
Juntos prosperamos

Tu tarjeta de crédito es una herramienta que te ayuda a lograr tus metas 
y a financiar tus proyectos si sabes usarla correctamente. Hoy te 
compartimos algunos tips para que aproveches al máximo sus 
beneficios usándola de forma responsable.

Aprende  a sacar el máximo partido a tu tarjeta de crédito

Utilízala con moderación: Recuerda que el 
saldo disponible en una tarjeta de crédito no es 
dinero extra, sino capital prestado que deberás 
pagar después de tu fecha de corte y antes de tu 
fecha límite. 

Considérala en tu presupuesto mensual: Si 
utilizas tu tarjeta para realizar pagos recurrentes, 
servicios domiciliados o comprar a meses sin 
intereses, recuerda incluir las cantidades dentro 
de tu presupuesto para tenerlas en cuenta.  

Procura ser “totalero” o al menos no 
pagues sólo el mínimo: Si sólo realizas los 
pagos mínimos, acumularás intereses y tu deuda 
será más difícil de pagar. Lo aconsejable es 
pagar al menos el doble del mínimo y los cargos 
generados por compras a meses sin intereses.

Aprovecha promociones en comercios: 
Mantente pendiente de beneficios exclusivos y 
descuentos que obtienes al contar con tu tarjeta 
de crédito, esto te ayudará a ahorrar dinero en 
cientos de comercios.

Nunca excedas tu capacidad de pago: No 
compres más cosas de las que eres capaz de 
pagar, pues esto puede afectar de manera 
negativa tu historial crediticio. 

Revisa tus estados de cuenta y si tienes 
alguna duda, acércate a tu sucursal y 
contacta a un ejecutivo. 

La cuenta a la vista relacionada a la Tarjeta de Débito 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 a dicho Instituto. 
www.ipab.org.mx

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
Vigencia del material 31 de diciembre de 2018.


