




Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 25 de enero de 2022, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Chuao, ubicada en el Centro Banaven, Cubo 
Negro, entre Avenida Ernesto Blohm y La Estancia, Torre C, Local 5, PB. Urb. 
Chuao, Estado Miranda

En este sentido, las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que 
solían realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia La Castellana, ubicada en la Torre La Castellana, PB, Avenida Eugenio 
Mendoza, cruce con calle José Ángel Lamas, La Castellana, Estado Miranda. El 
horario de atención al cliente, será publicado en nuestra página web, y redes 
sociales, de acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por taquilla 
las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 14 de enero de 2022, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia San Martín, ubicada en el Edificio Metro 
Palace, Local 1. Avenida San Martín con calle A, Zona Industrial San Martín. 
Caracas, Distrito Capital.

En este sentido, las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que 
solían realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia El Paraíso, ubicada en Quintas Aéreas, final Avenida Páez, El Paraíso. 
Caracas, Distrito Capital. El horario de atención al cliente, será publicado en 
nuestra página web, y redes sociales, de acuerdo a lo autorizado por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por taquilla 
las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 08 de enero de 2022, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia La Trinidad, ubicada en el Edificio Banco 
Exterior, Avenida Sebastián, cruce con calle Bolívar. La Trinidad, Estado Miranda. 

En este sentido, las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que 
solían realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Chacao, ubicada en el Edificio Los Llanos, PB, Avenida Francisco de 
Miranda frente a la calle Cecilio Acosta. Chacao, Estado Miranda. El horario de 
atención al cliente, será publicado en nuestra página web, y redes sociales, de 
acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por taquilla 
las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 08 de enero de 2022, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Quinta Crespo, ubicada en el Edificio Centro 
Lirio, PB, calle 500, Quinta Crespo. Caracas, Distrito Capital.

En este sentido, las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que 
solían realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Urdaneta, ubicada en el Edificio Banco Exterior, Avenida Urdaneta, 
esquina Urapal a Río, La Candelaria. Caracas, Distrito Capital. El horario de 
atención al cliente, será publicado en nuestra página web, y redes sociales, de 
acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por taquilla 
las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 08 de enero de 2022, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Campo Alegre, ubicada en la Torre Kira, PB, 
Avenida Francisco de Miranda con 4ta. Avenida de Campo Alegre. Chacao, Estado 
Miranda.

En este sentido, las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que 
solían realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Chacao, ubicada en el Edificio Los Llanos, PB, Avenida Francisco de 
Miranda frente a la calle Cecilio Acosta. Chacao, Estado Miranda. El horario de 
atención al cliente, será publicado en nuestra página web, y redes sociales, de 
acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por taquilla 
las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 08 de enero de 2022, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Maracay, ubicada en el Edificio Rodríguez, 
PB, Avenida Bolívar con Avenida Ayacucho. Maracay, Estado Aragua.

En este sentido, las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que 
solían realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Maracay Global, ubicada en el Centro Comercial Global, Avenida Bolívar, 
cruce con calle C, sector Barrio La Independencia. Maracay, Estado Aragua. El 
horario de atención al cliente, será publicado en nuestra página web, y redes 
sociales, de acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por taquilla 
las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 13 de septiembre de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Acarigua Llano Mall, ubicada en el Local 
N° PB – 01, Centro Comercial Llano Mall Ciudad Comercial, ubicado en la 
Avenida principal José Antonio Páez con la Avenida Principal Eduardo Chollet 
de la Ciudad de Acarigua. Municipio Páez, del Estado Portuguesa. Frente del 
terminal de pasajero Acarigua Araure.

Las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que solían 
realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Acarigua, ubicada en el Edif. Banco Exterior, Avenida Alianza, entre 
calles 33 y 34. Acarigua, Estado Portuguesa. A dos cuadra de la Plaza Bolívar 
de Acarigua. El horario de atención al cliente, será publicado en nuestra 
página web, y redes sociales, de acuerdo a lo autorizado por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 13 de septiembre de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Guanare, ubicada en la Avenida Unda, 
esquina Carrera 9, Centro Comercial Cada, Edificio Banco Exterior. Entre 
carrera 8 y 9. Guanare, Estado Portuguesa.

