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Nombre de los documentos relacionados: Nombre de los documentos referenciados:

• Guía para conocer la página de inicio (dashboard)

• Guía para cambiar la contraseña de Banca en Línea B×+

• Guía para modificar la imagen secreta

• N/A

1. Objetivo
Describir la serie de pasos a seguir para poder realizar la actualización de datos de contacto del usuario, para que pueda continuar recibiendo las 
notificaciones de sus movimientos bancarios en Ve por Más.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas
 

Concepto Descripción

Banca en Línea B×+ Servicio de B×+ que te ofrece comodidad al realizar tus operaciones bancarias vía Internet.

Código de verificación
Código numérico de 4 dígitos que permite emparejar un servicio con un número celular o 
correo electrónico.

Contraseña dinámica Serie de números que permite la autorización de las operaciones en la banca en línea.

Token digital Dispositivo de seguridad dentro de la app B×+ Móvil que permite autorizar las diferentes 
operaciones y sustituye al token físico.

Únicamente si el cliente necesita realizar el cambio.
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4. Procedimiento

4.1 Actualización de datos de contacto
I. En caso de que hayas cambiado de número celular o correo electrónico, puedes realizar la modificación de datos para que puedas seguir 

recibiendo las notificaciones de tus movimientos; para ello ingresa a través del menú principal, da clic en “Configuración”.

II. A continuación, se muestra el combo de opciones, da clic en “Actualización de datos de contacto” para iniciar el proceso (Fig. 1).

Fig. 1

Fig. 2

III. Se muestra la pantalla divida en dos secciones: “Actualizar teléfono celular” y “Actualizar correo electrónico” en cada sección se muestra el 
número y correo que se encuentran registrados actualmente.

IV. De igual forma puedes encontrar enlaces que te llevan directamente a actualizar tu contraseña (Fig. 2).

V. Captura tu nuevo número de celular o nuevo correo electrónico a donde deseas que lleguen las notificaciones de tus movimientos, incluyendo 
su confirmación en ambos casos.
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VI. Para ambos casos deberá cumplir ciertas características como son capturar el número mínimo de caracteres solicitados y que el número o 
correo electrónico que se capturó en el primer campo corresponda con la confirmación del mismo (Fig. 3).

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

VII. Una vez que capturaste la información, da clic en “Continuar” y se muestra la pantalla de confirmación.

VIII. Vamos a enviar un código de confirmación al número celular que capturaste o al correo electrónico como se muestra en las siguientes 
imágenes (Fig. 4) (Fig. 5).
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IX. Es necesario capturar el código de seguridad que recibiste antes de que termine el reloj (2 minutos), en caso de que hayas actualizado 
celular y correo los códigos van a ser distintos para cada caso. 

X. Se va a enviar un nuevo código cada vez que el reloj llegue a cero. Ya que capturaste el código de verificación, ingresa la contraseña dinámica 
de tu token (token digital) y da clic en “Continuar”. (Fig. 6)

Fig. 6

Fig. 7

XI. A continuación, se muestra la pantalla indicando que la actualización de datos se realizó con éxito. Muestra folio, fecha, hora y comprobante 
PDF en caso de requerir alguna aclaración (Fig. 7)

XII. Para concluir da clic en “Finalizar” y te enviará a la página de inicio de la Banca en Línea B×+.

Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para brindarte 
la información que necesitas.

Línea B×+ 800 837 67 62, (55) 1102 1800 Ciudad de México.
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