
 
 
 
BFC Banco Fondo Común lanza Tarjeta de Crédito con Largent Fuels 

UNA ALIANZA DE ALTURA 
 
 
BFC Banco Fondo Común y Largent Fuels, empresa líder del país en el suministro de 
combustible y lubricantes de aeronaves, lanzan  en alianza estratégica una nueva tarjeta 
de crédito de franquicia Visa. El novel plástico  facilitará el pago de consumo de 
combustible de aeronaves, garantizando  las mejores condiciones de servicio y la máxima 
comodidad para sus usuarios. El cliente también podrá realizar la  recarga de prepago de 
combustible de una forma rápida y segura a través de la página web de Largent Fuels, 
cancelar facturas vencidas, y realizar cualquier otro consumo asociado a la operación 
aeronáutica tales como servicios de asistencia en tierra, estacionamiento, limpieza de la 
aeronave, catering y tasa aeroportuaria. 
 
  
La tarjeta Largent Fuels BFC contará igualmente con los beneficios estándares de toda 
tarjeta de crédito BFC, como el mejor plazo de financiamiento del mercado (60 meses), 
línea de crédito adicional Llevo+ (extra financiamiento en una amplia red de comercios 
afiliados), aceptación nacional e internacional (previa autorización de CADIVI), más todos 
los beneficios  Visa, al igual que las constantes ventajas y promociones ofrecidas  por 
BFC para sus tarjetas. Adicionalmente, la nueva tarjeta Largent BFC se introduce al 
mercado con tasa de interés promocional (4  puntos menos de la tasa vigente de TDC por 
los 3 primeros meses). 
 
  
BFC Banco Fondo Común es una institución totalmente venezolana, orientada a la 
satisfacción de sus usuarios y al desarrollo de estrategias de negocios que permitan 
ofrecer alternativas competitivas de atención y servicio. Con esta alianza se marca un 
precedente en la aviación comercial del país, desmarcándose el Banco Fondo Común 
como pionero en  ofrecer novedades del género. La trayectoria y experiencia de BFC con 
más de 45 años en el mercado, y sus resultados positivos de 
crecimiento,  determinaron  para Largent Fuels la elección del aliado ideal al  introducir un 
nuevo medio de pago y financiamiento,  destinado a un segmento exclusivo de clientes. 
 

 
 


