
Una banca diferenciada para las personas que:

Contacta a tu Ejecutivo para más información

Visita www.hsbc.com.mx/advance para conocer más.

Están motivadas por el
crecimiento y el desarrollo

Queremos avanzar contigo y hacer que tus finanzas funcionen de la 
mejor manera para ti. 
 
•   Cuenta HSBC Advance con Fila Express en sucursal
•   Acceso a Tarjetas de Crédito y Débito HSBC Advance Platinum
•   Asignación de un ejecutivo 
•   Línea Advance 24/7, todo el año

Más beneficios

Avanzamos
contigo

Protagoniza
tus éxitos

Experimenta
beneficios únicos

Tú que estás en constante búsqueda de alcanzar todas tus metas y lograr lo 
que deseas. 

•   Inversiones que se adaptan a tus objetivos de ahorro 
•   Acceso a créditos con condiciones preferentes 
•   Seguros diseñados para proteger lo que más te importa
•   Soluciones integrales para tu negocio con HSBC Fusion

Tú que disfrutas comprar, lleva tu experiencia más allá con tus Tarjetas 
HSBC Advance. 

•   Acceso a salas VIP en el Aeropuerto Internacional de la CDMX
•   Transporte sin costo al Aeropuerto Internacional de la CDMX
•   Consulta médica virtual en el extranjero con Visa Médica Online
•   Acceso al portal de beneficios Visa Platinum

Descubre
HSBC Advance

Vive
Advance

Conoce
lo que HSBC Advance te ofrece:

Tarjeta de Crédito HSBC
Advance Platinum

Débito HSBC
Advance Platinum

Acceso a 
The Grand Lounge Elite

Meses sin Intereses*
en el extranjero

Tarjeta de Crédito
HSBC 2Now

*CAT Meses sin Intereses 0%, Sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual.
La Cuenta HSBC Advance se encuentra protegida por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIs por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las 
disposiciones legales que regulan a dicho instituto. www.ipab.org.mx 

(1) Se cobrará mensualmente $350 M.N. en caso de que el cliente no cubra alguno de los criterios para exentar el cobro de la comisión de administración y manejo de cuenta 
(mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)(Membresía), que a continuación se mencionan: a) Mantener un saldo promedio mínimo mensual en cuentas a la vista de 
ahorros, fondos de inversión e inversiones a plazo de $200,000 M.N., b) Tener una nómina en HSBC o portabilidad de $35,000 M.N. depositados mensualmente en esta cuenta 
c) Tener depósitos recurrentes desde $60,000 M.N. mensuales en esta cuenta.
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/advance
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
HSBC, HSBC Advance y sus logotipos son marcas registradas en México.
Vigencia del material al 30 de junio de 2023.

Buscan impulsar
su vida financiera 

Persiguen sus sueños
hasta alcanzarlos

Todo inicia con tu Cuenta HSBC Advance.
Tienes tres opciones para unirte a HSBC Advance sin costo(1):

En caso de no cumplir con alguna de las opciones, se cobrará mensualmente $350 M.N. por comisión de membresía.

Con tu
nómina

Al recibirla en HSBC cuando sea 
mayor o igual a 

$35,000 M.N. al mes

2

Con depósitos
recurrentes

Al recibirlos cada mes directamente 
en tu Cuenta HSBC Advance por 

al menos $60,000 M.N.

3

Con tus cuentas
e inversiones

Al mantener un saldo promedio 
mensual entre ellas mayor o igual

a $200,000 M.N.

1

Para aquellos
que van
más rápido.

Advance


	Datos Ejecutivo: 


