Utilice Compra para depositar más dinero en tu inversión, o
Venta para retirar tu ahorro en tu cuenta a la vista.

Legales
El presente documento es de carácter informativo y no deberá ser considerado como una recomendación, invitación u oferta al público, ni pretende formular juicios de valor para suscribir o
promocionar cualquiera de los productos de inversión del Banco. El cliente tiene conocimiento y acepta que la información no constituye una oferta o asesoría específica sobre los servicios de
inversión o para la celebración de alguna operación, ni tampoco implica que el Banco asegure resultados ni rendimientos en un futuro.
Atención a clientes: 5721 1130 en la Cd. de México o lada sin costo 01 800 472 2796. Paseo de la Reforma #347 Col. Cuauhtémoc, México, Ciudad de México. Horario de operación de lunes a
viernes de 8:00 a 13:30 horas (Ciudad de México) El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Los rendimientos presentados son históricos, tienen
como objetivo mostrar cómo se hubiera comportado una inversión en un tiempo determinado y no garantizan el comportamiento futuro que pueda tener. Características de operación y
comisiones aplicables sujetas a los términos establecidos en el Prospecto de Información al Público Inversionista de cada fondo. Estos servicios son de cobertura nacional. Para requisitos de
contratación y Prospecto de Información al Público Inversionista visite www.hsbc.com.mx. El PUBLIC
cliente o persona que reciba el presente documento, al hacerlo, acepta y reconoce que se trata de
información propiedad del Banco, por lo que bajo ninguna circunstancia deberá divulgarla o proporcionar a terceros, sin el consentimiento previo o escrito por el Banco. El presente material es
sólo para fines de información general y no constituye una asesoría o recomendación para adquirir o vender valores.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México. Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital.

