AFÍLIATE Y DISEÑA
TU CUPO
¿CÓMO COBRAR?
Ingresa a Mi Banco móvil para Persona
Jurídica
Selecciona la opción "Cobrar"
Solicita y rellena los siguientes datos:
Banco del Cliente
Cédula de Identidad
Número de Teléfono
Clave Temporal. (De ser cliente Mi
Banco, puede solicitarla a través de Mi
Banco móvil o mandando un SMS con la
palabra "Pagar" al 22622)
Monto
Presiona "Cobrar"

¿CÓMO ANULAR UN
PAGO?
Ingresa a Mi Banco móvil para persona
Jurídica
Selecciona la opción "Anular"
Solicita y rellena los siguientes datos:
Banco del Cliente
Número de referencia para anular
Nota: Sólo podrá anular los pagos del día

AFILIACIÓN

Ingresa a Banca en línea EMPRESAS.
Presiona Mi Pago/ Afiliación Mi Banco Móvil
para Comercios.
Recibe e ingresa la Clave Temporal y
presiona Aceptar.
Selecciona y afilia la cuenta bancaria
Acepta términos y condiciones y oprime
Aceptar.

DISEÑO DEL CUPO

Ingresa a Banca en línea EMPRESAS.
Presiona Administración/ Cupo Diario Mi
Banco Móvil para Comercios.
Configura el nuevo valor de tu cupo diario
para el servicio, haga clic en el botón
"Aceptar".

CONTÁCTANOS
www.mibanco.com.ve
/mibancove
@mibancove

MI BANCO
MÓVIL
PARA
COMERCIOS
Permite a los Comerciantes a través de
una red de servicio interbancario,
recibir pagos de clientes por concepto
de servicios y/o compras desde
dispositivos móviles, o la aplicación
disponible en sus cajas.

CARACTERÍSTICAS
Dirigido a Personas Jurídicas (Comercios)

Servicio disponible en cualquier dispositivo
móvil con conexión a Internet o red de datos de
una operadora, o la aplicación disponible en su
caja.

OPERACIONES
DISPONIBLES
CONSULTAR SALDOS

Afiliación al servicio a través de la Banca en
Línea Empresas con el número móvil asociado
al Usuario Administrador.

Permite visualizar el Saldo y Cupo disponible de la
cuenta asociada al servicio Mi Banco Móvil para
Comercios.

Procesamiento de las transacciones en las
redes interbancarias.

CONSULTAR MOVIMIENTOS
Permite visualizar las transacciones diarias.

COBRAR

BENEFICIOS

Notificaciones vía SMS de los cobros
realizados, tanto para el emisor como para el
receptor.
Habilita la recepción de cobros a clientes
naturales, a través de un proceso totalmente
automatizado.
Permite la cobertura de pagos en Comercios
que no cuenten con otras modalidades de
pagos electrónicos.
Alcance a nivel nacional con disponibilidad del
servicio los 365 días del año.

REQUISITOS Y
CONDICIONES
Ser Cliente Jurídico de Mi Banco, Banco
Microfinanciero, C.A.
Estar afiliado y activo en Banca en Línea y al
servicio Mi Banco Móvil para Comercios.
Disponer de un teléfono celular inteligente con
acceso a Internet, o la aplicación disponible en
su caja

Permite cobros electrónicos a cualquier beneficiario
que se encuentre afiliado al servicio.

ANULAR COMPRA
Permite al comercio anular alguna transacción a
petición del cliente.

Cliente Mi Banco
Comercio Mi Banco
Cliente Otro Banco

¡MI BANCO MÓVIL, UN
SERVICIO RÁPIDO Y
FÁCIL DE USAR!

