
Movilización de Fondos

Personas1 INGRESA a www.bncenlinea.com , selecciona BNCNET 
Personas completando los datos solicitados.

Pagos

Tarjeta en 
Moneda Extranjera

Movilizar Fondos 
(Cuenta a Tarjeta)

2 HAZ CLIC en Pagos > Tarjetas en Moneda Extranjera 
opción Movilizar Fondos (Cuenta a Tarjeta).

Movilizar Fondos
(Cuenta a Tarjeta)

Continuar
3

REALIZA la * movilización de fondos a tu Tarjeta de 
Débito BNC en Moneda Extranjera. Para ello, selecciona 
tu Cuenta BNC en Moneda Extranjera (Efectivo) y 
seguidamente selecciona tu Tarjeta de Débito BNC en 
Moneda Extranjera, ingresa el monto que deseas 
movilizar, seguidamente el concepto.

En Línea7
SELECCIONA el Menú principal la pestaña 
Cuentas > Movimientos opción En Línea (Hoy) 
presiona Aceptar. 

4
VERIFICA si la información seleccionada es la correcta 
y presiona el botón Continuar. Ahora puedes realizar 
consumos con tu Tarjeta de Débito Moneda Extranjera, 
a través de puntos de venta nacionales. Usándola como 
cualquier Tarjeta de Débito.

Pagos

Tarjeta en 
Moneda Extranjera

Movilizar Fondos 
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5
TAMBIÉN  puedes movilizar fondos de tu Tarjeta de 
Débito BNC en Moneda Extranjera. Para ello, haz clic en la 
opción Movilizar Fondos (Tarjeta a Cuenta) selecciona tu 
Tarjeta de Débito BNC en Moneda Extranjera y elige tu 
Cuenta BNC en Moneda Extranjera (Efectivo), por último 
ingresa el monto que deseas movilizar y el concepto.

A través de esta opción podrá habilitar fondos en su Cuenta BNC en Moneda Extranjera 

Movilizar Fondos
(Tarjeta a Cuenta)

Continuar
6

COMPRUEBA  si la información seleccionada es la 
correcta y presiona el botón Continuar. Ahora tienes de 
nuevo disponible los fondos en tu Cuenta BNC en 
Moneda Extranjera (Efectivo).

8 REVISA el saldo de la Movilización de Fondos Tarjeta 
de Débito BNC en Moneda Extranjera, que realizaste, 
consulta el mismo en la posición inicial.

*Al movilizar de tu Cuenta BNC en Moneda Extranjera (Efectivo) a la Tarjeta de Débito BNC en Moneda Extranjera, de 
manera inmediata visualizarás el monto de la movilización en tu Cuenta, bloqueado; y aparecerá disponible en tu Tarjeta 
de Débito y al movilizarlo de tu Tarjeta a la Cuenta, se libera el bloqueo.


