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

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

1. Objetivo
Mostrar el procedimiento para realizar la vinculación del número celular a la cuenta B×+ que el usuario seleccione. Al momento de realizar la 
vinculación, el usuario puede brindar su número celular para recibir transferencias directamente a la cuenta B×+ que se haya seleccionado.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas
 

Concepto Descripción

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

Alerta nativa Alertas enviadas desde el sistema operativo de cada dispositivo.

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

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

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

Sistema operativo Programa básico de un dispositivo que permite la interacción del usuario con el sistema.
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4. Procedimiento

4.1  Vincular número de celular como cuenta
I. Para realizar la vinculación de número celular como cuenta, ingresa a tu Banca Móvil B×+.

II. Sitúate en la página de inicio (Dashboard) de tu Banca Móvil B×+ (Fig. 1). Abre el menú hamburguesa y selecciona la opción “Número celular 
como cuenta” (Fig. 2). Se muestra la pantalla para que puedas seleccionar la cuenta a la que quieres vincular tu número de celular, recuerda 
que solo puedes asociarlo a una sola cuenta.

III. Da tap en el botón de “Selecciona una cuenta” (Fig. 3), se muestran las cuentas que tienes disponibles, escoge la que desees enlazar y 
selecciona “Aceptar” (Fig. 4).

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

IV. En caso que desees leer los términos y condiciones del servicio, da clic en la liga para accesar a la información (Fig. 4).

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 das clic en “Cancelar” se cancela la operación (Fig. 5). Sí tienes activado el acceso biométrico, aparece una alerta nativa del 
sistema operativo solicitando tu huella o cara para autorizar la operación.

VI. Al momento de autorizar la vinculación, aparece una pantalla indicándote que la asignación ha sido solicitada de manera exitosa, recibirás un 
correo confirmando la asignación de tu número celular como cuenta y podrás hacer uso de tu número a partir de ese momento (Fig. 6). Da 
clic en “Terminar” para finalizar el proceso.

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
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Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para 
brindarte la información que necesitas.

Línea Ve por Más 800 83 767 62, 55 1102 1800 Ciudad de México.

V. Al momento de autorizar la vinculación, aparece una pantalla indicándote que la asignación ha sido solicitada de manera exitosa, recibirás  
 un correo confirmando la asignación de tu número celular como cuenta (Fig. 4). Da clic en “Terminar” para finalizar el proceso.

Fig. 4

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

4.2  Editar cuenta vinculada
I. Para realizar el cambio de la cuenta que se encuentra ligada a tu teléfono celular, ingresa el menú hamburguesa, selecciona “Número celular 

como cuenta”, se muestra la pantalla con tu número celular y la cuenta que se encuentra asociada (Fig. 1).

II. Da tap en “Vincular cuenta” para que se muestren las cuentas que tienes disponibles en B×+. Escoge la nueva cuenta a asociar y selecciona 
“Aceptar” (Fig. 2).

III. 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 dará por cancelada la operación (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.
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