1° de febrero de 2019

Apreciable cliente
A partir del 28 de febrero de 2019, las condiciones de tu Paquete Estímulo HSBC tendrán
un ajuste:
El costo de tu membresía mensual cambiará

-

Paquete profesionista de $299 a $399
Paquete Negocios 20 de $549 a $599
Paquete Estímulo Pymes Sucursal de $499 a $599
Paquete Estímulo 25 Sucursal de $450 a $599.
Paquete Estímulo Cero Sucursal de $450 a $599
Paquete Estímulo Negocios 10 Sucursal de $450 a $599
Paquete Estímulo Cero Espejo de $289 a $599
Paquete Negocios 5 de $299 a $599

Te recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puedes solicitar la
terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad
alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que
se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle
penalización alguna por dicha causa.

Las cuentas a la vista relacionadas a los Paquetes Estímulo HSBC y a las Membresía HSBC Fusion 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
El domicilio de HSBC se ubica en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Torre HSBC, Colonia Cuauhtémoc, Delegación
Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en la Ciudad de México, México.
Su dirección en internet es www.hsbc.com.mx y teléfono del Centro de Atención HSBC Fusion, que se encuentra disponible
para atenderlo 57213366 en la Ciudad de México o en el interior de la República Mexicana.
El Banco tiene a disposición del Cliente una Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Avenida Paseo
de la Reforma # 347, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en la Ciudad de México, México.
Teléfono de contacto desde cualquier parte de la República Mexicana (0155) 5721-5661, con horario de lunes a viernes de
9:00 a 17:00 horas (horario de la Ciudad de México). Correo electrónico UNE es: mexico_une@hsbc.com.mx.
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/fusion
HSBC, HSBC Fusion y sus logotipos son marcas registradas en México.
Vigencia del material al 31 de Julio de 2019.
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