
Introduzca Corporación y Usuario* presione ENTRAR

Complete, firme y selle la Solicitud y el Contrato2 

Presione en Click Caroní  Empresas

3

4

6

Presione entrar

Introduzca la clave temporal **
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¿Cómo afiliarse a Click Caroní?

Persona Jurídica

Corporación Usuario

ENTRAR

RI
F:

 J-
 09

50
48

55
-1

Descargue la “Planilla de Solicitud de Servicio Click Caroní” y el              
“Contrato de Servicio Click Caroní” en www.bancocaroni.com.ve

Entregue la Solicitud y el Contrato en cualquier de nuestras 
oficinas para su evaluación y aprobación. Además de estos 
recaudos debe consignar los siguientes requisitos:

Copia de la Cédula de Identidad
RIF del Comercio
RIF Personal (En caso de ser firmas personales)
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Ingrese en www.bancocaroni.com.ve

NOTA:
La Corporación y el Usuario son las mismas que usted coloca en la Planilla de Solicitud de Servicio Click Caroní. Recuerde 
nunca divulgue su clave secreta, sus datos son completamente confidenciales e intransferibles.

La Clave temporal le es enviada a su correo electrónico.

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 Centro de Contacto Caroní.

Para la creación de Usuarios, siga las instrucciones de la guía práctica para creación de usuarios.

RECUERDE: 

Al crear su cuenta en Click Caroní, no olvide anotar sus preguntas de verificación, debido a que estas le serán solicitadas para 
recuperar su clave y/o usuario.

Sí olvidó su clave y/o usuario y desea recuperarla deberá comunicarse con el 0500DCARONÍ (0500-3227664)                                                         
de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm.
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Al colocar la clave temporal, el sistema le solicita cambio de clave9
Si la clave es aceptada, se mostrará el siguiente mensaje. (Por sus seguirdad, al 
hacer click en continuar será direccionado nuevamente a la página de inicio 
donde debe ingresar nuevamente con la clave que cambió anteriormente).
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Al ingresar con la nueva clave, debe aceptar las CONDICIONES DEL SERVICIO 
CLICK CARONI.
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! Clave Cambiada Exitosamente
Por favor, presione el botón “Continuar” y vuelva a intentarlo

CONTINUAR

ACEPTAR

Al aceptar las condiciones del servicio, se mostrará un cuadro donde debe 
elegir las preguntas de desafío.
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Luego de crear sus preguntas de desafío, el sistema le mostrará una serie de 
imágenes, seleccione una (1) e identifíquela con una palabra.***
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