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

• Guía para conocer la página de inicio (dashboard) de Banca Móvil B×+ • N/A

1. Objetivo
Mostrar el detalle de los flujos para realizar el registro, pago, edición y eliminación de las tarjetas de crédito de otros bancos desde B×+ Móvil.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas
 

Concepto Descripción

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

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

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

TDC Tarjeta de crédito.
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4. Procedimiento

4.1 Pago de tarjeta de crédito
I. Para realizar el pago de tarjeta de crédito, es necesario registrarla previamente. Ingresa al menú de “¿Qué operación deseas realizar?” > 

“Pago de tarjeta de crédito” (Fig. 1) (Fig. 2). 

II. Da clic en “Agregar TDC” (Fig. 3). Llena los datos requeridos para el registro: 

a) Indica el tipo de tarjeta (Visa/Mastercard o American Express)

b) Captura el número de la tarjeta de crédito o puedes escanearla dando clic en el ícono de “cámara”

c) En automático se va a rellenar el banco que emitió la tarjeta de crédito

d) Selecciona el tipo de persona y completa los campos del nombre completo del titular o razón social y el monto máximo a operar 
(Fig. 4)

e) Puedes agregar los datos opcionales en caso de necesitarlo (Fig. 5)

Fig. 1

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Fig. 2
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III. Una vez que los datos están completos, da clic en “Continuar” y se muestra la confirmación de la operación, verifica que los datos son 
correctos y da clic en “Aceptar” (Fig. 6). 

IV. Autoriza el registro con tu contraseña dinámica, usa tu huella digital para verificar tu identidad en caso de tener el acceso biométrico 
activado (Fig. 7). 

V. Una vez concluido este paso el registro de la tarjeta de crédito se ha completado, ahora ingresa los datos del pago que deseas realizar. 

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 9

VI. Selecciona la cuenta origen de donde saldrán los recursos, captura el monto del pago y el concepto (Fig. 8).

VII. Verifica que los datos previamente capturados sean correctos y da clic en “Continuar” (Fig. 9).
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Fig. 19

Fig. 1

Fig. 11

Fig. 2

4.2 Editar/Eliminar tarjeta de crédito
I. Para realizar la edición/eliminación de una tarjeta de crédito, ingresa desde el menú principal “¿Qué operación deseas realizar?” > “Pago de 

tarjeta de crédito” (Fig. 1) (Fig. 2).

II. Se muestran las tarjetas de crédito que tienes registradas (Fig. 3), desliza hacia la derecha en la tarjeta que deseas realizar el cambio. 
Selecciona el ícono de la modificación que requieres “Eliminar” o “Editar” (Fig. 4).

VIII. Autoriza el pago con tu contraseña dinámica que se cargará automáticamente, usa tu huella digital para verificar tu identidad en caso de 
tener el acceso biométrico activado (Fig. 10).

IX. Finalmente se muestra tu comprobante de pago con el folio de la operación (Fig. 11) puedes guardar este recibo dando clic en “Guardar 
recibo” para cualquier aclaración. 

X. Da clic en “Aceptar” para terminar con el proceso.
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Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6

4.2.1 Eliminar tarjeta de crédito
I. Al dar clic en “Eliminar”, se muestra un aviso solicitando permiso para eliminar el registro de la tarjeta de crédito, esta operación es irreversible, 

da clic en “Aceptar” para continuar con el proceso (Fig. 5). Finalmente se muestra el comprobante indicando que la operación se realizó con 
éxito, da clic en “Guardar recibo” para guardar el comprobante en tu equipo (Fig. 6).

4.2.2 Editar tarjeta de crédito
I. Si deseas editar la información de una tarjeta de crédito, da clic en “Editar”. A continuación, se muestra la pantalla con la información de la 

tarjeta precargada, realiza los cambios que necesites en el formulario y da clic en “Aceptar” (Fig. 7).

II. Una vez que los datos están completos, da clic en “Continuar” y se muestra la confirmación de la operación, verifica que los datos son 
correctos y da clic en “Aceptar” (Fig. 8). 

III. Autoriza el registro con tu contraseña dinámica, usa tu huella digital para verificar tu identidad en caso de tener el acceso biométrico 
activado (Fig. 9). 

IV. Finalmente se muestra tu comprobante con el folio de la operación (Fig. 10) puedes guardar este recibo dando clic en “Guardar recibo” para 
cualquier aclaración. 

V. Da clic en “Aceptar” para terminar con el proceso.
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 9

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.



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más
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