Las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que solían 
realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Acarigua, ubicada en el Edif. Banco Exterior, Avenida Alianza, entre 
calles 33 y 34. Acarigua, Estado Portuguesa. A dos cuadra de la Plaza Bolívar 
de Acarigua. El horario de atención al cliente, será publicado en nuestra 
página web, y redes sociales, de acuerdo a lo autorizado por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 13 de septiembre de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Barquisimeto Este, ubicada en la Av. 
Los Leones C.C. París, nivel PB, Urbanización El Parque. Barquisimeto, Estado 
Lara.

Las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que solían 
realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Barquisimeto Oeste, ubicada en el Edificio Banco Exterior, Esquina 
Avenida Pedro León Torres con calle 53, local comercial. Barquisimeto, Estado 
Lara. El horario de atención al cliente, será publicado en nuestra página 
web, y redes sociales, de acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 13 de septiembre de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Cagua, ubicada en la Calle San Juan con 
Calle Independencia, Ciudad de Cagua, Distrito Sucre, Maracay, Estado 
Aragua.

Las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que solían 
realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Maracay Las Américas, ubicada en la Av. Principal Las Delicias, 
Centro Comercial Las Américas, Mezzanina, locales 373 y 374, Maracay, 
Estado Aragua. El horario de atención al cliente, será publicado en nuestra 
página web, y redes sociales, de acuerdo a lo autorizado por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 13 de septiembre de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Ciudad Ojeda, ubicada en la Avenida 
Principal, Casco Central Ciudad Ojeda, Centro Comercial Oliva, PB, local C1 y 
C2, Ciudad Ojeda, Estado Zulia. A 200 metros de la Avenida Intercomunal.

Las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que solían 
realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Maracaibo, ubicada en el Centro Comercial Clodomira, PB, calle 72, 
entre Avenida 4 (Bella Vista) y 8 (Santa Rita). Maracaibo, Estado Zulia. El 
horario de atención al cliente, será publicado en nuestra página web, y 
redes sociales, de acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 13 de septiembre de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Maracaibo Norte, ubicada en el Centro 
Comercial Delicias Norte, Local Comercial N° 101, Planta Alta de la sección Sur, 
Las Delicias, Parroquia Olegario Villalobos, Municipio Maracaibo, Estado Zulia. 
A dos cuadras de la Circunvalación 2.

Las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que solían 
realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Maracaibo, ubicada en el Centro Comercial Clodomira, PB, calle 72, 
entre Avenida 4 (Bella Vista) y 8 (Santa Rita). Maracaibo, Estado Zulia. El 
horario de atención al cliente, será publicado en nuestra página web, y 
redes sociales, de acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 13 de septiembre de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Puerto Cabello, ubicada en el Centro 
Comercial y Profesional Madefer, local 5, PB, Avenida Bolívar, cruce con calle 
Segrestaa entre Avenida Juan José Flores y calle Falcón, sector Campo Alegre. 
Puerto Cabello, Estado Carabobo. A una cuadra de la Cruz Roja.

Las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que solían 
realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Valencia, ubicada en la Torre Exterior, PB, local 4, Avenida Bolívar 
Norte, cruce con Montes de Oca, Urb. Las Acacias. Valencia, Estado Carabobo. 
El horario de atención al cliente, será publicado en nuestra página web, y 
redes sociales, de acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 13 de septiembre de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Coro, ubicada en el Centro Comercial 
Shoping Center, Avenida Rómulo Gallegos, Locales N° 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30. Parroquia San Antonio, Municipio Miranda. Coro, Estado Falcón.

