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ANEXO DE COMISIONES 
                Este Anexo es parte integrante del Contrato Único de Personas Físicas 

 
Ahorro Flexible HSBC 

Membresía y Manejo de Cuenta 
Monto de apertura $0 

SPM para exentar manejo de cuenta o membresía No aplica 

Manejo de cuenta No aplica 
Membresía No aplica 
Pago de intereses (1) $1.00 

Cheques 
Número de cheques gratis No aplica 
Cheque girado No aplica 
Cheque de caja No aplica 
Cheque certificado No aplica 
Cheque devuelto por falta de fondos No aplica 
Tarjeta de Débito 
Reposición de Tarjeta de Débito por robo o extravío No aplica 
Tarjeta adicional No aplica 
Cajeros Automáticos (ATM) 
Retiro y/o consulta en Cajeros propios No aplica 
Retiro y/o consulta en Cajeros ajenos No aplica 
Retiros en Cajeros en el extranjero No aplica 
Consulta de saldos en Cajeros en el extranjero No aplica 
Aclaración Improcedente No aplica 
Sucursal 
Copia fotostática de comprobantes No aplica 

Transferencias a otros bancos mismo día (SPEI) No aplica 
Pago de servicios: Luz No aplica 
Pago de servicios: Agua No aplica 
Retiro de efectivo en ventanilla No aplica 
Pago de servicios: Teléfono No aplica 
Solicitud de estado de cuenta de meses anteriores No aplica 

Banca Telefónica 
Solicitud de estado de cuenta de meses anteriores       No aplica 

Banca Personal por Internet 
Cuota Mensual/Anual por uso de Internet $0 

 Consultas de movimientos $0 
Costo adicional por consulta de movimientos $0 
Transferencia por Internet a otros bancos mismo día (SPEI) No aplica 
Transferencia a otros bancos (TEF) (Exitosa o no) No aplica 
Traspasos a cuentas de terceros No aplica 
GAT  
Ganancia Anual Total Nominal 
 
 
 

1.51% antes de impuestos 

Ganancia Anual Total Real  -3.39% antes de impuestos 

 
GAT Nominal 1.51 % GAT Real -3.39 %. Antes de impuestos. Con un monto de inversión de $1.00 M.N. A un plazo de 1 día. Fecha de cálculo al 
08/12/2022. Vigencia al 30/06/2023. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada 
- A todas las comisiones se les debe sumar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
- Todas las comisiones son en Moneda Nacional, con excepción de aquellas que se realizan en el extranjero cuyo importe está expresado en dólares 
americanos y que serán cobrados en pesos utilizando el tipo de cambio de la fecha en la que se realizó la operación.  
- El medio de disposición para el cobro de comisiones es a través de la cuenta del cliente que genere dichas comisiones. 
- Las comisiones del producto son fijas y se cobran por evento.  
- El monto mínimo para mantener la cuenta abierta es de $1.00 M.N. 
(1) El Pago de interés es desde $1.00 MN 
 
Nota: Para conocer las tasas de rendimientos consulta: www.hsbc.com.mx 
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