Guía para consultar Transacciones Liquidadas
A través de este Sistema, usted podrá consultar toda la información correspondiente a las
transacciones de las liquidaciones realizadas durante los últimos 90 días, así como
también información adicional acerca de su comercio.
Para utilizar el sistema debe realizar los siguientes pasos:
1. Ingresar a la página http://www.credicard.com.ve. En el menú de navegación izquierdo
hacer clic en la sección ‘Comercio en Línea’.
2. Al usar el sistema por primera vez debe registrarse haciendo clic en el link ‘¿Nuevo
usuario?’:
3. La aplicación muestra la página COMERCIO EN LÍNEA, donde se solicita ingresar el
Usuario y Contraseña. Ambos son de libre escogencia por el comercio en el momento de
su registro en el Web Site de Credicard.

3. A continuación se despliega la ventana de Registro de Comercios. Los valores a
ingresar y su significado se encuentran a continuación.

4. Al finalizar el ingreso de sus datos hacer clic en el botón ‘Registrarse’. Si todos los
datos proporcionados son correctos se le mostrará el siguiente mensaje:

En caso de haber algún error en los datos ingresados el sistema le notificará cual es el
problema presentado. Oprima ‘Reintentar’ para corregir los datos ingresados.
5. Si su registro es exitoso, regrese a la página principal de comercio en línea e ingrese su
nuevo nombre de usuario y su contraseña. Haga clic en conectar para ingresar al sistema.
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Una vez finalizada la acción anterior. La aplicación le desplegará la pantalla Comercio en
Línea en la cual podrá seleccionar Afiliaciones, Movimientos, ISRL, Actualización de
Datos y Salir.

4. Si desea consultar Movimientos, se ejecuta un doble Click sobre la pestaña
Movimientos, inmediatamente se despliega la siguiente página.

En la página mostrada anteriormente, se pueden consultar las transacciones realizadas por fecha
de transacción, fecha de depósito en banco, lote, etc. A su vez el Comercio dispone de un resumen
de los movimientos realizados. A continuación se muestra un ejemplo.

