
Elige el plazo y deja que tu dinero crezca

B×+ Pagaré

¿Qué es?
B×+ Pagaré te ofrece inversiones a plazo fijo con atractivos
rendimientos en moneda nacional o dólares americanos.
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Medios de Acceso
• Línea B×+

• Atención personalizada de tu  ejecutivo

• Banca en Línea B×+

Características

• Sin cobro de comisiones

• Atractivos rendimientos a tasa fija

• Plazos de 7 a 360 días

• Desde $20,000 pesos mexicanos

• A través de tu cuenta transaccional B×+ recibe el pago de
rendimientos

• Contratación en línea o en cualquier sucursal (cobertura
nacional)

¿Qué debo presentar?

Si ya eres cliente de B×+ y tienes una cuenta transaccional, puedes contratar tu 
Pagaré con tu ejecutivo o desde la Banca en Línea B×+.

Si aún no eres cliente de B×+ preséntate en tu sucursal más cercana.

Si eres Persona Física con:

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

• Comprobante de domicilio: teléfono, luz, agua o predial no mayor a 3 meses

• RFC

• Para personas de nacionalidad extranjera, se requiere pasaporte y forma
migratoria vigentes

Si eres Persona Moral o Persona Física con Actividad Empresarial con:

• Comprobante de domicilio: teléfono, luz, agua o predial no mayor a 3 meses

• RFC de la empresa

• Acta constitutiva de la empresa inscrita en el RPP

• Poderes notariales de apoderados

• Identificación oficial de los apoderados o firmantes: credencial de elector,
cédula profesional o pasaporte

• Para personas de nacionalidad extranjera, se requiere pasaporte y forma
migratoria vigentes

Ve por Más

Consulta GAT vigente en www.vepormas.com

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

Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62

https://www.vepormas.com/fwpf/storage/GAT.pdf



