
Guía rápida para la creación de 

autorizados



El Usuario Maestro es aquel cuyo perfil puede:

Objetivo

Bancaribe
¡acortando 
distancias!

1.Crear autorizados y administrar sus perfiles.

2.Afiliar cuentas y servicios.

3.Crear reglas de doble autorización.

4.Crear al Usuario Grupo Económico y 
autorizar la visualización de sus cuentas.



1. Ingrese a:  
http://www.bancaribe.com.ve

2. Haga clic sobre la opción 
Empresas.

Creación de autorizados:

Creación de Usuarios Autorizados

3. Seleccione en el menú principal 
Servicio al Cliente / Administración 
de Seguridad / Gestión a Usuarios:



5. Coloque los datos del 
autorizado:

4. Haga clic en Nuevo para crear un 
autorizado:

Creación de Usuarios Autorizados

Creación de autorizados (Continuación):

5. Coloque los datos del 
autorizado:

4. Haga clic en Nuevo para crear un 
autorizado:



Creación de Usuarios Autorizados

Creación de autorizados (Continuación):
6. Seleccione las transacciones a las 

cuales tendrá acceso el autorizado:
8. Haga clic en                              

para aprobar la solicitud.
9. Valide los datos y haga clic en

10. Imprima luego la Carta Serial y 
entréguela al usuario creado.

7. Seleccione las cuentas a las cuales 
tendrá acceso el autorizado:



Afiliación de Usuario Autorizado:

1. Ingresa en la opción Empresas.

Una vez creado el autorizado, recibirUna vez creado el autorizado, recibir áá un correo electrun correo electr óónico con la clave nico con la clave 
temporal, la cual expirartemporal, la cual expirar áá a las 72 horas emitida. a las 72 horas emitida. 

1. Ingresa en la opción Empresas.

Una vez creado el autorizado, recibirUna vez creado el autorizado, recibir áá un correo electrun correo electr óónico con la clave nico con la clave 
temporal, la cual expirartemporal, la cual expirar áá a las 72 horas emitida. a las 72 horas emitida. 

2. Haga clic en “Afiliación de 
Usuario”:

Afiliación del Usuario Autorizado



Afiliación de Usuario (continuación):
3. Coloque el nombre de usuario, 

el código de afiliación (que 
aparece en su Carta Serial) y la 
clave temporal enviada por 
correo:

4. Cree su clave definitiva a 
partir de las siguientes 
reglas:

3. Coloque el nombre de usuario, 
el código de afiliación (que 
aparece en su Carta Serial) y la 
clave temporal enviada por 
correo:

4. Cree su clave definitiva a 
partir de las siguientes 
reglas:

Afiliación del Usuario Autorizado



5. Una vez creada la nueva clave, imprima la 
Tarjeta de Conexión Segura Jurídica. 

6. ¡Listo! Ha creado al Usuario Maestro.

Tarjeta de Conexión Segura  

Nunca te pediremos todas las 
coordenadas de tu Conexión Segura. 
El sistema solo te pedirá dos.

Tarjeta de Conexión Segura  

Nunca te pediremos todas las 
coordenadas de tu Conexión Segura. 
El sistema solo te pedirá dos.

Tarjeta de Conexión Segura  

Nunca te pediremos todas las 
coordenadas de tu Conexión Segura. 
El sistema solo te pedirá dos.

Afiliación del Usuario Autorizado (continuación):

Afiliación del Usuario Autorizado



Tome en cuenta:

Para cualquier información, comuníquese al 

Centro de Contacto a través del teléfono 0500-Bancaribe 

(0500-226227423).

Solicite la guía rápida con el número de su interés :

1. Suscripción y afiliación del Usuario Maestro.

2. Creación de autorizados.

3. Modificación del perfil de los autorizados.

4. Afiliación de cuentas y servicios.

5. Asociación de cuentas y servicios a los autorizados. 

6. Creación de reglas de dobles autorización.

7. Creación del Usuario Grupo Económico.

Afiliación del Usuario Autorizado




