
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.

B×+ Servicios



Ve por Más

Características 

• Transferencias entre cuentas y a otros Bancos (SPEI) 

• Acceso a instrumentos de inversión

• Domiciliación (ahorro programado)

• Chequera

• 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!

B×+ Gold

• Protección contra fraude y compras

• Asistencia médica, vial y en viajes

• Acceso a promociones y preventa a eventos

Comisión B + Servicios

Cheque liberado pagado

$75.00

$10.00

Reposición tarjeta de débito

Detalles

$3.00 USDRetiro en cajero automático del extranjero

$200.00 anual

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

Saldo promedio mínimo mensual

Comisión por saldo inferior al mínimo

$5,000.00

$200.00 mensual

Visita www.vepormas.com/golddebit

¿Qué debo presentar?

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

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

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

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.mxINSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN

AL AHORRO BANCARIO

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

Acércate a tu ejecutivo
01800 Ve por Más

8 3 7 6 7 6 2 7

B×+ Servicios es todo lo que necesitas para administrar tu dinero,

acércate a tu ejecutivo, él te asesorará.

UNE: atencion.clientes@vepormas.com / Tel. 1102 1919

Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com
Consulta términos y condiciones, costos y comisiones en www.vepormas.com | Este producto financiero es operado por Banco Ve por Más S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más (B×+). 
La información en este documento puede tener 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 requisitos de contratacióon vigentes, 
así como nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com I Prohibida su reproducción total o parcial I © Copyright 2016 Banco Ve por Más S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más, Paseo 
de la Reforma 365, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México.


