
 

Comunicado de actualización de cuentas bancarias para el pago  de 

beneficios sociales no salariales a través de Valeven 

 

Valeven le informa que se está realizando una actualización de cuentas para 

el pago de solicitudes de pedidos, por lo que la cuenta bancaria a través de 

las cuales cancelaba ha sido modificada. En este sentido, se le informa que 

las cuentas disponibles para realizar y registrar pagos ahora se rigen por el 

banco emisor de su producto principal. Quedando de la siguiente forma: 

 Si su producto principal es BanPlus, debe realizar el pago en el banco 

Banplus y registrarlo en el portal de clientes Valeven, seleccionando 

esta entidad bancaria. 

Cuenta corriente Banplus 0174-012380123400-0931 
 

 Si su producto principal es del Banco de Venezuela, debe realizar el 

pago en el Banco de Venezuela y registrarlo en el portal de clientes 

Valeven, seleccionando esta entidad bancaria. 

Cuenta corriente Banco de Venezuela 0102-013499000005-7529 

 

 Si su producto principal es del Banco Del Sur, debe realizar el pago en 

el Banco Del Sur y registrarlo en el portal de clientes Valeven, 

seleccionando esta entidad bancaria. 

Cuenta corriente Banco del Sur 0157-004412384420-0133 
 



 Si su producto es solo Vales (tickets), debe realizar el pago en el banco 

Bancrecer o Fondo Común y registrarlo en el portal de clientes 

Valeven, seleccionando la entidad bancaria correspondiente. 

Cuenta corriente Bancrecer 0168-003845510080-5847 
Cuenta corriente Banco Fondo Común 0151-005750857002-3671 

 

 En caso de productos mixtos, debe depositar y registrar el pago en la 

cuenta del banco emisor de su producto de alimentación.  

Por ejemplo: Si usted posee tarjeta de alimentación del Banco de 

Venezuela, tarjeta Global MasterCard y Vales, debe realizar y registrar su 

pago en el banco emisor de su tarjeta de alimentación, que en este caso 

es el Banco de Venezuela. 

NOTA: Si al ingresar al portal de clientes la cuenta no está actualizada, debe 

enviar el soporte de pago a cobranzas@valeven.com o contacte a su asesor 

de negocios.  

Lo invitamos a actualizar su información de pago para evitar inconvenientes y 

retrasos en su próxima solicitud de pedido. 

Departamento de Atención al Cliente 
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