B×+ Mercado
de Cambios
Tu asesor en el mercado cambiario

¿Qué es?
Ofrecemos todo un mecanismo rápido y seguro que te ayudará a un
mayor crecimiento de tu empresa, poniendo a tu disposición los
siguientes servicios cambiarios:
• Compra y Venta de transferencias desde y para cualquier parte
del mundo
• Compra y Venta de documentos sobre el extranjero
• Compra y Venta de mex dólar
• Compra y Venta de metales amonedados

Características
• Cotizaciones competitivas
• Rápidos tiempos de respuesta
• Atención profesional y personalizada por ejecutivos expertos
• Seguridad y confiabilidad en sus operaciones

¿Qué debo presentar?
• Identificación oficial vigentes (titular y cotitulares): credencial de
elector, cédula profesional o pasaporte
• Comprobantes de domicilio (titulares y cotitulares): teléfono, luz, agua o
predial no mayor a 3 meses
• RFC
• Carátula de Estado de cuenta bancaria que vayan a dar de alta (de no
más de 3 meses de antigüedad)
• Para personas de nacionalidad extranjera, se requiere pasaporte y forma
migratoria vigentes

Con B×+ Mercado de Cambios tendrás los servicios cambiarios que tú necesitas, acércate a nuestros ejecutivos.

Ve por Más
Acércate a tu ejecutivo

01800 Ve por Más
8 3 767 6 2 7
vepormas.com
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