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Para mayor información sobre condiciones, tasas de interés,
comisiones o gastos, consulta en nuestras agencias, tarifario o
en nuestra página web:

www.bn.com.pe
Desde teléfonos fijos y celulares a nivel nacional:

0800-10-700 (línea gratuita)
(01) 440-5305 / (01)442-4470

“Información proporcionada con arreglo a la Ley N° 28587 y al Reglamento de Gestión de Conducta de
Mercado del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolución SBS N° 3274-2017”.
Publicidad vigente desde enero 2019.

GUÍA DE USUARIO

Bienvenido al mundo de la tarjeta de débito
Visa del Banco de la Nación
Beneficios:
• Realiza tus compras en establecimientos comerciales
afiliados a Visa
Sin comisiones ni intereses y sobre todo sin la necesidad de llevar
dinero en efectivo. Tu tarjeta de débito Visa del Banco de la Nación
cuenta con un chip inteligente que hará tus compras más seguras1.
• Promociones y descuentos exclusivos
Tenemos promociones y descuentos exclusivos para ti, a través
del programa “Multidescuentos”, a los cuales puedes acceder
ingresando a: www.bn.com.pe/multidescuentos.asp
• Operaciones desde cualquier lugar, sin costo adicional y con la
seguridad de siempre, a través de nuestros canales banca por
Internet, banca celular, cajeros automáticos, agentes y la aplicación para
iOS y Android.
• Seguros a tu alcance2
Puedes contratar seguros de protección de tu tarjeta de débito3 a
sólo S/1.52, seguro de sepelio desde S/2.49, seguro oncológico
desde S/5.50 y seguro cuota protegida para Préstamo Multired4.
• Créditos
Si tienes una cuenta de ahorros por remuneración y/o pensión
puedes calificar a diversas modalidades de Préstamo Multired,
tarjeta de crédito y crédito hipotecario5.
• Retiros en Efectivo
En más de 900 cajeros automáticos6, más de 6500 agentes7, más de
600 agencias a nivel nacional y aceptada en todos los cajeros
automáticos del Perú y del extranjero afiliados a la red Visa8.
• Notificaciones de uso vía SMS
A través de nuestra red de agencias a nivel nacional, podrás
solicitar gratuitamente notificación vía mensaje de texto (SMS)
sobre los consumos en establecimientos y/o retiros de efectivo
mayores a S/ 5.00.

Conoce nuestras principales operaciones en nuestros
canales de atención alternos:
OPERACIÓN
Consultas de saldo y últimos movimientos
Retiro de efectivo sin tarjeta
Retiro de efectivo con tarjeta
Emisión de giro
Cobro de giro
Consulta código de
cuenta interbancario (CCI)
Transferencias mismo banco
Transferencias interbancarias
Pago de tarjetas de
crédito de otros bancos**
Recargas de Celular
(Movistar, Claro y Bitel)
Pagos empresas de telefonía
Pago SUNAT
(Nuevo RUS)
Pago de Tasas***

Cajero
Banca por
Automático Internet*

Banca
Celular

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

App

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

Agente

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

(1) Evita restricciones de uso en el exterior, comunícanos mínimo con dos días hábiles de
anticipación llamando a la línea gratuita 0800-10-700 o en nuestra red de agencias.
(2) Tarifario sujeto a modificaciones.
(3) Seguro de protección contra robos, secuestro, utilización forzada y fraude
electrónicos (Phishing). Sujeto a modificaciones del tarifario.
(4) Prima única calculada de un porcentaje del monto del préstamo personal (1.161%
incluido IGV y derecho de emisión), sujeto a modificaciones del tarifario.
(5) Sujeto a evaluación crediticia.
(6) Los retiros de dinero de cuentas de ahorro en moneda extranjera serán cambiados a
soles, de acuerdo al tipo de cambio del día.
(7) Servicio sujeto a horario de atención y disponibilidad del establecimiento.
(8) Operaciones sujetas al cobro de comisiones y tipo de cambio que aplique el operador
del cajero automático.
*

Para efectuar tus operaciones en banca por Internet debes generar tu clave Internet
en nuestra página web (opción generación de claveInternet) y luego apersonarte a
nuestras agencias para obtener tu token. No olvides que por tu seguridad luego de
recibir el token debes activarlo dentro de Banca por Internet / Opciones de
Seguridad / Clave dinámica / Activación.
** Puedes consultar la relación de Bancos en nuestra página web: www.bn.com.pe
*** Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Superintendencia Nacional de
Migraciones y OSCE (en banca por Internet y agentes).
Ministerio del Interior - PNP, Sanidad, INPE, Poder Judicial y RENIEC (en cajeros
automáticos, banca por Internet y agentes).

