
Ajusta todos tus parámetros en una misma 
sección desde Venezolano Online y VOL•móvil

Si lo haces por 
Venezolano Online:
Ingresa al sistema con tu 
nombre de usuario, imagen 
antiphishing y clave. 
Luego, selecciona en el menú: 
Diseñe su Banco >
Personalizar Opciones >  
“Parámetros Personales”

Si lo haces por 
VOL•móvil: 
En el menú de inicio, pulsa 
Parámetros Personales y 
luego elige la operación en el 
submenú inferior, para adecuar 
los valores correspondientes. 

En el menú superior de 
la pantalla, selecciona 
la operación a ajustar:

En el menú inferior de la 
pantalla, selecciona la 
operación a ajustar:

Si es para Transferencias a Terceros 
en otros bancos, elige esta opción 
en el menú y, en la pantalla que se 
despliega, asigna la cantidad de 
transacciones y monto diario, de 
acuerdo a tu conveniencia.

Si es para tus Tarjetas de Débito, 
elige esta opción en el menú y en la 
pantalla que se despliega selecciona 
la tarjeta que requieras ajustar sus 
límites para uso en comercios e 
Internet, y luego indica en cada 
campo los valores de tu preferencia.

Si es para Pago Móvil BVC, 
en esa misma pantalla indica 
en cada campo tus propios 
límites para hacer pagos a 
personas naturales y jurídicas. 

Si necesitas ver los límites 
permitidos, pulsa el ícono   i 
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Para confirmar cualquiera de tus 
operaciones, pulsa “Aceptar”.
De esta forma, tus nuevos 
parámetros son cambiados de 
manera inmediata. 

De no hacerlo, operarán con 
los valores que el Banco 
asigne y puede que la 
operación no sea aprobada 
por el monto que desees. 

Recuerda, siempre podrás ajustar 
tus parámetros cómo y cuando 
quieras, adaptándolos a tus hábitos 
de uso y necesidades ¡de la manera 
más cómoda y fácil!

VenezolanoOnline

Solo eliges la operación que deseas ajustar y los límites de montos y cantidad de 
transacciones a realizar diariamente, según tus preferencias, para la gestión de:
Pago Móvil BVC • Transferencias a terceros • Tarjetas de débito

VOL•móvil


