Cumple tus metas
con Crédito Personal HSBC.

¿Qué es un Crédito Personal?
Préstamo en efectivo dirigido a clientes
con relación comercial con HSBC que
busquen cubrir algún evento o necesidad.

Beneficios de tu
Crédito Personal HSBC(1).
Préstamos de hasta $1,000,000 M.N.(2)
Seguro de vida sin costo para ti, el cual te
cubre en caso de fallecimiento con una
suma asegurada hasta por el saldo insoluto
de tu crédito(3)
Tasa de interés fija anual y pago fijo
mensual durante toda la vida del crédito

Respuesta en 3 horas(4)

Con plazos hasta de 60 meses

Conoce lo que pagarías con tu
Crédito Personal HSBC
comparado con un crédito
en otras Instituciones.
Emergencia Médica
Monto del crédito:

$150,000 M.N.
Plazo:

Pago mensual SIN IVA(5).
Otras instituciones

HSBC

$4,874.22 M.N.

$4,695.74 M.N.

Tasa de Interés fija anual.
Otras instituciones
(6)

Puedes consolidar tus deudas de otros
bancos

60 meses

30.23%

HSBC

28.28%

Significa que con tu Crédito Personal

Tus pagos se descuentan de manera
automática a la cuenta a la vista HSBC
relacionada a tu crédito.

HSBC al final del plazo

(7)

ahorrarías $10,708 M.N.

Requisitos:

Tramita tu Crédito Personal
HSBC en:

Edad entre 18 y 74 años y 11 meses

La Sucursal HSBC de tu preferencia
y pregunta a un ejecutivo

Antigüedad de un año en domicilio actual

Cambia tu Nómina a HSBC.

Antigüedad de un año en el empleo
actual

En caso de no tener tu nómina en HSBC,
cambia tu nómina(8) con nosotros y disfruta
de beneficios como el 2% de compras
en súper con Débito HSBC(9), entre otros.

Contar con un buen historial crediticio

Solicita tu Crédito Personal HSBC en Sucursal.
Conoce más

Juntos prosperamos

CAT Promedio "Crédito Personal" 31.9%, Sin IVA. Informativo.

(1)
Vigencia al 30 de abril de 2021.
Fecha de cálculo: 30 de octubre de 2020.
(2) Sujeto a aprobación de crédito y capacidad de pago.
(3) Consulta coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Vida Grupo para Operaciones Financieras en https://www.hsbc.com.mx El Seguro es contratado
por HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y operado HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.
(4) Tiempo de respuesta en 3 horas está sujeto a la entrega de documentación completa solicitada para evaluación de línea de crédito.
(5) El monto puede variar de acuerdo al monto dispuesto.
(6) La fuente de la cual se tomó la información indicada en este documento, se encuentra publicada en la página: https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx Número de reporte
040-30A-R51. Fecha de consulta: 25 de agosto de 2020 (información a abril de 2020).
(7) Cálculo realizado sobre saldos insolutos.
(8) Consulta la Guía de Portabilidad en https://www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc
(9) Aplica para clientes nuevos y existentes HSBC. Promoción válida del 12 de mayo de 2020 al 28 de febrero de 2021. El cliente podrá obtener la bonificación del 2% si cumple las siguientes
condiciones, consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en https://www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc
Las cuentas a la vista HSBC relacionadas a la Tarjeta de Débito HSBC se encuentran protegidas 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.
Vigencia del material al 31/12/2021.

