
Juntos prosperamos

*CAT Meses sin Intereses 0%, Sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual.
(1) Promoción válida en compras nacionales realizadas con la Tarjeta de Crédito HSBC titular y sus adicionales del 01 de enero al 28 de febrero de 2019 en Sports 
World. Promoción no acumulable con otras promociones. Aplica 80% de descuento en la adquisición de la membresía. Para aplicar esta promoción se debe adquirir 
la membresía y realizar el pago de la Anualidad 2019. Promoción vigente del 01 de enero al 28 de febrero de 2019. Promoción no aplicable en SPORTS WORLD 
METEPEC, SPORTS WORLD COACALCO ni SPORTS WORLD CENTENARIO. La Anualidad 2019 ampara las cuotas de mantenimiento mensuales de enero del 2019 a 
diciembre del 2019. Si el adquiriente de la Anualidad 2019 autoriza el Cargo Automático a tarjeta de las cuotas mensuales de mantenimiento de su Membresía y no 
solicita en la Recepción del Club la cancelación del mismo a más tardar el 31 de diciembre del 2019, las cuotas mensuales de mantenimiento subsecuentes se 
cobrarán automáticamente a la tarjeta designada. A los pagos de la Anualidad 2019 realizados en una sola exhibición con tarjeta de crédito o débito les será aplicable 
un 10% (DIEZ POR CIENTO) de descuento sobre el monto total a pagar; a los pagos realizados con tarjeta de crédito que sean diferidos a 6 MSI (SEIS MESES SIN 
INTERESES) les será aplicable un 6% (SEIS POR CIENTO) de descuento sobre el monto total a pagar; a los pagos realizados con tarjeta de crédito que sean diferidos 
a 12 MSI (DOCE MESES SIN INTERESES) les será aplicable un 4% (CUATRO POR CIENTO) de descuento sobre el monto total a pagar. Participan las Tarjetas de Crédito 
HSBC. El cliente deberá presentar esta comunicación al vendedor para poder hacer válida la promoción. Para más información sobre los beneficios de la Anualidad 
consulta https://anualidades.sportsworld.com.mx/ La Tarjeta de Crédito HSBC debe estar al corriente de sus pagos y sin códigos de bloqueo. No aplica en 
disposiciones de efectivo ni transferencias de saldo. No aplica para Tarjetas de Crédito HSBC Opción, Básica HSBC, HSBC Acceso y HSBC Fusión. Los productos y 
servicios aquí publicados son exclusiva responsabilidad del proveedor que los ofrece. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en 
www.hsbc.com.mx/tarjetas
(2) Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción directamente en el comercio. Válido únicamente sobre precios de lista de sucursal. Mencionando el 
código de promoción: 101084. En Aguascalientes 300104. No aplica con otras promociones o descuentos. Los productos y servicios aquí mencionados son exclusiva 
responsabilidad del proveedor que los ofrece.
(3)  Consulta requisitos, términos, condiciones y comercios participantes de la promoción en www.hsbc.com.mx/promociones

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/tarjetas
Vigencia del material al 28 de febrero de 2019.
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.

Iniciando el año.

Durante este año, queremos que tengas  los consejos y tips financieros de 
Gianco Abundiz, reconocido experto en educación financiera, para sacar el 
máximo provecho a tus finanzas. En esta primera entrega te hacemos 
llegar sus recomendaciones para afrontar la temida cuesta de enero y que 
puedas organizarte de la mejor manera.

Leer más 

¡Tu Tarjeta de Débito HSBC, 
una aliada para afrontar la 
cuesta de enero!

El mejor medio electrónico para 
realizar compras a nivel nacional e 
internacional. Con tu Tarjeta de 
Débito HSBC, todos los cargos de 
tus compras y pagos de servicios  
se descuentan automáticamente  
de tu cuenta bancaria. Además 
cuenta con tecnología Chip más 
NIP, la cual incrementa el nivel de 
protección y seguridad.

12 Meses sin Intereses* + 80%
de descuento en la membresía 
al comprar la anualidad 2019.

Promoción válida al pagar con 
Tarjeta de Crédito HSBC.(1)

Vigencia al 28 de febrero 2019.

Hasta 15% de descuento.

Promoción válida al pagar con 
Tarjeta de Crédito HSBC y Tarjeta 
de Débito HSBC.(2)

Vigencia al 28 de febrero 2019.

Leer más 

Leer más Leer más 

Visita: www.hsbc.com.mx/nomina

Legales

MR

Aprovecha el Happy Weekend con tus 
Tarjetas de Débito HSBC y Tarjetas de 
Crédito HSBC.
Del 24 al 28 de enero de 2019, disfruta el 5% de 
bonificación en compras a Meses sin Intereses* y 
descuentos en comercios participantes(3). 
Si aún no la tienes, solicítala.

https://www.hsbc.com.mx/1/2//es/personas/cuentas/tarjetas-de-debito/tarjeta-de-debito-hsbc-con-chip
www.hsbc.com.mx/promociones
www.hsbc.com.mx/promociones


Juntos prosperamos

Te enseñamos a afrontar la cuesta de enero.

Puntualmente llega enero; no es un hecho imprevisto ni una contingencia 
que nos tome por sorpresa. En realidad deberíamos de acostumbrarnos a 
que cada inicio de año sucede lo mismo: incrementos de precios en 
diversos productos; pago de contribuciones; y, principalmente una larga 
lista de gastos que venimos arrastrando desde hace varios meses.

De poco o nada sirve a estas alturas lamentarnos de nuestra situación 
financiera. Ahora hay que trabajar en el aquí y el ahora para salir adelante 
de la mejor manera.

Vigencia del material al 28 de febrero de 2019.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Antes que nada debemos, literalmente, 
poner en blanco y negro nuestra situación 
económica. Partiendo por supuesto de lo que 
entra a tu bolsillo para llegar a la programación 
de deudas, es decir, a conocer con todo detalle 
lo que debes.

1. Haz una lista de tus tarjetas de crédito, 
préstamos personales, empeños, deudas con 
familiares y amigos y todo lo relacionado a tus 
compromisos de pago.  
 
2. A partir de ahí pon como prioridad la 
deuda que mayor interés te cobre, no donde 
debes más; enumera cada una y aplícate para 
que los abonos de la deuda mayor sean más 
grandes y de esta manera reduzcas los montos 
de tu deuda con más rapidez.

Es fundamental que a la par de que empiezas a 
pagar también debes dejar de comprarte todo 
lo que se te antoje pues sería el cuento de nunca 
acabar. Recuerda que una cosa es decir “lo 
necesito” y otra muy diferente “lo quiero”. Cuando
tenemos encima una cuesta económica, la de 
enero o cualquiera otra, es imprescindible que 
implementemos un programa de austeridad 
que nos permita salir adelante en el menor 
tiempo posible.

No lo olvides, ante el exceso de gastos hay que 
poner manos a la obra para así apegarnos al 
presupuesto y no permitir que la cuesta de 
enero se prolongue hasta finales de año.

En estos momentos es cuando más se 
necesita una adecuada administración, por lo 
cual te recomiendo que hagas una alianza con 
tu tarjeta de débito o nómina y así la utilices 
como medio de pago, lo que te permitirá tener 
un mayor control de tus finanzas, pues si 
únicamente la usas para retirar tu efectivo del 
cajero permanentemente tendrás la tentación 
de comprarte lo que te pongan enfrente.

Recuerda, “No es más rico el que gana más, sino el que sabe 
gastar”.




