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En HSBC creemos
en las mujeres de México
y queremos apoyarte
para que tu empresa crezca.

Te damos la bienvenida a Mujeres al Mundo,
una comunidad que reconoce la importancia
de las empresarias en México y del rol primordial
que juegan en la economía. Queremos que tengan
el lugar que merecen.

Por ello, hemos creado una plataforma con beneficios 
especialmente diseñados para empresarias como tú.
Te invitamos a conocerlos a detalle.
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Este es tu lugar 
para conectar
y crecer.
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En este espacio tendrás acceso a talleres y cursos
para desarrollar y fortalecer habilidades.

Contamos con aliados estratégicos expertos
en capacitación para la mujer que te permitirán 
prepararte de forma continua.

Además, podrás construir una red de contactos
para generar nuevas líneas de comunicación y negocios 
a través de eventos y grupos de trabajo.

Amplía tus conocimientos
y expande tu red de contactos
con otras mujeres empresarias 
para poder crecer tu empresa.

1. Capacitación y networking
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Este es tu lugar 
para ir más allá.
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México es una de las economías más abiertas del 
mundo y un número creciente de empresas está 
aprovechando la apertura comercial para conquistar 
nuevos mercados. 

Por ello, queremos ayudarte a cruzar fronteras.
Operamos en 66 países y territorios y tenemos más de 
155 años de experiencia en comercio internacional.

Nuestro compromiso es acompañar a las mujeres de 
México a acelerar su crecimiento y conectarlas con 
nuevas oportunidades.

Queremos ayudarte
a cruzar fronteras.

2. Respaldo internacional
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Este es tu lugar 
para obtener apoyo.
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Soluciones financieras
a la medida de tu empresa.

3. Servicios financieros

En HSBC entendemos que las necesidades de las 
empresas son diferentes dependiendo de su tamaño,
por eso en Mujeres al Mundo encontrarás soluciones 
financieras con condiciones preferentes.

 Si tu empresa factura hasta 80 millones de pesos 
anuales, HSBC Fusion Banca de Negocios es para ti

 Si tu empresa factura arriba de 80 millones de pesos 
anuales, nuestros Paquetes Empresariales son para ti
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•  E Commerce: sin cuota de implementación y 1 
mes gratis de cuota mensual y cuota de riesgo5

•  Ventas a distancia: 1 mes gratis de cuota mensual6

•  Reducción de 7 puntos base sobre la tasa
    de referencia7

•  Aplicación de pagos a Meses sin Intereses  (MSI)8

 Inversiones con tasa preferencial9

 Crear tu tienda virtual: precio preferencial para 
desarrollar tu página de internet y vender tus productos 
en línea a través del proveedor Buzz Word 
Comunicación10, 26

 1 mes gratis de acceso a la app Dalia y membresía 
dalia Circle11, 26 y cuota preferencial a partir del 2do mes

HSBC Fusion Negocios es el paquete de soluciones que 
te permite administrar tu cuenta de negocios y personal en 
una sola banca electrónica12, con la seguridad de que 
sólo tú podrás revisar la información de tu cuenta 
personal. Te brinda beneficios como:

 Un solo contacto en sucursal que te dará el soporte 
que necesitas con el respaldo de un equipo especializado
para resolver tus necesidades y un solo teléfono de 
contacto para solicitar información o aclarar cualquier 
duda de cualquiera de tus cuentas al 55 5721 3366
 La banca electrónica HSBCnet te permite12:

• Realizar transacciones y consultas ilimitadas
   sin costo
•  Pago de nómina sin costo

La Membresía HSBC Fusion Negocios tiene una sola 
cuota para dos cuentas (personal y la del negocio): con 
Mujeres al Mundo bonificaremos los 3 primeros meses
y a partir del cuarto mes solo paga $599 M.N. + IVA, este 
monto en el cuarto mes podría ser bonificado15. 

Además, puedes accesar a los beneficios de los 
siguientes productos:

HSBC Fusion 
Banca de Negocios.
Para empresas que facturan
hasta 80 millones de pesos anuales23.

Nuestra oferta para Mujeres al Mundo incluye 
productos con condiciones preferentes:

 Bonificación de 3 meses en Membresía HSBC
   Fusion Negocios1

 Crédito: bonificación de comisión por apertura o 
anualidad2

 Terminal Punto de Venta con comisiones y tasas 
preferenciales3

•  Terminal Punto de Venta conexión celular: sin cuota 
los 2 primeros meses y, solamente para 
restaurantes, 2 equipos sin costo durante 6 meses4
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 Al solicitar la Terminal Punto de Venta, recibe tu dinero 
al día siguiente durante todo el año (incluyendo los 
fines de semana)3

 Protege tu negocio con el seguro para la persona 
clave13 y seguro de vida grupo14, soluciones que te 
apoyarán en los momentos difíciles
 Con Ligas de Pago efectúa cobros a tus clientes sin 

tener interacción física, adaptándote a esta nueva 
normalidad y permitiéndote seguir vendiendo a 
distancia3
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Paquetes Empresariales.
Para empresas que facturan
por arriba de 80 millones de pesos anuales23.

Nuestra oferta para Mujeres al Mundo incluye productos 
con condiciones preferentes:

 Paquete transaccional (Cuenta Crece o Soluciones 
Empresariales) sin costo por 3 meses de acuerdo a 
nivel de ventas16

 Tasa preferencial en crédito a la mujer17

 Terminal Punto de Venta con comisiones
  y tasas preferenciales3

•  Terminal Punto de Venta conexión celular: sin 
cuota los 2 primeros meses y 2 equipos sin costo
durante 6 meses (aplica para restaurantes)4

 E Commerce: sin cuota de implementación y 1 mes
gratis de cuota mensual y cuota de riesgo5

•  Ventas a distancia: 1 mes gratis de cuota mensual6

•  Reducción de 7 puntos base sobre la tasa de 
referencia7

•  Meses sin intereses8

 Inversiones con tasa preferencial18

 Mi tienda virtual: en HSBC apoyamos a las empresas 
a desarrollar su página de Internet para vender sus 
productos en línea10

 Seguro de vida individual para la mujer clave de la 
empresa (Seguro Keyman)25

 1 mes gratis de acceso a la app Dalia y membresía 
Dalia Circle11, 26

Nuestros Paquetes Empresariales están pensados en las 
necesidades de tu empresa e integran diferentes 
productos y servicios financieros como:

 Banca electrónica HSBCnet BBX, fácil y segura con 
alcance global19

 Transacciones y consultas sin costo21

 Cuenta de cheques con cheques sin costo20, 24
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 Dispersión de nómina sin costo
 Compra y venta de divisas con tipo de cambio 

competitivo a través de Get Rate 
 Un solo contacto, contarás con un ejecutivo 

personalizado
 Equipo especializado con amplio conocimiento en 

sectores como: manufactura, agronegocios, salud y 
servicios educativos, entre otros

La cuota mensual de los Paquetes Empresariales 
depende del tamaño y necesidades de tu empresa:
Soluciones Empresariales: $2,699 M.N. + IVA, Cuenta 
Crece $1,599 M.N. + IVA21
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Una puerta abierta
a tu superación.

