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Consulta de saldo por sms tea banco de
venezuela

Envía un SMS al 2662 y consulta el saldo de tu Tarjeta de Alimentación Venezuela. STCP
(espacio) últimos 10 números delanteros de la. 12:31 PM - 13 Feb 2014. 15 Retweets; 34
Likes; mariacedeno Mayela Narvaes Jhon William Redondo EARB NalyTorrealbaPinto
Álvaro A Arévalo Ch♎ marbelis Silvia Peña Luis Díaz. La solicitud y afiliación al servicio
sólo puede ser realizada por las personas jurídicas, así como la solicitud de emisión de la
Tarjetaclave prepagada y la transferencia de fondos (recarga de tarjetas). Los
beneficiarios de la empresa no requieren abrir una cuenta bancaria. La tarjeta lleva
impreso el nombre del beneficiario. 26 Jul 2016 . Para consultar por SMS el saldo de sus
tarjetas TodoTicket, el usuario debe: - Ingresar a www.TodoTicket.com.ve con usuario y
clave, sección mensajería de texto, y afiliar el número telefónico de tu preferencia. –Enviar
un SMS con las letras SAT al 86368, seguido de los últimos 8 dígitos de su tarjeta. Con
BOD ahora puedes realizar consulta, activación, desactivación o suspensión de
productos y/o servicios donde estés, a través de tu teléfono celular con sólo enviar un
mensaje de texto al número 263. Seguro y rápido, a través del 263 podrás estar al tanto de
los movimientos y saldos de tus cuentas, tarjetas de crédito . Personas naturales clientes
del Banco de Venezuela. Características. Cada vez que realice alguna operación con sus
cuentas o tarjetas, recibirá en tiempo real un mensaje corto de texto en el número de
celular que tiene afiliado. Le permite tener acceso a nuestro servicio de banca por Internet,
ya que estar a Clavemóvil . 26 Ago 2017 . Para aquellos que poseen cuenta en el Banco
de Venezuela y tienen el teléfono afiliado a clavemóvil. Les comento que consultar saldo
es facilito ¿cómo? Envía un mensaje de texto al número 2662 con las letras que
corresponde a la consulta: CSC saldo de cuenta; CST saldo de la tarjeta de crédito .
Consulta con un SMS al 2662 el saldo de tu Tarjeta de Alimentación Venezuela.. . y tenia
saldo de 174800 fui al banco de venezuela y alli me dijero que no tenia nada pero alli como
que resetearon mi bono alimentario por que al salir del banco consulte y ya no tenia nada
estaba 00 tengo guardado los mensajes que es . La solicitud y afiliación al servicio solo
puede ser realizada por las personas jurídicas, así como la transferencia de los fondos
(recarga de tarjetas). La tarjeta lleva impreso el nombre del beneficiario. Los beneficiarios
de la empresa no necesitan abrir una cuenta bancaria, ya que es una tarjeta prepagada.
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