
Maneja tus inversiones desde
tu computadora

¿Qué es?

Casa de Bolsa en Línea B×+ es un servicio que te permite 

operar en el mercado de valores, a través de una plataforma 

que te ayudará a realizar la operación en tiempo real y con los 

parámetros que requiere el mercado bursátil.

Casa de Bolsa
en Línea B×+



Ve por Más

Características

• Opera mercado de capitales y fondos de inversión 1

• Consulta el saldo de tu portafolio de inversión

• Comodidad para enviar recursos líquidos a tu cuenta a la vista

• Consulta tus estados de cuenta

• Cancela y modifica tus órdenes

• Compra y vende acciones de fondos de inversión

• Compra y vende acciones de empresas que cotizan en las 
Bolsas de Valores

• Recibe notificaciones de tus operaciones vía correo electrónico 

1 La posibilidad de llevar a cabo las operaciones dependerá de la contratación del Servicio de Ejecución de Operaciones. Las operaciones solicitadas al amparo de este servicio de inversión 
no provienen de una recomendación por parte de Bx+, por lo que hacemos de tu conocimiento los riesgos inherentes a este tipo de servicio de inversión no asesorado, por lo que te 
solicitamos verificar que los valores o instrumentos financieros derivados sean acordes con tus objetivos de inversión, y evaluar sus riesgos inherentes 

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

Consulta nuestros términos, condiciones y requisitos para realizar el registro de datos y alta de Casa de Bolsa en Línea B×+ así como nuestro Aviso de Privacidad en 
www.vepormas.com | El uso Casa de Bolsa en Línea B×+ se sujetará en todo momento a los términos establecidos en tu Contrato de Intermediación Bursátil, para consultar su 
versión actualizada visita https://www.vepormas.com/fwpf/storage/CLAUSULADO_INTEGRAL.pdf| Casa de Bolsa en Línea B×+ es operado por Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Ve por Más (CB B×+) | Información sujeta a cambios sin previo aviso | Prohibida su reproducción total o parcial

Para realizar el proceso de registro y alta del servicio, comunícate con 
tu ejecutivo a través de la Línea B×+ desde la Ciudad de México y 
Área Metropolitana al 55 1102 1919 o sin costo al 800 83 767 62.

v e p o r m a s . c o m

Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62




