
Módulo 2. Datos PEP
Si cumples con la condición de 
“Persona Expuesta Políticamente”, 
según la tabla de vinculación que 
detalla cargos públicos, parentesco, 
asociado o relación de dependencia, 
marca “SI” en la pantalla y llena los 
campos. De lo contrario, marca“NO”
Ver tabla de vinculación

Módulo 1. Datos personales
Algunos campos muestran datos 
que no podrás editar en pantalla. 
Si requieres modificar alguno 
de ellos, llena la ficha completa y 
acude personalmente al Banco, 
para solicitar su actualización 
y validar así el proceso  

Guía para la Actualización de Datos 
desde Venezolano Online

De acuerdo con la normativa establecida en la política internacional “Conozca su Cliente”, es requisito 
indispensable y obligatorio mantener tus datos actualizados, con la información requerida por la SUDEBAN 
(Superintendencia de Bancos) y por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). 

Para tal fin, hemos dispuesto la Ficha de Actualización de Datos, que consta de 5 módulos a ser llenados en 
línea, siguiendo los pasos que se describen a continuación. Cabe destacar que la privacidad de tus datos está 
garantizada por los más estrictos estándares de seguridad y confidencialidad propios de nuestras operaciones. 

Ingresa a Venezolano Online
con tu nombre de usuario, 
imagen antiphishing y clave. 
Elige en el menú: 
Diseñe su Banco > 
Personalizar Opciones > 
“Actualización de Datos”
o haz clic en el acceso directo 

Módulo 3. Referencias
Indica al menos 2 referencias 
personales y 1 bancaria. 
La persona puede ser o no 
un familiar, con o sin cuenta 
en el Venezolano de Crédito

Módulo 5. Productos
Elige el producto que dispongas en 
el Banco y al cual deseas actualizar 
la información, e ingresa los datos 
solicitados en cada campo.
Te recomendamos elegir el que 
consideras como instrumento 
principal de movilización de fondos

Módulo 4. Información económica 
financiera 
Si cambiaste de actividad o empresa 
o si dispones de un nuevo negocio 
u otra fuente de ingresos, actualiza 
tus datos laborales y elige la opción 
según tu actividad actual: 
- relación de dependiente, 
- negocio propio o 
- cuenta propia (otros ingresos)

Resumen Actualización de Datos
Al final del proceso obtendrás un 
resumen sobre el estatus de cada 
módulo. Si en la pantalla aparece 
el ícono         indica que los datos 
fueron completados de manera 
satisfactoria. Si no te aparece, 
revisa y llena lo que te falte hasta 
que muestre el ícono mencionado.  

Recuerda, si cambiaste algún dato que no puedas editar en pantalla
por estar bloqueado el campo, luego de llenar la ficha completa deberás 
acudir personalmente al Banco, para solicitar que sean modificados y validar 
el proceso, con la presentación de los recaudos indicados anteriormente.

Si tienes alguna duda, consulta la lista de preguntas y respuestas que elaboramos, 
que te ayudarán y facilitarán el proceso de actualización de tus datos en línea.
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Lo práctico de la ficha es que puedes ir llenando y guardando
la información para culminar luego. Siempre estará habilitada para 
actualizar tus datos. Sin embargo, es importante completar la ficha a la 
brevedad, ya que tu registro no quedará actualizado mientras no lo hagas.

Ingresa la clave de autorización, 
ya sea la que recibirás en tu celular 
afiliado a V•mensaje, la obtenida al 
abrir tu Autenticador o la indicada 
de tu tarjeta de coordenadas. Lee y 
acepta los términos y condiciones, 
para iniciar el llenado de los 5 módulos 

En este caso, debes llevar también los siguientes recaudos: C.I. laminada o Pasaporte, RIF, 
Constancia de Trabajo y Certificación de Ingresos. 
Es nuestra recomendación que lleves la ficha impresa a la oficina comercial, si prefieres 
dejar constancia física del trámite realizado.

Pulse el ícono para actualizar sus datos  
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