¿Cómo afiliar el pago de
Cantv y Movilnet a mi Click Caroní?

1.

Ingrese en www.bancocaroni.com.ve

2. Presione en Click Caroní
3. En el menú principal

de “Mis
Pagos” seleccione la opción de
“PAGOS CANTV”

el botón “Registrar” para
4. Pulse
agregar el tipo de servicio, número

de teléfono o contrato y el límite de
pago.*

CLICK CARONÍ
PERSONAS
EMPRESAS

Pagos CANTV

REGISTRAR

5. ParaAgregar el servicio, ingrese sus datos utilizando la
tecla TABULADOR o el MOUSE para desplazarse
entre los campos.**

6. Registrados

todos
correctamente, haga
Botón ACEPTAR y
información. Sí está
presiones aceptar.

los datos
click en el
verifique la
de acuerdo

ACEPTAR

¿Cómo realizar mis pagos de servicios
CANTV y MOVILNET?

1.
2.

En el menú principal de “Mis
Pagos” seleccione la opción de
“PAGOS CANTV”
Seleccione el Servicio y la Razón
Social y presione aceptar. ***

Pagos CANTV

ACEPTAR

3.

Ingrese los datos en los siguientes campos:

4.

Pulse el botón de “Aceptar” para realizar el pago.
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5.

Monto a Pagar: Ingrese el monto a cancelar si es diferente al
monto total que se muestra en la pantalla.
Cuenta de Débito: Seleccione la cuenta que efectuara el débito
por el pago.

Pulse el botón de “Aceptar” e Ingrese las coordenadas
de la Tarjeta de Seguridad y pulse el botón “Aceptar”
para visualizar la confirmación de la operación.

*

Agregar: Permite agregar los distintos servicios para el pago, colocando el tipo de
servicio, el número del teléfono, el monto máximo de pago y la descripción o nombre
del servicio.
Borrar: Permite eliminar algún servicio seleccionado de la lista creada.
Modificar: Esta opción permite modificar datos de los servicios existentes

**

Tipo de Servicio: Seleccione CANTV o Movilnet
Número de Teléfono/Contrato: Ingrese el número de teléfono que requiere registrar.
Límite: Coloque el monto máximo para el pago del servicio seleccionado.
Descripción: Indique la descripción o el nombre que identifique el servicio registrado.

***

Servicio: Seleccione pulsando en el botón de búsqueda, el tipo de servicio que requiere
pagar, por ejemplo CANTV.
Razón Social: Seleccione pulsando en el botón de búsqueda, el número del teléfono o
contrato a cancelar, por ejemplo TELEFONO DE CASA.

