
 
 

Guía Rápida de Preguntas y Respuestas para Mi Gestión en Línea Bancaribe 
(Servicio Actualización de Datos del Cliente y Pre-apertura de Cuentas) 

 
 
 
 

         PREGUNTA                RESPUESTA 

1. ¿El Solicitante puede ingresar a Mi 
Gestión en Línea, desde 
cualquier navegador? 

Sí, sin embargo los navegadores recomendados 
son Mozilla Firefox o Google Chrome en sus más 
recientes versiones. En el caso de Internet 
Explorer, a partir de la versión 11 en adelante. 

Solicitante Cliente Bancaribe 

1. ¿El solicitante que ya es Cliente debe 
registrarse previamente en Mi Gestión en 
Línea? 

Si el cliente tiene creada sus credenciales de 
conexión, debe ingresar a Mi Gestión en Línea 
por el botón Cliente Bancaribe e inicia sesión con 
su usuario y contraseña de Mi Conexión 
Bancaribe Digital. 
 
Si eres cliente con una TDD activa y no te 
encuentras registrado en Mi Conexión Bancaribe 
Digital, debes afiliarte previamente al canal. Para 
ello, descarga la APP o ingresar a la versión Web 
de Mi Conexión Bancaribe Digital, que se 
encuentra disponible en www.bancaribe.com.ve 
y haz  en la opción Cliente Nuevo; sigue los 
pasos que te indica la página y luego ingresa en 
Mi Gestión en Línea por el botón Cliente 
Bancaribe e inicia sesión con tu usuario y 
contraseña de conexión. 
 

2. ¿Qué bondades ofrece Mi Gestión en 
Línea al registrarse en Mi Conexión 
Bancaribe Digital? 

Puedes actualizar tus datos sin necesidad de 
asistir a la oficina. 
 
Ya al afiliarte a Mi Conexión Bancaribe Digital, 
utilizas un usuario y clave única para navegar en 
todos los canales que te ofrece Bancaribe. 
 
Tus datos ya vienen pre-cargados y solo debes 
actualizar los datos que requieras al momento de 
realizar cualquier solicitud. 
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   3. ¿Cómo cambiar los datos de 
contactabilidad que visualizo en Mi Gestión en 
Línea para el envío de la clave dinámica?  

Para cambiar los datos de contactabilidad, debes 
ingresar a Mi Conexión Bancaribe Digital, opción 
Seguridad, presiona el botón Medios de Envío y 
podrás ingresar/modificar tus nuevos medios de 
envío. 

   4. ¿Qué debo hacer en caso de bloquear mi 
usuario de Mi Conexión Bancaribe Digital,  
ingresando a Mi Gestión en Línea? 

Para desbloquear el usuario de Mi Conexión 
Bancaribe Digital, presiona el botón Autogestión 
y seguidamente el enlace Usuario Bloqueado; 
sigue los pasos que te indica e ingresa 
nuevamente a Mi Gestión en Línea. 

5. ¿Qué debo hacer si al ingresar con el botón   
Cliente Bancaribe a Mi Gestión en Línea y no 
recuerdo el usuario o contraseña de Mi 
Conexión Bancaribe Digital? 

Para recuperar el usuario o contraseña de Mi 
Conexión Bancaribe Digital presiona el botón 
Autogestión y seguidamente la opción¿Olvidó su 
Usuario? u ¿Olvidó su Contraseña? según 
aplique; sigue los pasos que te indica  e ingresa 
nuevamente a Mi Gestión en Línea. 

 

6. ¿Para actualizar mis datos debo asistir a 
una oficina Bancaribe? 

No, siempre y cuando ingreses en Mi Gestión en 
Línea por la opción “Cliente Bancaribe” e inicies 
sesión con tu usuario y contraseña de Mi 
Conexión Bancaribe Digital, selecciona el tipo de 
solicitud Actualización de Datos, registra la clave 
dinámica y sigues los pasos que te indica, 
adjuntar tus recaudos y enviar en línea tu 
solicitud. 
 
El estatus de tu solicitud la puedes consultar en 
la bandeja Mis Solicitudes. 

7. ¿Por qué debo actualizar mis datos? La actualización de datos, permite al Banco tener 
una información veraz de tu ubicación 
demográfica, datos de contactabilidad e 
ingresos; con el fin de dar cumplimiento a la 
circular SIB-DSB-UNIF-20565 en donde declara 
que el cliente debe actualizar su información y 
documentación cada dieciocho (18) meses. 

8. ¿Para realizar mi solicitud de Pre-apertura 
debo antes gestionar mi solicitud de 
Actualización de Datos. 

