B×+ CEDE
Haz crecer tu negocio con una tasa fija

¿Qué es?
B×+ CEDE es el producto que ofrece una inversión en moneda
nacional con tasa de interés fija durante todo el plazo contratado y
pago de intereses mensuales.

Características

¿Qué debo presentar?

• Sin cobro de comisiones
• Pago de rendimiento mensual con tasa fija con abono en la
cuenta
• Plazos 91, 181, 271 y 360 días
• Desde $200,000 pesos mexicanos

Si ya eres cliente de B×+ y tienes una cuenta transaccional, puedes contratar tu
CEDE con tu ejecutivo.
Si aún no eres cliente de B×+ preséntate en tu sucursal más cercana.
Si eres Persona Física con:

• A través de tu cuenta transaccional B×+ recibe el pago de
rendimientos

• Identificación oficial: credencial de elector, cédula profesional o pasaporte
• Comprobante de domicilio: teléfono, luz, agua o predial no mayor a 3 meses

• Contratación en cualquier sucursal (cobertura nacional)

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

Medios de Acceso

Si eres Persona Moral o Persona Física con Actividad Empresarial con:

• Línea B×+
• Atención personalizada de tu ejecutivo

• Comprobante de domicilio: teléfono, luz, agua o predial no mayor a 3 meses
• RFC de la empresa
• Acta constitutiva de la empresa inscrita en el RPP
• Poderes notariales de apoderados

Consulta GAT vigente en www.vepormas.com

Acércate a tu ejecutivo

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN
AL AHORRO BANCARIO

• Identificación oficial de los apoderados o firmantes: credencial de elector,
cédula profesional o pasaporte
• Para personas de nacionalidad extranjera, se requiere pasaporte y forma
migratoria vigentes
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