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Objetivo

Describir el procedimiento para realizar la configuración del límite de gastos para las tarjetas de débito B×+. Puedes realizar
este proceso las veces que consideres necesarias para tener un mejor control de tus gastos . Para establecer el límite de tus
tarjetas de débito es necesario que se encuentren activas y sin ningún tipo de bloqueo.
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Documentos relacionados

Nombre de los documentos relacionados:

Guía para conocer la página de inicio (dashboard)

Nombre de los documentos referenciados:

N/A

Guía para conocer el token digital
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Definiciones/Abreviaturas

Concepto

Descripción

B×+ Móvil

Aplicación que te permite realizar tus operaciones financieras
desde la comodidad de tu teléfono celular.
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Procedimiento
Configurar el límite de gasto de tu tarjeta de débito

I.- Para realizar este proceso, sitúate en la página de inicio de tu aplicación (dashboard) y da clic
en la tarjeta de débito en la que deseas establecer el límite, al realizar este proceso se podrá
visualizar que la tarjeta gira y muestra un menú adicional (Fig. 1).
II.- Una vez que la tarjeta giró, da clic en la opción de “Límite de gastos” para comenzar el flujo
(Fig. 2).
III.- A continuación se muestra la pantalla para registrar el límite de la tarjeta seleccionada. Captura
el monto máximo mensual que deseas en el apartado “Registrar límite de gasto” y verifica que
la información que se muestra debajo sea correcta (Fig. 3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

*Nota: El límite de gastos que registres bloqueará cualquier intento de pago que rebase el monto total mensual que capturaste y será aplicable
desde el momento en que realizaste la configuración de límites.
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IV.- Una vez que capturas la información, se habilitará el botón de “Continuar”. Da clic para seguir con
el proceso (Fig. 4).
V.- Se muestra la pantalla de confirmación donde puedes asegurarte de que los datos previamente
capturados son correctos (Fig. 5). Da clic en “Continuar”.
VI.- Enseguida se muestra el comprobante de la operación (Fig. 6). Guárdalo seleccionando la opción
“Guardar recibo” y se descargará en tu teléfono celular. Si deseas enviarlo a través de correo
electrónico, mensaje de texto o redes sociales, da clic en “Enviar recibo”.
VII.- Para seguir realizando operaciones en tu Banca Móvil B×+, selecciona la opción “Realizar otra
operación”.
VIII.- Da clic en “Finalizar” para concluir con el proceso. Te enviará a la pantalla de inicio de la Banca Móvil
B×+.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 4
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Editar el límite de gasto de tu tarjeta de débito

I.- Para modificar el límite de gasto de tu tarjeta, sitúate en la pantalla donde se muestra el límite
previamente registrado y desliza hacia la derecha para visualizar las opciones “Editar” y “Eliminar”.
Selecciona el ícono de “lápiz” para continuar con el proceso de edición del límite (Fig. 1).
II.- Se muestra la pantalla con los datos de la tarjeta de débito, su estatus y saldo. Se habilita el campo
para que captures tu nuevo límite de gasto. Una vez que hayas finalizado da clic en “Continuar”
(Fig. 2).
III.- Si deseas volver a la pantalla de límite de gasto, selecciona la flecha en la parte superior izquierda
de la pantalla. En caso de que desees cancelar la operación selecciona el tache y se mostrará una
alerta indicándote la acción.
IV.- En la pantalla de confirmación puedes verificar las modificaciones que realizaste. En caso de ser
correctas, da clic en “Continuar” (Fig. 3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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V.- Se muestra la pantalla con la contraseña dinámica capturada en forma automática por el sistema.
Da clic en “Aceptar” para confirmar la operación. Si necesitas cancelar la operación, da clic en
“Cancelar” (Fig. 4).
VI.- 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.
VII.- Guarda el comprobante de tu operación (Fig. 5) seleccionando la opción “Guardar recibo” y se
descargará en tu teléfono celular. Si deseas enviarlo a través de correo electrónico, mensaje de
texto o redes sociales, da clic en “Enviar recibo”.
VIII.- Para seguir realizando operaciones en tu Banca Móvil B×+, selecciona la opción “Realizar otra
operación”.
XI.- Da clic en “Finalizar” para terminar con el proceso. Te enviará a la pantalla de inicio de la Banca Móvil
B×+.

Fig. 4

Fig. 5
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Eliminar el límite de gasto de tu tarjeta de débito

I.- Para eliminar el límite de gasto de tu tarjeta de débito, sitúate en la pantalla en donde se muestra
el límite previamente registrado y desliza hacia la derecha. Selecciona el ícono de “bote de basura”
para proceder con la eliminación (Fig. 1).
II.- En la pantalla de confirmación puedes verificar que el límite de gastos se va a eliminar. Da clic
en “Continuar” (Fig. 2). “Una vez eliminado, no es posible recuperarlo”, pero puedes registrar
nuevamente un valor cuando así lo requieras.
III.- Se muestra la pantalla con la contraseña dinámica capturada en forma automática por el sistema.
Da clic en “Aceptar” para confirmar. Si necesitas cancelar la operación, da clic en “Cancelar” (Fig.
3).
IV.- 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.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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V.- Guarda el comprobante de tu operación (Fig. 4) seleccionando la opción “Guardar recibo” y se
descargará en tu teléfono celular. Si deseas enviarlo a través de correo electrónico, mensaje de
texto o redes sociales, da clic en “Enviar recibo”.
VI.- Para seguir realizando operaciones en tu Banca Móvil B×+ selecciona la opción “Realizar otra
operación”.
VII.- Da clic en “Finalizar” para terminar con el proceso. Te enviará a la pantalla de inicio de la Banca Móvil
B×+.

Fig. 4

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

