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Bene�cios:

Características
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¿Qué puedes adquirir? 
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AL AHORRO BANCARIO

Transporte Construcción Equipo
Industrial

Equipo
Médico

MaquinariaCómputo

• Financiamiento hasta del 100%1

• Plazos flexibles a tus necesidades1

• Disponible para maquinaria, nueva o usada1

• Disponible para equipos en México o el extranjero1

• Tiempo de respuesta ágil

• Pago directo a proveedor o Sale and Lease Back1 

• Pagos acorde a las necesidades de la empresa1

Adquiere la flotilla, equipo de trabajo, maquinaria o inmuebles para tu negocio a 
través de las opciones de arrendamiento que tenemos para ti.

Con nuestro arrendamiento �nanciero, podrás hacer uso de bienes para tu 
negocio a un plazo determinado. AB×+ compra el bien y tu empresa liquida en 
pagos parciales como contraprestación.*

Con arrendamiento puro, AB×+ adquiere el bien que necesita tu negocio. Tu 
empresa paga por el uso del bien productivo durante el tiempo pactado en el 
contrato y a su vencimiento, obtienes el derecho preferencial para la compra del 
equipo.*

* Sujeto a la aprobación por parte de AB×+

1 De conformidad con los términos contratados con AB×+
2 https://www.vepormas.com/fwpf/storage/arrendadora_solicitud_PFAE.pdf

Consulta términos, condiciones, costos y comisiones, para la contratación de B×+ Arrendamiento, así como nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com | B×+ Arrendamiento es un producto financiero operado por 
Arrendadora Ve por Más, S.A. de C.V., SOFOM, ER, Grupo Financiero Ve por Más (AB×+) | Prohibida su reproducción total o parcial | Información sujeta a cambios sin previo aviso.

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

Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62

• Asesoría especializada

• Flujo de efectivo

• Beneficios fiscales

• Mejora el ciclo de capital de trabajo

• No consume líneas de crédito

• Financiamiento del IVA

• Cobertura

Para Persona Física y Persona Física con Actividad Empresarial:

• Formato de solicitud debidamente llenado y firmado 2
• Copia de las identificaciones oficiales vigentes del solicitante y del aval, en 

su caso
• Copia simple de los últimos 3 recibos de nómina (en caso que el solicitante 

sea persona física)
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses del 

solicitante y del aval, en su caso
• Copia simple de los últimos 3 estados de cuentas de chequeras
• Copia de sus últimos estados financieros, incluyendo relaciones analíticas
• Datos de registro de una propiedad del solicitante o del aval, en su caso
• CURP del solicitante y del aval, en su caso
• Copia del número de serie de la firma electrónica avanzada activa del 

solicitante y del aval, en su caso

¿Qué debo presentar?

hazlo crecer con
Impulsa tu negocio,

B×+ Arrendamiento.