4. Acceso a Dalia Empower®

Al ser parte de Mujeres al Mundo tendrás acceso con 
costo preferencial22 a la aplicación de Dalia Empower®, 
diseñada para potenciar tu éxito personal y profesional.  

Dalia Empower® es el proyecto global de educación 
continua con un método único que crea un efecto de 
transformación acompañando a cada mujer a crear la 
base de una mentalidad de líder. 

Dalia Circle es la comunidad de Dalia Empower® cuyo 
objetivo es que cada conexión tenga un alto valor e 
incentive un impacto positivo creando oportunidades 
de crecimiento y desarrollo profesional. Además 

busca acelerar el diseño y validación de una estrategia 
personalizada para identificar tu plan de vida y carrera
a través de contenido académico y eventos exclusivos 
con líderes en la industria.

Con la membresía Dalia Circle las mujeres empresarias 
pueden acceder a experiencias educativas, comunidad y 
networking, con el objetivo de superarse para alcanzar 
sus metas personales y profesionales.

Al sumarte a Mujeres al Mundo, te regalamos la 
membresía del primer mes de Dalia Circle11 que  incluye:

1. Educación continua en línea. Catálogo de e-classes 
que cubre temas como:
 Negocios y Emprendimiento
 Comunicación y Negociación
 Creatividad e Innovación
 Liderazgo y Desarrollo
 Diversidad e Inclusión

2. Conferencias y eventos privados. Conversaciones 
íntimas con líderes de diferentes sectores

3. Networking y comunidad. La app Dalia Empower® 
está diseñada para la interacción social entre grupos 
abiertos y privados. Además, tendrás acceso a un 
grupo exclusivo Mujeres al Mundo en el que te 
compartiremos contenido especial y podrás conocer 
y contactar a otras mujeres empresarias que son 
parte del programa

4. Contenido News+Media. Notas, reportajes, tests, 
entrevistas y podcasts semanales, todo el contenido 
compilado y generado en la redacción de Dalia 
Empower®

Disfruta el primer mes gratis y a partir del segundo mes 
obtén estos beneficios a un costo preferencial de 
$399 M.N. (incluye IVA) al mes22.

Conoce Dalia Empower®: 
daliaempower.com

Descarga la app:
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https://academy.daliaempower.com/es/dalia-circle/hsbc-mam/
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Si quieres unirte a Mujeres al Mundo, ya eres parte de 
esta comunidad o tienes alguna duda o aclaración, 
acude a cualquier sucursal HSBC o cumunícate
al teléfono 55 5721 4159 (o terminación 60, 61 y 62),
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Centro de Atención HSBC Fusion: 55 5721 3366. 
Lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas (hora del Centro) 
y sábado de 9:00 a 16:00 horas (hora del Centro).

Contacto



1) El beneficio aplica solamente para membresías nuevas contratadas a partir del 25 de enero de 2022, y consiste en bonificar mensualmente los 
primeros tres (3) meses a partir de la contratación y dicho beneficio lo podrá ver reflejado en su estado de cuenta. A partir del cuarto (4) mes se 
cobrará el precio de la membresía Fusion Negocios de $ 599 M.N. + IVA. La cuota mensual se bonificará siempre y cuando se cumplan los saldos 
promedios y/o dispersión de nómina requeridos. Para mayor detalle, requisitos, términos, condiciones de contratación, comisiones y criterios de 
bonificación en https://www.hsbc.com.mx/content/dam/hsbc/mx/documents/fusion/membresia_fusion Disponible solo para empresas con 
ventas anuales hasta  80 millones de pesos. 
2) Sujeto a aprobación de crédito. Promoción válida para créditos nuevos durante la vigencia de la promoción para los productos “Crédito Simple 

HSBC Fusion” y/o “Capital de Trabajo HSBC Fusion”. CAT Promedio “Crédito Simple HSBC Fusion”18.5%, sin IVA. 
Informativo. Vigencia de la oferta del 25 de enero al 30 de junio de 2022. Fecha de cálculo 23 de diciembre de 2021. Tasa de interés promedio 

ponderada por saldo y comisión anual de 0% (sin IVA). CAT Promedio “Capital de Trabajo HSBC Fusion” 20.5%, sin IVA. 
Informativo. Vigencia de la oferta del 25 de enero al 30 de junio de 2022. Fecha de cálculo 23 de diciembre de 2021. Tasa de interés promedio 
ponderada por saldo y comisión anual de 0% (sin IVA). Dependiendo el producto contratado la bonificación de la comisión corresponde a la 
“Anualidad del plástico”, que corresponde al 2% sobre el monto de la línea de crédito para el producto de “Capital de Trabajo HSBC Fusion” o la 
bonificación de la comisión corresponde a la “Contratación o apertura”, que corresponde al 2% sobre el monto dispuesto para el producto de 
“Crédito Simple HSBC Fusion”, la cual será bonificada en un máximo 15 días hábiles del mes siguiente a la contratación y/o disposición del crédito. 
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
3) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/fusion/terminal-punto-de-venta El servicio de 
adquirente es prestado principalmente por Global Payments Technology México, S. A. de C. V. (GPTM). GPTM no forma parte del Grupo Financiero 
HSBC. 
4) A partir del tercer mes se cobrará mensualmente la cuota por equipo de $120 M.N. + IVA. Los dos equipos sin costo durante 6 meses solo 
aplican para restaurantes, a partir del séptimo mes se cobrará mensualmente la cuota por equipo de $120 M.N. + IVA.
5) A partir del segundo mes la cuota mensual será de $600 M.N. + IVA y la cuota mensual por riesgo será de $350 M.N. + IVA mensuales.
6) A partir del segundo mes la cuota mensual será de $350 M.N. + IVA.

