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► Crédito al Consumo HSBC    

 

Costos y Comisiones 

Crédito Personal HSBC  

Gastos de cobranza 
(antes del siguiente corte y 

después de la fecha límite de 
pago) (Crédito Simple) 

$338.00 (más IVA) (periodicidad por pago vencido) 

Gastos de cobranza 
(antes del siguiente corte y 

después de la fecha límite de 
pago)  (Crédito en Cuenta 

Corriente)  

$100.00 (más IVA) (periodicidad por pago vencido) 

Pagos anticipados o 
adelantados 

Sin penalización 

Disposición del Crédito  1.63% Una sola vez por cada disposición del crédito. 

Tasa de Interés Fija Anual  De 28.99% hasta 45.99%1 

CAT Promedio "Crédito Personal HSBC" 39.6%, Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de 

agosto 2023. Fecha de cálculo 28  de febrero 2023. 
1. Tasa de interés fija anual, asignada con base al proceso de evaluación crediticia. Sujeto a aprobación de crédito. 

 
 
 
 

 
 

Crédito Personal HSBC Advance 

Gastos de cobranza 
(antes del siguiente corte y 

después de la fecha límite de 
pago) (Crédito Simple) 

 $338.00 (más IVA) (periodicidad por pago vencido) 

Gastos de cobranza 
(antes del siguiente corte y 

después de la fecha límite de 
pago)  (Crédito en Cuenta 

Corriente)  

$100.00 (más IVA) (periodicidad por pago vencido) 

Pagos anticipados o 
adelantados 

Sin penalización 

Disposición del Crédito 1.63% Una sola vez por cada disposición del crédito. 

Tasa de Interés Fija Anual  De 18.99% hasta 39.99%1 

CAT Promedio "Crédito Personal HSBC Advance" 35.0%,  Sin IVA. Informativo. 

Vigencia al 31 de agosto 2023. Fecha de cálculo 28  de febrero 2023 
1. Tasa de interés fija anual, asignada con base al proceso de evaluación crediticia. Sujeto a aprobación de crédito. 
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RIESGOS INHERENTES AL CRÉDITO 
 

* Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios. 
* Contratar créditos que excedan su capacidad de pago afecta su historial crediticio. 

 
Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA 

y en Moneda Nacional 

Costos y Comisiones 

Crédito de Nomina HSBC 

Gastos de cobranza 
(antes del siguiente corte y después 
de la fecha límite de pago) (Crédito 

Simple) 

$338.00 (más IVA) (periodicidad por pago vencido) 

Gastos de cobranza 
(antes del siguiente corte y 

después de la fecha límite de 
pago)  (Crédito en Cuenta 

Corriente)  

$100.00 (más IVA) (periodicidad por pago vencido) 

Pagos anticipados o adelantados Sin penalización 

Disposición del Crédito 1.63% Una sola vez por cada disposición del crédito. 

Tasa de Interés Fija Anual  De 14.90% hasta 47.99%1 

CAT Promedio "Crédito de Nómina HSBC" 35.7%,  Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 

de agosto 2023. Fecha de cálculo 28  de febrero 2023 
1. Tasa de interés fija anual, asignada con base al proceso de evaluación crediticia. Sujeto a aprobación de crédito. 

Crédito Personal HSBC Premier 

Gastos de cobranza 
(antes del siguiente corte y 

después de la fecha límite de 
pago) (Crédito Simple) 

$338.00 (más IVA) (periodicidad por pago vencido) 

Gastos de cobranza 
(antes del siguiente corte y 

después de la fecha límite de 
pago)  (Crédito en Cuenta 

Corriente)  

$100.00 (más IVA) (periodicidad por pago vencido) 

Pagos anticipados o 
adelantados 

Sin penalización 

Disposición del Crédito 1.63% Una sola vez por cada disposición del crédito. 

Tasa de Interés Fija Anual  De 14.99% hasta 35.99%1 

CAT Promedio "Crédito Personal HSBC Premier " 28.5%,  Sin IVA. Informativo. 

Vigencia al 31 de agosto 2023. Fecha de cálculo 28  de febrero 2023 
1. Tasa de interés fija anual, asignada con base al proceso de evaluación crediticia. Sujeto a aprobación de crédito. 


