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1. Objetivo
Mostrar los pasos para registrarse y accesar en la aplicación de Casa de Bolsa B×+ Móvil, mediante contraseña o huella digital.

2. Documentos relacionados
Nombre de los documentos relacionados:

Nombre de los documentos referenciados:

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

• N/A

3. Definiciones/Abreviaturas
Concepto

Descripción

Casa de Bolsa B×+ Móvil

Aplicación que te permite operar y monitorear el mercado bursátil mexicano desde tu teléfono
celular.

Play Store

Plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema
operativo Android.

App Store

Es un servicio que permite a usuarios buscar y descargar aplicaciones informáticas para
usuarios de Apple.

App Gallery

Plataforma de Huawei enfocada a la distribución de aplicaciones oficiales de Android para
descarga y gestión de apps.

SMS

Servicio de mensajes cortos a través de teléfonos celulares.

Guía para registrarse y accesar
a Casa de Bolsa B×+ Móvil
4 DE 6

4. Procedimiento
4.1 Registro
I.

II.

Descarga la aplicación de Casa de Bolsa B×+ Móvil desde:
a)

Play Store para la plataforma de Android

b)

App Store para la plataforma de Apple

c)

App Gallery para la plataforma de Huawei (Fig. 1)

Abre la aplicación en tu dispositivo, a continuación se muestra la pantalla de acceso (Fig. 2) ingresa el nombre de usuario que te
proporcionaron en la contratación del servicio, captura la contraseña que te llegó vía correo electrónico y da clic en “Continuar”.

Fig. 1

Fig. 2

Nota: A continuación se muestra la pantalla de bienvenida, por tu seguridad y para seguir con el proceso de registro es necesario verificar
que el titular es quien se está registrando.
III.

Captura tu número celular de 10 dígitos y da clic en “Continuar” (Fig. 3).
Nota: En seguida te va a llegar un SMS al teléfono celular que registraste en la pantalla anterior, (en caso de que no recibas el SMS, por favor
comunícate a la Línea B×+ para brindarte el apoyo necesario en tu registro).

IV.

Captura el código de cuatro dígitos en la pantalla de “Código de confirmación” (Fig. 4) y da clic en “Continuar”.

Fig. 3

Fig. 4
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Nota: Por último se muestra la confirmación de que tu registro se ha realizado exitosamente y ya puedes hacer uso de tu aplicación Casa
de Bolsa Móvil B×+.
V.

Da clic en “Continuar” (Fig. 5) y te direccionará a la pantalla de acceso.

Fig. 5

4.2 Acceso
I.

Una vez que realizaste el registro, se muestra la pantalla para accesar a la aplicación. En la parte superior se muestran los últimos 4 dígitos
de tu número celular, verifica que sean correctos.

II.

Captura tu contraseña en el campo, da clic en “Continuar” y podrás ingresar a la aplicación (Fig. 1).

III.

Otra forma de ingresar a la aplicación es con tu huella digital, para activar esta funcionalidad sitúate en la pantalla de acceso y desliza el botón
“Autenticación segura”, captura tu contraseña, da clic en “Continuar” y coloca tu dedo en el sensor de tu dispositivo (Fig. 2).

IV.

Y de esta manera, podrás acceder a tu aplicación exitosamente, en seguida se va a mostrar la pantalla de “Mi portafolio” (Fig. 3).
Nota: En caso de que olvides tu contraseña para ingresar a la aplicación o a Casa de Bolsa en Línea B×+, puedes recuperarla directamente
con tu ejecutivo.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

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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