Legales

7) Cada giro se cotizará de forma independiente considerando facturación y composición de crédito y débito. No aplica para Agencias de Viaje, 
Aseguradoras, Gasolineras, Renta de Autos, Transporte Aéreo, Transporte Terrestre y Telecomunicaciones.
8) Tasas preferenciales a cubrir por el comercio: 3 Meses sin Intereses – 3%, 6 Meses sin Intereses – 5.8%, 9 Meses sin Intereses – 8.7 %, 12 Meses 
sin Intereses – 11.7%. Tasas a revisar dependiendo del periodo en que sean contratadas.
9) La tasa preferencial de la promoción del 2.5% anual se aplicará a partir de la contratación del producto cumpliendo con los requisitos de la 
promoción. Aplica para Cuenta Inversión a la Vista para personas morales. Beneficio disponible para montos de inversión superiores a $500,000 M.N. 
(quinientos mil pesos M.N.) GAT Nominal 2.53%, GAT Real -1.07% antes de Impuestos. Con un monto de inversión de $500,000 M.N. a un plazo de 
30 días. Fecha de cálculo al 27 de diciembre de 2021. Vigencia al 30 de junio de 2022. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de 
descontar la inflación estimada. 

Este producto se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 
400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 
www.ipab.org.mx

10) Servicio proporcionado directamente por Buzz Word Comunicación, S.A. de C.V., con precios preferenciales para clientes HSBC. HSBC no es 
responsable de forma alguna de la oferta y servicios de dicho proveedor. La cuota preferencial será de $399 M.N. o $599 M.N.mensuales (IVA 
incluido) dependiendo de los servicios contratados, la cual deberá ser cubierta por el cliente previa aceptación de las condiciones y términos de la 
misma. 
11) Servicio proporcionado directamente por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V. (Dalia) con precios preferenciales para clientes HSBC ligados a esta 
promoción. HSBC no es responsable de forma alguna de la oferta y servicios provistos por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V. HSBC le proporcionará 
un código de uso único personal e intransferible para los beneficios de un mes gratis y cuota preferencial. La cuota preferencial a partir del 
segundo mes será de $399 M.N. mensuales (IVA incluido), la cual deberá ser cubierta por el cliente a través de la plataforma de Dalia Empower®, 
previa aceptación de las condiciones y términos de la misma.
12) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx No aplica para órdenes de pago internacional.
13) Seguro de Vida Individual para la Persona Clave HSBC Fusion. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación 
del seguro en www.hsbc.com.mx El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 
14) Seguro Vida Grupo HSBC Fusion. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Grupo PYMES 
en www.hsbc.com.mx El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo en coaseguro con AXA Seguros, S.A. de C.V.
15) Consulta la forma de exentar la cuota mensual de la Membresía HSBC Fusion y toda la información de Membresías en www.hsbc.com.mx/fusion
16) A partir del mes 4 se cobrará el precio de lista del paquete contratado. Para conocer más detalle sobre el servicio y precio de lista lo invitamos a 
consultar la siguiente liga https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/cuentas-a-la-vista/paquetes-empresariales Disponible solo para empresas 
con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos. Oferta válida para clientes nuevos que abran sus cuentas a partir del 25 de enero de 2022.

17) Sujeto a aprobación de crédito. Reducción de 100 bps. Disponible solo para empresas con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos. 
Detalles de costos y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre?DCSext.nav=quick-link  
en el apartado de financiamiento. Oferta válida para créditos autorizados a partir del 25 de enero de 2022.
18) Inversiones con sobretasa preferencial de 5% de TIIE/CETE respecto a la matriz de tasas vigente. Aplica para incremento de saldos en 
Inversión a la vista PM (Intercuenta subproducto 62) y/o inversiones a plazo (Pagaré en pesos) a partir de $2,000,000 M.N. Disponible solo para 
empresas con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos.

Este producto se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 
400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 
www.ipab.org.mx

19) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/hsbcnet-bbx
20) El costo de los cheques no incluidos será precio estándar Detalle de costos y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/
mx/generic/product-download-centre?DCSext.nav=quick-link El Paquete Cuenta Crece incluye 90 cheques al mes sin costo, a partir del cheque 
91 se cobrarán las comisiones correspondientes al precio de lista previsto en los anexos de comisiones de los productos respectivos. Para 
Soluciones Empresariales se incluyen 150 cheques al mes sin costo, a partir del cheque 151 se cobrarán las comisiones correspondientes al precio 
de lista previsto en los anexos de comisiones de los productos respectivos. Para conocer más detalle sobre el servicio y precio de lista lo invitamos 
a consultar la siguiente liga https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/cuentas-a-la-vista/paquetes-empresariales
21) Para conocer más detalle sobre el servicio y precio de lista lo invitamos a consultar la siguiente liga: https://www.empresas.hsbc.com.mx/
es-mx/cuentas-a-la-vista/paquetes-empresariales Disponible solo para empresas con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos. Oferta 
válida para clientes nuevos que abran sus cuentas a partir del 25 de enero de 2022.
22) Servicio proporcionado directamente por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V con un precio preferencial de $399 al mes (IVA incluido) para clientes 
HSBC ligados a esta promoción. HSBC no es responsable de forma alguna de la oferta y servicios provistos por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V.
23) Oferta Mujeres al Mundo dirigida a personas morales
- Empresas constituidas como personas morales con ventas anuales mayores 80 MDP que (i) el 51%  o más de su capital social sea detentado por 
mujeres (personas físicas);  y/o (ii) una mujer sea su representante legal principal; y/o (iii) una o más mujeres detenten puestos clave dentro de la 
empresa, entendiéndose por puestos clave, funciones a nivel directivo y/o miembros del Consejo de Administración / Administrador Único.  
- Empresas bajo la modalidad de persona física con actividad empresarial o constituidas como personas morales, con ventas  hasta  a 80 MDP en 
donde (i) en el caso de personas físicas con actividad empresarial o profesional se trate de una mujer; y (ii) en el caso de personas morales, el 51%  
o más de su capital social esté en manos de mujeres (personas físicas).
Vigencia de la promoción: del 25 de enero al 30 junio de 2022.
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24) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/cuentas-a-la-vista/
paquetes-empresariales No aplica órdenes de pago internacional ni SPID.
25) Consulta coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Vida Individual en www.hsbc.com.mx El Seguro es 
registrado y operado  por HSBC Seguros S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC.
26) Los servicios de Dalia y mi tienda virtual, son provistos por empresas diferentes a HSBC y que no forman parte del Grupo Financiero HSBC, 
por lo que ninguno de los servicios y contenidos proporcionados al cliente son responsabilidad de HSBC. HSBC de ninguna manera proporcionará 
a dichos proveedores, ningún dato ni información alguna del cliente; es el cliente quien, en su caso, decide voluntariamente proporcionar dichos 
datos o información. Te recomendamos leer los términos y condiciones, así como la política de privacidad de los sitios y aplicaciones una vez que 
accedas a ellos y antes de proporcionar cualquier dato o información.
Dalia y su logo son Marcas Registradas, usadas bajo licencias de sus titulares.
HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.



