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Cuenta Corriente Premium
¿Qué es?
Es una cuenta corriente que paga interés sobre saldos diarios, abonados a fin de mes.

¿Cuáles son las principales características?




El interés se calcula sobre el saldo diario y se abona a fin de mes.
La cuenta puede movilizarse con Chequera Premium y con Tarjeta de Débito Premium.
La cuenta permite domiciliaciones de pago de servicios y tarjetas de crédito.

¿Dónde consultar las comisiones?
Consulte el tarifario/ Comisiones y tarifas en www.provincial.com

¿Dónde consultar la tasa de interés?
Consulte en el tarifario/ Tasas Pasivas en www.provincial.com.

¿Dónde se puede contratar?
En cualquier oficina de BBVA Provincial.

¿Sabías que?
>
>
>
>

Puede hacer transferencias, pagos a terceros y de servicios vía provinet personas.
En Venezuela emitir cheques sin provisión de fondos es sancionado penalmente y genera costos para el titular.
Cuando paga con tarjeta de débito en vez de chequera, está contribuyendo a la conservación del ambiente.
Disponemos de canales en línea para formular sugerencias y reclamos en www.provincial.com, cuentas,
reclamos, formulación de reclamo

Glosario:
Tasa de interés: es el interés que el Banco paga sobre el dinero depositado en la cuenta. Actualmente, la tasa de
interés mínima está autorizada por el Banco Central de Venezuela.
Provinet Personas: servicio de banca On-line que le permite realizar en cualquier lugar donde se encuentre,
operaciones financieras. Podrá realizar consultas de saldo, ver los movimientos de las cuentas, efectuar
transferencias, pagos a Tarjetas de Crédito y mucho más.
En BBVA Provincial velamos por la transparencia en la información que le ofrecemos. Todos nuestros ejecutivos
le facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto, del tipo de
interés y comisiones de la operación que quiera realizar.
Este documento contiene información comercial del producto previo a la contratación y es independiente de la
información que legalmente estamos obligados a entregarle con las condiciones de la cuenta.
Agencias de BBVA Provincial de lunes a viernes
de 8:30 am a 03:30 pm
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