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Pasos a seguir para tramitar Solicitudes de Envío de Remesas para  

Familiares Residenciados en el Extranjero 
 
I. INSCRIPCIÓN  
 
1. Tanto el Solicitante como el Representante Legal deberán estar inscritos en el Registro de Usuarios 

del Sistema de Administración de Divisas.  Si aún no esta registrado y no posee “Nombre de 
Usuario” y “Contraseña” siga las instrucciones del Instructivo de “Registro de Persona Natural y 
Jurídica”. 

  
II. INSTRUCCIONES 
 
1. Ingrese a  la Página WEB de CADIVI (www.cadivi.gob.ve), el sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 
 

 
 
2. En caso de que el usuario NO esté registrado haga “Clic” en Registrarse. El sistema desplegará la 

siguiente pantalla: 
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3. El Usuario escribirá su dirección electrónica y el sistema Cadivi le enviará una contraseña de 

acceso al sistema cadivi, a la dirección electrónica señalada. Posteriormente, el Usuario deberá 
ingresar al sistema a través de la misma. 

  
4. En caso de estar Registrado, haga “Clic” en la pantalla anterior en “Usuarios Registrados” y el 

sistema desplegará la siguiente pantalla: 
 

 
 
 
5. Introduzca su “Correo Electrónico”, su “Contraseña” y escriba las letras y/o números que se 

observa en el recuadro. Haga “Clic” en el botón “Entrar”, el sistema desplegará la siguiente 
pantalla: 
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6. Haga Clic en la opción “Nueva Solicitud” que se encuentra en el panel izquierdo de la pantalla, el 
sistema automatizado de CADIVI desplegará la siguiente pantalla, mostrando la fecha de ingreso 
de la solicitud: 

 

7. Haga “Clic” en las listas desplegables ubicadas en el panel derecho de la pantalla y seleccione en 
el campo  “Tipo de Solicitud” la opción de Remesas a Familiares que corresponda al usuario. 

8. Haga “Clic” en el botón “Procesar”, a continuación el sistema desplegará el siguiente mensaje: 
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9. Presione el botón “Aceptar” y el sistema desplegará la pantalla “Datos de los Beneficiarios de 
Remesas Nº ”: 

                             

10. Complete los campos solicitados, según se explica a continuación: 

DATOS DEL SOLICITANTE  

 

• Cédula de Identidad: En este campo aparecerá el Numero de Cédula de Identidad del 
Solicitante automáticamente. 
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• Nombre y Apellidos: En este campo aparecerá el Nombre y Apellido  del Solicitante 
automáticamente. 

Datos del Beneficiario (1-6): El solicitante podrá registrar hasta un máximo de seis (6) 
beneficiarios por Planilla. 

 
• País Origen: Seleccione el País de Origen de la persona beneficiaria de la remesa. 

 

• Cédula de Identidad: Señale el número de cédula de identidad de la persona beneficiaria 
de la remesa. 

                  

• Nombres: Indique los nombres de la persona beneficiaria de la remesa 

                  

• Apellidos: Indique los apellidos de la persona beneficiaria de la remesa. 

                 

• Teléfono: Señale el número de teléfono de la persona beneficiaria de la remesa 

  

• País de Residencia: Señale el País de residencia de la persona beneficiaria de la remesa 
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• Ciudad: Indique la Ciudad donde reside la persona beneficiaria de la remesa. 

 

• Código Postal: Indique el código postal de la Ciudad donde reside la persona beneficiaria 
de la remesa. 

 

• Correo Electrónico: Indique el correo electrónico de la persona beneficiaria de la remesa 

 

• Dirección: Señale la dirección de habitación de la persona beneficiaria de la remesa 

 

• Parentesco: Seleccione el parentesco que existe entre la persona solicitante y la persona 
beneficiaria de la remesa. 
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• Fecha Carta: Seleccione la fecha de emisión de la carta de residencia 

 

 

• Observación: Indique cualquier información adicional a los datos registrados anteriormente 
que considere necesaria para el análisis de la solicitud. 

11. Haga “Clic” en el botón “Continuar” para almacenar la data registrada, a continuación el sistema 
mostrará un cuadro de dialogo indicando la actualización de su registro.  

 

12. Haga “Clic” en el botón “Aceptar” a continuación el sistema mostrará la planilla “Solicitud de 
Registro y Autorización de Adquisición de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el 
Exterior. RUSAD 033. 
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13. Haga “Clic” en el botón “Imprimir” que se encuentra ubicado en la parte inferior de la planilla, 
obténgala y preséntela ante un Operador Cambiario conjuntamente con los recaudos: 

• Original y copia de la Cédula de Identidad 

• Copia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los beneficiarios 

• Original y Copia  de la Constancia de Residencia de los beneficiarios, emitida por la 
autoridad local competente.  

• Copia de al constancia que demuestre el vinculo familiar, matrimonio o la unión de 
concubinato dentro de los parámetros señalados en el articulo 1 de esta Providencia. 
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• Copia  de la última declaración  y pago del impuesto sobre la renta, cuando el solicitante 
requiera autorización de divisas por un monto superior a 900 $mensuales. 

 
Consulta de Solicitudes   
En esta sección usted podrá modificar y/o continuar su solicitud siempre y cuando “No la haya 
consignado ante el Operador Cambiario”, asimismo una vez consignado los documentos ante el 
Operador Cambiario autorizado Usted podrá consultar el status de la Solicitud. 

 
I. INSTRUCCIONES  
1. Haga clic en la opción “Consulta de Solicitudes”  que se encuentra en el panel izquierdo y se 

desplegará la pantalla “Mis Solicitudes” con las solicitudes realizadas pos Usted y podrá verificar 
el “status”, Cod AAD y ALD, Fecha de Status, etc 

 

• Solicitud: Haga “clic” en el número de la solicitud y podrá modificar y/o continuar los datos 
ingresados en la planilla, siempre y cuando no la haya entregado al Banco. 

• Fecha de la Solicitud: Indica la fecha en que Ud. realizó la Solicitud. 

• Monto Solicitado: Indica el monto por el cual fue realizada la Solicitud. 

• Monto Aprobado: Indica el monto por el cual fue aprobada la solicitud. 
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• Monto Liquidado: Indica el monto con el cual se fue Liquidada su Solicitud. 

 

• Operador Cambiario: Indica el nombre del Banco donde consignó la Solicitud. 

• Divisa: Haga “clic” en la Divisa y podrá ver la descripción, abreviatura, parida y símbolo. 

 

• Tipo de Solicitud: Indica el Tipo de Solicitud seleccionado 

• Status: Indica el status de la solicitud y la descripción. 

• Fecha de Status: Indica la última fecha del status. 

• Código AAD: Haga “clic” y se desplegara una ventana indicado la descripción del AAD, haga “clic” 
en el botón “Cerrar” o “Imprimir 
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• Código ALD: Haga “clic” y se desplegara una ventana indicado la descripción del ALD, haga 
“clic” en el botón “Cerrar” o “Imprimir” 

 
 

 


