
Con la factura pospago Movilnet podrás encontrar toda la información que necesitas de una forma 
más clara y sencilla.

Ubicar facilmente la información que necesitas a tráves de los títulos y encabezados de 
página.

Observar los códigos de operación comercial establecidos por el Seniat en su Providencia 
0091.

Comprender mejor tu factura pospago Movilnet por la distribución de la información.

Identificar la información a detalle de Ajustes, Pagos, Cobro por Servicios a Terceros y otros 
débitos y créditos del mes.

Conocer los consumos en el exterior: llamadas, datos, mensajes de texto, para un mejor 
control de tus consumos.

Las llamadas especiales (conferencia, transferencia, entre otros) sólo las podrás visualizar 
cuando realices uso del servicio.

De la misma forma sólo verás el detalle del consumo de datos que han generado cargos 
adicionales en tu factura, por lo tanto no se mostrará el detalle de los consumos de datos con 
cargo de Bs. 0.

En este ejemplo solo puedes ver los los Kbytes adicionales consumidos por el suscriptor 
fuera de los establecidos en el plan de tarifa.

Ahora es más sencillo visualizar los consumos generados en el exterior en la sección Detalle 
de Cargos en el Exterior.  Allí estarán listados los consumos realizados durante tu viaje  (lla-
madas de voz, datos y mensajes de texto).

Otros beneficios de la factura: 



Servicio de Atención al Usuario a Nivel Nacional

Desde tu celular
*1 Servicio de Emergencias
*5 Consulta de Saldo
*611 Consultas, Solicitudes y Soportes
Desde tu fijo
0800 MOVILNET (0800-66845638 y 0800-66666611)
Oficinas Comerciales 
*611 Consultas, Solicitudes y Soportes 
ºCC Lido ºCCCT ºCCMetrocenter ºCC El Recreo ºCC Sambil ºCCC Buenaventura ºCC Metró-
polis Valencia ºPaseo Cabriales Valencia ºCC Las Américas Maracay  ºCC Metrópolis 
Barquisimeto ºCC Las Trinitarias Barquisimeto ºAv. Bolívar de Porlamar ºCC Colonial 
Barcelona  ºCC Plaza Mayor Pto. La Cruz  ºCC Monagas Plaza Maturín ºOrinokia  Mall Pto. 
Ordaz ºCC Orinoco Ciudad Bolívar ºAv. 4 Bella Vista Maracaibo ºCC Sambil Maracaibo 
ºBarrio Obrero San Cristóbal ºCC Sambil San Cristóbal ºCC Plaza Mall Valera ºCC El 
Ramiral Mérida ºCC  Buenaventura Acarigua ºCC Casona  San Antonio ºCC Mercatradona 
Plus San Fernando ºCC Cumaná Plaza ºCC Cabimas Center ºCC Sambil Paraguaná ºCC El 
Dorado Barinas ºCaricuo ºAv. Bolívar San Juan de los Morros  ºAv.  7 San Felipe ºAv. 2 
Obispo Lora Tibisay
Puntos de atención integral al cliente (PAIC)
ºLa Asunción Nva. Esparta ºCabudare Lara ºSta. Barbará Barinas ºColon Táchira ºCala-
bozo Guárico ºBejuma Carabobo ºMacarao Caracas ºSta. Eelena de Uairén Bolívar 
ºGuasipati Bolívar  ºPto Píritu Anzoátegui  ºSan Francisco Zulia ºCC Los Próceres Caracas
Oficinas de atención al cliente (OAC)
ºCC La Hoyada Los Teques ºCC Litoral Maiquetía ºEdif. CANTV Pto. Ayacucho ºEdif. 
CANTV Carúpano ºAv. Ricaurte Cojedes ºAv.6ta San Felipe  ºCarrera 6ta Guanare ºAv. 
Bolívar Maturín.
Formas de pago
Puntos de Gestión Centralizada (PGC)
ºConcresa ºAv. Fco. De Miranda ºCC Propatria ººAv. Urdaneta ºAv. Bararalt
Taquillas de paso CANTV (Cheque emitido a nombre de “CANTV”)
Tarjeta Única a través de www.movilnet.com.ve
Ingresa a www.movilnet.com.ve a “Pago en línea” de factura en línea
Ingresa a “atención en línea” de Neo Navegación en el menú WAP de tu celular (se 
cobra tiempo de navegación)
“Se recibe pado de servicio con la tarjeta de crédito cédula del Vivir Bien”

