
 

 

INSTRUCTIVO 

 

 

 

Si no se encuentra registrado, por favor proceda a registrarse. 

En esta pantalla solo coloque el código de seguridad que le sale en la imagen 

 

Coloque sus datos y presione Guardar.  



 

 

Una vez registrado. por favor procesa a acceder al sistema 

 

Seleccione la opción de Transferencias 

 



 

 

ENVÍO DE TRANSFERENCIAS POR ITALCAMBIO ONLINE 

ESPECIFICACIONES PARA LA OPERACIÓN 

1.- Las transferencias o pagos electrónicos deben hacerse en las siguientes cuentas: 

ITALCAMBIO CASA DE CAMBIO C.A. RIF. J 000572500 
BANESCO          0134-0350-39-3503008474 
VENEZUELA     0102-0501-86-0003709926 
PROVINCIAL    0108-0582-15-0100000135 
BOD                    0116-0118-95-0180489402 
 
2.- El pago de la operación puede realizarse de forma disgregada en varias cuentas o desde 
diferentes orígenes hasta completar un máximo de tres instrucciones de pago, por lo que, para 
cada pago se debe indicar: 

• La cuenta de Italcambio hacia donde realiza el pago 
• El CI RIF de la cuenta desde donde realiza el pago (por defecto se asume es de usted el 

origen del pago) 
• La referencia que permite identificar el pago 
• El monto 

 
3.- Una vez efectivo el monto total por el pago de la operación en nuestras cuentas se le enviará 
un email indicando la conformidad de la operación y para su soporte. También puede comunicarse 
al email dptoitalgraminternacional@italcambio.com o los canales de atención al cliente de 
Italcambio Casa de Cambios C.A. atencionalcliente@italcambio.com o nuestro chat en línea en 
www.italcambio.com  
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4.- El total de la suma de los pagos efectuados debe coincidir con el Monto a Pagar en Bs.S. 

 
 
5.- El monto que recibirá el beneficiario es el equivalente en divisa en el país destino a los USD o 
EUR indicados en el campo Enviar USD o EUR (depende de los datos indicados en la transferencia) 
 

 
 
Existen 2 monedas. Si al seleccionar la moneda de envío y el país no le aparece la información se 

debe a que dicho servicio no se encuentra disponible. 

6. Las coordenadas bancarias son importantes que se especifiquen de manera correcta para tener 

la liquidez de los fondos de manera inmediata. 

Si se trata de una transferencia a USA es recomendado colocar el ABA específico de la agencia 

donde tiene la cuenta el beneficiario y no indicar el ABA genérico del banco. 

En un cheque se puede ubicar el ABA 

   

En el caso de transferencia fuera de USA se puede utilizar el SWIFT (BIC code). Se recomienda 

colocar el Swift de 11 dígitos en lugar del de 8 dígitos para también facilitar el envío de la 

Transferencia.  

En el caso de Europa conviene utilizar el IBAN, el cual contiene la información completa del banco, 

de la oficina e inclusive el número de cuenta. 

Los datos del banco deben especificarse de la manera más precisa posible 



 

Algunas transferencias requerirán información del Banco Internediario, en este caso en número de 

Cuenta es la Cuenta que el Banco del Beneficiario tiene en el Banco Intermediario, al igual que 

cualquier cuenta las coordenadas del banco intermediario se especifica en términos de ABA , 

SWIFT o IBAN. 



 

 

PASOS PARA EL ENVÍO DE ENCOMIENDAS POR ITALCAMBIO ONLINE 

1.- Una vez ingresado al sistema ITALCAMBIO ONLINE, a través de la opción ENVIOS, se presenta 

una pantalla divida en tres partes DATOS OPERACION, DATOS PAGO y DATOS BENEFICIARIOS. 

2.- Registre los datos solicitados, a continuación presione el Botón Solicitar Compra,  como se 

indica en la siguiente imagen: 



 

Las coordenadas bancarias se indican en la sección de datos de beneficiario después de los datos 
básicos. Es importante por la regulación de Legitimación de Capitales, Prevención y Cumplimiento 
colcoar directamente los datos de teléfono, nacionalidad y dirección completa 

 


