Portabiliidad de nó
ómina
Estimado Cliente
e:
Cualquier cuenta
ahabiente que
q
sea titu
ular de unaa Cuenta O
Ordenante, así como de
otra Cuenta
C
que haya abierrto previam
mente en un
na Institución distinta y que pueda
design
nar como una
u Cuenta Receptora
a, podrá sollicitar se tra
ansfiera loss recursos de
una cuenta
c
a la
a otra, a esste servicio
o se le llam
ma Portab
bilidad de nómina, en
donde
e participan
n las siguien
ntes cuenta
as:
Cuen
nta Ordena
ante: Es la cuenta en donde recibes tus rem
muneracion
nes laborale
es,
ya sea
an sueldo, pensión o cualquier
c
ottro pago heecho por tu patrón.
Cuen
nta Recepttora: Es la cuenta a la
a cual se haará la transfferencia de
e tu sueldo.
Solicitarlo es muy
m sencilllo, solo sigue los sig
guientes p
pasos:
1. Acude a cualquier
c
su
ucursal banccaria
2. Llena el fo
ormato disp
ponible en nuestra
n
pág
gina, banca
a por intern
net y en
cualquiera
a de nuestrras sucursalles.
3. Entrega al
a tú ejeccutivo banccario junto
o con la ssolicitud lo
os siguienttes
documenttos: carátulla del contrrato de apeertura, esta
ado de cue
enta expedid
do
dentro de
el trimestre
e inmediato
o anterior a la fecha de presen
ntación de la
solicitud o tarjeta de débito viigente que contenga el nombre
e impreso d
del
cuentahab
biente, así como
c
una identificació
ón oficial
am Banco a nombrre del cue
entahabientte,
4. Al recibirr la solicittud Interca
gestionara
a dicha solicitud frente a la Insstitución Ordenante, a fin de que
e la gestión que realiice
esta últim
ma realice la
as transfere
encias, com
mo parte de
Intercam Banco, essta deberá manifestarr a la Insttitución Orrdenante que
cuenta co
on la solicittud y auto
orización deel cuentaha
abiente para que dicha
Institución
n Receptorra, a nomb
bre y por cuenta de
e dicho cue
entahabientte,
tramite las transferencias de qu
ue se trate ante la Insstitución Orrdenante. LLas
Institucion
nes Ordena
antes y las Institucio
ones Recep
ptoras en ningún ca
aso
podrán re
equerir docu
umentación
n adicional a la señalad
da en el punto anterio
or.
dar al quin
nto día há
ábil Bancarrio
5. Recibirás una notifficación, a más tard
siguiente al día en que entre
egaste la d
documentacción menciionada en el
punto 3 en
e donde se
e te inform
mará la fech
ha a partir de la cual se realizaran
las transfe
erencias de
e los recurso
os.
d ser rech
hazada se te indicaráá el motivo del rechazzo y deberrás
6. En caso de

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

