
Cambia tu nómina a HSBSeeeh y llévate hasta

$6,000 M.N. de cashback.

Paga $1,000 M.N. 
o más en el súper
con Débito HSBC.

Cambia tu nómina
a HSBC.

Usa tu app HSBC México
o Banca por Internet.
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Participan todos los supermercados físicos y digitales, entre ellos:

¿Quieres ganar más? Inicia tu ahorro con Ahorro Flexible HSBC.

¿Cómo ganar tu cashback? Úsanos todos los meses.

¡Tú decides tu cashback! Entre más ahorras, más ganas.

Activa tu Ahorro Flexible HSBC en cualquier sucursal. ¡Es gratis con tu Cuenta HSBC!

Pagando
en el súper

$1,000 M.N.$1,000 M.N. $3,000 M.N. $5,000 M.N. En 6 meses
ganas hasta:

Cambiando
tu nómina:

$6,000 M.N.
Gana al mes:
$100 M.N.

Gana al mes:
$200 M.N.

Gana al mes:
$600 M.N.

Gana al mes:
$1,000 M.N.

Manteniendo tu saldo en Ahorro Flexible HSBC

Folleto Informativo

Portabilidad de nómina

Si pagas el súper con tu Tarjeta de Débito HSBC ganas cashback,
si también ahorras, tu cashback del súper crece.
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¿Qué necesito para cambiar mi nómina?

Cámbiate ahora desde tu app HSBC México, 
¡Es muy fácil y puedes hacerlo en menos de 3 minutos!

¡Cámbiate ahora!

La tarjeta de débito o
CLABE del banco donde
Recibes tu nómina

Tener una cuenta en ambos bancos

Productos Participantes: Cuenta Flexible, Planes HSBC Stilo, Cuenta HSBC Advance, Cuenta Premier. 
Para Portabilidad de Nómina también participan: Nómina Flexible y Nómina Ejecutiva sin Chequera.
Promoción válida para contrataciones realizadas entre el 01 de marzo y el 31 de diciembre de 2023. Beneficio de reembolso vigente durante el mes de contratación y los 5 posteriores. 
Consulta términos y condiciones de la promoción en esta sucursal o en: www.hsbc.com.mx/ysisi 
Consulta la Guía de Portabilidad en: www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc
                 Las cuentas a la vista HSBC y Ahorro Flexible 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: www.ipab.gob.mx
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones de nuestros productos y servicios en: www.hsbc.com.mx
* Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante el banco emisor de la tarjeta. Consulta términos y condiciones en cada Banco miembro de la alianza MULTIRED.
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 que aceptan pagos con Tarjetas HSBC.
HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.

Además, desde ahora cuentas con más de 9,000 cajeros 
para que retires efectivo y consultes tu saldo sin comisión.*

En el menú Mis cuentas, elige Cambia tu nómina > Cámbiate ahora1

Captura tu fecha de nacimiento, tarjeta de débito o CLABE del banco 
donde recibes la nómina2

Confirma tu información y ¡Listo!3

Recuerda:
• Tu portabilidad se habilitará hasta 10 días hábiles bancarios posteriores a la aceptación
• Tus beneficios se activarán al recibir tu primer pago de nómina con nosotros 

Conoce más

¿Y SI SÍ?