1) El beneficio aplica solamente para membresías nuevas contratadas a partir del 25 de enero de 2022, y consiste en bonificar mensualmente los 
primeros tres (3) meses a partir de la contratación y dicho beneficio lo podrá ver reflejado en su estado de cuenta. A partir del cuarto (4) mes se 
cobrará el precio de la membresía Fusion Negocios de $ 599 M.N. + IVA. La cuota mensual se bonificará siempre y cuando se cumplan los saldos 
promedios y/o dispersión de nómina requeridos. Para mayor detalle, requisitos, términos, condiciones de contratación, comisiones y criterios de 
bonificación en https://www.hsbc.com.mx/content/dam/hsbc/mx/documents/fusion/membresia_fusion Disponible solo para empresas con 
ventas anuales hasta  80 millones de pesos. 
2) Sujeto a aprobación de crédito. Promoción válida para créditos nuevos durante la vigencia de la promoción para los productos “Crédito Simple 

HSBC Fusion” y/o “Capital de Trabajo HSBC Fusion”. CAT Promedio “Crédito Simple HSBC Fusion”18.5%, sin IVA. 
Informativo. Vigencia de la oferta del 25 de enero al 30 de junio de 2022. Fecha de cálculo 23 de diciembre de 2021. Tasa de interés promedio 

ponderada por saldo y comisión anual de 0% (sin IVA). CAT Promedio “Capital de Trabajo HSBC Fusion” 20.5%, sin IVA. 
Informativo. Vigencia de la oferta del 25 de enero al 30 de junio de 2022. Fecha de cálculo 23 de diciembre de 2021. Tasa de interés promedio 
ponderada por saldo y comisión anual de 0% (sin IVA). Dependiendo el producto contratado la bonificación de la comisión corresponde a la 
“Anualidad del plástico”, que corresponde al 2% sobre el monto de la línea de crédito para el producto de “Capital de Trabajo HSBC Fusion” o la 
bonificación de la comisión corresponde a la “Contratación o apertura”, que corresponde al 2% sobre el monto dispuesto para el producto de 
“Crédito Simple HSBC Fusion”, la cual será bonificada en un máximo 15 días hábiles del mes siguiente a la contratación y/o disposición del crédito. 
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
3) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/fusion/terminal-punto-de-venta El servicio de 
adquirente es prestado principalmente por Global Payments Technology México, S. A. de C. V. (GPTM). GPTM no forma parte del Grupo Financiero 
HSBC. 
4) A partir del tercer mes se cobrará mensualmente la cuota por equipo de $120 M.N. + IVA. Los dos equipos sin costo durante 6 meses solo 
aplican para restaurantes, a partir del séptimo mes se cobrará mensualmente la cuota por equipo de $120 M.N. + IVA.
5) A partir del segundo mes la cuota mensual será de $600 M.N. + IVA y la cuota mensual por riesgo será de $350 M.N. + IVA mensuales.
6) A partir del segundo mes la cuota mensual será de $350 M.N. + IVA.

7) Cada giro se cotizará de forma independiente considerando facturación y composición de crédito y débito. No aplica para Agencias de Viaje, 
Aseguradoras, Gasolineras, Renta de Autos, Transporte Aéreo, Transporte Terrestre y Telecomunicaciones.
8) Tasas preferenciales a cubrir por el comercio: 3 Meses sin Intereses – 3%, 6 Meses sin Intereses – 5.8%, 9 Meses sin Intereses – 8.7 %, 12 Meses 
sin Intereses – 11.7%. Tasas a revisar dependiendo del periodo en que sean contratadas.
9) La tasa preferencial de la promoción del 2.5% anual se aplicará a partir de la contratación del producto cumpliendo con los requisitos de la 
promoción. Aplica para Cuenta Inversión a la Vista para personas morales. Beneficio disponible para montos de inversión superiores a $500,000 M.N. 
(quinientos mil pesos M.N.) GAT Nominal 2.53%, GAT Real -1.07% antes de Impuestos. Con un monto de inversión de $500,000 M.N. a un plazo de 
30 días. Fecha de cálculo al 27 de diciembre de 2021. Vigencia al 30 de junio de 2022. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de 
descontar la inflación estimada. 

Este producto se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 
400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 
www.ipab.org.mx

