B×+ Servicios
Administra tu dinero, de manera rápida y ágil

¿Qué es?
Si eres Persona Física o Persona Física con Actividad Empresarial
contrata nuestra cuenta transaccional con un saldo mínimo a partir de
$5,000 con todos los servicios integrados que necesitas para
administrar tu dinero y realizar tus operaciones financieras.

¿Qué debo presentar?

Características
• Transferencias entre cuentas y a otros Bancos (SPEI)
• Acceso a instrumentos de inversión

• Identificación oficial: credencial de elector, cédula profesional o
pasaporte
• Comprobante de domicilio: teléfono, luz, agua o predial no mayor
a 3 meses

• Domiciliación (ahorro programado)
• Chequera

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

• Retiros en Cajero Automático
• Operaciones en ventanilla de forma tradicional, Banca en Línea B×+
y B×+ Móvil
• Además, ¡Incluye una Tarjeta de Débito con los mejores beneficios
de MasterCard!

Detalles
Comisión

Saldo promedio mínimo mensual
Comisión por saldo inferior al mínimo
Cheque liberado pagado
Comisión integral de servicios Banca Electrónica
• Línea B×+
• B×+ Móvil
• Banca en Línea B×+
• Transferencias y pagos ilimitados
• 3 disposiciones en cajeros al mes
• 25 cheques al año
Reposición tarjeta de débito
Retiro en cajero automático del extranjero

B + Servicios

$5,000.00
$200.00 mensual
$10.00

$200.00 anual

$75.00
$3.00 USD

Visita www.vepormas.com/golddebit

B×+ Gold

B×+ Servicios es todo lo que necesitas para administrar tu dinero,
acércate a tu ejecutivo, él te asesorará.

• Protección contra fraude y compras
• Asistencia médica, vial y en viajes
• Acceso a promociones y preventa a eventos

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN
AL AHORRO BANCARIO

Acércate a tu ejecutivo

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

Ve por Más
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: opinion@condusef.org.mx
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