
REVISA Y APRÉNDETE LA FECHA DE CORTE
Y LA FECHA DE PAGO DE TU TARJETA
DE CRÉDITO1

Prepara lasTarjetas de Crédito
para tu próximo viaje al exterior

Disfruta tus vacaciones sacándole el mejor provecho a tus Tarjetas de Crédito Bancaribe

En la fecha de corte se cargarán en tu estado de 
cuenta los cargos y pagos realizados hasta esta 
fecha.

Tarjeta de Crédito

www.bancaribe.com.ve

PIN

$

Te recomendamos seguir 
estos consejos al menos 
30 días antes del viaje

PROCURA TENER SUFICIENTE CRÉDITO
DISPONIBLE PARA CUBRIR EN BOLÍVARES
EL MONTO EQUIVALENTE A LA APROBACIÓN
DE DIVISAS DE CADIVI2

CONOCE LAS VENTAJAS Y BENEFICIOS
QUE TE OFRECEN LAS MARCAS VISA Y
MASTERCARD PARA CADA TIPO DE
TARJETADE CRÉDITO6SOLICITA LA CLAVE O PIN DE TU TARJETA

DE CRÉDITO PARA QUE PUEDAS REALIZAR
RETIROS DE MONEDA EXTRANJERA  EN
CAJEROS AUTOMÁTICOS DEL PAÍS DESTINO4 SI SE TE PRESENTA ALGÚN INCONVENIENTE

CON TU TARJETA DE CRÉDITO DURANTE
EL VIAJE5

EVITA REALIZAR PAGOS SUPERIORES A
TU LÍMITE TOTAL DE CRÉDITO3

En la fecha de pago deberás 
cumplir con tu compromiso.
Recuerda que los pagos se

Es recomendable realizar cualquier pago almenos 
dos días antes de la fecha indicada.

Paga el monto total de tu deuda por lo menos 5 
días antes de tu viaje.

BsBs
Bs

Recuerda que puedes utilizar la línea de crédito 
paralelo de tu TDC, Línea Efectivo para obtener 
efectivo al instante, sin afectar tu límite de crédito, 
así evitas tener que realizar pagos a diario,            
perdiendo valioso tiempo de disfrute durante tu 
viaje. 

Al hacerlo estarías convirtiendo tu TDC en un 
producto prepagado que por Normativa Cambiaria 
no puede ser utilizado para consumo de divisas.

Pagar más del límite total de crédito de tu TDC 
provocaría el bloqueo automático de la TDC para 
uso en el exterior.

Comunícate con Credicard a través del 
0501.999.99.99 opciones 1-2., al menos 3 días 
hábiles antes de tu viaje. Recuerda memorizar la 
clave o PIN. Realiza una prueba en cualquier 
cajero automático que indique su uso con Visa o 
MasterCard, según te corresponda.

De acuerdo con la Normativa Cambiaria, cada mes 
calendario podrás realizar retiros de efectivo en el 
exterior en cajeros automáticos
de hasta el  10%  del  total  de 
divisas asignado.

Comunícate con Mi Contacto Bancaribe al 
58-212 9507311 o con Credicard a través del 
058-212-955 4411 (líneas para
atención de  clientes en el exterior).

uac@bancaribe.com.ve

Escribe a uac@bancaribe.com.ve indicando tu 
nombre completo, cédula de identidad, últimos 4 
dígitos de tu TDC (solamente),
destino de tu viaje, fecha de inicio
y fin de tu viaje.

Visita www.bancaribe.com.ve, sección tarjetas 
de crédito, y haz clic  sobre el   logotipo de cada 
marca; ubica tu tipo de tarjeta y podrás conocer los 
beneficios en los botones ubicados en el menú 
derecho.

y asistencia en el viaje, seguro 
de equipaje y vehículos, hasta 
acceso a salas de espera VIP 
en los principales aeropuertos.

Ambas marcas ofrecen numerosos beneficios de
acuerdo al tipo de tarjeta, que van desde seguros

aplican en la fecha en que los realizas aunque se 
visualicen en Mi Conexión Bancaribe a los 2 días 
hábiles siguientes, y en Credicard en Línea luego 
de un día hábil.


