
*CAT Meses sin Intereses 0% sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual. 
(1) Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx/pagatodo .Promoción válida del 14 de agosto 
al 14 de noviembre de 2019.
(2) Promoción válida al pagar con Tarjeta de Crédito HSBC y Tarjeta de Débito HSBC con Cargo Automático. Aplica en clientes que 
tengan o contraten paquetes con internet de 10, 15, 20, 30, 50 o 60 Megas de velocidad y domicilien el pago de sus servicios izzi o 
wizzplus, se otorgarán 10 Megas adicionales de velocidad para navegar. Aplica en clientes que tengan o contraten paquetes con 
internet de 100 Megas de velocidad y domicilien el pago de sus servicios izzi o wizzplus, se otorgarán 25 Megas adicionales de 
velocidad para navegar. Consulta términos, condiciones y restricciones en izzi.mx o wizzplus.mx. Visita: www.izzi.mx Vigencia al 31 de 
diciembre 2019.
(3) 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.
(4) Consulta requisitos, términos y condiciones de las promociones directamente en cada comercio o 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 31 de octubre de 2019.
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC Móvil en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.�

Tarjeta de débito: la mejor aliada para tus finanzas.

Este producto financiero hará mucho más sencillo para ti, el control 
adecuado de tus gastos. Gianco Abundiz y sus recomendaciones este mes 
te hablan sobre cómo aprovechar sus grandes beneficios.

Recibe hasta 25 Megas extra 
de velocidad contratando 
con cargo recurrente

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

Vigencia al 31 de diciembre 2019.

Hasta 12 Meses sin Intereses* 
en toda la tienda

Promoción válida al pagar con 
Tarjeta de Crédito HSBC(3).

Vigencia al 15 de noviembre 2019.

Aprovecha el Happy Weekend con tus 
Tarjetas de Débito HSBC y Tarjetas de 
Crédito HSBC(4).
Del 24 al 28 de octubre de 2019, disfruta el 5% de 
bonificación en compras a Meses sin Intereses* y 
descuentos en comercios participantes. 
Si aún no la tienes, solicítala.

www.hsbc.com.mx/nomina

Legales

Regístrate sin costo en Banca por Internet o HSBC Móvil.

Leer más

Leer más Leer más

Promociones del mes

Juntos prosperamos

Comienza a pagar con tu Tarjeta 
de Débito HSBC y te regresamos 
el 2% de tus compras(1)

Deja de sólo retirar efectivo con tu 
Tarjeta de Débito HSBC y mejor 
comienza a ganar pagando todas 
tus compras con ella.

Del 14 de agosto al 14 de noviembre 
de 2019, si la usas para comprar en 
comercios o en internet te 
regresamos directo a tu Cuenta 
HSBC el 2% de tus compras del 
mes.

Leer más

Al pagar con tu Tarjeta HSBC, solicita la 
terminal bancaria hasta tu ubicación.

Con nuestra aplicación Control Total mantente 
informado de todos los movimientos de tus 
tarjetas de Débito y Crédito.

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

TIP DE SEGURIDAD



La mayoría de nosotros hemos escuchado términos de contabilidad,  
como "cargo" y "abono" o el "debe" y el "haber".

En el “debe” se registra todo lo que le pertenece a una persona como el 
dinero que recibe el día de la quincena. De ahí viene el concepto de 
“débito” y la tarjeta de nómina es exactamente una cuenta que se 
“debita”. De esta manera es como cobramos las personas en la actualidad 
y es muy importante que manejemos correctamente nuestra 
cuenta para optimizar su uso.

Vigencia del material al 31 de octubre de 2019.
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

¿Te has puesto a pensar cuáles son los hábitos 
que tienes en el manejo de tus ingresos?
Un alto porcentaje de personas lo primero que 
hacen el día que cobran su salario es dirigirse al 
cajero automático y retirarlo hasta el último 
centavo; pareciera que tenemos desconfianza 
de que nuestro dinero desaparezca y preferimos 
andar cargándolo con los riesgos que eso 
implica.

Y entre dichos riesgos, existe la posibilidad de 
que gastemos nuestro dinero sin darnos 
cuenta, ya que al no llevar un presupuesto el 
dinero se nos va como "agua entre las manos".

Por eso es muy recomendable que aprendamos 
a manejar la tarjeta de nómina como un medio 
de pago para que de esta forma tengamos un 
mejor control de nuestros gastos ya que cada 
vez que se utiliza el plástico queda un 
comprobante de lo que se paga, reduciendo 
los gastos hormiga.

Con el uso de la tarjeta de débito tienes grandes 
beneficios como por ejemplo: el control
de retiros en cajeros automáticos, las 
notificaciones a tu teléfono móvil de las 
operaciones que realizas, ayuda en la 
administración de las compras que realices por 
internet y adicionalmente cuentas con seguros 
que te protegen ante cargos fraudulentos.

Es muy claro que también se debe usar el 
efectivo, pero siempre en una adecuada 
combinación con la tarjeta, así mejorarás tus 
finanzas personales.


