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

•Guía para conocer la página de inicio (Dashboard) • N/A

1. Objetivo
Describir el procedimiento para realizar la consulta y el envío de los estados de cuenta de los últimos 3 meses de las cuentas B×+ que el usuario 
tenga disponibles.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas
 

Concepto Descripción

Acceso biométrico Sistema de identificación basado en las cualidades biológicas del usuario (huella o cara).

Alerta nativa Alertas enviadas desde el sistema operativo de cada dispositivo.

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

PDF Formato de almacenamiento para documentos digitales.

Sistema operativo Programa básico de un dispositivo que permite la interacción del usuario con el sistema.
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4. Procedimiento

4.1 Consulta y envío de estado de cuenta
I. Para realizar la consulta de los estados de cuenta de todas aquellas cuentas que tienes disponibles, ingresa el menú de “¿Qué operación 

deseas realizar?” > “Estados de cuenta” (Fig. 1) (Fig. 2).

II. Se muestran enlistadas las cuentas que tienes disponibles en B×+. Selecciona la cuenta de la cual deseas consultar el estado de cuenta 
(Fig. 3).

Fig. 2 Fig. 3Fig. 1

III. Selecciona el mes que deseas consultar, recuerda que solo es posible disponer de los estados de los últimos 3 meses, selecciona “Siguiente” 
(Fig. 4).

IV. Se muestra la pantalla con la contraseña dinámica capturada en forma automática por el sistema, da clic en “Aceptar” para confirmar la 
operación. Si das clic en el “tache” se cancela la operación (Fig. 5). 

V. En caso de que tengas activado el acceso biométrico, aparece una alerta nativa del sistema operativo solicitando tu huella o cara para 
autorizar la operación.
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VIII. Una vez que visualizas tu estado de cuenta del mes y de la cuenta que elegiste previamente, da clic en el botón “Enviar por correo”, se abre 
la aplicación de correo electrónico nativa del sistema operativo, ingresa el destinatario y el asunto. El estado de cuenta se envía como correo 
adjunto en formato PDF.

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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Fig. 5 Fig. 6Fig. 4

VI. Si deseas volver a la pantalla de consulta de cuentas, selecciona la flecha. En caso de que desees cancelar la operación selecciona el tache, 
se mostrará una alerta, indicándote la acción.

VII. Se muestra el estado de cuenta de la cuenta y el mes que solicitaste en formato PDF (Fig. 6).
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