No, ya que al gestionar el producto de cuentas 
completando y actualizando tus datos al 
momento de formalizar tu solicitud. 



9. ¿Si soy Cliente afiliado a Mi Conexión 
Bancaribe Digital y ya me encuentro 
registrado en Mi Gestión en Línea, con cuales 
datos inicio sesión? 

Siempre deberás pulsar el botón Cliente 
Bancaribe e iniciar sesión en Mi Gestión en Línea 
con tu usuario y contraseña de Mi Conexión 
Bancaribe Digital. 
 

 
 

10. ¿Si soy Cliente e ingreso por primer vez a 
Mi Gestión en Línea con mi usuario y 
contraseña de Mi Conexión Bancaribe, 
requiero registrar todos mis datos? 

No, Mi Gestión en Línea te mostrará tus datos 
existentes y podrás actualizar la información que 
requieras. 

 
 

Solicitante No Cliente Bancaribe 

1. ¿El Solicitante No Cliente debe registrarse 
previamente en la página? 

Si, deberá ingresar a la opción 
“REGISTRARME”, y proceder a completar los 
datos que solicita el sistema, recibirá un correo 
electrónico de confirmación de registro y al 
ingresar al link enviado para confirmar su 
registro, podrá ingresar a MI Gestión en Línea a 
través del botón No Cliente Bancaribe y registrar 
su solicitud. 
 

2. ¿Qué debe hacer el No Cliente si no ha 
recibido el correo de bienvenida y 
confirmación? 

En la página “Inicio de sesión de no clientes 
Bancaribe”, dispone de la opción “¿No has 
recibido el correo de bienvenida y 
confirmación?”, mediante la cual podrá solicitar el 
reenvió del mismo. 
 

3. ¿El Solicitante No Cliente debe poseer 
tarjeta de débito o alguna clave especial para 
solicitar productos a través de Mi Gestión en 
Línea? 

No, debe ingresar indicando la dirección de 
correo electrónico y la contraseña que haya 
configurado al iniciar el proceso de registro. 

4. ¿Qué hacer si el solicitante no cliente no  
recuerda su contraseña? 

En la página “Inicio de sesión de no clientes 
Bancaribe”, Deberá seleccionar la opción “Olvidé 
mi contraseña”, el sistema le solicitará su 
dirección de correo electrónico registrada a la 
cual le estará enviando un nuevo link de acceso 
para realizar el cambio de su contraseña. 

5. ¿De cuántos intentos con contraseña 
inválida dispone el solicitante no cliente? 

El sistema le permitirá realizar cuatro intentos 
fallidos, al tercer intento el sistema indicará 
mensaje de alerta informando que al próximo 
intento fallido el usuario será bloqueado. 
 

6. ¿En cuánto tiempo recibirá el solicitante (no 
cliente) el correo para modificar su 
contraseña o desbloquear su usuario? 

El envío es automático, de forma inmediata en 
un lapso no mayor a 2 minutos recibirá la 
notificación. 



7. ¿Qué debe hacer el solicitante (no cliente) 
si no ha recibido el correo para desbloqueo 
de contraseña? 

Verificar que el correo recibido no se esté 
almacenando en la bandeja “Correo no 
deseado”. 

 
En la página inicial para Inicio de sesión de no 
clientes Bancaribe”, dispone de  la opción “¿No 
has recibido el correo de instrucciones de 
desbloqueo?”, mediante la cual podrá solicitar el 
reenvió de las instrucciones para cambio de 
contraseña por olvido. 

8. ¿Cuál es el primer paso que debe 
realizar el solicitante al ingresar a Mi 
Gestión en Línea? 

Seleccionar el Botón de No Cliente Bancaribe, 
presionar el botón de Registrarme y llenar los 
campos solicitados, luego recibirá un correo de 
bienvenida para confirmar la cuenta y continuar 
con la solicitud: 
 

9. ¿Para qué funciona la opción 
de “Mis Datos Básicos”? 

En esta opción el Solicitante visualizará los 
datos de identificación que registró al ingresar al 
sistema, y le permitirá: 

- Realizar modificaciones y 
actualizaciones de sus 
datos. 

- Confirmar su contraseña actual y tendrá 
la opción de cambio de contraseña, en 
caso de que así lo desee. 

10. ¿Qué información registra el 
Solicitante en la sección “Mis Datos 
Básicos”? 

Información correspondiente a: 
- Datos de Identificación 
- Datos Básicos 
- Dirección de Habitación 
- Datos de Contacto  
- Declaraciones 
- Referencias Personales 
- Datos de Empleo 
- Referencias Económicas 
- Relaciones (Cónyuge o Apoderado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceso de solicitud de Pre-apertura de Cuenta 

1.¿Cuáles son los pasos a seguir por el 
Solicitante para realizar la pre-apertura de 
una cuenta a través de Mi Gestión en 
Línea? 

