
1 Ingrese a Venecredit Office Banking y elija en el menú principal el módulo 
Control de Acceso > Mantenimiento de Usuarios. Al desplegarse la pantalla, 
pulse el botón Opciones de la columna de Operaciones. 

PERFIL USUARIO ADMINISTRADOR
Autorizar función

2 Seguidamente, el sistema mostrará la pantalla de Funciones, en la cual deberá presionar 
la opción Cuentas y Autorizaciones. Al desplegarse la lista, elija la Cuenta en Cayman 
a la que desea otorgar la función y pulse el botón Autorizaciones. 

A través de Venecredit Office Banking puede generar 
la notificación que debe enviarnos, ingresando los 
datos de la transferencia a realizar o recibir desde el 
banco ordenante, para abonar los fondos a la cuenta 
de su empresa en Cayman Branch, con mayor agilidad 
y confiabilidad.

¿Quiere saber cómo hacerlo? siga los pasos 
a continuación desde Venecredit Office Banking. 

Cómo notificar una transferencia entrante en una cuenta en Cayman Branch

3 En la siguiente pantalla, ubique la opción Carga de Información Saliente / Operaciones 
Entrantes Cayman, marque el recuadro “Asociar” para autorizar la función y pulse Guardar. 

     



Cómo notificar una transferencia entrante en una cuenta en Cayman Branch

1 Ingrese a Venecredit Office Banking y en el menú principal, diríjase al módulo 
Cayman Branch > Transferencias Entrantes > Cargar Información. 

PERFIL USUARIO AUTORIZADO
 Carga de Información

2  Al elegir esta función el sistema mostrará la pantalla de “Transferencias entrantes 
(Payment Order)”, donde deberá completar los datos solicitados en cada sección. 
En la siguiente página se explican los detalles para realizar la carga de información. 

a

b

c



Cómo notificar una transferencia entrante en una cuenta en Cayman Branch

PERFIL USUARIO AUTORIZADO
 Carga de Información

 En lo sucesivo, al momento de realizar una Solicitud de Transferencia Entrante 
si la persona ordenante de la operación está registrada en su lista de Favoritos, 
diríjase primero al submenú Favoritos y haga clic sobre su nombre, para que el 
sistema cargue automáticamente sus datos y solo tengas que ingresar: monto, 
motivo y origen de los fondos, en la sección de datos de la operación.   

a

b

c

 Datos del beneficiario: en esta sección solo debe seleccionar el Nº de cuenta en 
Cayman donde la empresa recibirá los fondos y marcar si el beneficiario y el ordenante 
de la transferencia es el mismo; de ser así, de forma automática el sistema completará 
los “Datos del ordenante”. De lo contrario, deberá llenar la siguiente sección.

 Datos del ordenante: complete la información de la persona ordenante de 
la transferencia. En caso de ser jurídica, al momento de elegir la opción “J” se 
desplegarán otros campos requeridos para los datos de la empresa. 

 En el campo de la dirección, es importante que coloque la dirección que la persona 
ordenante tiene registrada en el Banco Ordenante (esta puede ser distinta a la 
dirección de residencia).

 Si el ordenante realiza transferencias a su cuenta de forma frecuente, puede 
marcarlo como Favorito para que sus datos queden registrados y se incluya en 
su lista de Favoritos. Siempre lo podrá eliminar pulsando el ícono respectivo.

 Datos de la operación: llene los campos correspondientes y lea los Términos 
y Condiciones aplicables a su solicitud. Para finalizar, pulse el botón “Incluir”. 

 Seguidamente, el sistema envía la solicitud para la verificación de los fondos 
y vía correo electrónico recibirá el estatus y confirmación de su solicitud.



Cómo notificar una transferencia entrante en una cuenta en Cayman Branch

PERFIL USUARIO AUTORIZADO
 Confirmar Operación

1. Al aprobarse su solicitud de Transferencia Entrante, el Banco inmediatamente 
le notificará a su correo electrónico para que pueda continuar con la operación. 
Para ello, ingrese nuevamente a Venecredit Office Banking y elija: 
Cayman Branch > Transferencias Entrantes > Confirmar Operación. 

 En la pantalla que se despliega podrá ver el estatus de su solicitud y obtener el 
archivo con la instrucción de la transferencia, haciendo clic sobre el ícono PDF. 

 Estas instrucciones debe suministrarlas a la persona ordenante, de manera que 
pueda enviar los fondos con los datos que se indican en el PDF (ver ejemplo). 
En caso que sea el mismo ordenante y beneficiario de la transferencia, igual debe 
seguir las instrucciones para el envío de los fondos.

2. Una vez que el ordenante haya realizado el envío de los fondos desde su banco, debe 
notificárselo a la brevedad. En ese momento, ingrese de nuevo a la misma pantalla 
Confirmar Operación y presione el botón “Confirmar” del ordenante. En la ventana 
emergente que aparece, coloque el Nº de referencia y la fecha de la transferencia 
entrante indicada por el ordenante. Para finalizar, pulse “Aceptar”. 

 Al confirmarse la recepción de dichos fondos, el sistema realizará de forma automática 
el abono correspondiente en su cuenta en Cayman Branch.

Nota: Recuerde enviar el comprobante de su operación al correo
caymanbranch@venezolano.com



Cómo notificar una transferencia entrante en una cuenta en Cayman Branch

3. El sistema mostrará el detalle de la operación para su verificación. De requerir 
imprimir el comprobante, haga clic en el botón “Imprimir”. 

1. Ingrese a Venecredit Office Banking y elija: Cayman Branch > Transferencias > Entrantes. 
Luego, presione la función de Consulta Histórica del submenú. En la pantalla que se 
despliega podrá visualizar la lista de operaciones de transferencias entrantes realizadas.

2. Elija una operación en específico si desea consultar el detalle. 

PERFIL USUARIO AUTORIZADO
 Consulta Histórica

Importante: 

La notificación de las transferencias entrantes forma parte de las normativas de la política “Conozca su Cliente”. 
Por esta razón, es necesario que nos informe previamente la operación a realizar mediante la solicitud en línea, para realizar 
la verificación de los fondos, la cual requiere un máximo de tres días para la notificación de su aprobación.

Una vez que el Banco aprueba la solicitud, dispone de 10 días hábiles para realizar el envío de los fondos y cargar el Nº de 
referencia y fecha de la transferencia. 

El formulario de Transferencias Entrantes o “Payment Order” está disponible para hacer las notificaciones en línea, 
las 24 horas del día, desde el lugar donde se encuentre.

Si tiene alguna duda, puede comunicarte con nosotros a través del correo electrónico caymanbranch@venezolano.com 
o con su Ejecutivo de Cuenta u Oficina Comercial más cercana.