Las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que solían 
realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Valencia, ubicada en la Torre Exterior, PB, local 4, Avenida Bolívar 
Norte, cruce con Montes de Oca, Urb. Las Acacias. Valencia, Estado Carabobo. 
El horario de atención al cliente, será publicado en nuestra página web, y 
redes sociales, de acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 13 de septiembre de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia El Tigre, ubicada en el Edificio Banco 
Exterior, Avenida Francisco de Miranda con primera carrera. El Tigre, Estado 
Anzoátegui.

Las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que solían 
realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia El Tigrito, ubicada en el Centro Comercial Malaver 1, local 2, PB, 
Avenida Fernández Padilla con calle Mariño y Urdaneta, Ciudad San José de 
Guanipa. El Tigrito, Estado Anzoátegui. El horario de atención al cliente, será 
publicado en nuestra página web, y redes sociales, de acuerdo a lo 
autorizado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 13 de septiembre de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Mercabar, ubicada en el Centro 
Comercial ITC, PB, locales 1A y 1B, Avenida Moyetones, Zona Industrial III. 
Barquisimeto, Estado Lara.

Las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que solían 
realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Barquisimeto, ubicada en el Edificio Banco Exterior, PB, Carrera 19 
con Calle 24. Barquisimeto, Estado Lara. El horario de atención al cliente, 
será publicado en nuestra página web, y redes sociales, de acuerdo a lo 
autorizado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 13 de septiembre de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Rattan Plaza, ubicada en la Avenida 
Aldonza Manrique, Centro Comercial Rattan Plaza, etapa II, Edificio 1, PB, 
Local Banco Exterior P4, extremo Norte. Pampatar, Estado Nueva Esparta.

Las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que solían 
realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Porlamar, ubicada en el Edificio Banco Exterior, calle Narváez entre 
Cedeño y Patiño. Porlamar, Estado Nueva Esparta. El horario de atención al 
cliente, será publicado en nuestra página web, y redes sociales, de 
acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 13 de septiembre de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra Agencia Unare, ubicada en la Avenida Guayana, 
redoma La Piña, Centro Comercial Automotriz, locales 8 y 9. Al lado de la 
bomba móvil, Unare II, Puerto Ordaz, Estado Bolívar.

Las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, que solían 
realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas en la 
Agencia Puerto Ordaz, ubicada en el Edificio Teorrut PB, Avenida Las 
Américas con carrera Upata, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar. El horario de 
atención al cliente, será publicado en nuestra página web, y redes 
sociales, de acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 21 de agosto de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra agencia El Rosal, ubicada en la Avenida 
Francisco de Miranda con Avenida Los Cortijos, Edificio Torre Europa, nivel PB, 
local 3, Urbanización Campo Alegre, Municipio Chacao, Estado Miranda.

En este sentido, las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, 
que solían realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas 
en la agencia Chacao, ubicada en el Edificio Los Llanos, PB, Avenida 
Francisco de Miranda frente a la calle Cecilio Acosta. Chacao, Estado Miranda. 
El horario de atención al cliente, será publicado en nuestra página web, y 
redes sociales, de acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE



Para mayor información comuníquese a través
de Exterior NEXO telefónico: (0212) 508.50.00.

Estimado cliente y público en general:

Hacemos de su conocimiento que el 21 de agosto de 2021, será cerrada 
permanentemente nuestra agencia Santa Mónica, ubicada en la Avenida 
Arturo Michelena, calle Méndez, Edificio Banco Exterior, Santa Mónica. 
Caracas, Distrito Capital.

En este sentido, las solicitudes de servicio relacionadas a sus productos, 
que solían realizar a través de la agencia antes mencionada, podrán hacerlas 
en la agencia El Recreo, ubicada en la Avenida Casanova, Centro Comercial 
Galerías El Recreo del Centro Meliá Caracas, Urbanización Sabana Grande, 
Parroquia El Recreo. Municipio Libertador, Distrito Capital. El horario de 
atención al cliente, será publicado en nuestra página web, y redes 
sociales, de acuerdo a lo autorizado por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Asimismo, le recordamos que todas las transacciones que realiza por 
taquilla las podrá efectuar en cualquiera de nuestras agencias a nivel 
nacional.

AVISO IMPORTANTE
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