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1. Objetivo
Describir el procedimiento para realizar el proceso de vinculación en la Banca en Línea de Ve por Más. La finalidad de la vinculación bursátil es
ligar tu contrato bursátil a tu banca en línea para que puedas consultar tus saldos y tu portafolio bursátil en la página de inicio o en el menú de
Configuración. Este servicio está disponible con previa contratación. Acércate con tu ejecutivo y solicita la activación de la “Casa de Bolsa” para
que puedas operarlo a través de tu Banca en Línea B×+.

2. Documentos relacionados
Nombre de los documentos relacionados:

Nombre de los documentos referenciados:

• Guía para conocer la página de inicio (Dashboard)

• N/A

3. Definiciones/Abreviaturas
Concepto

Descripción

Bursátil

Concepto vinculado a la bolsa de valores.

Contraseña dinámica

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

Dashboard

Página de inicio de la Banca Móvil B×+.

Token

Dispositivo electrónico que genera contraseñas dinámicas para la autorización de las
operaciones.
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4. Procedimiento
4.1 Vinculación bursátil
I.

Para que realices la vinculación bursátil y que puedas consultar tu portafolio bursátil, ingresa a la Banca en Línea B× y se muestra la pantalla
para realizar la vinculación (Fig. 1).

Fig. 1

II.

Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de la Casa de Bolsa en Línea B×+. Puedes leer el aviso legal dando clic en el enlace “Aviso legal”.
Ingresa la contraseña dinámica de tu token para autorizar la operación.

III.

Se muestra la pantalla indicando que tu vinculación ha sido ejecutada exitosamente (Fig. 2).

Fig. 3

IV.

Da clic en “Aceptar”, se te direccionará al dashboard de tu Banca en Línea B× y así finaliza el flujo de vinculación bursátil.
Nota:
• La vinculación también la puedes realizar desde el menú de configuración, puedes consultarlo en el paso 4.3 Desvinculación bursátil.
• Para poder ver la información del portafolio bursátil en la banca, una vez que se haya realizado la vinculación es necesario cerrar sesión e
ingresar nuevamente a la Banca en Línea B×+.
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4.2 Consulta
I.

Para realizar la consulta de tu portafolio bursátil desde el menú ingresa a “Mis productos” > “Portafolio bursátil” (Fig. 2).

Fig. 2

II.

Aparece la pantalla de portafolio bursátil, contiene el detalle general de la cuenta, saldos generados del día y saldos generados de más de
24 horas.

III.

Puedes consultar la información necesaria en el acordeón de “Fondos de inversión” y “Mercado de capitales”, así como los saldos de
mercado de dinero, efectivo disponible y el total de portafolio como se muestra en la imagen (Fig. 3).

Fig. 3

IV.

Puedes realizar la consulta de saldos de portafolio bursátil desde la página de inicio (Dashboard) (Fig. 4).

Fig. 4
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V.

Los saldos detallados también puedes consultarlos en la página de inicio (Dashboard) en el acordeón de “Portafolio bursátil” (Fig. 5).

Fig. 5

4.3 Desvinculación bursátil
I.

Para realizar la desvinculación de la Casa de Bolsa en Línea B×+ de la Banca en Línea B×+, ingresa desde el menú de “Configuración” >
“Vinculación de usuario bursátil” (Fig. 6).

Fig. 6

II.

En esta sección puedes vincularte/desvincularte, solo es necesario ingresar tu usuario y contraseña de Casa de Bolsa en Línea B×+,
selecciona el radio button indicando la acción que deseas realizar: “Vincular” ó “Desvincular” e ingresa la contraseña dinámica de tu token
para autorizar la operación (Fig. 7).

Fig. 7
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III.

Da clic en “Continuar” y se muestra un mensaje de éxito, confirmando que la operación se realizó satisfactoriamente (Fig. 8). Da clic en
“Aceptar” y te dirige al Dashboard.

Fig. 8

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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Ve por Más
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@VeporMasBanco

