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CONSULTAS TRANSFERENCIAS PAGO DE SERVICIOS 

El sistema ha sido diseñado para que el usuario optimice su tiempo, pudiendo realizar aquí 
transacciones que hasta ahora solo se podían realizar de manera física.

Puedes realizar:

Banca transaccional en línea

I



Si eres cliente de Banco VisionFund Ecuador podrás registrarte en nuestra banca 
transaccional.

1.  Registro de usuario

¿Cómo ser parte de la banca transaccional en línea?  

Registro de usuario

Usuario

Contraseña

¿Olvidaste 
tu usuario?

¿Olvidaste tu 
contraseña?

Desbloquear
usuario

¿Aún no tienes banca transaccional?

Banco VisionFund Ecuador, nunca te pedirá 
tus datos personales claves o contraseñas 

a través de ningún medio. 

Regístrate

Ingresar

REGISTRO DE USUARIO

Cédula Pasaporte RUC

Llena el siguiente formulario 

Número de identificación

Fecha de nacimiento

Número de cuenta

Regresar

Continuar

1

Haz clic en el botón 
Regístrate

Clic en continuar

2

Ingresa tus datos 
personales

II



El código pin llegará a tu correo electrónico y/o celular, ingresa el código y 
quedarás registrado.
   

REGISTRO DE USUARIO

A continuación crea tu usuario y contraseña 
para tu Banca en Línea:

Juan

Acepto los términos y condiciones. Revisar aquí

Regresar

Continuar

Registro de usuario

Hola, Carlos Andres Mora. Te hemos enviado 
un código de acceso a tu correo electrónico

cmora******@gmail.com y vía SMS a tu celular, 
09****7890, ingresa el código aquí:

Regresar

Verificar 

Volver a generar código

T
Tiempo de validez de tu código: 3 minutos. 

INGRESO CÓDIGO PIN 

Las contraseñas deben tener un mínimo de 10 caracteres combinando mayúscu-
las y minúsculas, números y/o símbolos.

Clic en continuar

3

Ingresa tus creden-
ciales: Usuario y 

Contraseña

Si tu código ha 
vencido podrás generar 

otro código 

Ingresa el código pin 
y luego presiona en 

verificar

4

III



 Inicio de sesión

Una vez registrado ya puedes disfrutar de los beneficios que te ofrece la BVF en 
Línea en tan solo 2 pasos.

2.  Inicio de sesión

Juan

¿Olvidaste 
tu usuario?

¿Olvidaste tu 
contraseña?

Desbloquear
usuario

¿Aún no tienes banca transaccional?

Banco VisionFund Ecuador, nunca te pedirá 
tus datos personales claves o contraseñas 

a través de ningún medio. 

Regístrate

Ingresar

1
Ingresa tus 

credenciales: 
Usuario y Contraseña
 y haz clic en continuar

 

Hola, Carlos Andres Mora. Te hemos enviado 
un código de acceso a tu correo electrónico

cmora******@gmail.com y vía SMS a tu celular, 
09****7890, ingresa el código aquí:

Regresar

Verificar 

Volver a generar código

T
Tiempo de validez de tu código: 3 minutos. 

INGRESO CÓDIGO PIN 

IV

Si tú código a 
vencido podrás generar 

otro código 

Ingresa el código pin 
y luego presionar en 

verificar

2

IV



¿Cómo recordar mi usuario?  

Recordar Usuario

RECORDAR USUARIO

Cédula Pasaporte RUC

Llena el siguiente formulario 

Número de identificación

Fecha de nacimiento

Número de cuenta

Regresar

Continuar Clic en continuar

2

Ingresa tus datos 
personales

V

Si haz olvidado tú nombre de usuario de la BVF en Línea, puedes recordar tu usua-
rio en solo 3 pasos. Te recomendamos que tengas tu celular o correo electrónico 
habilitados. 
 

Juan

¿Olvidaste 
tu usuario?

¿Olvidaste tu 
contraseña?

Desbloquear
usuario

¿Aún no tienes banca transaccional?

Banco VisionFund Ecuador, nunca te pedirá 
tus datos personales claves o contraseñas 

a través de ningún medio. 

