
¿Qué es?

Casa de Bolsa Móvil B×+ es una aplicación que te 
permite operar y monitorear el Mercado Bursátil 
Mexicano desde la comodidad de tu teléfono celular.

Controla tus inversiones desde la palma de tu mano

Casa de Bolsa
Móvil B×+



Características

• Consulta tu Portafolio Bursátil 

• Opera en línea en el Mercado de Capitales  y Fondos de Inversión

•  Ten al alcance la información estadística de emisoras domésticas 
y SIC

• Conoce los Precios Objetivos de nuestros analistas

• Registra órdenes de capitales donde y cuando quieras

•  Monitorea y modifica tus órdenes registradas del mercado de 
capitales

• Compra y vende nuestros Fondos de Inversión

Ve por Más

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

Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62

Para descargar la aplicación ingresa a Play Store para dispositivos Android,
o App Store para dispositivos IOS.

Escanea los siguientes códigos para descargar tu aplicación:

Consulta la guía de servicios  en https://www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/manuales-banca-en-linea ,  así como el Manual de Sistema de 
recepción y asignación de operaciones en Mercados de Capitales en https://www.vepormas.com/fwpf/storage/RecepcionyAsignaciondeOperacionesMC.pdf

Consulta nuestros términos, condiciones y requisitos para la contratación de Casa de Bolsa Móvil B×+ así como nuestro Aviso de Privacidad 
en www.vepormas.com | El uso de Casa de Bolsa Móvil B×+ se sujetará en todo momento a los términos establecidos en tu Contrato de 
Intermediación Bursátil celebrado con Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más (CB B×+) con domicilio Av Emilio Castelar 75, 
Polanco IV Secc. Alcaldía Miguel Hidalgo,  C.P. 11560, Ciudad de México, México| Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas |  Casa de 
Bolsa Móvil B×+ es operado por CB B×+ | Información sujeta a cambios sin previo aviso | Prohibida su reproducción total o parcial. | En caso de dudas o 
comentarios sobre el uso de Casa de Bolsa Móvil B×+ por favor contacta a tu Ejecutivo.




