
Tu llave para entrar a la Bolsa

¿Qué es?

Con B×+ Mercado de Capitales,  te ayudaremos a realizar la 

compra y venta de acciones e índices nacionales y extranjeros a 

través de valores mediante el SIC (Sistema Internacional de 

Cotizaciones), también realizamos órdenes de compra-venta de 

acciones a través del sistema SENTRA, ambos dentro del listado de 

valores de la Bolsa Mexicana de Valores BMV y BIVA.

B×+ Mercado
de Capitales



Características

• Asesoría en la administración y creación de portafolios 1,2,3

• Ejecución de órdenes de compra-venta a través de nuestra plataforma 
de internet

• Acceso a la información que distribuye análisis a los clientes

• Rendimientos atractivos en inversiones a largo plazo4

¿Qué debo presentar?

• Identificación oficial vigente: credencial de elector, cédula profesional o 
pasaporte

• Comprobante 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

• Casa de Bolsa en Línea B×+

• Atención personalizada de tu ejecutivo

Ve por Más

Unidad Especializada de Atención al Usuario (UNE) atención.clientes@vepormas.com | (55) 1102 1919 y 800 8376 762| Av. Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. 
Cuauhtémoc,  Ciudad de México, México

Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com
Para mayor información sobre los servicios de inversión que ofrece Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más (Casa de Bolsa Bx+) 
acércate con tu ejecutivo | Consulta los términos, condiciones, costos, comisiones y requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de Privacidad en 
www.vepormas.com | Información sujeta a cambios sin previo aviso | Prohibida su reproducción total o parcial | Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Ve por Más, Emilio Castelar, No. 75, Col. Chapultepec Polanco, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560 | Horario de atención de 9:00 a 18:00 hrs.

vepormas.com

Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62

1 Asesoría de inversiones: proporcionar por parte de las Entidades financieras o de los Asesores en inversiones, de manera 
oral o escrita, recomendaciones o consejos personalizados o individualizados a un cliente, que le sugieran la toma de 
decisiones de inversión sobre uno o más Productos financieros, lo cual puede realizarse a solicitud de dicho cliente o por 
iniciativa de la propia Entidad financiera o del Asesor en inversiones.
2  Beneficio limitado a clientes con servicios de inversión asesorado. Para realizar la contratación o modificación de los 
servicios comunícate con tu Ejecutivo.
3 Las recomendaciones emitidas estarán sujetas a las políticas de diversificación de acuerdo a tu perfil de inversión 
( consulta la Guía de servicios de Inversión)
4 Sujeto al comportamiento de las acciones en el mercado

Medios de disposición




