Folleto Informativo
Portabilidad de Nómina
Cambia tu nómina a HSBC(1) y gana más con Portabilidad
¿Qué es Portabilidad de Nómina?
Es el derecho que tienes como asalariado de cambiar tu nómina y prestaciones laborales de la cuenta del banco en el que te
depositan actualmente, a la entidad financiera de tu preferencia. Es un servicio SIN COSTO.

Disfruta los beneficios que tenemos para ti:

Hasta
$2,400 M.N.
de reembolso

Por comprar con tu
Débito HSBC en súper,
servicios y/o transporte(2).
Podrás ganar cada mes
$400 M.N. durante 6 meses.

Sin comisión por manejo
de cuenta(3) y olvídate de
pagar las que tengas
pendientes(4)

¿Qué necesito para cambiar mi nómina?
Tener una cuenta en ambos bancos.
La tarjeta de débito o CLABE del banco donde
recibes tu nómina.
Cámbiate fácil y rápido desde tu celular en la app
HSBC México(9)

Asegura sin costo:
- Tu celular contra robo(5)
- Tu dinero contra cargos
no reconocidos(6)
- Muerte Accidental(7)

Mejores tasas para créditos
de nómina, auto e hipotecario
y beneficios en
Tarjetas de Crédito HSBC(8)

Hazlo rápido desde la app HSBC México
1. En el menú Mis cuentas, elige Cambio de nómina
> Cámbiate ahora
2. Captura tu fecha de nacimiento, tarjeta de débito o
CLABE del banco donde recibes la nómina
3. Confirma tu información y ¡listo!

*En caso de no realizar el cambio desde canales digitales, acude con una identificación oficial y la tarjeta de débito con el nombre
grabado o estado de cuenta no mayor de 3 meses para la Clabe Interbancaria.

Decídete y cámbiate hoy.

Conoce más en: https://www.hsbc.com.mx/cambio-de-nomina/
Recuerda que tu portabilidad se habilita hasta 10 días hábiles bancarios después de la aceptación.
Posteriormente, se activarán tus beneficios al recibir tu primer pago de Nómina con nosotros.
(1) Consulta la Guía de Portabilidad en https://www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc
(2) Consulta términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx/ysisi. Promoción válida para contrataciones realizadas entre el 1 de marzo y 31 de agosto 2022. Beneficio de reembolso
vigente durante el mes de contratación y los 5 meses posteriores.
(3) Podrás exentar la comisión por “Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.) (Membresía o manejo de cuenta)” de tu cuenta a la vista
manteniendo tu nómina con HSBC. Revisa el costo de la comisión de cada producto en el anexo de comisiones que se encuentra en www.hsbc.com.mx
(4) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc . Promoción válida del 03 de enero al 30 junio de
2022 para clientes que realizaron su cambio de nómina por medio del servicio de Portabilidad de Nómina y ésta fue aceptada en el periodo de la promoción.
(5) Seguro de Electrónicos Básico para Nóminahabientes HSBC: Consulta coberturas y exclusiones del Seguro de Electrónicos en www.hsbc.com.mx. El Seguro es contratado por HSBC México,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y operado por AXA Seguros, S.A. de C.V.
(6) Consulta coberturas y restricciones publicadas en www.hsbc.com.mx/escudototal
(7) Consulta coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Accidentes Personales Colectivo (aplica la Cobertura de Muerte Accidental) en www.hsbc.com.mx
El seguro es contratado por HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y operado por HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. Para mayor información
consulta: www.hsbc.com.mx/cuentas/nomina/seguros/
(8) Sujeto a aprobación de crédito y capacidad de pago. Los productos de crédito que aquí se publicitan son independientes al servicio de Portabilidad de Nómina.
(9) Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y app HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
**Control Total: Consulta los beneficios de la aplicación en www.hsbc.com.mx/controltotal
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, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc.
Promoción válida del 03 de enero al 30 junio de 2022 para clientes que realizaron su cambio de nómina por medio del servicio de Portabilidad de Nómina y ésta fue aceptada en el periodo de la promoción.
Consulta términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx/ysisi
Promoción válida para contrataciones realizadas entre el 1 de marzo y 31 de agosto 2022. Beneficio de reembolso vigente durante el mes de contratación y los 5 meses posteriores.
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx
HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.