Regístrate

Ingresar

1
Dar Clic en 

¿Olvidaste tu usuario?
 



Recordar Usuario

Hola, Carlos Andres Mora. Te hemos enviado 
un código de acceso a tu correo electrónico

cmora******@gmail.com y vía SMS a tu celular, 
09****7890, ingresa el código aquí:

Regresar

Verificar 

Volver a generar código

T
Tiempo de validez de tu código: 3 minutos. 

INGRESO CÓDIGO PIN 

Si tú código ha 
vencido deberás         

generar otro código 

Ingresa el código pin 
y luego presionar en 

verificar

3

VI

El código pin llegará a tu correo electrónico y/o celular.

   

Una vez que ingreses el Código PIN, llegará a 
tu correo una notificación con tu nombre de usuario. 

   



¿Cómo recupero mi contraseña?  

 Recuperar contraseña

RECUPERAR CONTRASEÑA

Cédula Pasaporte RUC

Llena el siguiente formulario 

Número de identificación

Fecha de nacimiento

Número de cuenta

Regresar

Continuar Clic en continuar

2

Ingresa tus datos 
personales

VII

Si haz olvidado tu contraseña de la BVF en Línea, puedes recuperarla en 4 pasos. 

Juan

¿Olvidaste 
tu usuario?

¿Olvidaste tu 
contraseña?

Desbloquear
usuario

¿Aún no tienes banca transaccional?

Banco VisionFund Ecuador, nunca te pedirá 
tus datos personales claves o contraseñas 

a través de ningún medio. 

Regístrate

Ingresar

1
Dar Clic en 

¿Olvidaste tu contraseña?
 



Recuperar contraseña

Hola, Carlos Andres Mora. Te hemos enviado 
un código de acceso a tu correo electrónico

cmora******@gmail.com y vía SMS a tu celular, 
09****7890, ingresa el código aquí:

Regresar

Verificar 

Volver a generar código

T
Tiempo de validez de tu código: 3 minutos. 

INGRESO CÓDIGO PIN 

Las contraseñas deben tener un mínimo de 10 caracteres combinando mayús-
culas y minúsculas, números y/o símbolos.

Clic en continuar

3

Ingresa una 
nueva contraseña

Si tu código ha 
vencido podrás generar 

otro código 

Ingresa el código pin 
y luego presionar en 

verificar

4

VIII

Ingresa el código pin que llegará a tu correo electrónico y/o celular y habrás 
cambiado la contraseña.

   



¿Cómo desbloqueo mi usuario?  

Desbloquear Usuario

DESBLOQUEAR USUARIO

Cédula Pasaporte RUC

Llena el siguiente formulario 

Número de identificación

Fecha de nacimiento

Número de cuenta

Regresar

Continuar Clic en continuar

2

Ingresa tus datos 
personales

VII

Si tu usuario se ha bloqueado de la BVF en Línea, puedes desbloquear tu usuario 
en 4 pasos. 

Juan

¿Olvidaste 
tu usuario?

¿Olvidaste tu 
contraseña?

Desbloquear
usuario

¿Aún no tienes banca transaccional?

Banco VisionFund Ecuador, nunca te pedirá 
tus datos personales claves o contraseñas 

a través de ningún medio. 

Regístrate

Ingresar

1
Dar Clic en 

Desbloquear Usuario
 



Desbloquear Usuario

Hola, Carlos Andres Mora. Te hemos enviado 
un código de acceso a tu correo electrónico

cmora******@gmail.com y vía SMS a tu celular, 
09****7890, ingresa el código aquí:

Regresar

Verificar 

Volver a generar código

T
Tiempo de validez de tu código: 3 minutos. 

INGRESO CÓDIGO PIN 

Las contraseñas deben incluir un mínimo de 10 caracteres mayúsculas y minús-
culas, números y/o símbolos.

Clic en continuar

3

Ingresa una 
nueva contraseña

Si tu código ha 
vencido podrás generar 

otro código 

Ingresa el código pin 
y luego presionar en 

verificar

4

VIII

DESBLOQUEAR USUARIO

El código pin llegará a tu correo electrónico y/o celular, ingresa el código y 
habrás desbloqueado tu usuario.

