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Nombre de los documentos relacionados: Nombre de los documentos referenciados:

• Guía para el registro en la Banca en Línea B×+

• Guía para la sincronización de token, desbloqueo de usuario y 
recuperación de contraseña

• Guía para conocer la página de inicio (dashboard)

• N/A

1. Objetivo
Mostrar la forma de ingresar exitosamente a la Banca en Línea B×+. Para tener un acceso exitoso necesitarás lo siguiente:

• Realizar el proceso de registro completo en la Banca en Línea B×+

• Tener un usuario activo 

• Tener una contraseña personalizada (que no sea temporal)

Notas: 

I. Si eres un usuario nuevo, deberás registrarte y generar una contraseña personalizada mediante el “Registro”. 

II. Si tu usuario está bloqueado, tendrás que entrar al link “Desbloqueo” (https://www.vepormas.com/ebanking/web/index.html#/login/
desbloqueo/usuario) o llamar a la Línea B×+ para desbloquearlo. 

III. Si no recuerdas tu contraseña o tu nombre de usuario, utiliza el link “¿Olvidaste tu contraseña?” (https://www.vepormas.com/ebanking/web/
index.html#/login/recuperar-contrasena) para recuperarlos. 

IV. No podrás acceder si tienes otra sesión activa en algún otro dispositivo, de ser el caso, por favor cierra la otra sesión e inténtalo de nuevo.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas
 

Concepto Descripción

Token
Dispositivo electrónico que genera contraseñas dinámicas para la autorización de las 
operaciones

Usuario Nombre corto que se te otorga en la apertura del contrato para ingresar a la banca en línea

Web Conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada de Internet



Guía para  ingresar a la
Banca en Línea B×+

4 DE 11

4. Procedimiento

4.1 Acceso
I. Ingresa a la página de Grupo Financiero B×+ en la dirección  www.vepormas.com (Fig. 1) y selecciona “Acceso en Línea”.

Fig. 1

Fig. 1.1

II. En la opción Banca en Línea B×+ da clic en el botón “Ingresar” (Fig. 1.1) y te direccionará al sitio de la banca.
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 3.1

III. En la página de acceso de la Banca en Línea se encuentran las opciones para localizar las sucursales (A), contactar vía mensaje a un ejecutivo 
de atención a clientes de B×+ (B), consultar la sección de ayuda (C), la guía de servicios de inversión (D), los tips de seguridad (E), términos 
y condiciones (F) y el aviso legal (G) (Fig. 2).

IV. En esta página también se puede acceder al proceso para sincronizar tu token, desbloquear tu usuario y recuperar tu contraseña.

V. Teclea tu usuario, mismo que te fue proporcionado durante la contratación del servicio y da clic en “Continuar” (Fig. 3).

VI. En el siguiente paso verifica que las iniciales de tu nombre correspondan con las que aparecen en pantalla. Después ingresa la contraseña 
que configuraste en el proceso de registro en la Banca en Línea B×+ y da clic en el botón de “Continuar” (Fig. 3.1).
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VII. En la pantalla inicial de la Banca en Línea B×+ (Fig. 4) se visualizarán los siguientes elementos:

a) Menú

b) Tipo de cambio

c) Saldos consolidados

d) Cuentas a la vista, créditos e inversiones

Fig. 4

Fig. 5

4.2 Sucursales
I. Da clic en el botón “Sucursales” (A) para visualizar la localización de las sucursales de B×+ (Fig. 5).
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4.3 Contacto
I. Da clic en el botón “Contacto” (B) para ir al formulario de atención al cliente (Fig. 6).

II. Introduce tu nombre completo, teléfono con lada, correo electrónico, selecciona el servicio e ingresa tu mensaje o comentario.

Fig. 6

Fig. 7

III. Se mostrará un mensaje de agradecimiento con confirmación de que los datos han sido recibidos con éxito y en breve un ejecutivo de 
atención a clientes se pondrá en contacto contigo (Fig. 7).
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4.4 Ayuda
I. Da clic en el botón “Ayuda” (C) para consultar ayuda para el uso de la Banca en Línea de B×+ (Fig. 8).

II. En esta sección encuentras los manuales de usuario de la Banca en Línea de B×+, el folleto publicitario, los números de atención de la Línea 
de B×+, puedes solicitar una llamada por parte de un ejecutivo de atención a clientes o bien, tener un chat con un ejecutivo para responder 
a cualquiera de tus dudas.

4.5 Guía de servicios de inversión
I. Da clic en el botón “Guía de servicios de inversión” (D) para mostrar un archivo PDF con toda la información sobre los servicios de inversión 

(Fig. 9).

II. Este archivo PDF puedes descargarlo o imprimirlo, según lo requieras.

Fig. 8

Fig. 9
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4.6 Tips de seguridad
I. Da clic en el botón “Tips de seguridad” (E) (Fig. 10) para mostrar la sección de consejos enfocados a la seguridad de la información en línea:

a) Recomendaciones generales

b) Protección de cuentas de fraude

c) Protección para acceso de Línea B×+ 

d) Protección para acceso a Banca en Línea B×+ o B×+ Móvil

e) Cierre correcto de sesión en Banca en Línea B×+ o B×+ Móvil

f) Acceso en equipos públicos

4.7 Términos y condiciones
I. Da clic en el botón “Términos y condiciones” (F) para visualizar el documento que contiene los términos y condiciones del servicio de la 

Banca en Línea de B×+, este documento lo puedes descargar o imprimir (Fig. 11).

Fig. 10

Fig. 11
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4.8 Aviso legal
I. Da clic en el botón de “Aviso legal” (G) para visualizar el aviso legal de Grupo Financiero Ve por Más (Fig. 12).

Fig. 12

Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para brindarte 
la información que necesitas.

Línea B×+ 800 837 67 62, (55) 1102 1800 Ciudad de México.

GO_GR_0002_CACL_032019



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más