10) Servicio proporcionado directamente por Buzz Word Comunicación, S.A. de C.V., con precios preferenciales para clientes HSBC. HSBC no es 
responsable de forma alguna de la oferta y servicios de dicho proveedor. La cuota preferencial será de $399 M.N. o $599 M.N.mensuales (IVA 
incluido) dependiendo de los servicios contratados, la cual deberá ser cubierta por el cliente previa aceptación de las condiciones y términos de la 
misma. 
11) Servicio proporcionado directamente por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V. (Dalia) con precios preferenciales para clientes HSBC ligados a esta 
promoción. HSBC no es responsable de forma alguna de la oferta y servicios provistos por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V. HSBC le proporcionará 
un código de uso único personal e intransferible para los beneficios de un mes gratis y cuota preferencial. La cuota preferencial a partir del 
segundo mes será de $399 M.N. mensuales (IVA incluido), la cual deberá ser cubierta por el cliente a través de la plataforma de Dalia Empower®, 
previa aceptación de las condiciones y términos de la misma.
12) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx No aplica para órdenes de pago internacional.
13) Seguro de Vida Individual para la Persona Clave HSBC Fusion. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación 
del seguro en www.hsbc.com.mx El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 
14) Seguro Vida Grupo HSBC Fusion. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Grupo PYMES 
en www.hsbc.com.mx El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo en coaseguro con AXA Seguros, S.A. de C.V.
15) Consulta la forma de exentar la cuota mensual de la Membresía HSBC Fusion y toda la información de Membresías en www.hsbc.com.mx/fusion
16) A partir del mes 4 se cobrará el precio de lista del paquete contratado. Para conocer más detalle sobre el servicio y precio de lista lo invitamos a 
consultar la siguiente liga https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/cuentas-a-la-vista/paquetes-empresariales Disponible solo para empresas 
con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos. Oferta válida para clientes nuevos que abran sus cuentas a partir del 25 de enero de 2022.

17) Sujeto a aprobación de crédito. Reducción de 100 bps. Disponible solo para empresas con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos. 
Detalles de costos y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre?DCSext.nav=quick-link  
en el apartado de financiamiento. Oferta válida para créditos autorizados a partir del 25 de enero de 2022.
18) Inversiones con sobretasa preferencial de 5% de TIIE/CETE respecto a la matriz de tasas vigente. Aplica para incremento de saldos en 
Inversión a la vista PM (Intercuenta subproducto 62) y/o inversiones a plazo (Pagaré en pesos) a partir de $2,000,000 M.N. Disponible solo para 
empresas con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos.

Este producto se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 
400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 
www.ipab.org.mx

19) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/hsbcnet-bbx
20) El costo de los cheques no incluidos será precio estándar Detalle de costos y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/
mx/generic/product-download-centre?DCSext.nav=quick-link El Paquete Cuenta Crece incluye 90 cheques al mes sin costo, a partir del cheque 
91 se cobrarán las comisiones correspondientes al precio de lista previsto en los anexos de comisiones de los productos respectivos. Para 
Soluciones Empresariales se incluyen 150 cheques al mes sin costo, a partir del cheque 151 se cobrarán las comisiones correspondientes al precio 
de lista previsto en los anexos de comisiones de los productos respectivos. Para conocer más detalle sobre el servicio y precio de lista lo invitamos 
a consultar la siguiente liga https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/cuentas-a-la-vista/paquetes-empresariales
21) Para conocer más detalle sobre el servicio y precio de lista lo invitamos a consultar la siguiente liga: https://www.empresas.hsbc.com.mx/
es-mx/cuentas-a-la-vista/paquetes-empresariales Disponible solo para empresas con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos. Oferta 
válida para clientes nuevos que abran sus cuentas a partir del 25 de enero de 2022.
22) Servicio proporcionado directamente por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V con un precio preferencial de $399 al mes (IVA incluido) para clientes 
HSBC ligados a esta promoción. HSBC no es responsable de forma alguna de la oferta y servicios provistos por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V.
23) Oferta Mujeres al Mundo dirigida a personas morales
- Empresas constituidas como personas morales con ventas anuales mayores 80 MDP que (i) el 51%  o más de su capital social sea detentado por 
mujeres (personas físicas);  y/o (ii) una mujer sea su representante legal principal; y/o (iii) una o más mujeres detenten puestos clave dentro de la 
empresa, entendiéndose por puestos clave, funciones a nivel directivo y/o miembros del Consejo de Administración / Administrador Único.  
- Empresas bajo la modalidad de persona física con actividad empresarial o constituidas como personas morales, con ventas  hasta  a 80 MDP en 
donde (i) en el caso de personas físicas con actividad empresarial o profesional se trate de una mujer; y (ii) en el caso de personas morales, el 51%  
o más de su capital social esté en manos de mujeres (personas físicas).
Vigencia de la promoción: del 25 de enero al 30 junio de 2022.

Siguiente

Índice

Anterior

24) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/cuentas-a-la-vista/
paquetes-empresariales No aplica órdenes de pago internacional ni SPID.
25) Consulta coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Vida Individual en www.hsbc.com.mx El Seguro es 
registrado y operado  por HSBC Seguros S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC.
26) Los servicios de Dalia y mi tienda virtual, son provistos por empresas diferentes a HSBC y que no forman parte del Grupo Financiero HSBC, 
por lo que ninguno de los servicios y contenidos proporcionados al cliente son responsabilidad de HSBC. HSBC de ninguna manera proporcionará 
a dichos proveedores, ningún dato ni información alguna del cliente; es el cliente quien, en su caso, decide voluntariamente proporcionar dichos 
datos o información. Te recomendamos leer los términos y condiciones, así como la política de privacidad de los sitios y aplicaciones una vez que 
accedas a ellos y antes de proporcionar cualquier dato o información.
Dalia y su logo son Marcas Registradas, usadas bajo licencias de sus titulares.
HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.



1) El beneficio aplica solamente para membresías nuevas contratadas a partir del 25 de enero de 2022, y consiste en bonificar mensualmente los 
primeros tres (3) meses a partir de la contratación y dicho beneficio lo podrá ver reflejado en su estado de cuenta. A partir del cuarto (4) mes se 
cobrará el precio de la membresía Fusion Negocios de $ 599 M.N. + IVA. La cuota mensual se bonificará siempre y cuando se cumplan los saldos 
promedios y/o dispersión de nómina requeridos. Para mayor detalle, requisitos, términos, condiciones de contratación, comisiones y criterios de 
bonificación en https://www.hsbc.com.mx/content/dam/hsbc/mx/documents/fusion/membresia_fusion Disponible solo para empresas con 
ventas anuales hasta  80 millones de pesos. 
2) Sujeto a aprobación de crédito. Promoción válida para créditos nuevos durante la vigencia de la promoción para los productos “Crédito Simple 

