Juntos prosperamos

Estimado cliente.
Te enviamos una nueva edición de NotiNómina HSBC que contiene
información relevante sobre la seguridad de la información en internet,
así como promociones y beneficios que seguro podrás aprovechar.

¡Mantén tu información segura!
Recuerda que no debes brindar datos personales por internet. Con
estos tips aprenderás a identificar las comunicaciones peligrosas y
protegerás tu identidad.
Mantente a salvo y protegido.
Leer más

Mantén el control de tus tarjetas HSBC(1) descargando sin costo la
app HSBC Control Total.
Con nuestra app podrás tener el control de todas las transacciones que
realices con tu Tarjeta de Débito HSBC y Tarjeta de Crédito HSBC en la
palma de tu mano. Recibe notificaciones al instante de todas tus
transacciones, controla el retiro de efectivo en cajeros automáticos
HSBC y administra tus compras hechas en internet. Descárgala sin
costo.
Consulta más información.
Leer más

¡Ahorro a la vista con HSBC y +Vision!
Recibe un descuento de $400.00 M.N. en cualquier compra mayor a
$2,000.00 M.N. pagando con HSBC(2). ¡No lo dejes pasar!
Leer más

Aprovecha el Happy Weekend del 27 de septiembre
al 1 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) Aplica para Tarjetas de Débito HSBC y Tarjetas de Crédito HSBC.
(2) Consulta requisitos, términos, condiciones y comercios participantes de la promoción en www.hsbc.com.mx/promociones
Promoción válida al pagar con Tarjeta de Crédito HSBC y Tarjeta de Débito HSBC. Consulta requisitos, términos y condiciones de
la promoción directamente en el comercio. Aplica en compras a partir de $2,000.00 M.N. Aplica en la compra de lentes
graduados, lentes de sol, lentes de contacto y accesorios. No aplica con otras promociones o descuentos. Los productos y
servicios aquí publicados son exclusiva responsabilidad del proveedor que los ofrece. Aplica únicamente para compras realizadas
con Tarjetas de Crédito HSBC o Tarjeta de Débito HSBC del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018. Consulta requisitos, términos,
condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/tarjetas
Visita: http://www.masvision.mx
(3) Consulta requisitos, términos, condiciones y comercios participantes de la promoción en www.hsbc.com.mx/promociones
Vigencia de la oferta al 31 de diciembre de 2018
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 los beneficios de la aplicación en www.hsbc.com.mx/controltotal
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.
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¡Cuídate de las estafas cibernéticas!
Internet nos ofrece un mundo de posibilidades para realizar compras y
pagar bienes sin tener que movernos de nuestros lugares, pero también
tiene aspectos negativos o peligrosos; como el riesgo de ser víctima de
estafas cibernéticas, fraudes, suplantación de identidad o “vishing”. Hoy
te proporcionaremos algunos tips para cuidar tu información financiera.
¡No respondas a correos sospechosos! Si recibes un correo
que dice ser a nombre de HSBC o de cualquier otro banco
diciéndote que debes proporcionar información confidencial,
¡no los respondas ni sigas sus instrucciones!
Verifica los enlaces: Si recibiste un correo que te direcciona
a otras páginas de internet, siempre verifica en la línea de
direcciones que antes de la página venga escrito “https://”.

No compartas números de tarjeta: No compartas los números
de tus tarjetas ni tus contraseñas por ningún medio, ni siquiera
a contactos de confianza, nunca sabes dónde podrán terminar.

Utiliza conexiones seguras: Si vas a realizar compras o a pagar
servicios, realiza las transacciones desde tu casa o trabajo. Evita
hacerlas mediante la red de un sitio público.

¡Llama cuanto antes! Si detectas una transacción que no
reconoces o algún movimiento extraño, no esperes a que pasen
días, de inmediato llama al (01 55) 5721-3390.
Si eres cuidadoso de estos consejos, será más difícil que tus datos puedan ser
utilizados de manera fraudulenta. ¡Mantente atento!

