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

• Guía para conocer la página de inicio (Dashboard) de Banca Móvil 
B×+

• N/A

1. Objetivo
Brindar los pasos necesarios para realizar el proceso de contratación de pagaré con el monto y plazo que el cliente decida; así como consultar la 
información detallada respecto a los pagarés que tenga activos.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas

Concepto Descripción

B×+ Móvil Aplicación que te permite realizar tus operaciones financieras desde tu teléfono celular.

Contraseña dinámica Serie de números que permiten la autorización de las operaciones en B×+ Móvil.

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

Pagaré Consiste en depositar tu dinero en un plan de inversión dentro de Banco Ve por Más en el plazo 
de tiempo que tú decidas y al terminar el periodo contratado, recibes tu capital e intereses.
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4. Procedimiento

4.1 Pagaré

4.1.1 Contratación de pagaré
I. Para realizar la contratación de un pagaré nuevo, ingresa al menú de “¿Qué operación deseas realizar?” (Fig. 1), selecciona la opción “Pagaré 

nuevo” o da clic en el apartado de “Inversiones” (Fig. 2) (Fig. 3).

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3

II. Para registrar la contratación de un pagaré desde el menú de “Inversiones”, da clic en el botón “Pagaré nuevo” como se muestra en la imagen 
(Fig. 4).

III. A continuación, se muestra un aviso indicando cuáles son los montos y plazos mínimos disponibles. Da clic en “Aceptar” (Fig. 5).
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IV. Selecciona la cuenta de donde se dispondrán los recursos, captura el monto a invertir y da clic en “Obtener tasa”, el sistema automáticamente 
calculará la tasa de rendimiento. En caso de que la información capturada sea correcta, da clic en “Continuar” (Fig. 6).

V. Se muestra la pantalla de confirmación, verifica que el monto y el plazo sea el previamente indicado y da clic en “Continuar” (Fig. 7).

Fig. 6 Fig. 7

VI. La contraseña dinámica se generará de forma automática, da clic en “Aceptar” o usa tus datos biométricos para autorizar la operación (Fig. 8).

Fig. 8

VII. Finalmente se muestra el comprobante del pagaré, puedes guardar el recibo en tu equipo, o bien, enviarlo a través de mensajería instantánea. 
Da clic en “Aceptar” para terminar con el proceso (Fig. 9).
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Fig. 9

Fig. 1

Fig. 2

4.1.2 Consulta de pagaré
I. En caso de que tengas un pagaré activo, éste se va a mostrar en el apartado de “Inversiones”, puedes ingresar desde el dashboard (Fig. 1).

II. Consulta el detalle del pagaré activo como es el plazo, monto de apertura, intereses netos, tasa de rendimiento y folio de inversión para
cualquier aclaración (Fig. 2).

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.

Clave: GO_B_1051_CACL_022021



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más
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