HSBC Fusion” y/o “Capital de Trabajo HSBC Fusion”. CAT Promedio “Crédito Simple HSBC Fusion”18.5%, sin IVA. 
Informativo. Vigencia de la oferta del 25 de enero al 30 de junio de 2022. Fecha de cálculo 23 de diciembre de 2021. Tasa de interés promedio 

ponderada por saldo y comisión anual de 0% (sin IVA). CAT Promedio “Capital de Trabajo HSBC Fusion” 20.5%, sin IVA. 
Informativo. Vigencia de la oferta del 25 de enero al 30 de junio de 2022. Fecha de cálculo 23 de diciembre de 2021. Tasa de interés promedio 
ponderada por saldo y comisión anual de 0% (sin IVA). Dependiendo el producto contratado la bonificación de la comisión corresponde a la 
“Anualidad del plástico”, que corresponde al 2% sobre el monto de la línea de crédito para el producto de “Capital de Trabajo HSBC Fusion” o la 
bonificación de la comisión corresponde a la “Contratación o apertura”, que corresponde al 2% sobre el monto dispuesto para el producto de 
“Crédito Simple HSBC Fusion”, la cual será bonificada en un máximo 15 días hábiles del mes siguiente a la contratación y/o disposición del crédito. 
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
3) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/fusion/terminal-punto-de-venta El servicio de 
adquirente es prestado principalmente por Global Payments Technology México, S. A. de C. V. (GPTM). GPTM no forma parte del Grupo Financiero 
HSBC. 
4) A partir del tercer mes se cobrará mensualmente la cuota por equipo de $120 M.N. + IVA. Los dos equipos sin costo durante 6 meses solo 
aplican para restaurantes, a partir del séptimo mes se cobrará mensualmente la cuota por equipo de $120 M.N. + IVA.
5) A partir del segundo mes la cuota mensual será de $600 M.N. + IVA y la cuota mensual por riesgo será de $350 M.N. + IVA mensuales.
6) A partir del segundo mes la cuota mensual será de $350 M.N. + IVA.

7) Cada giro se cotizará de forma independiente considerando facturación y composición de crédito y débito. No aplica para Agencias de Viaje, 
Aseguradoras, Gasolineras, Renta de Autos, Transporte Aéreo, Transporte Terrestre y Telecomunicaciones.
8) Tasas preferenciales a cubrir por el comercio: 3 Meses sin Intereses – 3%, 6 Meses sin Intereses – 5.8%, 9 Meses sin Intereses – 8.7 %, 12 Meses 
sin Intereses – 11.7%. Tasas a revisar dependiendo del periodo en que sean contratadas.
9) La tasa preferencial de la promoción del 2.5% anual se aplicará a partir de la contratación del producto cumpliendo con los requisitos de la 
promoción. Aplica para Cuenta Inversión a la Vista para personas morales. Beneficio disponible para montos de inversión superiores a $500,000 M.N. 
(quinientos mil pesos M.N.) GAT Nominal 2.53%, GAT Real -1.07% antes de Impuestos. Con un monto de inversión de $500,000 M.N. a un plazo de 
30 días. Fecha de cálculo al 27 de diciembre de 2021. Vigencia al 30 de junio de 2022. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de 
descontar la inflación estimada. 

Este producto se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 
400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 
www.ipab.org.mx

10) Servicio proporcionado directamente por Buzz Word Comunicación, S.A. de C.V., con precios preferenciales para clientes HSBC. HSBC no es 
responsable de forma alguna de la oferta y servicios de dicho proveedor. La cuota preferencial será de $399 M.N. o $599 M.N.mensuales (IVA 
incluido) dependiendo de los servicios contratados, la cual deberá ser cubierta por el cliente previa aceptación de las condiciones y términos de la 
misma. 
11) Servicio proporcionado directamente por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V. (Dalia) con precios preferenciales para clientes HSBC ligados a esta 
promoción. HSBC no es responsable de forma alguna de la oferta y servicios provistos por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V. HSBC le proporcionará 
un código de uso único personal e intransferible para los beneficios de un mes gratis y cuota preferencial. La cuota preferencial a partir del 
segundo mes será de $399 M.N. mensuales (IVA incluido), la cual deberá ser cubierta por el cliente a través de la plataforma de Dalia Empower®, 
previa aceptación de las condiciones y términos de la misma.
12) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx No aplica para órdenes de pago internacional.
13) Seguro de Vida Individual para la Persona Clave HSBC Fusion. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación 
del seguro en www.hsbc.com.mx El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 
14) Seguro Vida Grupo HSBC Fusion. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Grupo PYMES 
en www.hsbc.com.mx El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo en coaseguro con AXA Seguros, S.A. de C.V.
15) Consulta la forma de exentar la cuota mensual de la Membresía HSBC Fusion y toda la información de Membresías en www.hsbc.com.mx/fusion
16) A partir del mes 4 se cobrará el precio de lista del paquete contratado. Para conocer más detalle sobre el servicio y precio de lista lo invitamos a 
consultar la siguiente liga https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/cuentas-a-la-vista/paquetes-empresariales Disponible solo para empresas 
con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos. Oferta válida para clientes nuevos que abran sus cuentas a partir del 25 de enero de 2022.

17) Sujeto a aprobación de crédito. Reducción de 100 bps. Disponible solo para empresas con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos. 
Detalles de costos y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre?DCSext.nav=quick-link  
en el apartado de financiamiento. Oferta válida para créditos autorizados a partir del 25 de enero de 2022.
18) Inversiones con sobretasa preferencial de 5% de TIIE/CETE respecto a la matriz de tasas vigente. Aplica para incremento de saldos en 
Inversión a la vista PM (Intercuenta subproducto 62) y/o inversiones a plazo (Pagaré en pesos) a partir de $2,000,000 M.N. Disponible solo para 
empresas con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos.

