Programa Nacional de Becas de Postgrados en el Exterior “Don Carlos Antonio López” (BECAL)

Procedimientos ante el Banco Nacional de Fomento – BNF en calidad
de becarios BECAL
Conforme al convenio suscripto entre el programa BECAL y BNF, todos los becarios
cuentan con una Caja de Ahorro automáticamente habilitada en la cual reciben sus
acreditaciones del beneficio de beca.
1. Las tarjetas de débito VISA se retiran en las oficinas de:
•

Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Dirección: 25 de Mayo esq. Yegros
Teléfono: (+595 21) 498 112/6

2. Luego de retirar sus tarjetas deben pasar al BANCO NACIONAL DE
FOMENTO (BNF), para obtener más información sobre los procedimientos
actualizados de las transacciones, Home Banking, límite de extracciones, comisiones
bancarias por transferencias, etc.
•

BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF)
Dirección: Chile esq. Eduardo V. Haedo
“Banca de Personas - Centro de Servicios” (Atención para Tarjetas de
Débito, Crédito y Préstamos Personales)
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs.

ACLARACION: los funcionarios que ya cuentan con la tarjeta de débito VISA
serán vinculados automáticamente y no requieren que pasen a retirar de la
DINACOPA ninguna tarjeta, no obstante, si deberán pasar a las oficinas del BNF
para los tramites levantamiento de parámetros.
En la siguientes paginas encontrar adjunto el formulario levantamiento de parámetros a
ser presentado ante la BNF a fin de solicitar autorización del aumento del número del
importe de extracciones.
Favor llevar el formulario y presentar al banco indicando que es BECARIO DE LA
BECAL.
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DATOS IMPORTANTES
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En caso de inconvenientes puede remitir un email a correo@bnf.gov.py los mismos son
los encargados de asistir a los usuarios del BNF con los problemas en el sistema, con los
siguientes datos
Nombre:
CI:
Indicar el problema:
De lo contrario, si usted ya esta en el exterior, su apoderado deberá presentarse en
oficinas del BNF debidamente documentado con el poder, a fin de poder realizar
procesos en su nombre.

FECHA:……………………………………………

SEÑORES
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Por la presente autorizo suficientemente al BNF a LEVANTAR LOS
PARAMETROS DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MI TARJETA
DE DEBITO N° ****--****--__________--__________-(escriba solamente los 8 últimos dígitos de su tarjeta)
Solicito poder utilizar la tarjeta hasta el siguiente importe por vez y día:
…………………………………………………………………………………………………………………
(esta autorización se limita conforme las normas establecidas en cada país y por cada Banco o propietario del Cajero)

Queda bajo mi entera responsabilidad de todos los movimientos que fueran
hechas con mi tarjeta de débito, por compras y adelantos locales e
internacionales, comprometiéndome a no reclamar ninguna operación al BNF
por las transacciones que puedan ocurrir con mi tarjeta indicada más arriba,
exonerando de toda responsabilidad al BANCO por no realizar las tareas usuales
de prevención de fraude sobre mi tarjeta de débito.
Atentamente,

Firma del Usuario:………….……………………………………………………………………….
Aclaración:……………………………………………………………………………………………..
C.I. N°…………………………………………………………………………………………………….

