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1. Objetivo
Mostrar el procedimiento para realizar consultas, modificaciones y traspasos de las cuentas propias en la Banca en Línea B×+. Para realizar una
transferencia entre cuentas propias es necesario tener al menos dos cuentas propias activas y al menos una con fondos disponibles.

2. Documentos relacionados
Nombre de los documentos relacionados:

Nombre de los documentos referenciados:

• Guía para realizar transferencias en dólares a otros bancos (SPID)

• N/A

• Guía para realizar la consulta de saldos consolidados
• Guía para realizar transferencias internacionales
• Guía para realizar pago de tarjetas de crédito
• Guía para conocer la página de inicio (dashboard)
• Guía para realizar traspasos a mismo banco
• Guía para realizar transferencias en pesos a otros bancos (SPEI)
• Guía para realizar pago de servicios
• Guía para realizar la consulta de contratos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas
Concepto

Descripción

Combo

Objeto en el que se muestra un conjunto de opciones de entre las cuales se puede seleccionar
una

Contraseña dinámica

Serie de números que permite la autorización de las operaciones en la banca en línea

IVA

Impuesto sobre el valor agregado

PDF

Formato de almacenamiento para documentos digitales
Únicamente si el cliente necesita realizar el cambio o nueva operación
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4. Procedimiento consulta y modificación de cuentas
4.1		 Consulta de cuentas
I.

Realiza la consulta de tus cuentas ingresando al menú de “Transferencias y Pagos” > “Administración de cuentas destino” (Fig. 1).

Fig. 1

II.

Abre el acordeón de “Cuentas Propias” para realizar la consulta de tus cuentas (Fig. 2).

Fig. 2

4.2		 Modificación de cuentas
I.

Para modificar una de tus cuentas da clic en el icono de “lápiz” que aparece del lado derecho de la cuenta como lo muestra la imagen (Fig. 3).

Fig. 3
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II.

Da clic al icono y se mostrará la pantalla con los datos de la cuenta para modificar. Una vez que termines de editar los datos da clic en
“Continuar” (Fig. 4) para confirmar el cambio.

Fig. 4

III.

En la pantalla de confirmación valida los datos y captura la contraseña dinámica para autorizar la operación (Fig. 5).

IV.

Da clic en “Continuar” para que se muestre el comprobante de la operación. Si das clic en “Regresar”, te mostrará la pantalla de consulta.

Fig. 5
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V.

Da clic en el icono de “PDF” (Fig. 6) y se generará el comprobante en formato PDF de la operación.

VI.

Da clic en “Finalizar” para terminar el proceso y visualizar la pantalla de consulta con tu cuenta lista para transaccionar.

Fig. 6

5. Procedimiento traspaso cuentas propias
5.1		 Acceso al flujo de traspasos
I.

Para realizar un traspaso entre cuentas propias ve a la página de inicio o al menú de “Transferencias y pagos”.

II.

Selecciona el combo de “¿Qué deseas realizar?” (Fig. 1) en la cuenta a la vista que desees y da clic en la opción “Transferencias / Pagos de
TDC”. El sistema te mostrará la pantalla de “Transferencias y pagos”, da clic en la pestaña “Cuentas propias”.

III.

Si lo prefieres, selecciona directamente el menú “Transferencias y pagos” y da clic en “Transferencias y pagos” > “Cuentas propias” (Fig. 2)
para comenzar una transferencia.

Fig. 1

Fig. 2
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5.2		 Traspaso entre cuentas propias
I.

Se muestra la pantalla de “Transferencias y pagos” (Fig. 3) con la cuenta favorita seleccionada por omisión. Puedes seleccionar otra cuenta
de retiro si lo deseas.
Nota: Si solo tienes una cuenta propia, no podrás realizar un traspaso entre cuentas
propias.

II.

Selecciona la cuenta de retiro de la cual deseas hacer el movimiento.

III.

Selecciona la cuenta propia a la cual deseas traspasar el dinero.

IV.

Ingresa el monto a transferir.

V.

Ingresa un concepto y una referencia numérica, estos campos son obligatorios.

VI.

Si lo deseas, ingresa el IVA y una referencia alfanumérica. Estos campos son opcionales.

Fig. 3

VII.

Da clic en “Continuar” para ir a la confirmación del traspaso.

VIII. Se muestra la pantalla de confirmación. Asegúrate de que los datos del traspaso son correctos, ya que, una vez confirmada la operación,
no podrás modificarla (Fig. 4).

Fig. 4
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IX.

Da clic en “Continuar” para realizar la operación.

X.

Da clic en “Regresar” y volverás a la pantalla de captura de datos (Fig. 3).

XI.

Se mostrará el comprobante de operación (Fig. 5) que servirá para cualquier aclaración.

Fig. 5

XII.

Da clic en el icono de “PDF”, el comprobante se genera para guardarlo o imprimirlo.

XIII. Da clic en el botón de “Finalizar” para completar la transacción y visualizar la pantalla de inicio (Fig. 1).

Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para
brindarte la información que necesitas.
Línea Ve por Más 800 83 767 62, 55 1102 1800 Ciudad de México.

Clave: GO_GR_0006_CACL_032019

Ve por Más

/BancoVeporMas

@VeporMasBanco

