
Guía rápida para la afiliación de

cuentas y servicios



Objetivo

Bancaribe
¡acortando 
distancias!

Cuentas y TDC (Bancaribe y de otros 
bancos), servicios de Electricidad de 
Caracas y de CANTV; y afiliar recargas 
telefónicas; éstos servicios podrán ser 
asociados a los Usuarios Autorizados.

El usuario Maestro podrá afiliar:



Afiliación de cuentas y servicios

Afiliaciones:

1. Afiliación de cuentas.
2. Afiliación de Tarjetas de Crédito.
3. Afiliación de recargas telefónicas.
4. Afiliación del servicios.



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

2. Haga clic sobre la opción 
Empresas.

3. Seleccione en el menú principal 
Servicio al Cliente / Administración 
de Seguridad / Administración de 
Cuentas y Servicios a la Empresa:

Afiliación de cuentas:

Afiliación de cuentas y servicios



5. Se presenta la lista de afiliaciones 
realizadas junto con el máximo 
posible a afiliar. Haga clic en 
Incluir para agregar la cuenta o 
servicio:

4. Seleccione la cuenta, TDC o servicio 
a afiliar y haga clic en                          

Afiliación de cuentas (continuación):

Afiliación de cuentas y servicios



6. Coloque los datos de la cuenta a 
afiliar:

7. Haga clic en                   para 
aceptar la afiliación. Haga clic en                 
.             para volver a la pantalla 
anterior. Haga clic en         .              
para anular la afiliación. 

8. El sistema indica que la 
operación ha finalizado. Se 
muestran los datos de la cuenta 
afiliada. Puede realizar otra 
afiliación, hacer una 
transferencia de la cuenta 
afiliada o imprimir el 
comprobante de la afiliación:

Afiliación de cuentas (continuación):

Afiliación de cuentas y servicios



9. Haga clic en                     para 
imprimir el comprobante:

Afiliación de cuentas (continuación):

10.El sistema muestra operación 
finalizada.

11.Listo! Ha afiliado la cuenta, la cual está
disponible también para el Usuario 
Maestro.

ÍÍndicendice

Afiliación de cuentas y servicios



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

2. Haga clic sobre la opción 
Empresas.

3. Seleccione en el menú principal 
Servicio al Cliente / Administración 
de Seguridad / Administración de 
Cuentas y Servicios a la Empresa:

Afiliación de tarjetas de crédito:

Afiliación de cuentas y servicios



5. Se presenta la lista de afiliaciones 
realizadas junto con el máximo 
posible a afiliar. Haga clic en 
Incluir para agregar la cuenta o 
servicio:

4. Seleccione la cuenta, TDC o servicio 
a afiliar y haga clic en                          

Afiliación de tarjetas de crédito (continuación):

Afiliación de cuentas y servicios



6. Se muestran las tarjetas de 
crédito afiliadas. Haga clic en 
“Incluir” para afiliar una nueva 
cuenta

7. Coloque los datos de la cuenta 
a afiliar:

Afiliación de tarjetas de crédito (continuación):

Afiliación de cuentas y servicios



Afiliación de tarjetas de crédito (continuación):
8. Haga clic en                para volver a 

la pantalla anterior. Haga clic en                  
.              para anular la afiliación. 
Haga clic en                   para 
aceptar la afiliación.

9. El sistema muestra operación 
finalizada. Puede realizar otra afiliación, 
hacer una transferencia de la TDC 
afiliada o imprimir el comprobante de la 
afiliación.

10.El sistema muestra operación 
finalizada.

11.Listo! Ha afiliado la tarjeta de crédito, la 
cual está disponible también para el 
Usuario Maestro.

ÍÍndicendice

Afiliación de cuentas y servicios



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

2. Haga clic sobre la opción 
Empresas.

3. Seleccione en el menú principal 
Servicio al Cliente / Administración 
de Seguridad / Administración de 
Cuentas y Servicios a la Empresa:

Afiliación de recargas telefónicas:

Afiliación de cuentas y servicios



5. Se presenta la lista de afiliaciones 
realizadas junto con el máximo 
posible a afiliar. Haga clic en 
Incluir para agregar la cuenta o 
servicio:

4. Seleccione la cuenta, TDC o servicio 
a afiliar y haga clic en                          

Afiliación de recargas telefónicas (continuación):

Afiliación de cuentas y servicios



6. Se muestran las recargas afiliadas. 
Haga clic en “Incluir” para afiliar una 
nueva recarga:

7. Coloque los datos del número de 
teléfono celular a afiliar:

8. Haga clic en                para volver a 
la pantalla anterior. Haga clic en                  
.              para anular la afiliación. 
Haga clic en                   para 
aceptar la afiliación.

9. El sistema muestra operación 
finalizada.

10.Listo! Ha afiliado la cuenta, la cual 
está disponible también para el 
Usuario Maestro.

Afiliación de recargas telefónicas (continuación):

ÍÍndicendice

Afiliación de cuentas y servicios



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

2. Haga clic sobre la opción 
Empresas.

3. Seleccione en el menú principal 
Servicio al Cliente / Administración 
de Seguridad / Administración de 
Cuentas y Servicios a la Empresa:

Afiliación de servicios:

Afiliación de cuentas y servicios



5. Se presenta la lista de afiliaciones 
realizadas junto con el máximo 
posible a afiliar. Haga clic en 
Incluir para agregar la cuenta o 
servicio:

4. Seleccione la cuenta, TDC o servicio 
a afiliar y haga clic en                          

Afiliación de servicios (continuación):

Afiliación de cuentas y servicios



Afiliación de cuentas y servicios

6. Se muestra la lista de servicios 
afiliados. Haga clic en Incluir para 
incluir un servicio: 

7. Seleccione el servicio y complete 
los datos. Para la afiliación del 
servicio de CANTV se solicitará el 
número de teléfono local, y para la 
afiliación del servicio de la 
Electricidad de Caracas, el 
número de contrato.

Afiliación de servicios (continuación):



Afiliación de cuentas y servicios

8. Haga clic en                para volver a 
la pantalla anterior. Haga clic en                  
.              para anular la afiliación. 
Haga clic en                   para 
aceptar la afiliación.

9. El sistema muestra operación 
finalizada.

10.Listo! Ha afiliado el servicios, el 
cual también está disponible para 
el Usuario Maestro.

Afiliación del servicios (continuación):



Afiliación de cuentas y servicios

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.

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 :


