
Guía rápida para la creación 

de reglas de autorización de 

transacciones 



Entre las funciones del Usuario Maestro están: 

 Crear criterios para la autorización de 

transacciones realizada por los Usuarios 

Autorizados. Estos criterios pueden ser por 

monto o autorizador.  

 En el primer caso, el usuario que exceda una 

operación en cierto monto, requerirá un 

autorizador.  

 En el segundo, el autorizador será requerido 

para cualquier transacción. 

 



Asociación de transacciones a Usuarios Autorizados: 

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 / Asociar Cuentas y 

Servicios a los Usuarios: 

http://www.bancaribe.com.ve/


4. Seleccione el usuario autorizado al 

cual le asociará la regla:  

Haga clic aquí para aplicar 

una regla a todos los 

usuarios. 

Asociación de transacciones a Usuarios Autorizados: 



5. Fije las condiciones de la 

regla a aplicar: 
Este es el usuario 

al cual se le 

aplicará la regla. 

Al hacer clic aquí 

establece una regla 

para todas las 

transacciones Al marcar esta opción, 

cualquier monto aplica para la 

regla. 

Defina en montos el rango 

de la regla a aplicar. 

Al seleccionar esta opción, 

cualquiera de los autorizados 

seleccionados podrá autorizar 

la(s) transacción(nes). 

Al hacer clic en “Aprobadores” se 

presentará la lista de usuarios 

creados a los cuales podrá asignar 

un rol de autorizador. Puede 

seleccionar uno o varios usuarios: 

Asociación de transacciones a Usuarios Autorizados: 



6. También puede establecer un 

criterio para cada transacción: 

7. Una vez definidas todas las 

condiciones de la regla a aplicar, 

haga clic en el botón                  para 

guardar los cambios.  

8. Listo! Ha creado una regla de 

autorización de transacciones 

Asociación de transacciones a Usuarios Autorizados: 



Tome en cuenta: 
 
 Para cualquier información, comuníquese al Centro de 

Contacto a través del teléfono 0500-Bancaribe (0500-
226227423). 

 

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. 

Solicite la guía rápida con el número de su interés: 




