
Leer más

(1) Tasa de interés fija anual única de 9.90% para autos nuevos y seminuevos de agencia. La tasa de interés fija 

anual está sujeta al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente. CAT Promedio "Crédito Inmediauto 

Verde HSBC“ 20.7% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 30/06/2021. Fecha de cálculo: 01/01/2021. Cobertura Nacional. 
Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta requisitos, 
términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx

(2) Ahorro Flexible HSBC: GAT Nominal 3.56% GAT Real 0.20% Antes de Impuestos. 
Con un monto de inversión de $1.00 M.N. a un plazo de 1 día. Fecha de cálculo al 17/03/2021. Vigencia al 31/07/2021.  Tasa de 
rendimiento fija anual, la cual depende del monto invertido. Tasa de interés antes de impuestos.  La GAT real es el rendimiento 
que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en 
https://www.hsbc.com.mx/sacale-jugo. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en 
www.hsbc.com.mx. Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y app HSBC México en  
www.hsbc.com.mx/hsbcdigital. Consulta recomendaciones de seguridad y educación financiera en 
https://www.hsbc.com.mx/digital/seguridad-en-linea
(3) 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 o en www.hsbc.com.mx/promociones Reservaciones en 
www.cancunbayresort.com, vía correo: reservas@cancunbayresort.com o al teléfono: 998 849 5506 con el código de 
promoción HSBCCU. No aplica con otras promociones. Los productos y servicios aquí mencionados son exclusiva responsabilidad 
del proveedor que los ofrece. Aplica únicamente para compras realizadas con Tarjetas de Crédito HSBC o Tarjeta de Débito HSBC 
al 31 de diciembre de 2021.
(4) Consulta requisitos, términos, condiciones de las promociones directamente en cada comercio o en 
www.hsbc.com.mx/promociones
(5) Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y app HSBC México en 
www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
(6) Consulta los beneficios de la aplicación en www.hsbc.com.mx/controltotal 

*CAT Meses sin Intereses 0% sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual.
La cuenta a la vista relacionada a la Tarjeta de Débito HSBC y el Ahorro Flexible HSBC, se encuentran protegidos 
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.gob.mx 

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/tarjetas
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Vigencia del material al 30 de junio de 2021.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.
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Obtén tu Crédito Inmediauto Verde para autos híbridos o Obtén tu Crédito Inmediauto Verde para autos híbridos o 
eléctricos con eléctricos con tasa de interés fija anual única de:tasa de interés fija anual única de:

www.hsbc.com.mx

Legales

HSBC Digital: más rápido, más fácil. Regístrate en la app HSBC México(5).

55 5721 3390

Si buscas apoyar la sustentabilidad del medio ambiente y contar 
con unas finanzas verdes, te brindamos algunos consejos para que 
puedas lograrlo.

TIP DE SEGURIDAD

Si recibes una llamada solicitando datos sensibles 
de tu Tarjeta de Crédito como CVV (clave de 
verificación) cuelga y marca de inmediato al 
55 5721 3390.

Conoce más en: www.hsbc.com.mx/seguridad

Para aquellos que 
quieren estrenar auto 

pero también
un mundo más verde.

Promociones del mes

15% de descuento
sobre tarifas regulares de 
nuestra página web y
20% de descuento en todos 
los servicios extras(3)

Obtén 3.5% de rendimiento
al ahorrar al menos $10,000 M.N.
y participa para ganar un 
monedero electrónico con valor 
de $5,000 M.N.(2)

Vigencia al 31 de diciembre de 2021.Vigencia al 31 de julio de 2021.

Leer más Leer más

Débito HSBC siempre juega a tu 
favor.

Lleva el control de tus gastos con tu 
Débito HSBC. Podrás saber en dónde 
y cuánto gastas con:

App HSBC México(5)

App HSBC Control Total(6)

Banca por Internet(5)

Conoce más detalles y beneficios en: 
www.hsbc.com.mx/debitoatufavor

Debit

99..9090%%

Con tu Tarjeta de Crédito HSBC disfruta de 5% de  
bonificación en tus compras a Meses sin Intereses* y 
atractivos descuentos en comercios participantes.

Del 25 al 28 de junio de 2021(4).

Leer más

(1)

https://www.hsbc.com.mx/creditos/auto/verde/
www.hsbc.com.mx/promociones
www.hsbc.com.mx/promociones
www.hsbc.com.mx/debitoatufavor
https://www.hsbc.com.mx/sacale-jugo/


Si bien, “finanzas verdes” se refiere de manera amplia a 
inversiones financieras que se destinan a proyectos e 
iniciativas de desarrollo sostenible, productos ambientales y 
políticas que fomentan el desarrollo de una economía más 
sostenible y un amplio espectro de objetivos ambientales, tú 
puedes contribuir a lograr un consumo responsable para 
hacer un bien. Aquí te decimos algunas alternativas. 

Atención a clientes: 55 57211130 en la Ciudad de México. Paseo de la Reforma #347, Col. Cuauhtémoc, México, Ciudad 
de México. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (Centro de México).
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Educación Financiera

¡Ser un comprador inteligente, ayuda al medio ambiente y a 
tu economía! 

Para más información, visita nuestra página:
https://www.hsbc.com.mx/educacion-financiera

Si estás pensando en adquirir un auto, te recomendamos escoger uno que apoye 
a tu economía y además contribuya con el medio ambiente.

Conoce los beneficios que un auto híbrido o eléctrico ayudarán a tu bolsillo:

• Ahorro de combustible: aunque al principio puede ser una inversión un poco 
mayor, el ahorro en gasolina hará que valga la pena dicha inversión 

• Deducción fiscal: tienen esquemas de arrendamiento puro, por otro lado no 
tienen que pagar la tenencia en CDMX y EDOMEX

Otras consideraciones adicionales para ahorrar y al mismo tiempo ser 
sociablemente responsable, son:

• Aplica las cuatro “R”: reducir, reutilizar, reparar y reciclar los productos

• Ahorra agua: una persona en promedio se gasta hasta 100 litros de agua al día

• Antes de comprar, compara y piensa si lo necesitas realmente

• Ahorra energía: desconecta aquellos aparatos que no utilices

Cambia tus hábitos de consumo ajustándolos a las necesidades reales y opta por 
bienes y servicios que favorezcan a la conservación del medio ambiente, además 
de cuidar tus finanzas personales.

Por quien busca apoyar la sustentabilidad
del medio ambiente y contar con unas finanzas verdes.