Este producto se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 
400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 
www.ipab.org.mx

19) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/hsbcnet-bbx
20) El costo de los cheques no incluidos será precio estándar Detalle de costos y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/
mx/generic/product-download-centre?DCSext.nav=quick-link El Paquete Cuenta Crece incluye 90 cheques al mes sin costo, a partir del cheque 
91 se cobrarán las comisiones correspondientes al precio de lista previsto en los anexos de comisiones de los productos respectivos. Para 
Soluciones Empresariales se incluyen 150 cheques al mes sin costo, a partir del cheque 151 se cobrarán las comisiones correspondientes al precio 
de lista previsto en los anexos de comisiones de los productos respectivos. Para conocer más detalle sobre el servicio y precio de lista lo invitamos 
a consultar la siguiente liga https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/cuentas-a-la-vista/paquetes-empresariales
21) Para conocer más detalle sobre el servicio y precio de lista lo invitamos a consultar la siguiente liga: https://www.empresas.hsbc.com.mx/
es-mx/cuentas-a-la-vista/paquetes-empresariales Disponible solo para empresas con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos. Oferta 
válida para clientes nuevos que abran sus cuentas a partir del 25 de enero de 2022.
22) Servicio proporcionado directamente por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V con un precio preferencial de $399 al mes (IVA incluido) para clientes 
HSBC ligados a esta promoción. HSBC no es responsable de forma alguna de la oferta y servicios provistos por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V.
23) Oferta Mujeres al Mundo dirigida a personas morales
- Empresas constituidas como personas morales con ventas anuales mayores 80 MDP que (i) el 51%  o más de su capital social sea detentado por 
mujeres (personas físicas);  y/o (ii) una mujer sea su representante legal principal; y/o (iii) una o más mujeres detenten puestos clave dentro de la 
empresa, entendiéndose por puestos clave, funciones a nivel directivo y/o miembros del Consejo de Administración / Administrador Único.  
- Empresas bajo la modalidad de persona física con actividad empresarial o constituidas como personas morales, con ventas  hasta  a 80 MDP en 
donde (i) en el caso de personas físicas con actividad empresarial o profesional se trate de una mujer; y (ii) en el caso de personas morales, el 51%  
o más de su capital social esté en manos de mujeres (personas físicas).
Vigencia de la promoción: del 25 de enero al 30 junio de 2022.
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24) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/cuentas-a-la-vista/
paquetes-empresariales No aplica órdenes de pago internacional ni SPID.
25) Consulta coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Vida Individual en www.hsbc.com.mx El Seguro es 
registrado y operado  por HSBC Seguros S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC.
26) Los servicios de Dalia y mi tienda virtual, son provistos por empresas diferentes a HSBC y que no forman parte del Grupo Financiero HSBC, 
por lo que ninguno de los servicios y contenidos proporcionados al cliente son responsabilidad de HSBC. HSBC de ninguna manera proporcionará 
a dichos proveedores, ningún dato ni información alguna del cliente; es el cliente quien, en su caso, decide voluntariamente proporcionar dichos 
datos o información. Te recomendamos leer los términos y condiciones, así como la política de privacidad de los sitios y aplicaciones una vez que 
accedas a ellos y antes de proporcionar cualquier dato o información.
Dalia y su logo son Marcas Registradas, usadas bajo licencias de sus titulares.
HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.



1) El beneficio aplica solamente para membresías nuevas contratadas a partir del 25 de enero de 2022, y consiste en bonificar mensualmente los 
primeros tres (3) meses a partir de la contratación y dicho beneficio lo podrá ver reflejado en su estado de cuenta. A partir del cuarto (4) mes se 
cobrará el precio de la membresía Fusion Negocios de $ 599 M.N. + IVA. La cuota mensual se bonificará siempre y cuando se cumplan los saldos 
promedios y/o dispersión de nómina requeridos. Para mayor detalle, requisitos, términos, condiciones de contratación, comisiones y criterios de 
bonificación en https://www.hsbc.com.mx/content/dam/hsbc/mx/documents/fusion/membresia_fusion Disponible solo para empresas con 
ventas anuales hasta  80 millones de pesos. 
2) Sujeto a aprobación de crédito. Promoción válida para créditos nuevos durante la vigencia de la promoción para los productos “Crédito Simple 

HSBC Fusion” y/o “Capital de Trabajo HSBC Fusion”. CAT Promedio “Crédito Simple HSBC Fusion”18.5%, sin IVA. 
Informativo. Vigencia de la oferta del 25 de enero al 30 de junio de 2022. Fecha de cálculo 23 de diciembre de 2021. Tasa de interés promedio 

ponderada por saldo y comisión anual de 0% (sin IVA). CAT Promedio “Capital de Trabajo HSBC Fusion” 20.5%, sin IVA. 
Informativo. Vigencia de la oferta del 25 de enero al 30 de junio de 2022. Fecha de cálculo 23 de diciembre de 2021. Tasa de interés promedio 
ponderada por saldo y comisión anual de 0% (sin IVA). Dependiendo el producto contratado la bonificación de la comisión corresponde a la 
“Anualidad del plástico”, que corresponde al 2% sobre el monto de la línea de crédito para el producto de “Capital de Trabajo HSBC Fusion” o la 
bonificación de la comisión corresponde a la “Contratación o apertura”, que corresponde al 2% sobre el monto dispuesto para el producto de 
“Crédito Simple HSBC Fusion”, la cual será bonificada en un máximo 15 días hábiles del mes siguiente a la contratación y/o disposición del crédito. 
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
3) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/fusion/terminal-punto-de-venta El servicio de 
adquirente es prestado principalmente por Global Payments Technology México, S. A. de C. V. (GPTM). GPTM no forma parte del Grupo Financiero 
HSBC. 
4) A partir del tercer mes se cobrará mensualmente la cuota por equipo de $120 M.N. + IVA. Los dos equipos sin costo durante 6 meses solo 
aplican para restaurantes, a partir del séptimo mes se cobrará mensualmente la cuota por equipo de $120 M.N. + IVA.
5) A partir del segundo mes la cuota mensual será de $600 M.N. + IVA y la cuota mensual por riesgo será de $350 M.N. + IVA mensuales.
6) A partir del segundo mes la cuota mensual será de $350 M.N. + IVA.

7) Cada giro se cotizará de forma independiente considerando facturación y composición de crédito y débito. No aplica para Agencias de Viaje, 
Aseguradoras, Gasolineras, Renta de Autos, Transporte Aéreo, Transporte Terrestre y Telecomunicaciones.
8) Tasas preferenciales a cubrir por el comercio: 3 Meses sin Intereses – 3%, 6 Meses sin Intereses – 5.8%, 9 Meses sin Intereses – 8.7 %, 12 Meses 
sin Intereses – 11.7%. Tasas a revisar dependiendo del periodo en que sean contratadas.
9) La tasa preferencial de la promoción del 2.5% anual se aplicará a partir de la contratación del producto cumpliendo con los requisitos de la 
promoción. Aplica para Cuenta Inversión a la Vista para personas morales. Beneficio disponible para montos de inversión superiores a $500,000 M.N. 
(quinientos mil pesos M.N.) GAT Nominal 2.53%, GAT Real -1.07% antes de Impuestos. Con un monto de inversión de $500,000 M.N. a un plazo de 
30 días. Fecha de cálculo al 27 de diciembre de 2021. Vigencia al 30 de junio de 2022. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de 
descontar la inflación estimada. 

