Crédito Inmediauto HSBC

Estrena auto cuando quieras.
HSBC te brinda excelentes condiciones de crédito para
obtener tu auto nuevo o seminuevo de agencia.

¿Qué te ofrece?
Tasa de interés fija anual desde 11.99%

Enganche desde 10%(1)

Evaluación del crédito en Sucursal HSBC y
autorización formal el mismo día(2)

Requisitos del solicitante
Ingresos mínimos a partir de $7,000 M.N.
A partir de 22 años hasta 69 años 11 meses de edad
Un año de antigüedad en el empleo actual
Un año de antigüedad en el domicilio o 2 años entre el
actual y el anterior
Referencias crediticias de al menos 7 meses de
antigüedad
El auto a financiar debe estar asegurado con una
cobertura que cubra el valor del auto

Seguro de Vida(3) sin costo para ti

Seguro de Auto de tu Crédito(4): Podrás
contratarlo en Sucursal HSBC con grandes
beneficios para ti

Documentación del solicitante
Identificación oficial: credencial de elector o pasaporte
vigente
Solicitud debidamente requisitada y firmada

Puedes hacer pagos anticipados sin ninguna
penalización

Posibilidad de sumar ingresos con un
coacreditado (madre, padre o cónyuge)

Plazo desde 6 hasta 60 meses para autos
nuevos y seminuevos(5) de agencia

Comprobante de domicilio: con vigencia no mayor a 2
periodos de facturación (Teléfono, Luz, Agua, Predial o
INE con domicilio)
Comprobante de ingresos:
• Asalariados: Últimos 2 meses de recibos de nómina
o 2 meses de estados de cuenta donde se reflejen los
depósitos por nómina
• No Asalariados: Declaraciones de impuestos,
acompañadas de los últimos 3 meses de estados de
cuenta o 3 meses de estados de cuenta de depósito a la
vista
• Profesionistas independientes o negocio propio:
constancia de situación fiscal + declaración anual de
impuestos + 3 meses de estados de cuenta; ó
constancia de situación fiscal + 4 meses de estados de
cuenta

Esquemas de financiamiento
Autos nuevos

Seguro de Auto de tu Crédito
Contrata el Seguro de Auto de tu Crédito, respaldado por
AXA Seguros y goza de los siguientes beneficios como:

Tasa de interés fija anual 11.99% a 15.50%
Enganche desde el 40%

Tasa de interés fija anual 12.90% a 16.90%

Valor factura el primer año para vehículos último
modelo

Enganche del 20% al 39%

Reparaciones en agencia hasta los dos primeros años
para autos nuevos(6)

Tasa de interés fija anual 13.90% a 15.90%

Auto con Chofer sin costo el día del accidente, si por el
choque tu auto no puede circular(7)

Enganche del 10% al 19%

Autos seminuevos(5)
Tasa de interés fija anual 14.49% a 15.99%
Enganche desde 20%

En caso de siniestro, llegamos en 45 minutos. Si no es
así te bonificamos $500 M.N. Aplica sólo en Ciudad de
México, Guadalajara y Monterrey(8)
Además cuentas con Servicios de Asistencia(9) como:
• Asistencia de cerrajero
• Envío y pago de mecánico
• Entre otros

Contrátalo en tu sucursal más cercana

¡Conócela aquí!

Juntos prosperamos

Tasa de interés fija anual desde 11.99%. La tasa de interés fija anual está sujeta al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente.
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comisiones en www.hsbc.com.mx
(1) El enganche del 10% aplica únicamente para autos nuevos de agencia. El enganche mínimo requerido para vehículos seminuevos de agencia es del 20%.
(2) Para la autorización formal de tu crédito deberás presentar la documentación solicitada por el ejecutivo HSBC.
(3) Seguro de Vida: Consulta coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Vida Grupo para Operaciones Financieras en www.hsbc.com.mx El Seguro es contratado por
HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y operado por HSBC Seguros, S.A. de C.V, Grupo Financiero HSBC.
(4) Seguro de Auto de tu Crédito: Consulta coberturas, exclusiones y requisitos de contratación del Seguro de Auto en www.hsbc.com.mx El Seguro es contratado en HSBC México, S.A. Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC y operado por AXA Seguros S.A. de C.V.
Es un derecho innegable del cliente el poder contratar el seguro a través de HSBC o con un tercero independiente.
(5) Para autos seminuevos de agencia la antigüedad máxima podrá ser de hasta 5 años y el plazo dependerá del modelo del vehículo.
(6) Aplica para vehículos cuyo uso no sea mayor a 24 meses a partir de la fecha de facturación de origen.
(7) Para conocer las ciudades donde aplica Auto con Chofer sin costo, consulta en la siguiente ruta: https://axa.mx/web/servicios-axa/prestadores-de-servicios
(8) Aplica sólo en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
(9) Para conocer más sobre cómo aplican los Servicios de Asistencia, consulta http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/personas/seguros/seguros/seguro-de-auto
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
HSBC, AXA y sus logotipos son marcas registradas en México.

