
Servicios en la comodidad de tu casa u o�cina

Servicio
a domicilio B×+ 



Bene�cios

Valoramos el tiempo de nuestros clientes, por eso ponemos a 

tu disposición los siguientes servicios en la comodidad de tu 

casa u oficina:  

1. Ejecutivo a domicilio
Enviamos a un ejecutivo para que te asesore en los 

productos y servicios de tu interés.

2. Envío y recolección de valores (cheques y 
efectivo)
Enviamos a nuestro personal de confianza a recolectar o 
entregar en tu domicilio1 documentos y/o valores (solo para 
clientes vigentes).2,3,4

¿Qué necesito?

Realizar tu solicitud vía internet o telefónica:

• Ingresar a www.vepormas.com y en la opción “Llámenme ahora”

déjanos tus datos y comentarios

• Llama a la Línea B×+ y solicita el servicio que deseas

Ejecutivo a domicilio

Acércate con nosotros a través de internet o Línea B×+. Indícanos 

el producto o servicio de tu interés. Especifica cuándo y dónde te 

podemos visitar y ¡Listo!

Envío y recolección de valores (cheques y efectivo)

• Ser cliente B×+

• El monto del envío de efectivo no debe superar el saldo 
encontrado en tu cuenta

• Acércate con nosotros a través de internet o Línea B×+

• Indícanos el detalle de tu solicitud

• Especifica cuándo y dónde te podemos visitar5 y ¡Listo!

Ve por Más

vepormas.com

Acércate a tu ejecutivo

800 837 67 62

UNE: atencion.clientes@vepormas.com / Tel. 551102 1919 | Av. Paseo de la Reforma 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, México, C.P. 06500, Ciudad de México.
Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com
Condiciones para acceder a los servicios: *En caso de saldo promedio integral mensual  a partir de $200 mil pesos y hasta $ 999, 000.00 mil pesos, con un costo de $100 pesos 
más I.V.A // *En caso de saldo promedio integral mensual a partir de $ 1, 000, 000.00 de pesos y hasta $ 1,999,999.00, el primer servicio gratis y los subsecuentes con un costo 
de $100 pesos más I.V.A. // *En caso de saldo promedio integral mensual a partir de un $ 2, 000,000. 00 a $ 4,999,999.00, dos servicios gratuitos y los posteriores con un costo 
de $ 100 pesos más IVA // * En caso de saldo promedio integral mensual a partir de un $ 5, 000, 000. 00, 4 servicios gratuitos y los posteriores 100 pesos más I.VA 
Por saldo integral deberá entenderse a la suma del saldo promedio mensual de efectivo y valores encontrados en Banco B×+ y Casa B×+, así como los créditos hipotecarios  contratados en 
Banco B×+.
El presente 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 // Banco Ve por Más S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por 
Más, Av. Paseo de la Reforma 243, piso 21 Col. Cuauhtémoc, México,C.P. 06500, Ciudad de México.

1. Domicilio registrado en B×+, la entrega es directa al cliente, debiéndose identificar con INE  vigente.
2. Límite hasta por $30,000 mil pesos por envío.
3. Se cobra solamente cuando el cliente pida o entregue dinero.
4. El envio de valores sólo aplica para Personas Físicas.

5. Servicio Disponible para clientes cuyo domicilio u oficina se encuentre dentro de la zona metropolitana, Puebla, 
León, Guadalajara, Mérida, Querétaro y Monterrey.




