
Cómo solicitar la liquidación de Fideicomisos en línea
Conozca la conveniencia que le ofrece Venecredit Office Banking para efectuar los pagos a sus 
trabajadores por concepto de liquidación, siguiendo los pasos que se indican a continuación:

1

2
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En la pantalla Autorización 
/Aprobación Solicitud que se 
despliega, seleccione el plan al cual 
pertenece el trabajador, active la 
casilla correspondiente a la solicitud 
que desea procesar y pulse “Autorizar”

6

Para que la liquidación cargada 
en el sistema sea ejecutada, 

esta debe ser autorizada por el o 
los usuarios designados. Para ello, 
diríjase al módulo “Fideicomiso" y 

elija en el submenú "Autorización"

Seguidamente se muestra la 
pantalla Confirmar Solicitud, en 
la cual podrá revisar nuevamente 
los datos y pulsar “Aceptar”.
El sistema emitirá un mensaje 
indicando “Solicitud creada 
satisfactoriamente, pendiente por 
autorizar”. Pulse el botón “Aceptar”

En la pantalla Envío de Solicitud 
Liquidación, elija el Plan de su 

Fideicomiso, y seleccione al 
trabajador que desee liquidar.

Verifique los datos de la solicitud 
y, en caso de estar conforme con 

la información, pulse “Aceptar”

Ingrese al sistema Venecredit Office 
Banking con su nombre de usuario 
y clave. Luego, diríjase al módulo 
de Fideicomiso y seleccione en el 
submenú las opciones “Liquidación” 
y “Carga de Información” 

5
Introduzca la "Clave Temporal" 
enviada a su teléfono celular vía 
SMS o el valor de su Tarjeta de 
Coordenadas, solicitado por 
el sistema, y presione "Aceptar".
Enseguida aparece el mensaje 
“Autorización satisfactoria”

Para visualizar el estatus de sus 
solicitudes, diríjase al módulo 
“Fideicomiso”, seleccione la opción 
"Liquidación" y luego "Consulta".
Elija el plan a consultar para que 
se muestre la lista de las solicitudes 
realizadas

8

7
Si desea eliminar alguna solicitud 
pendiente por procesar, marque 
la casilla ubicada en la columna 
"Eliminar", y en la ventana 
emergente haga clic en "Aceptar"

Nota: 
Como constancia de la solicitud, pago de la liquidación y finiquito del Contrato de Fideicomiso 
por parte del Venezolano de Crédito, el sistema le permite “Imprimir” el resumen de la solicitud 
(desde el paso 3), para la posterior firma del Patrono/Empresa y el trabajador.   
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