
Para una protección con visión a futuro fue creado Inversión Patrimonial B×+, un 
instrumento de protección patrimonial a largo plazo que tiene la perfecta combinación:

Seguro de vida + Inversión

Tu familia y el patrimonio que has logrado, 
en un lugar seguro.

Inversión 
Patrimonial B×+



Características

Aprovecha bene�cios �scales 
y rendimientos atractivos. 

Inicia tu Inversión Patrimonial B×+ de 
inmediato. Vive sin complicaciones y 

asegura el futuro de los tuyos.

En el caso de las indemnizaciones, el pago se realizará en una sola 
exhibición y en moneda nacional.

Seguro Inversión
Inversión

Patrimonial B×+

Rendimientos 
competitivos
Beneficios fiscales
Sucesión patrimonial
Privacidad

Rendimientos 
competitivos

Beneficios fiscales: se
aprovechan los 
beneficios estipulados
en la Ley de Impuestos 
sobre la Renta art. 93
fracc. XXI
Sucesión patrimonial
Privacidad

Fallecimiento: 
$50,000 
+ valor de fondo

Supervivencia: valor 
del fondo

Un portafolio con 
las opciones:

     Conservador
     Moderado
     Crecimiento

Fallecimiento
Supervivencia
Portafolio de 
inversión

Condiciones

Pregunta a tu ejecutivo por la mejor opción para el cuidado de tu familia y patrimonio.

Da pasos seguros. Ve por Más.

Para gozar de todos los beneficios, se requieren 5 años de 
permanencia con el producto y una edad alcanzada al vencimiento 
de 60 años cumplidos
Inversión mínima: $1,000,000 pesos 
Permite aportaciones suplementarias superiores a $50,000 pesos

Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com
Consulta términos y condiciones, costos y comisiones en www.vepormas.com | Este producto financiero es operado por Seguros Ve por Más, S. A., Grupo Financiero Ve por Más (B×+). La información en este 
documento puede tener algunas descripciones generales o resumidas sobre el producto financiero comercializado por B×+ por lo que de ninguna manera representa una promesa de venta o recomendación por 
parte de la institución, ni por parte de cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta requisitos de contratación vigentes, así como nuestro 
Aviso de Privacidad en www.vepormas.com I Prohibida su reproducción total o parcial I © Copyright 2016 Seguros Ve por Más, S.A., Grupo Financiero Ve por Más, Paseo de la Reforma 243, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, 
C.P.06500, Ciudad de México. 

La inversión que destines a este plan te otorgará rendimientos competitivos 
y beneficios fiscales, una vez cumplido el plazo contratado. El beneficio fiscal 
implica la eliminación del pago de impuestos sobre los rendimientos obtenidos 
en el fondo.

Inversión Patrimonial B×+ es la combinación perfecta para ti, y como beneficio 
adicional, tus seres queridos contarán con una protección en el desafortunado 
caso de que tú faltaras.

Sujeto a Condiciones Generales registradas ante la C.N.S.F. (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)

Bene�cios


