectuar consultas, pagos de servicios, movilizar 
los saldos disponibles de dicha(s) cuenta(s) y en general, realizar cualesquiera de las operaciones que estén 
disponibles a de  través los servicios de punto de venta, cajeros automáticos, call center, internet banking y 
demás canales que estuvieren disponibles en el futuro. 

Asimismo, declaro haber recibido en este acto de Bancrecer un ejemplar de las “Condiciones Generales de 
Emisión y Uso de la Tarjeta de Débito de Bancrecer, S.A. Banco Microfinanciero”; en el entendido que, 
dicha entrega la efectúa el referido  banco  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  21  de la 
Resolución No.  063.15  de  fecha  12.06.2015, contentiva de las “Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y 
Usuarias de los Servicios Financieros”. 

Por último, declaro conocer que el manejo de la información relacionada con la tarjeta de débito es confidencial. No 
obstante, autorizo expresamente al Banco a intercambiar la información derivada del uso de la tarjeta de débito con 
otras instituciones financieras, agencias centralizadoras de información de riesgos y crédito, nacional e 
internacional, mediante cualquier medio de información impreso o electrónico, a los fines de la utilización de las 
redes de cajeros automáticos, servicios computarizados u otros de naturaleza similar que sean puestos a la 
disposición de los tarjetahabientes, así como para la prestación de servicios relacionados con el procesamiento de 
datos, cuentas, transmisión y almacenamiento de órdenes e información relacionada con dicho producto financiero. 
Igualmente autorizo expresamente al Banco para que contrate con terceros localizados en Venezuela o en el 
exterior,  servicios  relacionados  con  el  procesamiento  de  datos  de  tarjetas  de  débito,  cuentas, transmisión y 
almacenamiento de órdenes e información relacionada con el presente contrato, para su utilización a escala 
nacional e internacional, incluyendo las redes de cajeros automáticos, servicios computarizados u otros de 
naturaleza similar que sean puestos a la disposición de los tarjetahabientes. En consecuencia, la utilización de la 
tarjeta de débito o la ejecución de transacciones mediante el uso de dicho instrumento en el ámbito 
nacional e internacional, constituye la aceptación para que tales terceros obtengan, almacenen y procesen la 
información necesaria para el cumplimiento de las operaciones solicitadas, sujetándose esa información  a  las  
leyes que regulan la confidencialidad de la información bancaria en esos países. 

En , a los (           )  días,  del mes de 

del año  . 

Atentamente, 

Apellidos y nombres: 

Cédula de Identidad/Pasaporte No.: 

Firma del Cliente: Huella Dactilar
Pulgar Derecho 
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