
Disponibilidad inmediata de tu dinero

Cuenta Verde

¿Qué es?

Con Cuenta Verde dispones de manera inmediata 
de tu dinero, además obtienes altos rendimientos. 
Si eres Persona Física o Persona Física con Actividad 
Empresarial, Cuenta Verde es la opción para ti.



B×+ Bene�cios Cuenta  Verde
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UNE: atencion.clientes@vepormas.com / Tel. 551102 1919 o al 800 8376 762. Elegir opción 0 y solicitar 
canalizar con la UNE | Av. Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, C.P.

06500, Ciudad de México. Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com

Consulta nuestras sucursales en vepormas.com
B×+ Beneficios no genera rendimientos. B×+ Beneficios es un producto financiero operado por Banco Ve por Más S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más (B×+). La información en este documento puede contener 
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.

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

Consulta nuestros términos, condiciones, comisiones, costos y requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de 
Privacidad en www.vepormas.com | Prohibida su reproducción total o parcial. Banco Ve por Más S. A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más, Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, México, Ciudad de México.

1 Aplica un número de operaciones sin costo 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 Seis cheques sin costo al mes. A partir del Séptimo, se te cobrará una comisión de $15 MXN + IVA por cada cheque.
4 Membresía Priority Pass con acceso a más de 600 salas VIP de aeropuertos en todo el mundo.
5 Reembolso de comisión pagada por los primeros 6 retiros mensuales en cajeros nacionales.
6 Con comisión extra.

Protege tu dinero. El dinero que envíes a tu Cuenta Verde no aparecerá en 
los Cajeros ni estará en tu tarjeta, solo tú sabrás que lo tienes y puedes 
acceder a él 24/7 a través de nuestros canales digitales como B×+ Móvil o 
Banca en Línea B×+. Recuerda que puedes transferir desde cualquier monto.

Con CuentaVerde dispones de manera inmediata de tu dinero, además 
obtienes altos rendimientos. Si eres Persona Física o Persona Física con 
Actividad Empresarial, Cuenta Verde es la opción para ti.

• Sin comisión por anualidad y apertura

• Si tienes contratada una cuenta B×+ Beneficios se exenta la comisión
por manejo de cuenta

• Liquidez inmediata

• Sin saldos mínimos

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

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

• Número de cuenta (Contar con una cuenta)

Soluciones inteligentes bajo un modelo de atención a la medida.

• Tarjeta de Débito B×+ Gold sin costo1

• Tarjeta de Débito B×+ World Elite2,4 de
alto prestigio y beneficios en viajes

• Cheques sin costo1,3

• Disposiciones en efectivo
en tiendas de autoservicio participantes

• Cualquier cajero es tu cajero
(6 retiros mensuales en
cualquier cajero automático
sin costo)1,5

• Banca móvil y banca
electrónica 24/7

• B×+ en tu puerta: entrega de
efectivo, documentos y
chequeras6

• Cargo o ahorro recurrente

• Cuenta Verde

• Pagarés y CEDES

• Fondos locales y globales

• Plan patrimonial con
beneficio fiscal y seguro

• Atención personalizada de un
ejecutivo en todo momento

• Atención telefónica

• Análisis económico de la Casa
de Bolsa

• B×+ Casa

• B×+ Energía

• Seguros de vida y auto

Vive la Experiencia
Ve por Más

Acércate a tu ejecutivo

800 8 3 7 6 7 6 2
 v e p o r m a s . c o m

¿Qué debo presentar?

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

Saldo diario para Pago de rendimientos 

$200,000.00 a $499,999.99 MXN

Rango de saldo Tasa

50% CETES

$1,000,000.00 a $2,499,999.99 MXN

80% CETES

A partir de 2,500,000 MXN 100% CETES

90% CETES

$500,000.00 a a $999,999.99 MXN

Detalles 

Comisión por saldo promedio mínimo mensual Sin costo




