Ahorro Seguro HSBC

¿Te gustaría poder salir de vacaciones con
toda tu familia? ¿Quieres comenzar a ahorrar
para la educación de tus hijos? ¿Tienes en
mente desde hace mucho un sueño que no
has podido concretar?
Ahorro Seguro HSBC es un producto con el que puedes
cumplir tus sueños. Tú decides el monto que deseas
ahorrar y el plazo, además durante el plazo te brindaremos
la tranquilidad necesaria en caso de que llegues a faltar a
través de un Seguro de Vida.

¿Qué te ofrece?

Sumas aseguradas y plazos
DÓLARES
Suma
Asegurada

Plazos
disponibles

$10,000

3 -9 años

$15,000

3-18 años

$20,000 o mayor

3-20 años

Coberturas
Planes de ahorro hasta por $3,000,000.00 M.N.
con plazos de 3 a 20 años
Se puede contratar en Pesos Mexicanos y
Dólares Americanos

Sobrevivencia
Al llegar el final del periodo elegido, se entregará el
ahorro alcanzado al asegurado.
Fallecimiento

Cobertura Nacional
Seguro de Vida durante el plazo de la póliza

Si el asegurado llegara a fallecer durante la vigencia de
la póliza, se entregará el pago de la Suma Asegurada
(Ahorro Objetivo) a los beneficiarios.
Muerte Accidental

Sumas aseguradas y plazos
PESOS

Si el asegurado fallece a consecuencia de un accidente,
se pagará a los beneficiarios el doble de la Suma
Asegurada contratada.
Pérdidas Orgánicas

Suma
Asegurada

Plazos
disponibles

$100,000

3 -7 años

En caso de que el asegurado sufra alguna pérdida
orgánica ocasionada por un accidente, se cubrirá un
porcentaje de la Suma Asegurada contratada.

$150,000

3 -9 años

Apoyo por Enfermedades Terminales

$200,000

3 -14 años

$250,000

3-18 años

Adelanto del 50% de la Suma Asegurada básica
contratada en caso de padecer alguna enfermedad
terminal durante la vigencia de la póliza.

$300,000 o mayor

3-20 años

Modalidad de contratación
Contrátalo acudiendo a cualquier Sucursal HSBC; llena el
cuestionario médico que te solicite el ejecutivo y en unos
minutos podrás comenzar a construir tus sueños.

Requisitos
Tener entre 18 y 69 años de edad
Identificación oficial (credencial de elector, cédula
profesional, pasaporte vigente; formato FM2 o FM3 en
caso de ser extranjero)
Comprobante de domicilio
Se te solicitará contestar un cuestionario médico

Contrátalo en tu sucursal más cercana

¡Conócela aquí!

Juntos prosperamos

Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro Vida Dotal en www.hsbc.com.mx. El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros S.A. de C.V.,
Grupo Financiero HSBC.
(1) Los préstamos automáticos reducen el valor de rescate y podrían llegar a cancelar la póliza.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

