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1. Objetivo
Mostrar los pasos para registrar el monto límite de operación y el monto de transacciones permitidas por día en cada cuenta, para llevar el control 
de transferencias diarias.

2.  Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas

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

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

 

Concepto Descripción

Banca en Línea B×+ Servicio de B×+ que te ofrece comodidad al realizar tus operaciones bancarias vía Internet.

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

4.1 Registro límite de operación
I. Ingresa desde el menú de tu Banca en Línea B×+ y da clic en “Configuración”. Se va a mostrar el combo de operaciones, selecciona la opción 

“Registro límite de operación” (Fig. 1).

Fig. 1

Fig. 2

II. Selecciona en el formulario la cuenta de la cual deseas establecer el monto límite de operación, captura el monto máximo diario permitido y 
el número de transacciones diarias permitidas (Fig. 2).

Nota: El monto mínimo es de $0.1, en el recuadro que aparece en la parte derecha se muestran las instrucciones para establecer el monto 
y número de transacciones.

Fig. 3

III. Da clic en “Continuar” y se muestra la pantalla para que ingreses la contraseña dinámica de tu Token digital (Fig. 3).
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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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Fig. 4

IV. Da clic en “Continuar” y se muestra la pantalla indicando que la solicitud se ha procesado con éxito. Muestra folio, fecha y hora en caso de 
requerir alguna aclaración (Fig. 4). Las operaciones que se realicen después de las 19:00 hrs. serán aplicadas a partir de las 06:00 hrs. del 
día hábil siguiente.

V. Da clic en finalizar y te enviará a la página de inicio de la Banca en Línea B×+.



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más
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