
Para ti, que buscas recibir rendimientos por tus ahorros y 
tener disponibilidad de tu dinero 24/7.

Comienza a ahorrar con Ahorro Flexible HSBC desde $1 M.N. y 
prepárate ante cualquier imprevisto.

Ahorro Flexible HSBC te da diferentes beneficios, como:
• Seguridad: 
Tu dinero no se encuentra a la vista en el cajero automático ni ligado 
a tu Tarjeta de Débito HSBC
• Rendimientos: 
Obtén rendimientos por tus ahorros(1) a partir de $1 M.N. y sácale 
jugo a tu dinero
• Libre de impuestos: 
Exenta el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta por $158,469 MXN*
• Disponibilidad de tu dinero 24/7: 
A través de Banca por Internet, tu app HSBC México y Banca 
Telefónica



También puedes programar tu ahorro para llegar a tus metas sin darte cuenta.
¡Es muy fácil!

1. Entra a la Banca por Internet y en la cuenta de débito que desees se te haga el retiro, 
selecciona “Transferir y Pagar”

2. Verifica tu cuenta de débito como cuenta de origen y como cuenta destino selecciona 
“Ahorro Flexible HSBC”

3. Selecciona el monto que desees ahorrar recurrentemente

4. En “Fecha de Operación” selecciona la opción “Recurrente”

5. Selecciona la fecha en la que deseas que se haga la operación cada mes

6. Escoge la frecuencia con la que deseas que la transacción de ahorro se realice

7. En “Fecha final de la operación” selecciona “Cantidad de pagos”. Te recomendamos 
seleccionar el número de operaciones más alto, así llegarás a tus metas más rápido.

8. Haz clic en continuar ¡Y listo!

¿Cómo contratar tu cuenta Ahorro Flexible?

Puedes hacerlo en la sucursales HSBC sólo necesitas:

• Tener una cuenta a la vista HSBC
• Identificación oficial (IFE/INE vigente)
• Comprobante de  domicilio (Con vigencia no mayor a 3 meses de antigüedad)

*Equivalente a 5 UMAs anualizadas

(1) Tasa de rendimiento fija anualizada, que varía de acuerdo al monto.
GAT Nominal 1.51% GAT Real -2.22% Antes de Impuestos. Con un monto de inversión de $1.00 M.N. a un plazo 
de 1 día. Fecha de cálculo al 02/06/2020. Vigencia al 30/11/2020. 
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Ahorro Flexible 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 dicho Instituto https://www.ipab.gob.mx

Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en https://www.hsbc.com.mx/sacalejugo
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones 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.

Juntos prosperamos


