CUENTA EFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA

Preguntas Frecuentes:
1. ¿Qué es la Cuenta Efectivo en Moneda Extranjera de 100%Banco?
Es una Cuenta en divisas que permite a clientes residenciados en el país,
mantener y movilizar sus fondos en moneda extranjera, permitiendo la recepción
de depósitos de divisas en efectivo.
2. ¿Qué necesito para abrir la Cuenta Efectivo en Moneda Extranjera
100%Banco?
Para abrir la Cuenta Efectivo en Moneda Extranjera 100%Banco, debes cumplir
con los siguientes requisitos y recaudos:
Requisitos:
Ser cliente natural de 100% Banco y mayor de edad.
Ser titular de una cuenta en moneda nacional en 100% Banco.
Mantener los datos actualizados en 100%Banco.
Suministrar al Banco los recaudos que conforman el expediente, que hayan
perdido vigencia para mantener su integridad.
Poseer fondos disponibles en la cuenta para gestionar las operaciones.
Cumplir satisfactoriamente los procesos establecidos por 100% Banco para
las operaciones en divisas.
Recaudos:
Original del documento de identidad (legible), de los ﬁrmantes de la cuenta.
Fotocopia del RIF vigente, en los casos donde el cliente no lo haya
consignado en el Banco.

4. ¿Cuál es el monto mínimo de apertura de la Cuenta Efectivo en Moneda
Extranjera 100%Banco?
La Cuenta Efectivo en Moneda Extranjera 100%Banco no posee monto mínimo
de apertura.
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3. ¿Puedo abrir la Cuenta Efectivo en Moneda Extranjera 100%Banco en
cualquier agencia del Banco?
No, la Cuenta Efectivo en Moneda Extranjera 100%Banco puede abrirse sólo en
las agencias autorizadas. Para conocer las agencias autorizadas, puedes
consultar en nuestra página Web www.100x100banco.com.
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5. ¿La Cuenta Efectivo en Moneda Extranjera 100%Banco requiere un saldo
mínimo de mantenimiento?
¿En cuánto tiempo se visualizan los pagos que realice a través
No, la Cuenta Efectivo
Moneda Extranjera 100%Banco no requiere saldo
de laenagencia?
mínimo de mantenimiento.
El aporte patronal se hará efectivo una vez que las recaudaciones sea
procesadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
6. ¿La Cuenta Efectivo en Moneda Extranjera 100%Banco genera intereses?
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Para conocer las agencias autorizadas, puedes consultar en nuestra página Web
www.100x100banco.com.
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Actualmente la Cuenta Efectivo en Moneda Extranjera para Persona Jurídica no
está disponible. ¿Qué tipo de pago puedo realizar a través de 100%Internet Personas?
Tendrá la posibilidad de cancelar:
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Los canales habilitados por el Banco para la presentación de los reclamos son:
¿Puedo realizar el pago a terceros?
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beneﬁciarios.
Correo Electrónico: atencionalcliente@100x100Banco.com
¿Qué datos necesito para aﬁliar a un beneﬁciario?
A-Alias.
B-Código Patronal (conformado por una letra y ocho dígitos).
C-RIF.
D-Email (correo electrónico).
Te llegará la clave de un solo uso a tu correo electrónico o por un
mensaje de texto para conﬁrmar la aﬁliación del beneﬁciario. Es
importante, que lo realices para que gestiones los pagos sin
inconvenientes.
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¿Qué tipo de pago puedo realizar a través de 100%Internet Persona
Tendrá la posibilidad de cancelar:
A-Una factura especíﬁca colocando el mes y año. En el menú del Seg
Social será la opción: Pagos FacturaciónIVSS.
B-El monto del aporte patronal, correspondiente a la deuda acumula
En el menú del Seguro Social será la opción: Otros PagosIVSS.

