
 

PUBLIC 

 

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.  

Aviso de notificación de Cambios respecto del Contrato Único de Banca por Internet y 

Banca Móvil 

Le informamos que el Contrato Único de Banca por Internet y Banca Móvil (Contrato) tendrá 

modificaciones, las cuales entrarán en vigor a partir del 22 de diciembre de 2022. A continuación, se 

resumen los cambios al Contrato: 

1.- Se modificó integralmente el Contrato, y en particular se agregó una Cláusula Quinta al Capítulo Único, 
Título Cuarto del Contrato, para precisar que el uso de los canales electrónicos documentados en el 
Contrato no genera comisión alguna. 
2.- Se agregó la cláusula Quinta del Apartado B “Banca Móvil”, Capítulo Primero, Título Segundo del 
Contrato, la cual permite a los clientes el inicio de sesión a través de Banca Móvil utilizando su huella 
dactilar o su reconocimiento facial. 
3.- Se modificaron las cláusulas Segunda 2.1, del Apartado A, y Segunda 2.1, del Apartado B, ambas del 
Capítulo Primero, Título Segundo del Contrato, con la finalidad de utilizar la misma terminología utilizada 
en otros contratos de HSBC en materia de tarjetas digitales. 
4.- Se ajustó la cláusula Segunda, del Apartado G, del Capítulo Segundo, Título Segundo del Contrato, 
para actualizar las disposiciones aplicables a la domiciliación que se solicite a través de los canales 
electrónicos.  
5.- Se agregó una nueva fracción XI a la cláusula Cuarta, Capítulo Primero, Título Segundo del Contrato, 
con la finalidad de precisar que la desactivación temporal de un servicio de Banca Electrónica implica la 
desactivación del otro servicio al compartir ambos claves de acceso. 
6.- Se ajustó la cláusula Décima Octava, Capítulo Único, Título Cuarto del Contrato, para clarificar el 
proceso que deben seguir los clientes en caso de terminación anticipada del Contrato. 
7.- Se realizaron diversos ajustes integrales al Contrato para facilitar su lectura y homologar la terminología 
utilizada en el mismo, sin que impliquen algún cambio de fondo a los servicios documentados en el 
Contrato. 
8.- Como consecuencia de lo anterior, el nuevo Número de Registro de Contratos de Adhesión del 
Contrato es el 0310-434-033997/05-04775-1122. 
 
Lo invitamos a consultar el nuevo Contrato a partir del 22 de diciembre de 2022 en www.hsbc.com.mx. 

Le recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas 

en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente notificación para dar por 

terminada la relación contractual conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Quinta. Modificaciones, 

del Título Tercero, Capítulo Primero del Contrato vigente, sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo 

las condiciones pactadas originalmente. 

Para dudas, aclaraciones y reclamaciones: 

El Banco tiene a disposición del Cliente una Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) con 

domicilio de su titular en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Torre HSBC, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en la Ciudad de México, México.   

Teléfono de contacto UNE: 55 5721 5661.  Correo electrónico UNE: mexico_une@hsbc.com.mx.   

El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas (horario de la Ciudad de México). 

El Banco señala como su domicilio: Avenida Paseo de la Reforma 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México; con sucursal en el mismo domicilio, teléfonos 55 5721 3390. 


