
Estamos juntos
en esto.

Juntos prosperamos

3 Meses Sin intereses* con Tarjetas de Crédito HSBC
Aplica para
Tarjetas de Crédito HSBC Clásica, HSBC Zero, HSBC Air, HSBC Oro, HSBC Easy Points, HSBC 2Now, HSBC 
Platinum, HSBC Advance Platinum, HSBC Premier y HSBC Premier World Elite

Vigencia
Del 20 de marzo al 31 de mayo de 2020

Términos y condiciones
•Promoción válida en compras realizadas con Tarjetas de Crédito HSBC titulares y/o adicionales del 20 de marzo 
al 31 de mayo de 2020

•No aplican montos mínimos ni máximos en compras

•No participan las compras realizadas a Meses sin Intereses en comercios afiliados (para conocer estos comer-
cios consulta https://www.hsbc.com.mx/promociones)

•La Tarjeta de Crédito HSBC debe tener más de 6 meses de antigüedad, estar al corriente en sus pagos y sin 
códigos de bloqueo.

Preguntas Frecuentes 

¿Cómo hago válido el beneficio?
Las compras serán diferidas en automático a 3 Meses sin Intereses antes de la fecha de corte por lo que no será 
necesario llamar al Centro de Contacto HSBC para parcializarlas.

¿Es válido para todas las compras con mi Tarjeta de Crédito HSBC?
Quedan excluidas de la promoción las siguientes operaciones: disposiciones de efectivo, transferencias de 
saldo, comisiones con cargo a la Tarjeta de Crédito, intereses, o cualquier otro cargo relacionado con el servicio 
de la Tarjeta de Crédito, transacciones realizadas en giros de comercios dedicados a los juegos de apuesta, azar, 
ni casas de bolsa u operadoras de fondos de inversión, tampoco será parcializado el saldo pre existente de com-
pras, promociones a meses con y sin intereses anteriores a las de la vigencia de la promoción.
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Si no me interesa el beneficio, ¿Puedo solicitar no aplicarlo?
Para solicitar la baja parcial o total de la promoción, será necesario llamar al 55 57211168 opción 5 o realizar el 
pago total de las compras efectuadas durante el corte de la Tarjeta de Crédito HSBC. En caso de que se realice 
un pago mayor al importe solicitado, este podría causar el desajuste de otras promociones de saldos a plazos 
por lo que se sugiere verificar el importe a pagar en el estado de cuenta de la Tarjeta de Crédito HSBC o en 
Banca por Internet.

¿Aplica el beneficio a todas las Tarjetas de Crédito HSBC?
No aplica para Tarjetas Crédito HSBC Opción, Básica HSBC, HSBC Acceso, HSBC Fusión, Tarjetas de crédito 
empresariales y Tarjetas nuevas o con menos de 6 meses de antigüedad.

Legales

*CAT Meses sin Intereses 0%. Sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual.
Vigencia de la promoción del 20 de marzo al 31 de mayo de 2020.
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx/tarjetas
Emisora de la tarjeta de crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.


