
Apreciado Cliente:

Me complace anunciarle que el BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal ha dado un nuevo 
paso que nos llena de satisfacción y orgullo.

Durante 19 años de exitosa trayectoria, ofreciendo productos y servicios adaptados a las exigencias del 
mercado, renovando nuestra banca digital, ágil y segura, bajo una administración enmarcada en la ética y 
la calidad de servicio, BNC continúa creciendo para ofrecer más y mejores oportunidades a sus clientes.

BNC es una de las instituciones bancarias privadas con mayor impulso en Venezuela, cumpliendo con su 
plan de expansión con rentabilidad, a través de fusiones, incorporaciones y adquisiciones de activos y 
pasivos bancarios. Para el año 2021, cerró la compra de la operación de Citibank N.A., Sucursal 
Venezuela, lo que le permitió avanzar en alternativas financieras, para atender a todos sus clientes en un 
entorno altamente competitivo.

Ahora, el Banco fue autorizado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 
SUDEBAN, para suscribir con el Banco Occidental de Descuento Banco Universal, C.A., (BOD),                              
un Contrato de Transferencia de Derechos y Obligaciones, definidos en el contrato, y registrados en 
Venezuela.

Por ello, el día 24 de junio, desde las 03:01 p.m., los clientes BOD podrán acceder a la banca digital del 
BNC www.bncenlinea.com, con su clave del Cajero Automático, manteniendo condiciones óptimas de 
seguridad y confidencialidad; y a partir del 27 de junio, serán atendidos a través de la red de Agencias de 
BNC a nivel nacional, por ejecutivos y empleados dispuestos a resolver solicitudes y responder preguntas 
desde el inicio del periodo de transición.

Hoy, reiteramos nuestro respeto y compromiso con todos los clientes, depositantes y ahorristas de BNC, 
que nos han acompañado en este recorrido, y les agradecemos su lealtad. Ahora, con entusiasmo, le 
damos la bienvenida a quienes se unen a BNC, una institución bancaria de experiencia, liderazgo e 
innovación, que apunta a su consolidación como banco de referencia en   el mercado nacional, reconocido 
por su calidad de servicio, dando respuestas profesionales y oportunas.

Quedo de ustedes, con la firme convicción de seguir dando justo en el Banco, para ser cada  día mejores.

Atentamente,

Jorge Nogueroles 
Presidente


