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Cuenta de Ahorro Pensionados
Con respecto al Uso y movilidad de la cuenta de Ahorro de Pensión, te presentamos las respuestas
a las preguntas más frecuentes que formulan nuestros clientes
¿Cuáles son las características y beneficios de la Cuenta de Ahorro Pensionados?
Este producto financiero “Cuenta de Ahorro”, está diseñado y destinado principalmente a las
personas naturales, que son pensionadas del IVSS, siendo de fácil manejo y uso. La cuenta genera
intereses calculados sobre saldos diarios.
¿Cuáles son los recaudos que debe consignar para abrir la Cuenta de Ahorro
Pensionados?
Siendo persona natural, pensionada del IVSS y ya teniendo la notificación y conformidad recibida
de una Cuenta de Ahorros Pensionado, solo es necesario dirigirte a cualquier de nuestras agencias
a nivel nacional, presentado la cédula laminada vigente.
¿La Cuenta de Ahorro Pensionados, tiene algún costo por mantenimiento?
Esta cuenta de ahorro, no tiene cargos por mantenimiento, ni cobro de comisión por movimientos o
estado de cuenta.
¿Al no movilizar la Cuenta de Ahorro Pensionados durante un mes, esta se bloquea?
No, la misma se mantiene activa siempre que realices una transacción en tu cuenta mensual. Sólo
se bloquea la cuenta, cuando no presenta movimientos en el lapso de 90 días.
¿Cómo movilizo una Cuenta de Ahorro Pensionados?
La Cuenta de Ahorro Pensionados puede ser movilizada a través de nuestros canales electrónicos y
con la tarjeta de débito BFC.
¿A través de cuáles canales electrónicos puedo movilizar los fondos de la Cuenta de
Ahorro Pensionados?
Puedes realizar retiros en Cajeros Automáticos, realizar transferencias o Pago Móvil a cuentas
propias y a terceros en BFC y también a otros bancos.
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