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volver a realizar el trámite. 
7. Este trámite no tiene ningún costo. 
8. Puedes solicitar la cancelación del servicio por escrito en cualquier 

momento. 
 

Es importante que sepas que previo a la transferencia de tu sueldo el Banco 
ordenante tiene el derecho de retener las cantidades correspondientes para el 
pago recurrente de bienes contratados con el servicio de domiciliación, así como el  
él pago de créditos.  
 
No dudes en contactar a su Ejecutivo Bancario para resolver cualquier duda al 
respecto. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Intercam Banco, SA Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Intercam 


