
(1) Promoción válida al pagar con Tarjeta de Crédito HSBC y Tarjeta de Débito HSBC(1). Consulta requisitos, términos y condiciones de 
la promoción directamente en el comercio o en www.hsbc.com.mx/promociones Válido al ingresar el código de promoción HSBC10. 
No aplica con otras promociones ni en productos sello selección. Los productos y servicios aquí mencionados son exclusiva 
responsabilidad del proveedor que los ofrece. Vigencia al 29 de febrero 2020.
(2) Promoción válida al pagar con Tarjeta de Crédito HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de la promoción, monto mínimo 
de compra para Meses sin Intereses y productos participantes directamente en el comercio. Los Meses sin Intereses aplican 
directamente en el comercio. Revisa que tu voucher o ticket de compra incluya los Meses sin Intereses que se te otorgaron.  No aplica 
ni es acumulable con otras promociones o descuentos. Los productos y servicios aquí mencionados son exclusiva responsabilidad del 
proveedor que los ofrece.  Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx/promociones Consulta 
requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/tarjetas HSBC y sus logotipos son marcas 
registradas en México. Vigencia al 15 de noviembre 2019.
(3) Consulta requisitos, términos y condiciones de las promociones directamente en cada comercio o en  www.hsbc.com.mx/promociones
(4) Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC Móvil en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

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 29 de febrero de 2020.
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. 
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/tarjetas
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Año Nuevo, finanzas nuevas.

Queremos que inicies el año con los consejos y tips financieros que Gianco 
Abundiz tiene para ayudarte a afrontar la cuesta de enero con éxito.

Leer más

Promociones del mes

Juntos prosperamos

¡Usa tu Tarjeta de Débito HSBC 
y disfruta de los beneficios que 
te otorga!

Leer más

10% de descuento(1) con el 
código de promoción HSBC10

Vigencia al 29 de febrero de 2020.

Inscripción sin costo
y 10% de descuento(2)

Vigencia al 29 de febrero de 2020.

Leer más Leer más

Los usuarios y contraseñas son tuyos y son  
confidenciales. NO los compartas con 
absolutamente nadie.

Más información en:
https://www.hsbc.com.mx/seguridad

TIP DE SEGURIDAD

www.hsbc.com.mx       |       55 5721 3390        |

Legales

HSBC Digital: más rápido, más fácil. Regístrate en la app HSBC México(4).

Chip+
NIP

Tecnología Chip + Nip: el 
chip de tu tarjeta disminuye 
el riesgo de fraude. Es una 
llave de seguridad entre la 
terminal y el banco

Compras por internet con 
absoluta confianza en 
cualquier comercio a nivel 
mundial

Acceso a promociones: 
consulta en 
http://www.hsbc.com.mx/
promociones todas las 
alianzas comerciales que 
tiene HSBC

Aprovecha el Happy Weekend con tus 
Tarjetas de Débito HSBC y Tarjetas de 
Crédito HSBC(3).
Del 31 de enero al 3 de febrero de 2020, disfruta el 5% 
de bonificación en compras a Meses sin Intereses* 
y descuentos en comercios participantes. 
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
www.hsbc.com.mx/seguridad


Después de tanta fiesta y tanto gasto es hora de volver a la rutina diaria. 
Regresamos a la realidad de nuestras vidas y debemos de reincorporarnos 
lo antes posible para no sufrir de más por el tormentoso arranque de año.

Vigencia del material al 29 de febrero de 2020.
Atención a clientes: 5721 1130 en la Ciudad de México o lada sin costo 01 800 472 2796. Paseo de la Reforma #347 Col. Cuauhtémoc, 
México, Ciudad de México. Horario de operación de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (Ciudad de México).
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

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

Juntos prosperamos

Es un hecho que los gastos nunca paran y que 
es tarea de todos los días administrarnos mejor 
para poder literalmente “estirar” el dinero que 
mucho trabajo nos cuesta ganar. Y para que te 
resulte más sencillo hacer todo esto, es 
fundamental que aprendas a planear tu agenda 
financiera.

Partamos de lo más sencillo (hablando de 
personas que tienen empleo y por lo tanto 
cobran una nómina) que es el ingreso; aunque 
parezca mentira hay quienes no saben 
exactamente cuánto ganan, sino que tienen una 
idea aproximada, lo que no permite tener un 
control de lo que entra al bolsillo cada quincena. 
Es muy importante que sepas con exactitud esta 
cantidad pues de lo contrario no podrás seguir 
adelante con tu planeación.

De este concepto también debes conocer lo que 
estás pagando de impuestos para buscar 
maneras de reducirlos con las deducciones que 
permite el gobierno, de esta forma sacarás 
provecho de beneficios que a veces ni 
conocemos.

Ahora sí, viene lo más importante que es 
conocer tu “Patrón de Consumo”. ¿Qué es eso? 
Pues muy fácil, es todo lo que gastas en el día a 
día, desde cosas muy importantes como la renta 
o la hipoteca, hasta lo que parece más 
insignificante pues tiene un bajo precio, pero ya 
sumado con decenas de productos más, hace 
cantidades muy grandes de dinero que en 
algunas ocasiones es como si lo tiráramos a la 
basura.

No tengas miedo de conocer este Patrón; al 
principio puede resultar difícil, pero con un poco 
de paciencia verás que es bastante sencillo. Una 
recomendación para que manejes mejor tu 
agenda y así domines tu planeación, es que 
utilices correctamente el dinero plástico para 
balancear tus gastos y sobre todo aprovechar los 
beneficios que te ofrece tu tarjeta de nómina que 
es mucho más que retirar dinero del cajero 
automático.