Este producto se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 
400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 
www.ipab.org.mx

10) Servicio proporcionado directamente por Buzz Word Comunicación, S.A. de C.V., con precios preferenciales para clientes HSBC. HSBC no es 
responsable de forma alguna de la oferta y servicios de dicho proveedor. La cuota preferencial será de $399 M.N. o $599 M.N.mensuales (IVA 
incluido) dependiendo de los servicios contratados, la cual deberá ser cubierta por el cliente previa aceptación de las condiciones y términos de la 
misma. 
11) Servicio proporcionado directamente por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V. (Dalia) con precios preferenciales para clientes HSBC ligados a esta 
promoción. HSBC no es responsable de forma alguna de la oferta y servicios provistos por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V. HSBC le proporcionará 
un código de uso único personal e intransferible para los beneficios de un mes gratis y cuota preferencial. La cuota preferencial a partir del 
segundo mes será de $399 M.N. mensuales (IVA incluido), la cual deberá ser cubierta por el cliente a través de la plataforma de Dalia Empower®, 
previa aceptación de las condiciones y términos de la misma.
12) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx No aplica para órdenes de pago internacional.
13) Seguro de Vida Individual para la Persona Clave HSBC Fusion. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación 
del seguro en www.hsbc.com.mx El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 
14) Seguro Vida Grupo HSBC Fusion. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Grupo PYMES 
en www.hsbc.com.mx El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo en coaseguro con AXA Seguros, S.A. de C.V.
15) Consulta la forma de exentar la cuota mensual de la Membresía HSBC Fusion y toda la información de Membresías en www.hsbc.com.mx/fusion
16) A partir del mes 4 se cobrará el precio de lista del paquete contratado. Para conocer más detalle sobre el servicio y precio de lista lo invitamos a 
consultar la siguiente liga https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/cuentas-a-la-vista/paquetes-empresariales Disponible solo para empresas 
con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos. Oferta válida para clientes nuevos que abran sus cuentas a partir del 25 de enero de 2022.

17) Sujeto a aprobación de crédito. Reducción de 100 bps. Disponible solo para empresas con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos. 
Detalles de costos y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre?DCSext.nav=quick-link  
en el apartado de financiamiento. Oferta válida para créditos autorizados a partir del 25 de enero de 2022.
18) Inversiones con sobretasa preferencial de 5% de TIIE/CETE respecto a la matriz de tasas vigente. Aplica para incremento de saldos en 
Inversión a la vista PM (Intercuenta subproducto 62) y/o inversiones a plazo (Pagaré en pesos) a partir de $2,000,000 M.N. Disponible solo para 
empresas con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos.

Este producto se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 
400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 
www.ipab.org.mx

19) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/hsbcnet-bbx
20) El costo de los cheques no incluidos será precio estándar Detalle de costos y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/
mx/generic/product-download-centre?DCSext.nav=quick-link El Paquete Cuenta Crece incluye 90 cheques al mes sin costo, a partir del cheque 
91 se cobrarán las comisiones correspondientes al precio de lista previsto en los anexos de comisiones de los productos respectivos. Para 
Soluciones Empresariales se incluyen 150 cheques al mes sin costo, a partir del cheque 151 se cobrarán las comisiones correspondientes al precio 
de lista previsto en los anexos de comisiones de los productos respectivos. Para conocer más detalle sobre el servicio y precio de lista lo invitamos 
a consultar la siguiente liga https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/cuentas-a-la-vista/paquetes-empresariales
21) Para conocer más detalle sobre el servicio y precio de lista lo invitamos a consultar la siguiente liga: https://www.empresas.hsbc.com.mx/
es-mx/cuentas-a-la-vista/paquetes-empresariales Disponible solo para empresas con ventas anuales entre 80 y 800 millones de pesos. Oferta 
válida para clientes nuevos que abran sus cuentas a partir del 25 de enero de 2022.
22) Servicio proporcionado directamente por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V con un precio preferencial de $399 al mes (IVA incluido) para clientes 
HSBC ligados a esta promoción. HSBC no es responsable de forma alguna de la oferta y servicios provistos por Dalia Women, S.A.P.I. de C.V.
23) Oferta Mujeres al Mundo dirigida a personas morales
- Empresas constituidas como personas morales con ventas anuales mayores 80 MDP que (i) el 51%  o más de su capital social sea detentado por 
mujeres (personas físicas);  y/o (ii) una mujer sea su representante legal principal; y/o (iii) una o más mujeres detenten puestos clave dentro de la 
empresa, entendiéndose por puestos clave, funciones a nivel directivo y/o miembros del Consejo de Administración / Administrador Único.  
- Empresas bajo la modalidad de persona física con actividad empresarial o constituidas como personas morales, con ventas  hasta  a 80 MDP en 
donde (i) en el caso de personas físicas con actividad empresarial o profesional se trate de una mujer; y (ii) en el caso de personas morales, el 51%  
o más de su capital social esté en manos de mujeres (personas físicas).
Vigencia de la promoción: del 25 de enero al 30 junio de 2022.
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24) Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/cuentas-a-la-vista/
paquetes-empresariales No aplica órdenes de pago internacional ni SPID.
25) Consulta coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Vida Individual en www.hsbc.com.mx El Seguro es 
registrado y operado  por HSBC Seguros S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC.
26) Los servicios de Dalia y mi tienda virtual, son provistos por empresas diferentes a HSBC y que no forman parte del Grupo Financiero HSBC, 
por lo que ninguno de los servicios y contenidos proporcionados al cliente son responsabilidad de HSBC. HSBC de ninguna manera proporcionará 
a dichos proveedores, ningún dato ni información alguna del cliente; es el cliente quien, en su caso, decide voluntariamente proporcionar dichos 
datos o información. Te recomendamos leer los términos y condiciones, así como la política de privacidad de los sitios y aplicaciones una vez que 
accedas a ellos y antes de proporcionar cualquier dato o información.
Dalia y su logo son Marcas Registradas, usadas bajo licencias de sus titulares.
HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.
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