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

¡Haz cuentas!

B×+ Disponible



B + Disponible
¿Qué es?

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

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.

Es un complemento perfecto a la caja de ahorro.

Medio de acceso para tus colaboradores

• Línea B×+

• Atención personalizada de tu ejecutivo

• Banca en Línea B×+

¿Qué debo presentar?

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

Características

• Créditos hasta 9 meses del sueldo con multi-disposición

• Tasa de interés desde 16% anual fijo

• Pagos fijos

• Sin comisión por apertura o aniversario ni por prepago

• Seguro de liberación de adeudo por fallecimiento

Obtén hasta

meses de sueldo

UNE: atencion.clientes@vepormas.com | Tel. 551102 1919 o al 800 8376 762 | Av. Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México | Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Tel. (55) 5340 0999, (55) 5448 7076 y 800 999 8080, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx

• Solicitud de crédito

• Documentos generales de la empresa

• Documentos de identificación de representante(s) legal(es)

• Convenio de colaboración entre tu empresa y B×+

Acércate a tu ejecutivo 

8008376762 
vepormas.com 

Consulta términos, condiciones, costos, comisiones y requisitos de contratación, así como nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com | B×+Disponible es un producto financiero operado por Banco Ve por Más, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más (Banco B×+) | Información sujeta a cambios sin previo aviso | Prohibida su distribución o reproducción no autorizada | B×+ Disponible Comercial: CAT 
promedio ponderado 32.30% sin IVA. Informativo. Calculado al 31 de julio de 2020 | B×+ Disponible Preferente: CAT promedio ponderado 22.00% sin IVA. Informativo. Calculado al 30 de septiembre de 2021 | B×+ 
Disponible Patrimonial: CAT promedio ponderado 14.10% sin IVA. Informativo. Calculado al 31 de marzo de 2021. Vigencia al 31 de diciembre de 2021 | Tasa fija | En Moneda Nacional | Incumplir tus 
obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios | Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio | En caso que existiere avalista, obligado solidario o coacreditado 
éstos responderán como obligado principal por el total del pago frente Banco B×+ | Términos y condiciones informativos y de comparación exclusivamente, considerando los siguientes conceptos: monto del crédito, 
capital, intereses, seguro de liberación de adeudo para caso de fallecimiento.




