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La forma más fácil, cómoda y eficiente
para manejar tus cuentas
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Con esta cuenta podrás resolver tus necesidades financierasy tendrás acceso a muchos beneficios en un solo lugar:
• Atención personalizada de un ejecutivo para recibir asesoría y apoyo en todo momento
• Productos con atractivos rendimientos, desde inversiones tradicionales hasta de Casa de Bolsa
• Conveniencia y condiciones preferentes al contar con un amplio menú de medios y formas de operar

Tú eres nuestra preferencia
Nuestra propuesta a través de B×+ Beneficios realmente te conviene, ya que te brinda soluciones inteligentes bajo un
modelo de atención a la medida.
Nuestro portafolio de inversiones cuenta con una gran variedad de opciones de liquidez, acceso a mercados locales y
globales y de perfil de riesgo, siempre respaldadas por un equipo de expertos que te guían en el mundo de las inversiones.
Disfruta de los beneficios de tener un ejecutivo asignado para apoyarte al momento de realizar trámites, contratar
productos y servicios o proporcionando cualquier asesoría financiera que requieras.

Administra tus recursos eficientemente a través de los diferentes medios que ponemos a tu disposición:
• Retiros en cualquier cajero automático1
• Chequeras, documentos y efectivo a domicilio 1
• Banca en Línea B×+ 24x7, con acceso fácil a pesos y dólares
• B×+ Móvil 24x7 para consulta y operación ágil en cualquier lugar
• Servicios integrados como el de cargo o ahorro recurrente

Recuerda, contarás con condiciones únicas:
• Transferencias entre cuentas propias y de terceros
• Tarjeta de Débito B×+ World Elite2 de alto prestigio y beneficios en viajes
• Transferencias a otros Bancos (SPEI)
• Disposiciones en efectivo (Cash Back) en tiendas de autoservicio participantes

Requisitos de contratación:
• Identificación oficial: credencial de elector, cédula profesional o pasaporte
• Comprobante de domicilio: teléfono, luz, agua o predial no mayor a 3 meses
• Para personas de nacionalidad extranjera, se requiere pasaporte y forma migratoria vigentes

Banco Ve por Más S.A.

Paseo de la Reforma 243, piso 20
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
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Comisión

B×+ Beneficios

Monto mínimo de apertura

$5,000.00

Saldo promedio mínimo mensual

$5,000.00

Comisión por saldo inferior al mínimo (mensual)

3

Cheque librado pagado (por evento)

3, 4

$300.00
$15.00

Comisión integral de servicios (Banca electrónica)
• Banca por internet
• Transferencias SPEI y pagos ilimitados

Sin costo

• Alertas
Reposición de plástico por robo, extravío o maltrato (por
evento)3

$75.00

Intento de sobregiro por cheque devuelto (por evento)3
(ventanilla y cámara de compensación)

$800.00

Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero
otros bancos (por evento)3

$3.00 USD

Transferencia SPEI desde ventanilla a cuentas no integradas
(por evento)3

$25.00

Aclaraciones improcedentes (por evento)3

$100.00

Reposición de token (por maltrato, robo o extravío, por
evento)3

$300.00

Unidad monetaria:

Pesos

Cobertura: Todos los estados de la República Mexicana

Hoy es momento de ganar y hacer tu vida más fácil.
No lo puedes dejar pasar.
1 Aplica un número de operaciones gratis en: cheques emitidos, retiros en cajeros automáticos de cualquier banco, uso de privilegios en la Tarjeta de
Débito B×+ World Elite, envíos de efectivo o documentos a domicilio. Consultar con el Ejecutivo.
2 La Tarjeta de Débito B×+ World Elite cuenta con el respaldo de Mastercard e incluye servicio de compra protegida, atención Concierge y Tarjeta Priority
Pass® entre varios beneficios. Disponible para relaciones integrales mayores a $1 millón de pesos.
3 Todas las comisiones son +I.V.A.
4 A partir del cheque 26.
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