
Guía rápida para la 

Creación de usuarios y 

asignación de Perfiles 



El Usuario Maestro puede modificar: 

 Los datos del autorizado y de las 

transacciones asociadas; puede generar 

cartas seriales y claves temporales; y puede 

suspender temporalmente, reactivar y 

eliminar a autorizados. 

 



Modificación de Usuarios: 

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 / Gestión a Usuarios: 

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


Modificación de Usuarios (Continuación): 

5. Se presentan los datos del 

autorizado: 

4. Haga clic en el autorizado a modificar 

y luego pulse: 



Modificación de Usuarios (Continuación): 

6. Marque o desmarque las opciones que 

desee modificar del autorizado: 
8. Haga clic en                              

para aprobar los cambios. 

7. Seleccione las cuentas a las cuales 

tendrá acceso el autorizado): 



1. Todas estas opciones pueden ser 

realizadas con un clic. Seleccione 

en el menú principal Servicio al 

Cliente / Administración de 

Seguridad / Gestión a Usuarios. 

 

2. Seleccione el autorizado 

3. Haga clic según el caso: 

 

 

 

 

4. En cualquiera de los casos 

podrá imprimir el 

comprobante de la operación 

realizada: 

Generación de cartas seriales, claves temporales y 

eliminación de autorizados: 



Suspender autorizados: 

1. Seleccione en el menú principal 

Servicio al Cliente / Administración 

de Seguridad / Gestión a Usuarios: 

2. Seleccione el usuario y haga 

clic en el botón  

 

3. Coloque el rango de fechas 

(desde – hasta) de 

suspensión. El usuario 

autorizado se habilitará al 

siguiente día hábil del rango 

establecido: 



Suspender autorizados (continuación): 

4. Haga clic en                              

para aceptar la suspensión 

temporal. El sistema indicará 

operación finalizada. 

 

5. El sistema mostrará al autorizado 

INACTIVO y la fecha de 

culminación de la inactivación.: 
Reactivar autorizados: 

4. Seleccione al autorizado y haga clic 

en el botón  

 

5. El sistema mostrará que la 

reactivación fue realizada. 

 

6. Listo! Se ha creado el autorizado. 



Tome en cuenta: 
 
 Para cualquier información, comuníquese a Mi Contacto 

Bancaribe 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: 