Pago sin
planilla

Provincial                X                     X                   X                                           X                   X
Venezuela                                                                      
Credicard  X 

Bicentenario            X                                           X                   X                    X                   X

Domiciliación Internet Taquilla

Tarjeta de
crédito

Cuenta 
bancaria

Pago 
total

Pago 
parcial

Factura
original

Planilla
única

Del Tesoro                X                                            X                   X                    X                   X

Venezuela                 X                     X                    X                   X                    X                                         X
Venezolano de        
Crédito
Banesco                    X                                           X                   X                    X                   X

Caribe                       X                                                                 X                             

Corpbanca-                         
Amex  

Exterior                     X                                           X                   X                  

Fondo Común                                                       X                   X                     X                   X                  

Grupo Zoom                                                                                                     X                                          X                  

Industrial                 X                     X                                   

Mercantil                  X                    X                    X                                         X                  

Occidental de                                                                                                           
descuento  

  X                                           X                                           X                   X                       

X 

      X                     X                    X                   X                    X                   X

Banco

En el sobre de la factura podrás consultar información de interés:

Números de interés

Listado de Oficinas Comercial 
a Nivel Nacional, Puntos de 

Atención Integral al Cliente y 
Oficinas de Atención al 

Cliente

Información sobre formas de 
pago disponibles

(*) Números de interés
Desde tu celular:
*1 Servicio de Emergencia
*5 Consulta de saldo
*611 Consultas, solicitudes y sopor-
tes

Desde tu fijo:
0800 MOVILNET (080066845638) y 
08006666611



Consulta el formato de la factura pospago impresa:

Logo y arte de factura en 
blanco y negro

Identificación y dirección 
Movilnet

Tu nombre en Negrillas 
para mejor visualización

Dirección de entrega de 
tu factura

Resumen de cargos 
mensuales del servicio

Espacio reservado para 
mensajes importantes



Consulta el formato de la factura pospago impresa:

Títulos de las secciones y totales de los cargos resaltados en negrillas para una mejor compresión 
de la factura.  

Tus cargos facturados tendrán el código de operación comercial exigido por el Seniat en Providencia 
Administrativa 0091.

Resumen de su Cuenta: 
Podrás visualizar los 
planes y servicios asocia-
dos a tu cuenta.

Cargos por Teléfono: Total 
de transacciones realiza-
das por cada número celu-
lar. Esta sección no será 
mostrada en la factura 
cuando la cuenta tenga un 
solo suscriptor.

Detalle por Servicio: Iden-
tifica el costo de cada uno 
de los planes y servicios 
que posee la cuenta.

Detalle Minutos Consumi-
dos: Muestra el total de 
minutos libres y consumi-
dos.



Consulta el formato de la factura pospago impresa:

Para facilitar la revisión de 
la factura, en la sección 
Resumen de su Cuenta, el 
cobro por Servicios a Terce-
ros ha sido reubicado luego 
de la totalización de los 
cargos y aplicación del IVA.

De igual forma se agrega en 
el resumen de la factura, 
ubicado en la primera 
página, la identificación de 
los cargos por Servicios a 
Terceros que hayan sido 
facturados.



Consulta el formato de la factura pospago impresa:

En la factura sólo verás el 
detalle de las llamadas que 
han generado cargos adicio-
nales a la renta básica del 
plan al que estás suscrito. Si 
deseas ver el detalle de las 
llamadas con cargo de Bs. 0 
puedes afiliarte a nuestro 
servicio Factura en Línea.

Por ejemplo, en esta factura 
puedes ver que este suscrip-
tor consumió la totalidad de 
los minutos libres  asociados 
a su Plan (2.061 minutos)  por 
lo tanto, en la factura sólo se 
muestra en detalle las 11 
llamadas que generaron 
cargos adicionales.
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