
¿Qué es?

B×+ Móvil es una aplicación intuitiva y amigable que 
te permite realizar consultas y movimientos de tus 
finanzas, sin importar la hora o el lugar en donde te 
encuentres.

B×+ Móvil 
Operaciones �nancieras desde la palma de tu 
mano, a través de tu celular y sin importar dónde 
estés.



Ve por Más

Consulta nuestros términos, condiciones y requisitos para la contratación de B×+ Móvil  así como nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com | 
B×+ Móvil  es operado por  Banco Ve por Más, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Ve por Más  Av. Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc,C.P. 
06500,  Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas |  Información sujeta a cambios sin previo aviso | Prohibida su reproducción total 
o parcial. | En caso de dudas o comentarios sobre el uso de B×+ Móvil por favor contacta a tu Ejecutivo

Características

Una vez efectuado el registro, podrás disponer de los servicios de Banca 
en Línea B×+ desde la palma de tu mano. 

Sesión segura
Ahora podrás iniciar sesión utilizando tu huella digital o rostro

Más opciones
Ya podrás contactar a uno de nuestros ejecutivos, ubicar nuestra sucursal 
más cercana y consultar el Mercado de cambios en tiempo real.

Crédito e inversiones 
Consulta tus créditos o pacta un pagaré en la sección de inversiones.

Transferencias
Realiza transferencias inmediatas entre tus cuentas, a otras cuentas B×+ 
o a otros bancos con solo entrar al menú de transferencias.

Pagos

Realiza el pago de tu tarjeta de crédito o bien paga tus servicios desde la 
palma de tu mano.

Número de Celular 
Para tu comodidad registra tu número celular en la aplicación y utilízalo en 
lugar de tu cuenta CLABE para recibir transferencias.

v e p o r m a s . c o m

Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62