   



¿Cómo cambio mi clave?  

Cambio de clave

IX

Si deseas cambiar la clave de tu BVF en Línea, puedes hacerlo en 4 pasos           
únicamente ingresando a través del portal web. 

1

NOMBRE CLIENTE BVF
100XXXXXX5

Juan

¿Olvidaste 
tu usuario?

¿Olvidaste tu 
contraseña?

Desbloquear
usuario

¿Aún no tienes banca transaccional?

Banco VisionFund Ecuador, nunca te pedirá 
tus datos personales claves o contraseñas 

a través de ningún medio. 

Regístrate

Ingresar

1
Ingresa tus 

credenciales: 
Usuario y Contraseña
 y haz clic en continuar

 

2

Haz clic en el botón
de configuración



¿Cómo cambio mi clave?  

Cambio de clave

X

Si deseas cambiar la clave de tu BVF en Línea, puedes hacero en 4 pasos. 

4

Ingresa el 
código PIN

Clic en 
Guardar Cambios

3
Ingresa tu contraseña 
actual y luego la nueva 

contraseña 
(2 veces)

El código pin llegará a tu correo electrónico y/o celular, ingresa el código y 
habrás cambiado tu clave con éxito.

   



Transacciones BVF

XI

Ahora con la BVF en Línea puedes realizar tus transacciones de manera rápida
y segura.

¿Qué transacciones puedo realizar en BVF en línea?  

Consulta el saldo y movimiento de
tus cuentas  

 

Realiza transferencias
internas y externas (interbancarias)

Paga y consulta 
tus roles de pago 

Realiza tus pagos de:
agua, luz, teléfono y más. 

Realiza recargas de: celular, internet, 
TV y mucho más 

Dentro de configuración podrás revisar 
tu perfil, contraseña, dispositivos 

autorizados, cuentas favoritas  



XII

Transacciones BVF

1

Para consultar tu saldo y 
movimientos selecciona 

cuentas disponibles 
 

¿Cómo consulto mi saldo y movimientos?  

Todos los detalles de tus cuentas y movimientos a tu alcance en minutos



XIII

Transacciones BVF

Estado de cuenta  

2

Aquí, podrás consultar 
tus movimientos 

 



XIV

Transacciones BVF

¿Cómo hago una Transferencia Interna?  

Transfiere dinero desde la BVF en Línea a otras cuentas de Banco VisionFund 
Ecuador y olvídate de hacer filas para depositar o retirar dinero.

1

Elige el botón de        
transferencias internas



XV

Transacciones BVF

Tranferencias Internas  

2

Llena los datos solicitados 
para realizar, la          

transferencia interna



XVI

Transacciones BVF

¿Cómo hago una Transferencia Externa?  

Transfiere dinero desde tu BVF en Línea a otras Instituciones del Sistema               
Financiero Nacional y olvídate de hacer filas para depositar o retirar dinero.

1

Elige el botón de         
transferencias externas



XVII

Transacciones BVF

Tranferencias Externas 

2

Llena los datos solicitados 
para realizar, la          

transferencia externa  



XVIII

Transacciones BVF

Roles de pago 

1
Elige la opción Roles de 

Pago  

2
Ingresa un Nuevo Rol o 

consulta tu listado de 
Roles

Realiza el pago de tu nómina desde la BVF en Línea. 



XIX

Transacciones BVF

¿Cómo puedo pagar mis servicios?  

1
Elige la opción Pago de 

Servicios  

2
Elige el Servicio 

que deseas pagar

Ahora con la BVF en línea puedes pagar tus servicios de manera rápida y segura. 



XX

Transacciones BVF

1
Elige la opción Recargas

2
Elige la recarga que 

deseas utilizar

¿Cómo puedo realizar una recarga?  

Realiza recargas desde la BVF en Línea. 



XXI

Transacciones BVF

¿Cómo puedo revisar los datos de mi cuenta?  

1
Elige la opción             
Configuración  

2
Revisa y edita tus cuentas 
favoritas, tus datos y tus 
dispositivos autorizados

Ahora con la BVF en línea puedes revisar tu información, cuentas favoritas y        
dispositivos móviles autorizados para usar la app. 
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