
Para realizar pagos
Dirígete al módulo y elige: 
Pagos > 
Pago Móvil >
“Realizar un pago”

Ahora hacer un Pago Móvil BVC 
desde Venezolano Online es más fácil

Y más cómodo, pues en una sola sección hemos agrupado la afiliación al servicio, los pagos 
y la consulta histórica, a través del módulo Pagos de Venezolano Online. Te explicamos paso 
a paso cómo funciona ahora Pago Móvil BVC en el sistema.

Ingresa a Venezolano Online
con tu nombre de usuario, 
imagen antiphishing y clave. 
Para afiliarte o modificar tu 
afiliación, elige en el menú: 
Pagos > 
Pago Móvil > 
“Afiliación al servicio”

Si deseas afiliar al beneficiario a 
Pago Móvil BVC después de pagarle,
presiona “Si” en el mensaje inferior 
indicado en la pantalla. Introduce 
su nombre y correo, y pulsa 
“Aceptar”.

También tienes la opción de 
marcarlo como “Favorito” para 
pagos recurrentes. Así solo debes 
dirigirte a tu lista de Favoritos y 
elegir el beneficiario.

Para consultar tus pagos, 
en la pantalla de Pagos, dirígete 
al menú superior y presiona la 
opción “Consultar Histórico” que 
te mostrará los pagos realizados. 
También los puedes revisar en tus 
movimientos y estados de cuenta.

La opción Mis Datos te 
permite validar rápidamente 
la información asociada a tu 
celular, de manera que le 
puedas indicar tus datos a la 
persona que requiera hacerte 
un Pago Móvil en el momento. 

Revisa en nuestra web el monto límite diario para pagar o transferir
a personas naturales, jurídicas y firmas personales, ya que los ajustamos 
periódicamente para adecuarlos a tus necesidades financieras.

Elige las cuentas a afiliar, 
ya sea para enviar (Pagador) 
y/o recibir (Receptor) pagos, e 
ingresa tu clave de confirmación 
de acceso al sistema.

Llena los datos requeridos y 
confirma la afiliación haciendo 
clic en “Aceptar”. 

Al finalizar la afiliación los 
parámetros de uso asignados 
por el sistema serán los valores 
máximos.

Si deseas asignar tus propios 
límites, haz clic en el link en el 
mensaje de confirmación y elige 
los valores de tu preferencia.
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Para realizar un pago a 
un beneficiario afiliado, 
al desplegarse la pantalla, 
dirígete al menú superior y 
presiona la opción “Afiliados”.
En la pantalla que muestra la 
lista de afiliados, haz clic sobre 
el nombre del beneficiario al que 
deseas realizar el pago; coloca 
los datos requeridos, pulsa 
“Aceptar” y confirma la operación. 

Para realizar un pago a 
un beneficiario no afiliado, 
al desplegarse la pantalla 
ingresarás directo a la sección 
“Pago Express” donde 
deberás colocar los datos 
requeridos y pulsar “Aceptar”. 
Si el beneficiario es una Firma 
Personal, debes marcarlo
Si al realizar un pago móvil 
deseas ajustar los parámetros 
de uso podrás pulsar el vínculo 
disponible en la pantalla.

Siempre podrás ajustar tus 
parámetros, para adecuar los 
montos y cantidad de operaciones 
según tus preferencias. Para ello, 
dirígete al menú y elige: 
Diseñe su Banco > 
Personalizar Opciones > 
Parámetros Personales >
sección “Parámetros Pago Móvil”

Recuerda que también dispones de Pago Móvil BVC en cualquiera de tus 
dispositivos móviles con acceso a internet desde VOL•móvil, con las mismas 
facilidades que estamos incorporando ahora en Venezolano Online, para contar 
siempre con la mejor opción de pago inmediato. 
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