Hoy es momento de
ganar y hacer crecer tu
negocio, no lo dejes
pasar.

Administra tu tesorería con nuestras herramientas
especialmente diseñadas para empresas.

Para complementar tu B×+ Empresa1 contamos con
los productos de:
Inversión Empresarial B×+

Atención y servicio personalizado
• Atención, asesoría y apoyo totalmente personalizado de un ejecutivo

• Liquidez inmediata para excedentes
• Desde la banca electrónica2 tú decides cuándo
invertir

Servicios en la Banca Electrónica1
• Autorización y solicitud de cheques
• Registro y dispersión de pagos masivos en pesos (MXN) y en dólares
(USD)
• Cobranza referenciada multibanco
• Pago de servicios, tarjetas de crédito e impuestos*
• Transferencias internacionales**
• Solicitud de créditos*** e inversiones (pagarés) en línea

• Pago de intereses mensual
• Rangos de inversión y rendimientos a partir de
$1,000,000.00 MXN.

Si requieres administración de tu tesorería en dólares
americanos, B×+ Empresa Dólares es el producto ideal para tu
negocio, el cual ofrecemos para mantener tu capital
productivo. Pregunta a tu ejecutivo y recibe:

¿Qué debo presentar?
Para Persona Física con Actividad Empresarial:

Para Persona Moral:

• Disponibilidad inmediata

• Identificación oficial vigente: credencial
para votar, cédula profesional o
pasaporte

• Acta constitutiva

• Acceso a instrumentos de inversión

• Poderes de su(s)
representante(s) legal(es)

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

• Pago de rendimientos con base en tasa de
reemplazo (fallback)****

• RFC

• Recepción y envío de transferencias SPID3

• Identificación oficial vigente de
los Representantes Legales

• Recepción y envío de transferencias internacionales

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

• Comprobante de domicilio no
mayor a 3 meses

* Para más información consulta https://www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/pagodeservicios
** A cualquier lugar del mundo en el que el beneficiario tenga cuenta bancaria en dólares
norteamericanos *** Sujeto a su solicitud de contratación y aprobación por Banco B×+
**** Tasa SOFR a 1 mes más Margen de Ajuste publicado por Bloomberg

Vive la Experiencia
Ve por Más

1) La cuenta B×+ Empresa es un producto independiente y su contratación no está condicionada a
la contratación de la cuenta Inversión Empresarial B×+.
2) Banca en Línea B×+, Línea B×+. Y para PFAE además B×+ Móvil.
3) Únicamente para Personas Morales.

Protección por el IPAB hasta por 40 0 mil Unidades de Inversión (UDIS) por cliente y por Institución Bancaria www.gob.mx/ipab | Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
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solicitud de los mismos y aprobación por Banco Bx+ | Prohibida su distribución o reproducción no autorizada

