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En lo sucesivo, ingresa a Venezolano 

Online con tu nombre de usuario; 
verifica si se muestra en la pantalla 

la imagen antiphishing seleccionada 
y luego introduce tu clave de acceso. 

Si no es la imagen, no ingreses tu clave

Luego, debes elegir una de las tres 
imágenes antiphishing, que te 
garantizará que estás ingresando 
a la verdadera página. 
Pulsa “Aceptar” para finalizar

Seguidamente, debes crear 
tu nombre de usuario que 

te identificará en lo sucesivo. 
Debe contener de 6 a 20 

caracteres alfanuméricos y 
NO debe ser el Nº de tu tarjeta

 Conoce cómo migrar a tu nuevo login
Si ya eres usuario de Venezolano Online, solo debes actualizar tus datos para migrar al nuevo 
mecanismo de seguridad que ofrece el sistema. Para ello, sigue estos sencillos pasos:

Ingresa a Venezolano 
Online con tu Nº de tarjeta y 
clave de acceso que manejas 
habitualmente

Notas: 
Para el uso de este servicio debes estar afiliado a V•mensaje, para recibir la información sobre 
tus operaciones vía mensajería de texto. 

En caso que poseas un autorizado o un cotitular en tu cuenta, el sistema te solicitará de forma 
automática la autorización respectiva durante el proceso de migración, para que tus autorizados 
puedan realizar operaciones vía Venezolano Online. De lo contrario, no podrán ver en el sistema 
las cuentas que mantengas en esta condición.
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Si deseas cambiar la imagen, elige 
en el menú “Diseñe su Banco” la 
opción “Imagen antiphishing” del 
submenú “Personalizar opciones”.
En la pantalla, selecciona la nueva 
imagen de tu preferencia y pulsa 
el botón, para validar tu elección

Venezolano
Online

* * * * * *

Nombre de usuario

Aceptar Seleccionar

Diseñe su Banco
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Si olvidaste tu nombre de 

usuario o la clave de acceso, 
puedes recuperarlos desde 

la pantalla de inicio, pulsando 
el ícono correspondiente 

(persona o llave) y siguiendo 
los pasos que indica el sistema

Antiphishing: mecanismo 
de seguridad visual 


