B×+ Beneficios
La forma más fácil, cómoda y eficiente
para manejar tus cuentas
Con esta cuenta podrás resolver tus necesidades financieras y tendrás
acceso a muchos beneficios en un solo lugar:
• Atención personalizada de un ejecutivo para recibir asesoría y apoyo en
todo momento
• Productos con atractivos rendimientos, desde inversiones
tradicionales hasta de Casa de Bolsa
• Conveniencia y condiciones preferentes al contar con un amplio menú
de medios y formas de operar

Tú eres nuestra preferencia

B×+ Beneficios

Nuestra propuesta a través de
realmente te conviene,
ya que te brinda soluciones inteligentes bajo un modelo de atención a la medida.
Nuestro portafolio de inversiones cuenta con una gran variedad de opciones
de liquidez, acceso a mercados locales y globales y de perfil de riesgo, siempre
respaldadas por un equipo de expertos que te guían en el mundo de las inversiones.
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• Ejecutivo personal
• Atención telefónica
• Análisis económico de

Servicio y
asesoría
personal

la Casa de Bolsa

•
•
•
•

Cuenta Verde
Pagarés y CEDES
Fondos locales y globales
Plan patrimonial con beneficio
fiscal y seguro

B×+
Beneficios

• Cheques sin costo 1
• Tarjeta de Débito B×+ World Elite o

Condiciones
preferentes

B×+ Gold sin costo 1
• Transferencias pesos y dólares sin

costo 1

• Retiros en cualquier cajero automático

Inversiones
Créditos
y Seguros

• B×+ Casa
• B×+ Energía
• Seguros de vida y

Conveniencia

auto

Disfruta de los beneficios de tener un ejecutivo asignado para apoyarte al momento de realizar
trámites, contratar productos y servicios o proporcionando cualquier asesoría financiera que requieras.

Cuenta Verde
La opción ideal de inversión para tu dinero disponible al momento que lo necesites
• Cuenta a la vista con liquidez inmediata los 365 días del año
• Sin comisión por anualidad ni apertura

•
•
•
•

sin costo 1
Mensajero exprés a domicilio sin costo 1
Banca electrónica 24x7
Banca móvil 24x7
Disposiciones en efectivo (cash back)

Trae tu nómina a B×+ y obtén acceso a nuestros canales digitales sin costo, en los que podrás:

•
•
•
•
•
•
•

Configurar tu experiencia en línea, tu decides qué y cómo lo que quieres ver
Realizar transferencias a otros bancos al instante sin esperar a que se registre la cuenta destino 3
Hacer traspasos entre cuentas propias y de terceros
Pagar servicios, tarjetas de crédito e impuestos
Programar tu ahorro de forma automatizada, tu decides la periodicidad y el monto
Enviar dinero a cualquier parte del mundo
Solicitar, activar y bloquear cheques

• Sin saldos mínimos
Obtienes rendimientos atractivos de acuerdo al saldo diario:

Saldo

Tasa de rendimientos1

De $200 mil a $999 mil pesos

80% de CETES

De $1 millón de pesos en adelante

100% de CETES

Obtén control de tus finanzas y seguridad contra cualquier fraude al tener tu saldo operativo en la
cuenta B×+ Beneficios y tu inversión en la Cuenta Verde.
1
GAT para fines Informativos y de comparación al 30 de septiembre del 2018, a partir de $1,000,000: GAT Nominal de 7.92% anual antes
de impuesto. GAT Real de 3.97%. “La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada” Consulta
GAT vigente en www.vepormas.com

Hoy es momento de ganar y hacer tu vida más fácil.
No lo puedes dejar pasar.

1 Aplica un número de operaciones sin costo en: cheques emitidos, retiros en cajeros automáticos de cualquier banco, uso de
privilegios en la Tarjeta de Débito B×+ World Elite, envíos de efectivo o documentos a domicilio. Consultar con el ejecutivo.
2 La Tarjeta de Débito B×+ World Elite cuenta con el respaldo de Mastercard® e incluye servicio de compra protegida, atención
Concierge y Tarjeta Priority Pass® entre varios beneficios. Disponible para relaciones integrales mayores a $1 millón de pesos.
3 Sólo a través de la app B×+ Móvil.

Ve por Más

UNE: atencion.clientes@vepormas.com / Tel. 1102 1919 o al 01800 8376 7627.

Acércate a tu ejecutivo

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

Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria www.ipab.org.mx | Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) Tel: (55) 5340 0999 y (01 800) 999 80 80, www.condusef.gob.mx, correo: asesoria@condusef.gob.mx
Consulta nuestras sucursales en vepormas.com
B×+ Beneficios no genera rendimientos. B×+ Beneficios es un producto financiero operado por Banco Ve por Más S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más (B×+). La información en este
documento puede contener algunas descripciones generales o resumidas sobre el producto financiero comercializado por B×+, por lo que de ninguna manera representa una promesa de venta o recomendación
por parte de la Institución, ni por parte de cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta nuestros términos, condiciones, comisiones, costos
y requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com | Prohibida su reproducción total o parcial | © Copyright 2016. Banco Ve por Más S. A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más, Paseo de la Reforma 243, Piso 20, Col. Cuauhtémoc, México, Ciudad de México.

