
Tu Tarjeta de Débito HSBC es fácil de usar y te ayuda a mejorar tus finanzas personales ya que no adquieres 
ninguna deuda pues el dinero se liga directamente a tu cuenta a la vista HSBC.

Conoce algunas ventajas de utilizarla: 

Control de tus gastos: 

Cada vez que la utilizas generas un comprobante con monto, fecha y lugar en el estado de 
cuenta, reduciendo los gastos hormiga.

Cómodo y seguro: 

Es la forma más sencilla de llevar tu dinero y hacer retiros de efectivo o compras. Además, en 
caso de robo o extravío puedes cancelar la tarjeta y evitar la pérdida de fondos. 

Facilidad al comprar por Internet:

Te permite realizar todas tus compras por Internet de forma segura, fácil y cómoda.

Te protege de dinero falso:

Evita los inconvenientes que tiene el efectivo como el riesgo de recibir billetes falsos. 

Más higiénico:

Los billetes cambian de manos y están en constante contacto con diferentes personas, lo que 
puede propagar el contagio de virus y bacterias. La tarjeta de débito, por otro lado, es un 
medio de disposición y pagos de uso personal.

Obtienes promociones y descuentos:

Muchos comercios ofrecen descuentos o promociones al hacer una compra usando la 
tarjeta de débito. 

Recibe alerta y notificaciones: 

Recibes alertas a través de tu app, correo electrónico y mensaje SMS. Así, siempre 
recibirás información de las operaciones que realizas en cajeros automáticos y comercios.

Tu Tarjeta de Débito HSBC como principal medio de pago.

Para el mundo que 
busca administrar 
mejor su dinero.



(1) Consulta términos y condiciones de contratación en https://www.hsbc.com.mx/cuentas.
(2) Consulta las coberturas y restricciones publicadas en https://www.hsbc.com.mx/escudototal. 
(3) Consulta términos y condiciones de las promociones en cada comercio en https://www.hsbc.com.mx/promociones.
(4) Consulta los beneficios de la aplicación (app) en https://www.hsbc.com.mx/controltotal Aplica para Tarjetas de Débito y Crédito HSBC.

La cuenta a la vista HSBC relacionada a la Tarjeta de Débito HSBC se encuentra protegida por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil 
UDI por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto. 
Página web: https://www.ipab.org.mx  

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Todas las Tarjetas de Débito HSBC cuentan con los siguientes beneficios(1):

• Recibe notificaciones de compras y retiros al momento.
• Consulta en línea el saldo de tu Tarjeta de Débito HSBC.
• Activa y desactiva el uso de tu Tarjeta de Débito HSBC.
• Establece los comercios donde puedes usar tu Tarjeta de Débito HSBC.

Para mayor información, 
visita: https://www.hsbc.com.mx/cuentas

Controla el uso de tus Tarjetas HSBC con la app HSBC Control Total(4): 

Juntos prosperamos

Retiros de efectivo 
en supermercado.

Notificaciones de tus compras 
arriba de $1,500 M.N.

Tecnología CHIP + NIP
para una mayor seguridad.

Retiros de efectivo sin costo 
en cajeros automáticos HSBC 
en México y en el mundo (sólo 

Premier).

Promociones exclusivas en comercios 
físicos y electrónicos: Consulta las 
promociones que tiene HSBC para ti en 
https://www.hsbc.com.mx/promociones(3).

Escudo Total: Protección 
contra operaciones y cargos 

no reconocidos(2). 


