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Preguntas Frecuentes:
¿Qué es Pago Móvil?
Es el servicio que te permite realizar o recibir pagos en línea entre distintos 
bancos, de forma segura y rápida, utilizando dispositivos electrónicos - móviles 
al servicio de las redes Conexus y Suiche 7B.

¿Qué son las Redes Suiche 7B y Conexus?
Son instituciones que tienen por objeto facilitar el intercambio electrónico de 
información y suministro de datos, con una estructura estandarizada, 
transmitidos en forma cifrada entre los Bancos miembros.

¿Qué es el servicio 100% Pago Móvil?
Es el servicio de 100% Banco asociado al modelo de Pago Móvil Interbancario y 
mismo banco de “Persona a Persona” (P2P), “Persona a Comercio” (P2C) y 
“Comercio a Persona” (C2P). 

¿Qué significa “P2P”?
Es el acrónimo de la voz inglesa “peer-to-peer”, que, en el contexto del Servicio 
de Pago Móvil Interbancario y mismo banco, representa a la funcionalidad de 
transferencias de “Persona a Persona”. 

¿Qué significa “P2C”?
En el contexto del Servicio de Pago Móvil Interbancario y mismo banco, 
representa la funcionalidad de transferencias de “Persona a Comercio”.

¿Qué significa “C2P”? 
Es la operación de Pago Móvil Interbancario y mismo banco de “Comercio a 
Persona” utilizando de forma segura la infraestructura actual de las Redes 
(CONEXUS y SUICHE 7B) como una red de Servicios Financieros a nivel 
nacional.  

¿Cómo funciona el servicio 100% Pago Móvil?
El servicio te dará la posibilidad de recibir los pagos de tus clientes en línea, sin 
importar el banco origen de la transacción.

¿Cuál es el proceso de afiliación del servicio 100%Pago Móvil?
La afiliación del servicio solo se realiza ingresando a 100%Internet Empresas, 
por medio del Usuario Administrador de tu empresa, accede a la sección 
100%Pago Móvil, selecciona la opción “Afiliación al Servicio” y registra los datos 
solicitados.

¿Cuál es el proceso de afiliación del servicio 100%Pago Móvil de Comercio
a Persona? 
Si ya estas registrado al servicio Pago Móvil no es necesario que realices una 
nueva afiliación. 

¿Mi empresa puede pagar a otros comercios o a personas a través de 100% 
Pago Móvil?
No, el servicio 100% Pago Móvil para comercios solo les permite recibir pagos, 
no realizarlos.

¿Cuál es el costo de este servicio?
La afiliación y mantenimiento del servicio es completamente gratuita. Sin 
embargo, se debe cancelar la comisión asociada a gastos operativos, 
designada en la Tabla de Tarifas y Comisiones publicada en la página web
de 100%Banco, por cada pago recibido según corresponda.

¿Cuánto debe pagar de comisión mi empresa por un Pago Móvil que reciba?
La comisión establecida para el servicio Pago Móvil Interbancario en la Tabla 
de Tarifas y Comisiones, publicada en nuestra Página Web.

¿Puedo consultar mi saldo a través del servicio 100% Pago Móvil?
No, actualmente esta opción no está disponible para el cliente jurídico. 

¿Si ya estoy afiliado a 100%Pago Móvil como Persona Jurídica debo hacer 
una nueva afiliación a C2P?
No, si ya tu empresa está afiliada a Pago Móvil no debes registrarte de nuevo. 

¿Qué opción tengo para los permisos a los usuarios que realizarán los cobros 
de C2P? 
El Administrador tendrá la nueva opción: Pago Móvil Comercio a Personas C2P 
para crear los permisos que le da a cada usuario. Entre ellos:  Cobro a cliente, 
sucursal, operador, caja y reportes.  Con el Usuario y la contraseña asignada 
podrán ingresar a 100%Internet Empresas y/o la Web Móvil 100%Banco. 

¿Debo afiliarme a la Web Móvil para ingresar al servicio de C2P? 
No. Con su número de RIF, nombre de Usuario y clave personal ya creada 
podrás ingresar al sistema. Solo debes aceptar la Nota legal, que se refleja 
cuando ingresa por primera vez y listo. 

¿Qué datos debo solicitar para gestionar el cobro al cliente? 
El cajero debe ingresar: 
Cédula del cliente. 
Teléfono del cliente.
Banco pagador. 
Monto. 
Código de Autorización.

¿Recibiré una notificación por los cobros realizados? 
Sí, la Notificación de Pago por 100% Pago Móvil a Comercios llegará al correo 
electrónico registrado por el usuario administrador.

C2P EMPRESAS



¿En cuánto tiempo se visualizan los pagos que realice a través
de la agencia?
El aporte patronal se hará efectivo una vez que las recaudaciones sean 
procesadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). 

¿Qué datos necesito para ingresar a 100%Internet Personas y realizar 
el pago?
Debes ingresar con tu usuario y clave previamente registrada en 
100%Internet Personas. Al ingresar, ubica en el menú la opción “Segur
Social”.

¿Puedo realizar el pago a terceros?
Sí. A través de 100%Internet, usted puede realizar sus pagos y el de 
terceros. Debe tener en cuenta que, primero debe realizar la afiliación de 
beneficiarios. 

¿Qué datos necesito para afiliar a un beneficiario?
A-Alias. 
B-Código Patronal (conformado por una letra y ocho dígitos). 
C-RIF. 
D-Email (correo electrónico). 

Te llegará la clave de un solo uso a tu correo electrónico o por un 
mensaje de texto para confirmar la afiliación del beneficiario. Es 
importante, que lo realices para que gestiones los pagos sin 
inconvenientes. 

¿Qué tipo de pago puedo realizar a través de 100%Internet Personas? 
Tendrá la posibilidad de cancelar: 
A-Una factura específica colocando el mes y año. En el menú del Segu
Social será la opción: Pagos FacturaciónIVSS.
B-El monto del aporte patronal, correspondiente a la deuda acumulada. 
En el menú del Seguro Social será la opción: Otros PagosIVSS.
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