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

• Guía para conocer la página de inicio (dashboard)

• Guía para actualizar los datos de contacto

• N/A

1. Objetivo
Dar a conocer el procedimiento necesario para realizar el cambio de contraseña actual por una nueva contraseña para poder acceder a la Banca 
en Línea 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

Contraseña Serie secreta de caracteres que permite al usuario tener acceso a una plataforma

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

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

4.1 Cambio de Contraseña
I. Para realizar el cambio de contraseña de acceso a tu Banca en Línea B×+, deberás ingresar a través del menú de “Configuración”.

II. Se muestra el combo de opciones, da clic en “Cambio de contraseña” para comenzar el procedimiento (Fig. 1).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4Fig. 3

III. En la siguiente pantalla, captura la contraseña con la que ingresas a tu Banca en Línea B×+ en el primer campo, en el siguiente campo captura 
tu nueva contraseña y por ultimo ingresa la confirmación de la nueva contraseña.

IV. La contraseña debe cumplir ciertos requisitos para que se considere válida, las instrucciones se muestran del lado derecho de la pantalla 
(Fig. 2).

V. Aparecerá un aviso en caso de que la contraseña no cuente con los elementos básicos de seguridad, se muestran los ejemplos en las 
siguientes figuras (Fig. 3) (Fig. 4).
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VI. Al momento de capturar tu nueva contraseña, se muestra un semáforo en la parte inferior que te indica que tan segura es tu contraseña 
(Fig. 5).

VII. Una vez que capturaste tu nueva contraseña con los elementos de seguridad requeridos, da clic en “Continuar” y se muestra la pantalla para 
que ingreses la contraseña dinámica de tu token (Token digital) (Fig. 6).

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 5

VIII. Da clic en “Continuar” y se muestra la pantalla indicando que el cambio de contraseña se ha realizo con éxito. Muestra folio, fecha, hora y 
comprobante PDF en caso de requerir alguna aclaración (Fig. 7).

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.

GO_B_1045_CACL_012020

IX. Da clic en “Finalizar” y te enviará a la página de inicio de la Banca en Línea B×+.



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más
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