
 

 

Paso a paso Registro a Mecanismo de Autenticación BFC Token 

Ingrese al market correspondiente a su dispositivo  

móvil y descargue la aplicación BFC Token Móvil:  

Desde su computador ingrese a BFC En Línea 

(www.bfc.com.ve) en la opción  

Gestión de Autenticación - Afiliación 

En la opción Mecanismos de Verificación, seleccione el tipo de mecanismo 

que desee utilizar  

Email - Token/ SMS Token . 

Después de escoger el Mecanismo de Verificación, haga clic en Generar.  

Luego de realizar el paso 2, seleccione el tipo de afiliación que desee utilizar : 

 Mecanismo Token Móvil- Código de Activación. 

Mecanismo Token Móvil– Código QR. 

Para realizar la Afiliación por Código de Activación.  

 

Desde BFC en Línea:  

Seleccione Mecanismo Token Móvil-Código de Activación 

y haga clic en Generar. 

Luego que le aparezca el Código de Activación, haga clic en Aceptar.  

Al finalizar el proceso con éxito, imprima su recibo de afiliación.  

Desde su Dispositivo Móvil:   

Seleccione desde su aplicación BFC Token Móvil  Ingresar Código  

Ingrese el Código de Activación que le aparece en  

BFC en Línea y haga clic en Activar Cuenta. 

Recuerde que  debe de ingresar el código respetando las letras  

mayúsculas y minúsculas.  

Desde su Dispositivo Móvil:   

Seleccione desde su aplicación BFC Token Móvil   

Escanear Código. 

Escanee el código  QR que le aparece en BFC En Línea 

Desde BFC en Línea: 

Seleccione Mecanismo Token Móvil-Código QR. Luego haga clic en Generar . 

Acerque su dispositivo móvil  a su computador y escanee el Código QR que  

le aparece en BFC en Línea. Después haga clic en Aceptar.  

Al finalizar el proceso con éxito, imprima su recibo de afiliación.  

Para realizar la Afiliación por Código QR.  

Si tiene alguna duda o sugerencia, por favor contáctenos a nuestro  

Centro de Atención Telefónica  0500– 597.22.22 o 0212– 59722.22  

disponible las 24 horas del día los 365 días del año, o visite cualquiera de nuestras oficinas.  

           ¡Síguenos en nuestras Redes Sociales y forma parte de nuestra comunidad  

          de seguidores!. Visítanos en nuestra página web www.bfc.com.ve 

 

BFC Banco Fondo Común @BFCBancoFondoComun @TUBFC BFC Banco Fondo Comun 

Para poder generar su Clave Dinámica presione la  

opción Clave de Transacciones Dinámica.  

De ahora en adelante podrá utilizar este mecanismo en sus 

operaciones por medio de BFC en Línea.   

Realice el registro ingresando su  

Nombre de Usuario  (Paso Opcional) 

En App Store  

(Si es para dispositivos IOS)  

En Google Play  

(Para dispositivos Android) 


