
Construyendo patrimonio juntos

B×+ Crédito
Puente

¿Qué es?

B×+ Crédito Puente es un financiamiento 

especializado dirigido a promotores y constructores 

para la edificación de desarrollos de vivienda.



Ve por Más

vepormas.com

Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62 1 ) Sujeto a la entrega de la totalidad de documentos indicados en la sección “¿Qué debo presentar?”. 2 ) Sujeto a la aprobación del crédito por parte de Banco B×+. 3)  Supervisión de avance de obra. 4) De la 
propiedad sobre la cual se solicita el crédito. 5) Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
* Pesos, Moneda Nacional 
Consulta términos y condiciones para la contratación de B×+ Crédito Puente en https://www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/productos-credito-pn-credito-puente,  así como los costos y comisiones en 
https://www.vepormas.com/fwpf/storage/comisiones.pdf | Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com | B×+ Crédito Puente es un producto financiero operado por Banco Ve por Más, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más (Banco B×+) | La información en este documento puede contener algunas descripciones generales o resumidas sobre otros productos financieros 
comercializados por Banco B×+, por lo que de ninguna manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de Banco B×+, ni por cualquiera de las empresas del grupo financiero al que pertenece |
 B× + Casa es un producto financiero operado por Banco B×+ | Información sujeta a cambios sin previo aviso | Prohibida su reproducción total o parcial

Características ¿Qué debo presentar?

• Atención personalizada de un ejecutivo especializado

• Acceso a Banca en Línea B×+

• Solución acorde a las características de cada proyecto para desarrollo
de vivienda

• Recibe el dictamen de pre-viabilidad en 2 días hábiles1

• Cobertura nacional

• Disfruta de agilidad en el proceso de ministraciones y liberación de
viviendas

• Plazo variable acorde al proyecto a financiar2

• Financiamiento en pesos* a tasa variable2

• Financiamiento de hasta el 100% de la construcción2

• Anticipo de hasta el 20% del monto total del crédito y disposiciones
conforme al avance de obra2

• Sin costo de supervisión3

• Beneficios y apoyo para la pre calificación y el otorgamiento de crédito
hipotecario para el comprador final a través de nuestro producto B×+
Casa

• Documentos para pre-viabilidad:

1. Estudio de mercado

2. Currículum: del desarrollador, constructor o comercializador
en caso de que sean diferentes

3. Título de propiedad4 con sello de inscripción ante el RPPC 5

4. Flujo de efectivo del  proyecto

5. Lista de proyectos activos (Backlog)

6. Formato de solicitud de crédito puente debidamente llenado
y firmado

7. Memoria descriptiva del proyecto

Contacto: creditopuente@vepormas.com

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 7627. | Av. Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.




