
1 Ingrese en www.bancocaroni.com.ve

2 Presione en Click Caroní  Personas

3 Ingrese su Usuario y presione ENTRAR 

4

5 Posterior a esto, se le mostrará un cuadro con diversas imágenes                                 
“Anti-Phishing”. Seleccione la imagen de su preferencia, registre un nombre 
para la imagen seleccionada y pulse el botón “Aceptar”

6

PERSONAS

EMPRESAS

CLICK CARONÍ

¿Cómo proteger su cuenta en Click 
Caroní?

Persona Natural

¿Cómo cambiar la imagen asociada a 
su cuenta en Click Caroní?
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Contraseña:

ENTRAR

Luego se mostrará el menú principal de Click Caroní, donde podrá realizar las 
operaciones bancarias de su preferencia

ENTRAR

Usuario

1 En el menú principal seleccione la opción  “Otros Servicios”

2 Presione la opción de “Cambio de Imagen”, se abrirá una ventana

3

4 A continuación el sistema le indicará el resultado de la operación

¿Está seguro que desea seleccionar esta imagen?

Aceptar Cancelar

XMensaje

Resultado Operación

Imagen Cambiada Exitosamente

IMPRIMIR

NOTA: La imagen seleccionada y la palabra introducida la observará cada vez que ingrese en el futuro 
el cual le indicará que está ingresando en una página segura de Click Caroní. De no coincidir la 

imagen y la palabra mostrada, no ingrese ningún dato, cierre su sesión inmediatamente y 
comuníquese con Click Caroní Asistencia a través de nuestros teléfonos: (0212) 596.71.11 / 71.12 de 

Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

Seleccione una nueva imagen la cual observará cada vez que ingrese en el 
futuro, luego registre una palabra para identificar la imagen seleccionada y 
pulse el botón “Aceptar”, aparecerá el siguiente mensaje: 

Luego aparecerá el Teclado Virtual  junto a  un mensaje de  notificación para 
hacer uso del nuevo Sistema de Seguridad, presione ENTRAR

Por su seguridad activamos un sistema de seguridad.
Seleccione una de las imágenes que le mostraremos a 
continuación y asignele una palabra clave


