Juntos prosperamos

Estimado cliente.
Queremos que en esta temporada disfrutes de los beneficios que
NotiNómina HSBC tiene para ti, por lo que te compartimos información
relevante sobre finanzas personales así como promociones que seguro
te encantarán.

Tu Tarjeta de Crédito HSBC, una aliada en este fin de año.
Cada vez se acerca más el fin de año, incluso en algunas tiendas ya
puedes encontrar productos como árboles de Navidad o agendas para
el año que viene. Si tan sólo pensar en esta temporada te recuerda los
gastos que debes enfrentar, ¡no te preocupes! Hoy te compartimos
algunos tips para que los últimos meses del 2018 no sean un estrés
financiero.
Leer más

Disfruta

con una Tarjeta de
Crédito HSBC Zero.

¡Cero comisiones, cero anualidad!(1) solo úsala.
Una tarjeta de crédito no tiene que ser un gasto adicional, sino una
herramienta para administrar tu dinero y adquirir lo que quieres. En
HSBC estamos conscientes de esto, por lo que creamos una nueva
opción para ti: nuestra Tarjeta de Crédito HSBC Zero, conoce sus
beneficios aquí.
Leer más

Es tiempo de consentirte con HSBC y Starbucks® Card.
Activa o recarga tu Starbucks® Card con $200.00 M.N. y recibe
$200.00 M.N. adicionales al pagar con tu Tarjeta de Crédito HSBC
Visa y Tarjeta de Débito HSBC Visa(2).
Vigencia de la promoción: del 25 al 28 de octubre de 2018.
Leer más

Aprovecha el Happy Weekend del 25 al 29
de octubre de 2018 con tu Tarjeta de Crédito HSBC.
Y disfruta el 5% de bonificación en compras a
Meses sin Intereses* y descuentos en comercios participantes(3).
Consulta www.hsbc.com.mx/promociones
Si aún no la tienes, solicítala.

Visita: www.hsbc.com.mx/nomina
Legales

*CAT Meses sin Intereses 0%, Sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual.
(1) CAT Promedio Tarjeta de Crédito HSBC Zero 76.8%, Sin IVA.

Informativo. Vigencia al 12 de marzo de 2019. Fecha de cálculo 12 de septiembre de 2018. Tasa de Interés promedio 58.34%
Comisión anual $0.00 M.N. Sin IVA. Podrás exentar la comisión por mantenimiento y administración de $99.00 M.N. más IVA si
realizas una transacción (compra, disposición de efectivo o transferencia de saldo) con la tarjeta titular o adicionales de al menos
$1.00 M.N. cada mes. En caso de no cubrir el pago mínimo a más tardar en la fecha límite de pago indicada en el estado de
cuenta, se generará la comisión por Gastos de cobranza: $375.00 M.N.
(2) Café Sirena, S. de R.L. de C.V. en Av. Revolución #1267, piso 21, Col. Alpes, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01040,
te ofrece $200.00 M.N. adicionales en tu cuenta, al activar o recargar tu Starbucks® Card con $200.00 M.N., pagando con
Tarjetas de Crédito HSBC Visa y/o Tarjetas de Débito HSBC Visa. Vigencia del 25 al 28 de octubre del 2018 o hasta agotar el
número máximo de redenciones. Limitado a 3,040 redenciones durante la vigencia de la promoción. Sin límite de promociones,
activaciones o recargas de $200.00 M.N. cada una. El saldo máximo de una Starbucks® Card es de $2,000.00 M.N. Sujeto a
disponibilidad de tarjetas o recargas en tienda. Promoción sin valor en efectivo. No aplica con otras promociones. Válido en todas
las tiendas físicas Starbucks Coffee de la República Mexicana que cuenten con el sistema My Starbucks Rewards habilitado,
excepto las ubicadas en aeropuertos y hospitales, consulta www.starbucks.com.mx Sujeto a conectividad del sistema. Consulta
todos los términos y condiciones de My Starbucks Rewards en: rewards.starbucks.mx/LoyaltyWeb/Terms Café Sirena es
responsable de la promoción, pero no de la conectividad de pagos con Tarjetas HSBC Visa. Cualquier queja o aclaración
relacionada con la bonificación de la promoción deberá realizarse y comprobarse a más tardar el 29 de octubre del 2018 llamando
al 018002880888, de lo contrario Café Sirena no será responsable por la acreditación del beneficio. Todos nuestros precios
incluyen IVA ©2018 Starbucks Coffee Company. Todos los derechos reservados. CUIDA EL AGUA. Consulta requisitos, términos,
condiciones de contratación y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx/promociones
(3) Consulta requisitos, términos, condiciones y comercios participantes de la promoción en www.hsbc.com.mx/promociones
La Cuenta a la Vista HSBC 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 dicho Instituto. Página web www.ipab.org.mx
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.
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¡Aprovecha tus tarjetas en esta temporada!
Las festividades y compromisos de fin de año no tienen por qué ser una
preocupación para tu cartera si estás preparado y planeas los gastos con
anticipación. Además si aprovechas a tu favor las diferentes formas de
pago que existen todo resultará aún más fácil. Aquí te decimos cuáles
son y en qué casos te conviene utilizarlas.

meses

SIN
intereses

Meses sin Intereses: Los meses sin intereses pueden
ayudarte a dividir en pagos pequeños el costo de un bien cuyo
valor resulta difícil de pagar en una sola exhibición, como
electrodomésticos, artículos de tecnología o gastos médicos.
Sin embargo, comprar muchas cosas bajo este esquema de
pago y sin considerarlas dentro de tu presupuesto, puede
saturar tu línea de crédito o superar tu capacidad de pago. Aquí
es importante que seas realista con las mensualidades que
realmente puedes pagar y que dentro de tu plan mensual
incluyas un apartado para pagos de compras a meses sin
intereses.
Meses con Intereses o Pagos Diferidos: Aunque esta opción
a veces suena igual que comprar “a meses sin intereses” no
significa lo mismo, pues ésta sí genera intereses, incrementando
el costo del bien o servicio en cuestión. Esta opción resulta buena
idea cuando se va a comprar algo con una vida útil muy larga
(como una lavadora o una computadora). Evita utilizarla para
comprar bienes de consumo inmediato como ropa, regalos o
vacaciones.
Pago de contado con Tarjeta de Crédito HSBC: Muchos
establecimientos ofrecen recompensas por pagar los productos
o servicios en una sola exhibición con Tarjeta de Crédito HSBC.
Algunos de estos “premios” pueden ser porcentajes de
descuento adicionales, cupones o monederos electrónicos.
Antes de elegir esta opción debes evaluar tu capacidad de pago
para evitar generar intereses por tus compras.
Promociones: Recuerda que por ser cliente HSBC tienes acceso
a promociones y descuentos exclusivos. Consúltalos aquí:
https://www.hsbc.com.mx/1/2/promociones

Si aún no cuentas con una tarjeta, puedes tramitarla en www.hsbc.com.mx

