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1. Objetivo
Mostrar el procedimiento para que puedas realizar la baja temporal del servicio de B×+ Móvil. Puedes seguir usando tu Banca en Línea B×+.
De igual manera se muestra el procedimiento para reactivar el servicio de Banca Móvil B×+ y seguir disfrutando de sus beneficios.

2. Documentos relacionados
Nombre de los documentos relacionados:
• Guía para realizar registro en Banca Móvil B×+
• Guía para conocer la página de inicio (dashboard)

3. Definiciones/Abreviaturas
Concepto

Descripción

Banca Móvil B×+

Aplicación que te permite realizar tus operaciones financieras desde tu teléfono celular.

Menú hamburguesa

Botón para desplegar el menú principal de la Banca en Línea B×+.

Contraseña dinámica

Secuencia numérica generada por el token del usuario con características de un solo uso y propiedades
que impiden la duplicación, la cual permite la autorización de las operaciones en la banca en línea.

Sistema operativo

Programa básico de un dispositivo que permite la interacción del usuario con el sistema.

Acceso biométrico

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

Token digital

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 Desactivar el servicio de la Banca Móvil B×+
I.

Para realizar la desactivación del servicio, ingresa a B×+ Móvil.

II.

Sitúate en la página de inicio de tu B×+ Móvil (Fig. 1). Abre el menú y desliza el botón “Desactivar banca móvil” (Fig. 2).

III.

Se muestra una alerta (Fig. 3) indicándote que el servicio de banca móvil se dará de baja de forma temporal, da clic en “Aceptar” para
continuar con el proceso. Si das clic en “Cancelar” te regresará al menú principal de la aplicación.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

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 “Cancelar” se cancela la operación (Fig. 4).

V.

Al momento de autorizar la baja del servicio de Banca Móvil B×+ se va a cerrar la sesión actual y se muestra la pantalla de acceso a la
aplicación (Fig. 5).

VI.

Te enviaremos un correo electrónico confirmándote que la baja temporal se ha realizado exitosamente y se mostrará el detalle de la baja, de
esta forma el flujo ha terminado correctamente.

Fig. 4

Fig. 5

Guía para desactivar y reactivar
el servicio de la Banca Móvil B×+
6 DE 7

4.2 Reactivar el servicio de la Banca Móvil B×+
I.

Para realizar la reactivación del servicio de Banca Móvil B×+, abre la aplicación y en la pantalla de acceso ingresa el nombre de usuario con
el que normalmente accedías a la aplicación (Fig. 1).

II.

En la siguiente pantalla (Fig. 2), verifica que las iniciales que se muestran correspondan con las iniciales de tu nombre, en caso que no
correspondan comunícate con nosotros para brindarte la ayuda correspondiente.

III.

Ingresa el número celular del dispositivo en el que te estás registrando, enseguida captura la contraseña con la que normalmente ingresabas
a la aplicación.

IV.

En caso de que no recuerdes la contraseña, comunícate a la Línea B×+ para que podamos apoyarte. Da clic en “Continuar” para seguir con
el flujo (Fig. 2.1).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 2.1

V.

Una vez que los datos que ingresaste son correctos, se muestra el flujo de tutorial para darte una vista previa del proceso de enrolamiento
en la aplicación B×+ Móvil.

VI.

La primer pantalla del tutorial, te muestra una bienvenida y la introducción, para seguir con el flujo da clic en “Continuar”, si prefieres saltarlo
da clic en “Omitir tutorial” (Fig. 3).

VII. La segunda pantalla te indica las instrucciones para realizar el proceso de vinculación (Fig. 4), la tercera pantalla muestra información
acerca de la activación del token digital (Fig. 5) y por último se muestra la pantalla referente a la contraseña que registrarás en B×+ Móvil
(Fig.6).

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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VIII. A continuación se muestra la pantalla para realizar la vinculación de B×+ Móvil a tu dispositivo.
IX.

Enviaremos una notificación con un código de confirmación o un SMS al teléfono que registraste previamente, es necesario que ingreses el
código que te llegó. Da clic en “Aceptar” para continuar con el registro (Fig. 7).

X.

En caso de que la notificación o el mensaje de texto no llegue antes de que termine el tiempo, puedes solicitar otro dando clic en “Enviar
código de nuevo” (Fig. 8).

Fig. 7
XI.

Fig. 8

Se muestra la pantalla de activación del token digital. No olvides que una vez activado tu token digital el token físico quedará deshabilitado y
ya no podrás hacer uso de él, da clic en “Aceptar” para confirmar la activación (Fig. 9).

XII. A continuación aparece la confirmación de que el registro a la aplicación de Banca Móvil B×+ fue realizado exitosamente (Fig. 10) y puedes
ingresar a partir de este momento.
XIII. Da clic en “Finalizar” y se muestra la página de acceso a la aplicación con tu nombre en la pantalla (Fig. 11). De esta manera la reactivación
del servicio habrá quedado completada.

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para brindarte
la información que necesitas.
Línea B×+ 800 Ve por Más (800 83 767 627), (55) 1102 1800 Ciudad de México.
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