
 

Comunicado de actualización de cuentas bancarias para 

recarga de beneficios sociales no salariales a través de 

Valeven 

 

Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio y mejorar nuestros tiempos 

de respuesta, Valeven informa a todos sus clientes que otorgan 

beneficios sociales no salariales, que se está llevando a cabo una 

actualización en  las cuentas bancarias para el pago de solicitudes  de 

pedido. Para obtener mayor información acerca de la nueva forma de 

pago que le será asignada, lo invitamos a ingresar a su cuenta de cliente 

en www.valeven.com o contactar a su asesor de negocio.  

Esta actualización entrará en vigencia a partir de las recargas del  mes 

de mayo, por lo que lo invitamos a tomar previsiones, actualizar su 

información de pago y así evitar inconvenientes y retrasos en su 

próxima solicitud de pedido. 

 
Departamento de Atención al Cliente 

Valeven 
 

 
 

 

http://www.valeven.com/


 

 



 

Comunicado de actualización de cuentas bancarias para pago de 

carga de pedidos de beneficios sociales no salariales a través de 

Valeven 

 

Valeven, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y 

mejorar nuestros tiempos de respuesta, le informa que la cuenta bancaria a 

través de la cual cancelaba las solicitudes de pedido ha sido modificada. En 

este sentido, le informamos que las cuentas que estarán disponible en su 

portal de pagos serán las siguientes: 

 Cuenta corriente Banco de Venezuela 0102-013499000005-7529 

 Cuenta corriente Banco Fondo Común 0151-005750857002-3671 

 

Esta actualización entrará en vigencia a partir de las recargas del  mes de 

mayo, por lo que lo invitamos a tomar previsiones, actualizar su información 

de pago y así evitar inconvenientes y retrasos en su próxima solicitud de 

pedido. 

Para obtener mayor información acerca de la nueva forma de pago que le 

será asignada, lo invitamos a ingresar a su cuenta de cliente en 

www.valeven.com o contactar a su asesor de negocio. 

Departamento de Atención al Cliente 
Valeven 

 
 

http://www.valeven.com/


 

 



 

Comunicado de actualización de cuentas bancarias para recarga de 

beneficios sociales no salariales a través de Valeven 

 

Valeven, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y 

mejorar nuestros tiempos de respuesta, le informa que la cuenta bancaria a 

través de la cual cancelaba las solicitudes de pedido ha sido modificada. En 

este sentido, le informamos que las cuentas que estarán disponible en su 

portal de pagos serán las siguientes: 

 Cuenta corriente Banplus 0174-012380123400-0931 

 Cuenta corriente Banco Fondo Común 0151-005750857002-3671 

 

Esta actualización entrará en vigencia a partir de las recargas del  mes de 

mayo, por lo que lo invitamos a tomar previsiones, actualizar su información 

de pago y así evitar inconvenientes y retrasos en su próxima solicitud de 

pedido.  

Para obtener mayor información acerca de la nueva forma de pago que le 

será asignada, lo invitamos a ingresar a su cuenta de cliente en 

www.valeven.com o contactar a su asesor de negocio. 

Departamento de Atención al Cliente 
Valeven 

 
 

http://www.valeven.com/


 

 

 

 



 

Comunicado de actualización de cuentas bancarias para recarga de 

beneficios sociales no salariales a través de Valeven 

 

Valeven, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y 

mejorar nuestros tiempos de respuesta, le informa que la cuenta bancaria a 

través de la cual cancelaba las solicitudes de pedido ha sido modificada. En 

este sentido, le informamos que las cuentas que estarán disponible en su 

portal de pagos serán las siguientes: 

 Cuenta corriente Bancrecer 0168-003845510080-5847 

 Cuenta corriente Banco Fondo Común 0151-005750857002-3671 

 

Esta actualización entrará en vigencia a partir de las recargas del  mes de 

mayo, por lo que lo invitamos a tomar previsiones, actualizar su información 

de pago y así evitar inconvenientes y retrasos en su próxima solicitud de 

pedido. 

Para obtener mayor información acerca de la nueva forma de pago que le 

será asignada, lo invitamos a ingresar a su cuenta de cliente en 

www.valeven.com o contactar a su asesor de negocio. 

Departamento de Atención al Cliente 
Valeven 

 
 

http://www.valeven.com/


 

 

 



 

Comunicado de actualización de cuentas bancarias para 

recarga de beneficios sociales no salariales a través de 

Valeven 

 

Valeven, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y 

mejorar nuestros tiempos de respuesta, le informa que la cuenta bancaria a 

través de la cual cancelaba las solicitudes de pedido ha sido modificada. En 

este sentido, le informamos que las cuentas que estarán disponible en su 

portal de pagos serán las siguientes: 

 Cuenta corriente Banco del Sur 0157-004412384420-0133 

 Cuenta corriente Banco Fondo Común 0151-005750857002-3671 

 

Esta actualización entrará en vigencia a partir de las recargas del  mes de 

mayo, por lo que lo invitamos a tomar previsiones, actualizar su información 

de pago y así evitar inconvenientes y retrasos en su próxima solicitud de 

pedido. 

Para obtener mayor información acerca de la nueva forma de pago que le 

será asignada, lo invitamos a ingresar a su cuenta de cliente en 

www.valeven.com o contactar a su asesor de negocio. 

Departamento de Atención al Cliente 
Valeven 

 

http://www.valeven.com/


 

 

 


