B×+
Energía Solar v
Activa el modo ahorro

Piensa en qué vas a usar
todo el dinero que ahorrarás

Te acompañamos en todo momento

Convierte tu gasto en ahorro
Si piensas que pagas mucho por el servicio de luz, mejor transforma ese
gasto en inversión1.

Sin B×+ Energía
Con B×+ Energía

Un experto financiero y un asesor solar te acompañarán
durante todo el proceso y ayudarán siempre que lo
necesites a lo largo de la vida de tus paneles solares.

PAGO DE LUZ
LUZ

FINANCIAMIENTO

AHORRO

¡Compra paneles solares ahorrando!

Más fácil, imposible
El financiamiento más inteligente

Acércate a tu ejecutivo Ve por Más con tu recibo de luz

Pago flexible desde 36 hasta 120 meses

Juntos llenarán un formato para que Sunergy pueda analizar tu
consumo y condiciones de tu casa

Enganche desde el 10%

Diseñaremos la mejor solución para ti

Tasa de interés fija del 13.55% durante toda la vida del crédito
2

Sin comisiones, trámites adicionales, ni penalización por prepagos
Crédito de hasta $500,000.00 pesos

Juntos trabajando para ti

Equipos Certificados
Red de Instaladores

Tabla de ahorro
Tu ahorro empieza de inmediato3:

Tu pago actual
de luz al bimestre

Ahorro en el
primer año

Ahorro total durante los
25 años de vida garantizados
de tus paneles

$3,500

26%

$ 1,323,007.00

$4,500

26%

$ 1,724,214.00

$5,500

28%

$ 2,125,827.00

$6,500

34%

$ 2,535,339.00

$7,500

35%

$ 2,929,416.00

¡No esperes más y empieza a ahorrar!
1 El ahorro se ve reflejado siempre y cuando tu tarifa sea de alto consumo (DAC)
2 Sujeto a aprobación de crédito. CAT promedio 16.5% sin IVA.
3 Ahorros promedio con fines informativos, aplican solo para tarifa DAC.
4 El producto es operado por Sunergy, Grupo Energético Resplandor.

Ve por Más

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

Acércate
Acércate aa tu
tu ejecutivo
ejecutivo

800 Ve por Más
88 33 77 66 77 66 22 77
vv ee p
p oo rr m
m aa ss .. cc oo m
m

Tel: (55) 5340 0999 y (01 800) 999 80 80, www.condusef.gob.mx, correo: asesoria@condusef.org.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes B×+. Llama al 55 1102 1919 para Ciudad de México y Área Metropolitana y al 800 8376 7627 para el interior de la
República. Correo electrónico: atencion.clientes@vepormas.com El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

UNE: atencion.clientes@vepormas.com / Tel. 1102 1919

Unidad Especializada de Atención a Clientes B×+. Llama al 1102 1919 para Ciudad de México y Área Metropolitana y al 01800 8376 7627 para el interior de la República. Correo electrónico:
atencion.clientes@vepormas.com El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com

Costo
Anual sucursales
Total (CAT)
Promedio 14.27% sin IVA para créditos denominados en Moneda Nacional. Tasa fija. Términos y condiciones informativos y de
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en www.vepormas.com
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