B×+ Dólares
Tu dinero disponible sin importar donde estés

¿Qué es?
Si eres Persona Física y vives dentro de la franja de 20 km paralela a la
línea fronteriza norte del país y requieres de una cuenta transaccional
en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con atractivos
rendimientos , B×+ Dólares es para ti. Incluye los servicios para
administrar tu dinero y realizar tus operaciones financieras.
¡Conócelos!

Características
• Acceso a instrumentos de inversión
• Domiciliación (ahorro programado)

Detalles

• Chequera

Comisión

¿Qué debo presentar?

Saldo promedio mínimo mensual

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

Comisión por saldo inferior al mínimo

• Comprobante de domicilio: teléfono, luz, agua
o predial no mayor a 3 meses. Invariablemente la residencia
del titular de la cuenta deberá ser dentro de la zona
considerada como Franja Fronteriza Norte

Cheque librado pagado
Saldo Promedio para Pago de Rendimientos
Rendimientos

B×+ Dólares
$500.00
$20.00 mensual
$.50
$10,000.00
20% LIBOR (Capitalización Mensual)

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

Medios de Acceso
Línea B×+
B×+ Móvil
Banca en Línea B×+
Sucursal
Efectivo a Domicilio

Los mejores rendimientos con B×+ Dólares, solo acércate a tu ejecutivo.

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN

AL AHORRO BANCARIO

Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62
vepormas.com

Ve por Más

Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria www.ipab.org.mx
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