1. Ingresar a “Mi Gestión en Línea”, selecciona el 
botón Cliente Bancaribe o No Cliente 
Bancaribe e inicia sesión de acuerdo al caso: 
- Solicitante Cliente Bancaribe, se autentica 

con su usuario y contraseña de Mi 
Conexión Bancaribe Digital. 

- Solicitante No Cliente Bancaribe, Si está 
ingresando por primera vez: realizar el 
Registro de identificación del cliente 
configurando correo y contraseña. 

Si ya está registrado: se autentica con su 
correo y contraseña. 

- Una vez, que la autenticación haya sido 
exitosa, el Solicitante habrá ingresado a 
Mi Gestión en Línea, y deberá 
seleccionar el tipo de solicitud la opción 
Pre-Apertura de Cuenta 

2. Seleccionar el tipo de solicitud Pre-
apertura de Cuenta y el medio de envío 
de la clave dinámica, este último en 
caso de Cliente Bancaribe 

3. Seleccionar el o los productos de 
cuenta que deseas (MN y/o ME). 

4. Completar los campos y adjunta 
recaudos requeridos con su 
información. Si, ingresaste por la opción 
Cliente Bancaribe, podrás visualizar tu 
información existente y modificar tus 
datos, si es caso. 
Nota: Los campos identificados con un 
asterisco (*) son obligatorios, el resto son 
opcionales. 

5. Seleccionar la oficina y confirmar la cita 
donde realizará la formalización de la(s) 
cuenta(s) y consignará los recaudos 
(detallados en el comprobante de la cita). 
Nota: El cliente tendrá la opción de ver 
o reimprimir comprobante de la cita, 
ingresando a la sección “Mis 
Solicitudes” 



2. ¿Cuáles son los recaudos que el cliente 
debe consignar  y dónde los puede consultar 
el Solicitante? 

Los recaudos varían de acuerdo a la 
característica o actividad económica del cliente. 
Pueden ser consultados en la página web: 
https://www.bancaribe.com.ve/zona-de-informacion-
para-cada-mercado/personas/cuentas-
personas/cuentas-corrientes/mi-cuenta-corriente-
bancaribe 
 

3. ¿El Solicitante puede optar por dos (02) 
cuentas simultáneamente? 

Si, puede optar por ambos productos de forma 
simultánea; Mi Cuenta Corriente y Mi Cuenta en 
Divisas. 

4. ¿Si el cliente ya posee una cuenta 
Bancaribe, puede realizar la pre-apertura de 
otra cuenta a través de Mi Gestión en Línea? 

Sí puede realizarla, ingresando a la sección 
“Nueva Solicitud” y seleccionar el/los 
productos(s) requerido(s). 
 

5. ¿Si al Solicitante por cualquier motivo se 
le cerró la aplicación antes de finalizar la 
solicitud, debe volver a completar su 
solicitud de pre- apertura de cuenta? 

No, el sistema guarda la información que se 
registró hasta el paso donde presionó el botón 
“SIGUIENTE” 

6. ¿Qué tipos de cuentas puede solicitar el 
cliente a través de Mi Gestión en Línea? 

El cliente podrá solicitar Mi Cuenta Corriente 
Remunerada, Cuenta Corriente Moneda 
Extranjera Dólar, Cuenta Corriente Moneda 
Extranjera Euro y Mi Cuenta de ahorro que 
funciona para menores entre 10 y 17 años.  
 

7. ¿El solicitante cuenta con un plazo para 
replanificar la cita? 

Sí, el solicitante tiene un plazo de treinta (30) 
días continuos para replanificar su cita, en caso 
contrario la solicitud será cerrara y deberá 
realizar una nueva solicitud. 
 

8. ¿El cliente tiene algún límite para 
replanificar citas? 

Sí, el cliente puede replanificar una cita hasta 

tres (3) veces, una vez vencidas dichas citas, 

debe realizar nuevamente su solicitud de pre-

apertura de cuenta.  

 

9. ¿Si al cliente le devuelven la solicitud por 
resultar No satisfactoria que debe hacer? 

El cliente recibirá una notificación a su correo 
con las debilidades presentadas, deberá 
ingresar a Mi Gestión en Línea, regularizar el 
recaudo en la misma solicitud y seleccionar  una 
nueva la cita. 
 

10. ¿El cliente tiene algún tiempo para 
completar la carga de datos en el proceso de 
solicitud? 

No, solo que si el sistema no detecta actividad 
de navegación en 15 min, por seguridad cierra la 
sesión del cliente 
 

 


