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 ¿Cuáles son las condiciones?

• Debe ser cliente persona jurídica, con usuario de Venecredit Office Banking, 
para realizar operaciones entre cuentas con el mismo RIF.

• Poseer una cuenta en Cayman Branch para realizar las operaciones de cambio

• El monto mínimo, tanto para la compra de divisas como para la venta, es de  
USD 600,00 

• Si vende, los fondos se abonarán en la cuenta en bolívares que indique. 
Si compra, las divisas se abonarán a su cuenta en Cayman

• El horario para la recepción de las solicitudes es a cualquier hora del día y se 
ejecutarán al momento que confirme la compra o la venta. 

Conozca su Banco
Diciembre, 2021

Venecredit O�ce Banking dispone de una nueva función que le permitirá 
participar en nuestra Mesa de Cambio para adquirir o vender divisas, 
desde o hacia las Cuentas BVC de la empresa.   

 Lo que debe saber acerca de nuestra Mesa de Cambio

• Garantiza una manera legal y transparente de hacer operaciones, 
sin intermediarios, sin riesgos, ni sobreprecios

• El tipo de cambio de las divisas se ajusta según oferta y demanda del mercado

• Luego que el cliente confirma la operación y siempre que haya disponibilidad, 
la operación se procesa en el momento.

 ¡Una razón más para centralizar sus operaciones con nosotros!
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 ¿Cuáles son las condiciones?

• Debe ser cliente persona jurídica, con usuario de Venecredit Office Banking, 
para realizar operaciones entre cuentas

• Poseer una cuenta en Cayman Branch para realizar las operaciones de cambio

• El monto mínimo, tanto para la compra de divisas como para la venta, es de  
USD 100,00 

• Si vende, los fondos se abonarán en la cuenta en bolívares que indique. 
Si compra, las divisas se abonarán a su cuenta en Cayman

• Las operaciones están habilitadas las 24 horas del día, siempre que haya oferta 
disponible. 

Porque ahora podrá gestionar 
la compra-venta de divisas 
en línea, a través de Venecredit 
Office Banking con total confianza  

Para realizar sus 
operaciones de cambio
¡Le damos una solución!

Cómo hacerlo


