B×+ Disponible
¡Haz cuentas!

Con B×+ Disponible las cuentas sí te salen.
Solicita tu préstamo.

B + Disponible
¿Qué es?

Medio de acceso para tus colaboradores
• Línea B×+
• Atención personalizada de tu ejecutivo
• Banca en Línea B×+

Es un crédito personal al que tus colaboradores podrán tener
acceso a través de un convenio entre tu empresa y B×+.

¿Qué debo presentar?

Por medio de esta solución, podrás ofrecerle a los integrantes de
tu empresa una opción de financiamiento sin destino específico,
con características preferenciales y altamente competitivas.

Para que tus colaboradores puedan tener acceso a B×+
Disponible ponte en contacto con tu ejecutivo y debes
presentar:

Es un complemento perfecto a la caja de ahorro.
Características
• Créditos hasta 9 meses del sueldo con multi-disposición
• Tasa de interés desde 16% anual fijo
• Pagos fijos

• Solicitud de crédito
• Documentos generales de la empresa
• Documentos de identificación de representante(s) legal(es)
• Convenio de colaboración entre tu empresa y B×+

Obtén hasta

• Sin comisión por apertura o aniversario ni por prepago
• Seguro de liberación de adeudo por fallecimiento

Acércate a tu ejecutivo

meses de sueldo

8008376762
vepormas.com
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