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¿Cómo solicitar SICAD II
  por Mi Conexión Bancaribe?
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NUEVA ORDEN
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¡OPERACIÓN
FINALIZADA!

RESUMEN DE
LA OPERACIÓN4 5 6

Operaciones de Pago
Generar Nueva Orden

Consultar Orden de Compra

Cancelar Orden de Compra

Indica la operación que deseas 
realizar.

Genera tu orden de compra 
colocando los datos de la operación.

Ingresa las dos coordenadas 
solicitadas de tu tarjeta Conexión 
Segura.

Ingresa en Mi Conexión 
Bancaribe y selecciona en la 
pestaña Inversiones la opción 
Gestiones con Divisas.

Verifica los datos de la operación; 
si estos están correctos lee las 
Notas Legales y la Declaración 
Jurada del contrato y marca la 
opción de la declaración.

Descarga los comprobantes de la 
operación realizada seleccionando 
“Descargar PDF”
y si deseas imprime
tu orden.

Yo declaro que he leído y aepto las condiciones, la declaración jurada y 
notas legales de la operación que hago con Bancaribe, asimismo declaro

que los datos suministrados son ciertos y veraces, por lo que eximo al Banco del 
Caribe, C.A. Banco Universal (BANCARIBE) de toda responsabilidad en su 
condición de tramitador.

En las próximas horas recibirás un 
correo electrónico indicándote si 

tu orden fue pactada por el Banco 
Central de Venezuela.

Para realizar la solicitud de SICAD II 
debes estar a�liado a Mi Conexión 

Bancaribe y haber consignado 
previamente en una de nuestras 

o�cinas, todos los requisitos 
necesarios para poder

realizar la orden.
En el caso de ser Persona Jurídica  

tambien debes  estar a�liado a 
Usuario Maestro.

Consulta los requisitos que debes consignar en 
www.bancaribe.com.ve

Identificación del Perfil de Seguridad
*Coordenadas de su

Conexión Segura:
Serial: 000000

C1: C2: ¿Extravió su tarjeta?

onexión

Datos de la Operación

Cuenta a Debitar*

Cuenta a Acréditar:

Categorías* 

Origen de los fondos:

Destino de los fondos:

¿En caso de ser favoreciso en el pacto con la
adjudicación de titulos valores en moneda

extranjera, desea venderlos en los mercados
internacionales a través de BANCARIBE?

Seleccione

SICAD II

Seleccione

Si No

InversionesTransferenciasPagosConsultas

Gestiones con DivisasProductos a Plazo Fideicomiso

onexión

Para cualquier transferencia que desees realizar con tus cuentas en moneda extranjera, debes descargar la solicitudPara cualquier transferencia que desees realizar desde tu cuenta en moneda extranjera, debes descargar la solicitud de movilización disponible en la página web del Banco
www.bancaribe.com.ve, en la ruta: Personas > Cuentas > Cuenta en Dólares; completarla y presentarla en la Oficina Bancaribe de tu preferencia. 


