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Empresas
Empresa / Depósito a Plazo Fijo Persona Jurídica

Depósito a Plazo Fijo (DPF)
¿Qué es?
Instrumento financiero diseñado para que su empresa obtenga rendimientos sobre su inversión, abonados en su cuenta
corriente al vencimiento.

¿A quién va dirigida?
A empresas (Persona Jurídica), que deseen rentabilizar el dinero que no requieran movilizar de forma inmediata.

¿Qué ventajas ofrece?


Tasas competitivas de acuerdo al monto de la inversión y el plazo elegido.



Puede reinvertir los intereses o abonarlos a la cuenta.



Es una excelente opción para las finanzas destinadas a su empresa.

¿Cuáles son las principales características?


Plazo mínimo de inversión de 31 días en adelante



Intereses abonados al vencimiento del período.



Pueden ser cedidos en garantía.



Admite instrucción de renovación automática de su inversión al vencimiento del plazo.

¿Cuáles son las comisiones?
Sin cobro de comisión ni penalidad.

¿Cuál es la tasa de interés?


Tasa de interés fija

abonados a fin de mes.

¿Qué requisitos son necesarios?


Poseer cuenta corriente o ahorros en el BBVA Provincial.

¿Dónde se puede contratar?
En cualquiera de las oficinas del BBVA Provincial del país.
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¿Sabías que?
>
>
>
>

Puede hacer transferencias, pagos a terceros y de servicios vía Provinet empresa.
En Venezuela emitir cheques sin provisión de fondos es sancionado penalmente y genera costos para el titular.
Con el Depósito a Plazo fijo, puede reinvertir los intereses o abonarlos a la cuenta.
La renovación del Depósito a Plazo Fijo es automática y se renueva por el mismo período.

Glosario:
Tasa de interés: es el interés que el Banco paga sobre el dinero depositado en la cuenta. Actualmente, la tasa de
interés mínima está autorizada por el Banco Central de Venezuela.
Provinet Empresas: servicio de banca On-line de clientes jurídicos que le permite realizar en cualquier lugar
donde se encuentre, operaciones financieras, tales como consultas de saldo, ver los movimientos de sus cuentas,
efectuar transferencias, consulta de préstamo, pago de nomina, pago de impuestos nacionales y aduanales.

En BBVA Provincial velamos por la transparencia en la información que le ofrecemos. Todos nuestros ejecutivos
le facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto, del tipo de
interés y comisiones de la operación que quiera realizar.
Este documento contiene información comercial del producto previo a la contratación y es independiente de la
información que legalmente estamos obligados a entregarle con las condiciones de la inversión.

Agencias de BBVA Provincial de lunes a viernes
de 8:30 am a 03:30 pm

Línea Provincial

www.Provincial.com

0500-508-7432

BBVA Provinet
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