
¿Qué es?

Para crecer tu negocio te ofrecemos soluciones de inversión expertas, 

a través de un proceso de inversión sofisticado y disciplinado, bajo un 

estricto control de riesgo y utilizando la tecnología más avanzada.

Dirigido a quienes requieren un manejo profesional del patrimonio de 

su empresa con la finalidad de alcanzar sus objetivos de inversión, en 

un horizonte y con un perfil de riesgo definidos.

• Fondos de Pensiones

• Fondos de Ahorro

• Cajas de Ahorro

Tu patrimonio bajo control

B×+ Administración
de Portafolios 



Ve por Más

Características

• Es un “Traje a la medida” para la gestión de tu patrimonio

• Esquema flexible de comisiones

• Uso de tecnología de punta para el control de riesgos, optimización de 
cartera y administración de cuentas individuales

• Equipo de Gestión con amplia experiencia en el mercado

• Plataforma de individualización de cuentas (record-keeping) para 
fondos de pensiones, cajas y fondos de ahorro

¿Qué debo presentar?

• Comprobante de domicilio: teléfono, luz, agua o predial no mayor a 3 
meses

• Número de cuenta (Contar con una cuenta B×+ Empresa)

• RFC de la empresa

• Acta constitutiva de la empresa inscrita en el RPP

• Poderes notariales de apoderados

• Identificación oficial de los apoderados o firmantes: credencial de 
elector, cédula profesional o pasaporte 

• Carátula de Estado de cuenta bancaria que vayan a dar de alta (de no 
más de 3 meses de antigüedad)

Para personas de nacionalidad extranjera, se requiere pasaporte y forma 
migratoria vigentes

Medios de Acceso
Casa de Bolsa en Línea

Atención personalizada de tu ejecutivo

v e p o r m a s . c o m

Acércate a tu ejecutivo
01800 Ve por Más
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En B×+ Administración de Portafolios somos expertos en inversiones,

solo acércate a nuestros ejecutivos.

UNE: atencion.clientes@vepormas.com / Tel. 1102 1919

Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com
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