Cl@venet empresarial
Afiliación por usuario Administrador de Perfiles de Empresas

1)
2)

Escriba usted mismo en la barra de direcciones del explorador www.bancodevenezuela.com, y siga la ruta Empresas /
servicios Clave / Cl@venet empresarial / Planilla Solicitud de Servicios Cl@venet empresarial
Cada uno de los Usuarios Administrador de Perfil debe llenar en línea la planilla Solicitud de Servicios Cl@venet empresarial,
siguiendo las recomendaciones descritas a continuación.

Seleccione el tipo de solicitud para el Administrador de Perfiles de Empresas:
•
Nuevo usuario, para crear un nuevo Usuario
•
Modificación perfil usuario, si el Administrador de Perfiles de Empresas ya está creado, y usted necesita asignarle el ingreso
a otra de sus empresas podrá realizarlo a través de esta opción
•
Eliminación de usuario, esta opción le permite eliminar el Administrador de Perfiles de Empresas, por ejemplo que ya no
trabaje en su empresa
•
Actualización de datos, para modificar los datos personales de un Usuario Administrador de Perfil existente
En la sección datos de la empresa:
•
Seleccione la letra que identifica el Rif, J o G
•
Escriba su número de Rif completo, según fue emitido por el SENIAT, automáticamente el sistema le traerá el nombre
de su empresa
En la sección datos del Usuario Administrador:
•
Ingrese su número de documento de Identidad, identificando su nacionalidad, V: venezolano o E: extranjero según su Cédula
de Identidad, o P: de pasaporte.
Ejemplo: V1234678, P1234678, E1234678
•
Defina su login de usuario, este es el nombre con el cuál usted ingresará a la sesión del servicio, debe ser una combinación
alfanumérica, de constante uso. Ejemplo: 574Clazz32
•
Escriba su nombre y apellido, estos datos se usarán en varías opciones del servicio, por ejemplo cuando se le envíen correos
electrónicos
•
Escriba el cargo que posee dentro de la empresa, esta información se encontrará bajo políticas de confidencialidad
•
Ingrese su número de teléfono, debe estar actualizado
•
Escriba la dirección de correo electrónico, este debe ser privado y de su uso exclusivo, ya que a través de estos medios
el Banco de Venezuela le enviará información sobre sus transacciones de la empresa y datos de interés.
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Imprima la planilla y fírmela tomando en cuenta que, deberá estar firmada por el representante legal de la empresa o del organismo
público designado, indicadas en los documentos legales de la empresa o ente del Estado.
Arme una carpeta marrón tamaño oficio donde incluya: las planillas de afiliación debidamente firmadas, el acta de consignación
de documentos para la solicitud de servicios Cl@venet empresarial y todos los recaudos necesarios.
Envíe la carpeta al banco, y entréguela a su ejecutivo de negocio, quedándose con el acuse de recibido que contiene el acta
de consignación de documentos para la solicitud de servicios Cl@venet empresarial.
Las instrucciones de ingreso a Cl@venet empresarial, le serán enviadas a la dirección de correo electrónico que colocó
en la planilla de afiliación.

