Características
• Permite planear tus flujos al tener un plan de pagos determinados
• Sin disponer de recursos líquidos y flujos de efectivo para proyectos de
inversión a largo plazo
• Permite planear tus pagos en monto y plazo determinado
•Tu empresa desarrolla sus proyectos de inversión sin ceder parte de su capital
• Tampoco dispones de recursos a corto plazo para financiamientos de
largo plazo
• Consolida el capital de trabajo permanente de la empresa

¿Qué debo presentar?
• Autorización de Buró de Crédito del solicitante y principales accionistas
• Estados financieros internos anuales y parciales
• Declaraciones anuales de impuestos, correspondientes a los dos últimos
ejercicios
• Relaciones analíticas de las principales cuentas
• Condiciones de los créditos vigentes del solicitante
• Buró Legal del solicitante y principales accionistas
• Relación Patrimonial del Obligado solidario
• Cédula del RFC del firmante y de su obligado solidario
• CURP del firmante y de su obligado solidario
• Número de cuenta (Contar con una cuenta Bx+ Empresa)

Medios de Acceso
Atención personalizada de tu ejecutivo
Desde la sucursal más cercana

Acércate a tu ejecutivo

800 8 3 7 6 7 6 2

vepormas.com

Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com
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.
El destino de los recursos y el palzo del financiamiento estarán sujetos a la aprobación de crédito.
Consulta términos y condiciones, costos y comisiones en www.vepormas.com I Este producto financiero es operado por Banco Ve por Más, S.A. Institución de Banca Mútiple,
Grupo Finaciero Ve por Más (Bx+).
La información en este documento puede contener algunas descripciones generales o resumidas sobre el producto financiero comercializado por Bx 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, 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 Múltipli, Grupo Financiero Ve por Más, Av. Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col Cuauhtémoc, CP 06500, Ciudad de México.

