B×+ Mercado
de Capitales
Tu llave para entrar a la Bolsa

¿Qué es?
Prepárate para ganar más con B×+ Mercado de Capitales, ya que
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.

Características
• Asesoría en la administración y creación de portafolios
• Ejecución de órdenes de compra-venta a través de nuestra
plataforma de internet
• Acceso a información Económica y Bursátil para la toma de
decisiones de inversión
• Rendimientos atractivos en el largo plazo
• Posibilidad de convertirse en accionista de las empresas más
importantes

¿Qué debo presentar?
• Identificación oficial (titular y cotitulares): 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

Medios de Acceso
Casa de Bolsa en Línea B×+
Atención personalizada de tu ejecutivo
Acércate a tu ejecutivo y pregunta por B×+ Mercado de Capitales, él sabe cuál es tu mejor opción.

Ve por Más
Acércate a tu ejecutivo

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