
*Promoción válida para contrataciones realizadas
entre el 03 de enero y el 28 de febrero de 2022. 

Recibirás el reembolso en tu cuenta como
máximo el 15° día hábil del siguiente mes.

Repítelo mes a mes y mantén el beneficio
hasta marzo 2021

31
MARZO3

Consulta tu saldo, transfiere, ahorra, contrata
productos, paga impuestos y más.

Usa al menos una vez por mes tu app
HSBC México o Banca por Internet

2

Directo en tiendas, centros de atención, en sus
apps, páginas de internet y/o teléfono.

Paga $1,000 M.N. o más al mes en servicios
y súper con Débito HSBC

Debit1

Sigue estos sencillos pasos para ganar:

La recompensa será tuya por sólo usar
tu banco.

$900 M.N.

Máximo reembolso durante la campaña.

M.N.$300
de reembolso

%20
Gana al mes: Hasta

Al cambiar tu nómina(2) con portabilidad:

¡crece más!

o
$675 M.N.

Máximo reembolso durante la campaña.

M.N.$225
de reembolso

%15
Gana al mes: Hasta

Al abrir tu primera cuenta:

Hasta el 20% de reembolso en servicios
y compras del súper

pagando con Débito HSBC(1).

Este 2022
lo iniciamos juntos.



*Promoción válida para contrataciones realizadas entre el 03 de enero y el 28 de febrero de 2022. Beneficio de reembolso vigente hasta el 31 de marzo de 2022.
(1) Condiciones para obtener el reembolso. 
Primera Cuenta (15%): a) Contratar por primera vez una cuenta HSBC o ser cliente existente sin cuenta HSBC en los últimos 6 meses. b) Usar 1 vez al mes la app HSBC México o Banca 
por Internet para consultar saldos, transferir dinero, contratar productos o pagar impuestos. c) Pagar con Débito HSBC mínimo $1,000 M.N al mes en pagos de recibos de los servicios 
participantes y/o por compras en cualquier comercio catalogado como supermercado. Reembolso mensual máximo por cliente $225 M.N.
Portabilidad (20%): a) Solicitar tu portabilidad de nómina y contar con una dispersión cada mes bajo el concepto “Portabilidad de nómina”. b) Usar 1 vez al mes la app HSBC México 
o Banca por Internet para consultar saldos, transferir dinero, contratar productos o pagar impuestos. c) Pagar con Débito HSBC mínimo $1,000 M.N al mes en pagos de recibos
de los servicios participantes y/o por compras en cualquier comercio catalogado como supermercado. Reembolso mensual máximo por cliente $300 M.N.
El reembolso se pagará en una sola exhibición durante los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada mes, directo a la cuenta HSBC contratada o a la relacionada a la portabilidad 
de nómina y podrá identificarse con la leyenda “Promo Debito EligeHSBC Servicios y Super” en el estado de cuenta, app HSBC México o Banca por Internet.  No participan compras 
y pagos realizados a través de apps de intermediarios (como MercadoPago, PayPal entre otros), cajeros automáticos, depositadores automáticos y/o domiciliaciones a cuenta.
Productos Participantes
Primera Cuenta (15%): Cuenta Flexible (Tradicional, Simple, Con chequera), Stilo Connect, Planes HSBC Stilo (Personal y Familiar), Cuenta HSBC Advance y Cuenta Premier.
Portabilidad (20%): Cuenta Flexible (Tradicional, Simple, Con chequera), Planes HSBC Stilo (Personal y Familiar), Cuenta HSBC Advance, Cuenta Premier, Nómina Flexible y Nómina 
Ejecutiva sin Chequera.
(2) Consulta la Guía de Portabilidad en https://www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc.
La contratación del Plan HSBC Stilo Connect se realiza únicamente a través de canales digitales de HSBC México y no es elegible para portabilidad de nómina.

 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, 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 su logotipo son marcas registradas en México.

Conoce más de la promoción en: www.hsbc.com.mx/eligehsbc

Aplican los supermercados a nivel nacional, siempre y
cuando estén registrados como tal (incluido los anteriores).

También son elegibles tus pagos de Telmex, Telnor,
Netflix, Spotify y Disney+

Conoce dónde usar tu Débito HSBC:

Todos los supermercadosServicios participantes


