
Descubre cómo domiciliar 
servicios desde tu 
Banca por Internet.

Siguiente



1   Ingresa a www.hsbc.com.mx/digital/banca-por-internet/

Anterior

Siguiente
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2   Haz clic en “Entrar”



3    Ingresa sesión exitosamente con tu usuario y contraseña de  Banca por Internet y haz clic en “Mi Banca en línea”

Anterior

Siguiente
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4    Se desplegará este menú y en la sección de “Pagos Domiciliados” haz clic en “Domiciliar pagos”

Anterior

Siguiente
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5    Sigue los pasos para generar el Token de acceso desde la app HSBC México e ingrésalo en el recuadro

6    Haz clic en continuar

Anterior

Siguiente
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7    Selecciona la cuenta desde donde se cargará el pago domiciliado.
       *Recuerda que las domiciliaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de tus Tarjetas HSBC son únicamente con  cargo a
         cuentas de ahorro, nómina o cheques. La domiciliación de TELMEX también la podrás hacer con cargo a tu Tarjeta de Crédito HSBC

8    En la sección “Empresa” podrás   
      seleccionar el servicio a domiciliar    
      (CFE / TELMEX / TDC HSBC). 
      Haz clic en la que desees

9    Ingresa tu número de cuenta o 
       referencia para pagar tu servicio

10   Indica el monto máximo
        por el que realizarás tus pagos

11   En “Establecer fecha final”, haz 
        clic en “No”. De esta forma pagarás   
        tu servicio a tiempo cada mes sin 
        recargos por olvido

Anterior

Siguiente
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12   Con el objetivo de proteger tu información personal, ingresa un Token de confirmación utilizando tu app HSBC México

13   Haz clic en “Continuar”

Anterior

Siguiente
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12

13



¡Listo! Haz domiciliado tu servicio. Recibirás la pantalla de confirmación.

Cuentas a la Vista: Cuentas a la vista HSBC se encuentran protegidas por el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario (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. www.ipab.org.mx 

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en 
www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

TDC: Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx

Vigencia: 31 de diciembre de 2022.

HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Anterior
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Domicilia tus servicios de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
TELMEX y Tarjetas de Crédito 
HSBC a tus cuentas HSBC y evita 
cualquier recargo.




