
Conoce cómo usar tu nuevo login de acceso a Venezolano Online
Solo necesitas familiarizarte con este nuevo mecanismo de seguridad para ingresar a nuestro sistema
y realizar todas tus operaciones bancarias en línea. Para ello, hemos elaborado una lista de preguntas 
y respuestas que te ayudarán y facilitarán el proceso de migración o creación del nuevo login. 

1 ¿En qué consiste el cambio del login?
Actualmente utilizas el número de tu tarjeta de débito y tu clave para ingresar al sistema. Ahora, el 
número de tarjeta será sustituido por un nombre de usuario que deberás definir. Además, contará 
con una imagen antiphishing, que también deberás elegir para que te identifique en lo sucesivo.

2 ¿Por qué el cambio? 
Para adaptar el funcionamiento de nuestros sistemas de banca en línea a estándares mundiales de 
la industria de tarjetas, que recomiendan no desplegar de manera visible los números, para mayor 
seguridad al realizar operaciones bancarias en canales digitales.

3 ¿Qué es un mecanismo antiphishing?
Es un recurso de programación que se utiliza para que el usuario pueda comprobar –comúnmente 
mediante el uso de imágenes– que la página a la que ingresa es verdadera y no un dominio 
fraudulento, evitando así la sustracción de sus datos financieros.

4 ¿Cómo validar la imagen antiphishing?
Cada vez que ingreses a Venezolano Online, antes de colocar tu clave, debes verificar que la imagen que 
aparece en pantalla sea la que elegiste. De lo contrario, no ingreses, y reporta lo sucedido al Banco.

5 ¿En qué consiste el mecanismo de validación conocido como captcha?
Es un mecanismo de seguridad para páginas de internet que ayuda al usuario a protegerse del spam o 
descifrado de contraseñas, solicitando completar una prueba que demuestre que quien intenta ingresar 
es una persona y no un robot o computador.

6 ¿Cómo será el nuevo nombre de usuario?
Será de tipo alfanumérico, con un mínimo de 6 caracteres y un máximo de hasta 20; nunca podrá 
ser el número de tu tarjeta.

7 ¿Debo crear un usuario por cada tarjeta de débito que utilice para ingresar al sistema?
No, ya que el nombre de usuario es por cliente, no por tarjeta. Así que si ya creaste tu usuario 
e intentas ingresar con otra tarjeta, el sistema te solicitará utilizar el usuario que ya dispones.

8 ¿Cómo identifica el sistema los parámetros de uso si tengo más de una tarjeta de débito?
Ahora, en la sección “Parámetros Personales” del módulo “Diseñe su Banco” está disponible un campo 
de selección que muestra todas las tarjetas de débito que poseas en el Banco, para que las puedas 
ajustar a tu conveniencia en una misma sesión.

9 ¿Puedo recuperar mi nombre de usuario o clave de acceso en caso de olvido? 
Sí. Solo debes pulsar el ícono correspondiente (persona o llave) disponible en la pantalla de inicio, 
en el extremo inferior izquierdo, y seguir los pasos que indica el sistema.

10 ¿Puedo continuar utilizando el teclado virtual? 
Por ser ahora opcional, te recomendamos utilizarlo cuando estés ingresando a Venezolano Online 
desde una computadora que no sea de tu confianza y, más aún, desde centros de conexión públicos.  

 USUARIOS ACTUALES
11 ¿Cómo será la migración al nuevo login para usuarios ya existentes?

El cliente ingresará con su número de tarjeta. Seguidamente le aparecerá una nueva pantalla que 
le solicitará crear su nombre de usuario y elegir su imagen antiphishing que utilizará en lo sucesivo.

12 Al migrar ¿debo cambiar la clave actual?
No es necesario, pues se mantendrán las claves de ingreso y de transferencias a terceros y pagos 
que estés utilizando al momento del nuevo registro.

13 ¿Qué ocurrirá con las afiliaciones y el histórico de operaciones que tenía antes de migrar?
Se traspasarán todas las afiliaciones de terceros asociadas a todas las tarjetas de débito que poseas, 
así como el histórico de los pagos realizados. 

 NUEVOS USUARIOS
14 ¿Qué debo hacer para ingresar por primera vez a Venezolano Online?
• En la pantalla de inicio, pulsa el botón que permite crear tu clave de acceso.
• Al desplegarse la siguiente pantalla, completa los datos que solicita el sistema y pulsa “Aceptar”.

Ingresa tu C.I. y la clave temporal recibida en tu celular afiliado a V•mensaje, para confirmar el proceso.
• El sistema te solicitará crear tu nombre de usuario y elegir una de las tres imágenes antiphishing.
• En lo sucesivo, ingresa a Venezolano Online con tu usuario, imagen antiphishing y clave de acceso.

USUARIOS AUTORIZADOS
15 ¿Podrán consultar o movilizar las cuentas en las que mantengan dicha condición?

Siempre y cuando su firma como usuario autorizado sea indistinta o que el titular de la cuenta 
previamente lo haya autorizado para manejar la cuenta desde Venezolano Online.
En ese caso, el sistema mostrará las cuentas en las que el titular tenga usuarios autorizados, para 
que proceda a asignar los permisos correspondientes. Una vez que el titular realice este proceso, 
la persona autorizada deberá ingresar a Venezolano Online para crear su nombre de usuario y elegir 
la imagen antiphishing que utilizará en lo sucesivo.

CLIENTES QUE POSEEN SOLO TARJETA DE CRÉDITO
16 ¿Qué debo hacer para realizar operaciones vía Venezolano Online?

Ingresa con tu número de tarjeta de crédito y clave de acceso que manejas habitualmente. 
Seguidamente, el sistema te mostrará la pantalla de creación del nombre de usuario y selección 
de la imagen antiphishing, para que realices la migración al nuevo mecanismo de seguridad.
Si eres nuevo usuario, deberás ingresar la primera vez con tu Nº cédula de identidad y seguir los pasos. 

CLIENTES CON CUENTAS EN CAYMAN BRANCH
17 ¿Qué debo hacer para realizar operaciones vía Venezolano Online?

Ingresa con tu número de tarjeta Visa CheckCard y clave de acceso, como acostumbras. 
Seguidamente, el sistema te mostrará la pantalla de creación del nombre de usuario y selección 
de la imagen antiphishing, y adicionalmente, el mecanismo de creación de una clave adicional, 
que en lo sucesivo deberás utilizar para ingresar al módulo Cayman.

Si eres un nuevo usuario, deberás ingresar por primera vez con tu Nº cédula de identidad; luego, 
el sistema te mostrará la pantalla de creación de usuario, la selección de la imagen antiphishing y 
la creación de la clave de acceso al módulo Cayman.
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Si necesitas asistencia personalizada utiliza el Botón de Ayuda haciendo clic aquí         y te contactaremos a la 
brevedad, también puedes acercarte a nuestras o�cinas comerciales o llamar al Centro de Servicios Telefónicos 
0501-mibanco
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