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1. Objetivo
Mostrar las funciones disponibles en la sección de “Órdenes” para la correcta gestión de tus órdenes.

2.  Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas

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

•  Guía para consultar tu portafolio en Casa de Bolsa B×+ Móvil •  N/A

 

Concepto Descripción

Casa de Bolsa Móvil B×+ Aplicación que te permite operar y monitorear el mercado bursátil mexicano desde tu teléfono 
celular.

Clave de operación Serie de 5 dígitos que te permite realizar y gestionar operaciones en Casa de Bolsa B×+.
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4. Procedimiento

4.1 Consulta de Órdenes
I. Ingresa a la aplicación de Casa de Bolsa B×+ Móvil, se muestra la pantalla principal de la aplicación.

II. Da clic en el menú principal y selecciona la opción de “Órdenes”, como se indica en la imagen (Fig. 1).

III. A continuación, se muestra una pantalla para consultar las órdenes de capitales, de fondos de inversión y sus estatus. Da clic en la flecha que 
desees para desplegar la información (Fig. 2) (Fig. 3).

4.2 Modificación de Órdenes
I. Para modificar una orden debe encontrarse en estatus de vigente, selecciona el número de folio de la orden que deseas cambiar (Fig. 1). 

II. Da clic en “Modificar Orden” (Fig. 2) y se muestra la pantalla con los datos que contiene la orden.

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 3

III. Edita los datos que necesites y da clic en “Continuar” (Fig. 3).  A continuación, aparece la pantalla de “Confirmación”, verifica que los datos 
sean correctos, ingresa la clave de operación y da clic en “Continuar” (Fig. 4).

IV. Por último, se muestra el comprobante de la operación, da clic en “Finalizar” para terminar con el proceso (Fig. 5).
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4.3 Cancelación de Órdenes
I. Puedes realizar el proceso de cancelación parcial o total de las órdenes para capitales que tengas vigentes, desde la pantalla de “Órdenes”. 

Despliega la pestaña “Órdenes de capitales”, a continuación te explicamos el proceso para cada tipo de cancelación.

4.3.1 Cancelación Parcial
I. Para realizar una cancelación parcial, da clic en el folio de la orden que deseas cancelar (Fig. 1), da clic en “Cancelar orden parcial” (Fig. 2). 

Enseguida se muestra la pantalla con los datos, da clic en “Títulos a cancelar” y captura el número de títulos que requieres anular (Fig. 3). 

II. Da clic en “Continuar” y se muestra la pantalla de confirmación, valida que todos los datos sean correctos. Ingresa tu clave de operación para 
autorizar el cambio y da clic en “Continuar” (Fig. 4).

III. Por último, se muestra el comprobante de la operación, da clic en “Finalizar” para terminar con el proceso, te direccionará a la pantalla 
principal de la aplicación (Fig. 5).

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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4.3.2 Cancelación Total
I. En caso de que necesites realizar una cancelación total, da clic en el folio de la orden que deseas cancelar (Fig. 1), da clic en “Cancelar orden 

total” (Fig. 2). 

II. Para las órdenes de fondos de inversión, da clic en el bote de basura que se encuentra de lado derecho para realizar la cancelación (Fig. 3).

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

III. A continuación, se muestra la pantalla de “Confirmación”, captura la clave de operación para autorizar la cancelación y da clic en “Continuar” 
(Fig. 4).

IV. Por último, se muestra el comprobante de la operación, da clic en “Finalizar” para terminar con el proceso y te direccionará a la pantalla 
principal de la aplicación (Fig. 5).
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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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