
Llévate hasta $3,000 M.N.
de reembolso por elegir 
HSBC.

Mi primera cuenta en HSBC
Folleto Informativo

Abrir tu primera cuenta HSBC te da 6 meses 
de reembolsos por tus compras en el súper, 
servicios y transporte. 

Descubre con un ejecutivo la mejor opción 
para ti.  

$1,200 M.N.
$200 M.N. al mes

$2,100 M.N.
$350 M.N. al mes

$3,000 M.N.
$500 M.N. al mes

Puedes pagar aquí para ganar.

Supermercados

Participan todos los supermercados a nivel nacional.

Transporte

Participan todas las gasolineras a nivel nacional.

Servicios

Participan solo estos servicios.

Si contratas Puedes ganar hasta

¿Cómo ganar tu reembolso mes con mes?

¿Cómo cambiar mi nómina?

Recuerda que puedes cambiarla 
desde la app HSBC México
¡en menos de 3 minutos!

Solo necesitarás tu tarjeta
de débito o CLABE del banco 
donde recibes la nómina.

Acumula $2,000 M.N.
en compras con tu Débito HSBC 

Usa tu app HSBC México
o tu Banca por Internet

Banca Personal
o HSBC Stilo

HSBC Advance

HSBC Premier

Y si cambias tu nómina recibes el   DOBLE.



Promoción válida para contrataciones realizadas entre el 1 de marzo y 31 de agosto 2022. Beneficio de reembolso vigente durante el mes de contratación y los 5 meses posteriores.
Productos Participantes. Cuenta Flexible, Planes HSBC Stilo, Cuenta HSBC Advance y Cuenta Premier. 
Para Portabilidad de Nómina también participan: Nómina Flexible y Nómina Ejecutiva sin Chequera.
Condiciones para obtener el reembolso. a) Contratar por primera vez una cuenta HSBC o ser cliente existente sin cuenta HSBC en los últimos 6 meses y/o hacer tu portabilidad de nómina hacia 
HSBC y contar con una dispersión cada mes bajo el concepto “Portabilidad de nómina” b) Acumular compras con Débito HSBC por $2,000 M.N o más al mes en servicios participantes, 
supermercados y/o gasolineras. c) Usar 1 vez al mes la app HSBC México o Banca por Internet para consultar saldos, transferir dinero, contratar productos o pagar impuestos. El trámite exitoso 
de Portabilidad de Nómina hacia HSBC duplica el reembolso por primera cuenta.
Información sobre el pago de reembolso. Se pagará en una sola exhibición durante los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada mes, directo a la cuenta HSBC relacionada a la promoción y 
se podrá identificar bajo el concepto “Reembolso Y Si Si” en el estado de cuenta, app HSBC México o Banca por Internet.  
Reembolso mensual máximo posible por cliente según la cuenta / servicio contratado: 
Cuenta Flexible / Plan HSBC Stilo. Primera cuenta: $200 M.N. Con Portabilidad exitosa: $400 M.N. 
Cuenta HSBC Advance. Primera cuenta: $350 M.N. Con Portabilidad exitosa: $700 M.N. 
Cuenta Premier. Primera cuenta: $500 M.N. Con Portabilidad exitosa: $1,000 M.N. 
Portabilidad exitosa en Nómina Flexible o Nómina Ejecutiva sin Chequera: $400 M.N. 
Cantidad de reembolsos máximos posibles por cliente: 6 (1 por mes).
Consulta la Guía de Portabilidad en https://www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y app HSBC México en https://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
1. El saldo promedio mensual de tu cuenta HSBC se calcula sumando los saldos con los que cierra cada día del mes y dividiéndolo entre el número total de días del mes.

Las cuentas a la vista HSBC relacionadas a la Tarjeta de Débito 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 dicho Instituto. Página web: https://www.ipab.gob.mx

Las marcas y logotipos presentados en este material son propiedad exclusiva de sus titulares. Se hace un uso no marcario de los mismos con el fin de identificar comercios y servicios elegibles 
que aceptan pagos con Tarjetas de Débito HSBC.
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx
HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.

¡Disfruta tu cuenta HSBC sin costo! Tienes estas opciones para lograrlo:

¿Y SI SÍ?
Descubre más

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

Desde
$4,000 M.N.

Desde
$4,000 M.N.

Desde
$5,000 M.N.

No aplica No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Al  tener contratada una 
Hipoteca HSBC

Al recibir tu nómina o
cambiarla a HSBC

Al mantener un saldo 
promedio mensual1

Al recibir depósitos 
todos los meses 

Cuenta Flexible
Simple

Desde
$4,000 M.N.*

Desde
$5,000 M.N.*

Desde
$35,000 M.N.

Desde
$60,000 M.N.

Desde
$250,000 M.N.**

Desde
$60,000 M.N.

Desde
$120,000 M.N.

Desde
$750,000 M.N.**

Desde
$2,000,000 M.N.

Cuenta Flexible 

Cuenta HSBC
Advance

Cuenta Premier

Planes HSBC
Stilo

*En Cuenta Flexible y Planes HSBC Stilo tu saldo promedio mensual considera los saldos en tu cuenta de débito y cuenta de ahorro “Ahorro 
Flexible HSBC”.

**En Cuenta HSBC Advance y Cuenta Premier tu saldo promedio mensual considera los saldos en tu cuenta de débito, cuenta de ahorro 
“Ahorro Flexible HSBC”, inversiones a plazo y fondos de inversión. 


