
Cómo pagar a un tercero vía Pago Móvil BVC

Para efectuar pagos desde cualquiera de tus dispositivos tienes dos opciones, dependiendo 
si tienes o no afiliado previamente al beneficiario que recibirá los fondos. En el primer caso, 
puedes hacerlo desde la opción “Pago a Terceros” del submenú y en el segundo caso, desde 
la opción “Pago Express”.

Pago a terceros (afiliados)

Pago Express (no afiliados)

Ingresa a VOL•móvil o 
Venezolano Online con 
tu identificación personal 
y clave de acceso

Dirígete al módulo “Pagos”,  
elige la opción “Pago Móvil BVC” 

y luego “Pago Terceros”. 
Introduce tu clave de Transferencias 

a Terceros y pulsa “Aceptar”

Haz clic sobre el nombre del beneficiario, 
llena los datos requeridos y pulsa 
“Aceptar”.
Confirma la operación, pulsando 
nuevamente “Aceptar” 

1

Ingresa a VOL•móvil o 
Venezolano Online con 

tu identificación personal 
y clave de acceso

Para consultar afiliaciones y 
pagos, dirígete a la opción 
“Consultas Históricos” en el 
submenú de Pago Móvil BVC
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Dirígete al módulo “Pagos”,  
elige la opción “Pago Móvil BVC” 
y luego “Pago Express”. 
Introduce tu clave de Transferencias 
a Terceros y pulsa “Aceptar”
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Ingresa los datos requeridos, incluyendo 
el Nº teléfono móvil del beneficiario, 

y pulsa “Aceptar”.
Enseguida recibirás en tu celular afiliado 

a V•mensaje una clave de autorización  

Verifica los datos, introduce la clave de 
autorización recibida y pulsa “Aceptar”.
Confirma la operación, pulsando 
nuevamente “Aceptar” 

5
¿Deseas afiliar a la persona a 

Pago Móvil BVC después de pagarle? 
Presiona “Si”.

Introduce su nombre y su Email 
en la pantalla y pulsa  “Aceptar” 

Notas: Para el uso de este servicio debes estar afiliado a V•mensaje, para recibir la información 
sobre tus operaciones vía mensajería de texto.  
El costo del servicio Pago Móvil BVC se encuentra en la tabla de tarifas publicado en nuestra 
página web www.venezolano.com y en todas nuestras oficinas comerciales.
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