
Cómo instruir transferencias inmediatas 
desde Venezolano Online o VOL•móvil

Inicia asignando tus 
parámetros:
Ingresa al sistema con tu 
nombre de usuario, imagen 
antiphishing y clave. 
Luego, selecciona en el menú: 
Diseñe su Banco >
Personalizar Opciones >  
“Parámetros Personales”

En el menú superior de la 
pantalla, selecciona la 
opción “Operaciones 
Inmediatas” para asignar 
tus parámetros de uso.

En el caso de VOL•móvil, al 
pulsar “Inmediatas” te 
lleva directo a la pantalla.

En la pantalla que se despliega se 
muestra el número de celular que 
tienes afiliado a V•mensaje.

Por los momentos solo debes asignar 
la cuenta receptora donde deseas 
recibir los fondos que te transfieran
(el resto de los campos no son 
necesarios llenar por ahora).

Para finalizar, pulsa Aceptar.

Para realizar 
Operaciones Inmediatas:
Ingresa al sistema con tu 
nombre de usuario, imagen 
antiphishing y clave. 
Luego, selecciona en el menú: 
Transferencias > A Terceros
> En Bolívares, e indica tu clave 
de Transferencias y Pagos.
Desde VOL•móvil pulsa el botón 
Transferencias a Terceros.
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En la siguiente pantalla, elige la 
opción Transferencias a Terceros > 
En Bolívares y, entre la lista de tus 
afiliados, haz clic sobre el link del 
beneficiario al que deseas realizar
la transferencia.  

Si aún no lo has afiliado, elige la 
opción “Afiliar” o “Afiliar y Transferir”, 
indica los datos solicitados y autoriza 
la operación con la clave temporal 
que recibirás en tu celular vía SMS.  

Completa la información con el 
monto en Bs., categoría, concepto e 
indica si deseas que la transferencia 
sea con abono inmediato, marcando 
el recuadro para tal fin.
De la misma forma aplica si lo realizas 
desde VOL•móvil.

Si necesitas ver los límites 
permitidos, pulsa el ícono   i 

En caso de seleccionar Transferencia 
Inmediata, el sistema mostrará tres 
datos identificadores para elegir uno, 
bien sea la cuenta del beneficiario, su 
teléfono celular o Alias*. 

Este dato lo deberá suministrar el 
beneficiario, según la afiliación en su 
banco para Operaciones Inmediatas.

Una vez seleccionado el dato 
identificador del beneficiario, pulsa 
Aceptar para autorizar la operación.

*El Alias será habilitado próximamente.

   Es importante recordar: 
• Los datos del beneficiario se mostrarán de forma automática, de acuerdo a su afiliación 

al sistema, y tú podrás escoger entre las opciones disponibles
• La tabla de afiliados se irá completando con los datos de celular o número de cuenta, a 

medida que incorpores la información. 

Revisa en nuestra web el monto límite para Operaciones Inmediatas, este se ajustará 
periódicamente de acuerdo con las necesidades del mercado.

Si lo haces por 
VOL•móvil: 
En el menú de inicio, pulsa 
Parámetros Personales y 
luego elige “Inmediatas” 
en el submenú inferior.

Esta modalidad permitirá que acrediten el monto de la operación al momento, 
en cuentas de cualquier banco. Conoce los pasos a seguir para activar el servicio  
y realizar Operaciones Inmediatas en línea.
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