
Juntos prosperamos

¿Qué es HSBC Stilo?
Son los planes de servicios bancarios que se adaptan a ti y a tu 
estilo de vida y no al revés, para que dediques tu tiempo a lo que 
más te importa.

Es muy fácil, reenvía esta invitación a tus amigos para que:

• Inicien su proceso de contratación(2)

   en https://www.hsbc.com.mx/stilo 
• Tus amigos recibirán un SMS(3) de confirmación
• Compárteles tu código XXXXXXXX(4) 
• ¡Listo! 

a ser parte de la familia
HSBC Stilo(1).

Invita a tus amigos

www.hsbc.com.mx

Legales

Vigencia del material 01 de febrero al 31 de marzo del 2019.
(1) Los clientes existentes podrán invitar a sus amigos y familiares a contratar un Plan HSBC Stilo durante la vigencia del material. 
(2) Sujeto a contratación del cliente, favor de visitar https://www.hsbc.com.mx/stilo o acudir a la Sucursal HSBC más cercana.
(3) Para confirmar la referencia, los clientes nuevos (referidos) recibirán un SMS que deberán responder con la palabra INV 
seguido del código de invitación del cliente existente (ejemplo: INV XXXXXXXX).
(4) Código único de invitación por cliente para referir clientes nuevos al Banco.
(5) Consulta el reglamento del programa de lealtad de HSBC Stilo en https://www.hsbc.com.mx/stilo
(6) Consulta requisitos, términos y condiciones de la aplicación (app) FinTip de HSBC en https://www.hsbc.com.mx/fintip

La Inversión Flexible y las Cuentas Flexibles Simples HSBC se encuentran protegidas 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, comisiones y condiciones de la promoción de los Planes HSBC Stilo 
Personal y Familiar en www.hsbc.com.mx/stilo
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC Móvil en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
HSBC, HSBC Stilo y sus logotipos son marcas registradas en México.

Regístrate sin costo en Banca por Internet o HSBC Móvil.

HSBC Stilo 
Para cada estilo de vida, el banco a tu medida

Visita: https://www.hsbc.com.mx/stilo

Tu banco por una sola cuota
que además puedes exentar

Tu coach financiero FinTip
de HSBC(6), la app que te ayuda

a cuidar tu dinero

Tu programa de Lealtad(5)

¡Ganas por lo que hagas en HSBC!

¿Qué te ofrecen los planes HSBC Stilo?

Tu plan de servicios bancarios
de acuerdo a tu estilo de vida

Stilo


