B×+ Casa ofrece una atractiva oferta al mercado
de crédito hipotecario
•

La oferta está dirigida a quienes deseen mejorar su actual crédito hipotecario

•

Los clientes con un crédito otorgado entre 2009 y 2014 podrán obtener una
reducción en su pago mensual entre el 16% y 6% respectivamente

México DF, a 04 de abril del 2016) B×+ Casa ofrece una atractiva oferta hipotecaria al
mercado a través de un producto con una tasa de interés competitiva la cual puede llegar
a reducir significativamente el CAT (Costo Anual Total) del usuario que desee mejorar las
condiciones de su crédito hipotecario actual, lo que se traduce en una disminución del
pago mensual.

Con “Mejora tu hipoteca” los clientes tendrán además la oportunidad de elegir entre dos
modalidades: con liquidez adicional y sin ella. En la modalidad de liquidez, los clientes
podrán obtener una línea de crédito adicional para destinarla a su discreción. Por su parte
en la opción sin liquidez, obtienen como principal beneficio la reducción de su pago
mensual.

Los clientes con un crédito otorgado entre el 2009 y 2014 podrán obtener una reducción
en su pago mensual desde el 16% y hasta el 6% respectivamente. Ahora, con B×+ el
pago de su hipoteca puede ser de $10,006 pesos por millón, con una tasa fija por todo el
plazo, hasta 20 años.

“En B×+ estamos evolucionando nuestra oferta de valor para ofrecer soluciones
financieras más innovadoras y que cumplan con las necesidades de nuestros clientes,
siempre con base en nuestros principios de simplicidad, personalización e impecabilidad”,
afirmó Tomás Ehrenberg, Director General de Grupo Financiero B×+

Esta atractiva oferta de valor responde a la evolución de negocio de B×+ la cual está
enfocada en la escucha permanente de las necesidades de sus clientes y en adoptar las

mejores prácticas bancarias a nivel mundial, a fin de consolidar una oferta de banca que
pone el énfasis en lo que realmente importa para la construcción del patrimonio y el
crecimiento de los negocios mediante el ejercicio de un servicio personalizado, simple e
impecable.

Acerca de B×+
B×+ es una institución financiera que busca ser el mejor socio estratégico de sus clientes, accionistas y
colaboradores. B×+ es un banco enfocado en brindar soluciones simples a retos complejos. Nuestro negocio
está basado en la captación de créditos, arrendadora, factoraje y estrategia bursátil atendiendo a familias,
empresas y el sector de agronegocios. En 2015, B×+ arrancó un ambicioso plan de crecimiento con el
objetivo de incrementar tres veces sus activos, desarrollo de productos y servicios innovadores y una apuesta
importante por la banca electrónica como eje del negocio para revolucionar la forma de hacer banca.
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