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Sudeban realiza inspecciones en el estado Anzoátegui para verificar
operatividad de los puntos de venta

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), en
conjunto con la Alcaldía Bolivariana de Barcelona, la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y
organismos policiales, iniciaron una inspección al Mercado Tronconal
Tercero de Barcelona estado Anzoátegui, con la finalidad de verificar la
operatividad de los Puntos de Venta (POS) y su uso correcto.
En el desarrollo de la inspección los equipos multidisciplinarios además de
verificar la operatividad de los POS, expusieron a los comerciantes las
sanciones establecidas en el marco legal vigente, al detectar el cobro
indebido de comisiones sobre los consumos con tarjetas de débito y
crédito, así como el efecto negativo que causa esta irregularidad en la
población. Asimismo, los orientaron sobre
las ventajas de los
diferentes medios de pago electrónicos disponibles, y el próximo
lanzamiento de la segunda fase del Sistema de Pago Móvil Interbancario
denominado (P2C).

La Sudeban informa que estas jornadas de inspección continuarán en los
mercados y zonas comerciales del estado Anzoátegui, con la finalidad de
brindar protección al pueblo en relación al uso de los canales de pago
electrónicos.
Finalmente se visitaron las agencias bancarias de la mencionada entidad,
para monitorear el desarrollo del Plan de Pago Preferencial a los
pensionados del IVSS, se verificó la entrega del pago completo y en
billetes de alta denominación.
De igual manera, se les expuso a los pensionados los beneficios del uso
de los medios de pago electrónicos y se les reiteró que pueden asistir
cualquier día a cobrar su pensión en las taquillas de las agencias
bancarias, fuera del cronograma establecido.
Con estas acciones la Sudeban reitera su compromiso con la Patria, para
seguir avanzando en la atención y calidad de servicio brindada a los
usuarios del sector bancario, así como con su arduo trabajo de acuerdo a
las instrucciones emanadas por el Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro para cumplir la meta de llegar al 95% de uso
de los medios de pago electrónico por parte de nuestra población.

