
Haz crecer tu negocio con una tasa �ja

¿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.

B×+ CEDE



Ve por Más

Medios de Acceso
• Línea B×+

• Atención personalizada de tu  ejecutivo

Características

• 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

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

• Contratación en cualquier sucursal (cobertura nacional)

¿Qué debo presentar?

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:

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

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

• RFC

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

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

• 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

• 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

Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria www.ipab.org.mx 
°Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Tel: (55) 5340 0999 y (800) 999 80 80, www.condusef.gob.mx, correo: asesoria@condusef.gob.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN

AL AHORRO BANCARIO

UNE: atencion.clientes@vepormas.com / Tel. 551102 1919 o al 800 8376 762. | Av. Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Consulta términos y condiciones, costos y comisiones en www.vepormas.com | Este producto financiero es operado por Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más. 
La información en este documento puede tener algunas descripciones generales o resumidas sobre el producto financiero comercializado por B×+ por lo que de ninguna manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de la institución, ni por parte de 
cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta requisitos de contratación vigentes, zona de contratación República Mexicana, así como nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com I Prohibida su 
reproducción total o parcial I Banco Ve por Más S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más, Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
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Consulta GAT vigente en www.vepormas.com

https://www.vepormas.com/fwpf/storage/GAT.pdf



