Más tiempo en casa le
pasa factura a tu
mundo: más luz, más
teléfono, más internet...
Abrir tu primera cuenta HSBC
te hace ganar.
Con tu Débito HSBC recibes

Para ganar, contrata un producto participante:
• Cuenta Flexible
• Planes HSBC Stilo (Connect, Personal o Familiar)
• Cuenta HSBC Advance
• Cuenta Premier

¿Cómo gano el reembolso?
Paga con tu Débito HSBC directo en
comercios participantes.
Hazlo a través de sus apps, centros de
atención, internet o teléfono.
Usa la app HSBC México o Banca por
Internet al menos 1 vez al mes.
Para transferir dinero, contratar productos,
pagar tarjetas de crédito y/o impuestos.

de reembolso al pagar tus servicios(1) durante 2020.
Luz

Gas

Teléfono

Celular

Recibe la recompensa directo en tu
cuenta HSBC.
Se verá reflejado el siguiente mes
después de pagar tus servicios.
Lo que necesitas para ganar

Telmex

• Débito HSBC
Tu mejor aliado para poder utilizar tu
dinero día a día.

Telnor

TV de Paga

Internet

• App HSBC México
Descárgala sin costo y disfruta del banco
desde tu celular.

Telmex
Telnor

Transporte digital

• Banca por Internet
Regístrate y accede a tu banco desde tu
computadora o Tablet.

Streaming
Netflix

Spotify

Participan los comercios más usados en México.
Gana aún más al cambiar tu nómina(2) a HSBC
Te reembolsamos 2% de tus compras del súper
al pagar con Débito HSBC(3).
Conoce más en
https:// www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc

No esperes más, abre hoy mismo tu cuenta con un ejecutivo.
Consulta mayor información y comercios participantes en:
https://www.hsbc.com.mx/ganacontusrecibos
Datos Ejecutivo.
Nombre:
Teléfono:

(1) Aplica para clientes nuevos y existentes que en los últimos 6 meses no hayan tenido una cuenta en HSBC y contraten por primera vez una Cuenta Flexible, Planes HSBC Stilo (Personal o Familiar), Cuenta HSBC Advance o Cuenta Premier o que hayan recibido la invitación vía correo electrónico o SMS. También
participan clientes nuevos con Cuenta Digital Plan HSBC Stilo Connect y clientes existentes con Plan HSBC Stilo Connect con Tarjeta de Débito HSBC física activa que hayan recibido la invitación vía correo electrónico o SMS. No participan cuentas de nómina ni cuentas básicas. Promoción válida para cuentas
contratadas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. El cliente obtendrá el reembolso mensual del 25% de los servicios que pague con su Tarjeta de Débito HSBC directamente en los comercios participantes durante 2020, sujeto a realizar mensualmente 1 transferencia de dinero, contratación de productos y/o
pagos de tarjeta de crédito o impuestos a través de app HSBC México o Banca por Internet. Limitado a 1 reembolso por cliente al mes y por un monto máximo de $300 M.N. para clientes HSBC Premier, $200 M.N. para clientes HSBC Advance y $100 M.N. para clientes HSBC o HSBC Stilo. (2) Consulta la Guía de
Portabilidad en www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc (3) Aplica para clientes nuevos y existentes HSBC. Promoción válida del 12 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2020. El cliente podrá obtener la bonificación del 2% si cumple las siguientes condiciones: El cliente podrá realizar la portabilidad en cualquiera de
las siguientes cuentas a la vista HSBC: Cuenta Flexible con Chequera, Cuenta Flexible Simple HSBC, Cuenta Flexible, Nómina Flexible HSBC, Nómina Ejecutiva sin Chequera, Cuenta HSBC Advance y Cuenta Premier se validará que cuente con al menos una dispersión mensual de $8,000.00 M.N. por concepto de
“Portabilidad de Nómina” en lo últimos 3 meses, esté registrado a canal digital (Banca por Internet o HSBC México) y realice al menos una transacción monetaria en este canal en el mes de evaluación. Asimismo, se recibirá una bonificación del 2% al realizar compras en supermercados con la Tarjeta de Débito, con
monto mínimo acumulado desde $1,500 M.N. y máximo acumulado en el mes de $5,000 M.N. para las cuentas Cuenta Flexible con Chequera, Cuenta Flexible Simple HSBC, Cuenta Flexible, Nómina Flexible HSBC, Nómina Ejecutiva sin Chequera; $7,500 M.N. para la cuenta HSBC Advance y $10,000 M.N. para la
Cuenta Premier. Se consideran las compras realizadas con las Tarjetas de Débito HSBC relacionadas al cliente. El monto máximo que puede recibir un cliente es de $100.00 M.N para las cuentas Cuenta Flexible con Chequera, Cuenta Flexible Simple HSBC, Cuenta Flexible, Nómina Flexible HSBC, Nómina Ejecutiva
sin Chequera; $150.00 M.N. en la cuenta HSBC Advance y $200.00 M.N. en la cuenta Premier. Sólo aplica para compras realizadas en el establecimiento físico o en tiendas en línea de dichos supermercados (no aplica para aplicaciones (apps) móviles de intermediarios que realicen servicio a domicilio). No serán
consideradas como compras los pagos de servicios ni retiros en efectivos en dichos establecimientos. La bonificación se realizará en una sola exhibición en la cuenta a la vista HSBC que haya solicitado la Portabilidad. Mensualmente se identificarán a los clientes que cumplan con todos los criterios solicitados y se
realizará la bonificación dentro de los primeros 15 días hábiles del siguiente mes. La bonificación se verá reflejada en su estado de cuenta del siguiente mes bajo el concepto de “Prom Nomina 2%compras Debito en Super”.
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 dicho Instituto.
Página web: https://www.ipab.gob.mx
Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en https://www.hsbc.com.mx/ganacontusrecibos y en https://www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc
Consulta, requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación en https://www.hsbc.com.mx
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en https://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

