
Disfruta de:

· Quince (15) transacciones gratis al mes por Cajeros Automáticos  
  Bancaribe.

· Entrega inmediata al abrir una Cuenta Corriente o Cuenta de  
  Ahorro Bancaribe. 
· Información de cada uno de tus movimientos bancarios vía SMS.

· Reposición de forma inmediata por extravío, robo o deterioro, tu  
  Tarjeta de Débito Bancaribe Maestro en cualquiera de nuestras  
  oficinas en todo el país.

Aprovecha los beneficios 
de tu tarjeta de débito

La Tarjeta de Débito Bancaribe Maestro es la herramienta para que 
disfrutes de tu tiempo como mejor lo desees. A través de un teléfono, 
una computadora, o cualquiera de nuestros cajeros automáticos y 
máquinas de autoservicio, puedes realizar prácticamente todas las 
operaciones que haces en nuestras oficinas:

· Retirar dinero en efectivo de forma inmediata.

· Comprar en los comercios afiliados a Bancaribe y a la Red Maestro  
  en todo el país.

· Recargar celulares prepago.

· Pagar tus servicios*.

· Pagar tus Tarjetas de Crédito Bancaribe y de otros bancos.

· Transferir a cuentas propias o de terceros en Bancaribe y en otros  
  bancos.

· Consultar y solicitar estados de cuenta.



· En caso de pérdida, robo, extravío o retención por parte del cajero           
  automático, puedes bloquear tu Tarjeta de Débito Bancaribe Maestro    
  llamando a través de Mi Contacto Bancaribe 0500-Bancaribe  
  (2262274).   

· Al hacer solicitudes y reclamos, te asignamos un número a través  
  del cual podrás consultar el estado de tu requerimiento en  
  cualquiera de nuestras oficinas, llamando a través de Mi Contacto  
  Bancaribe 0500-Bancaribe (2262274).

· Puedes recuperar el PIN de tu Tarjeta de Débito Bancaribe   
  Maestro de manera rápida y fácil sin necesidad de solicitar una    
  nueva tarjeta, con tan sólo dirigirte a cualquier oficina Bancaribe.        

· Cuentas con una tarjeta de coordenadas con la cual podrás definir   
  tu límite diario para retiros en cajeros automáticos y consumos en   
  puntos de venta.

Contáctanos:

Disfruta de una atención oportuna y especializada al momento de 
gestionar tus solicitudes, reclamos, quejas o sugerencias, llamando 
a través de Mi Contacto Bancaribe 0500-Bancaribe (2262274) 
o en www.bancaribe.com.ve haciendo clic en la sección Atención 
al Cliente/Espacio de Contacto, sin necesidad de ir al banco.

Si necesitas más información, puedes solicitarla a través
del Chat Bancaribe, un canal de atención disponible en 
www.bancaribe.com.ve, a través del cual puedes comunicarte 
en tiempo real con Agentes de Ventas, para aclarar dudas y pedir 
asesoría sobre los productos y servicios que ofrecemos.
 

www.bancaribe.com.ve
0500-Bancaribe (2262274)

@Bancaribe      
www.facebook.com/Bancaribe 

* Para mayor información de tasas, comisiones y cargos por servicios, visita www.bancaribe.com.ve Rif: J-00002949-0

Para tu tranquilidad:

Recuerda actualizar tus datos y no ofrecer 
tu número de cuenta a otra persona.


