Ya estrenaste auto.
Ahora estrena tasa.
Antigüedad del crédito origen de 12 meses
con pagos puntuales

Transfiere tu crédito de auto a HSBC y obtén:
Tasa de interés fija anual única de 13.99%
y 0% de comisión por apertura.

Evaluación del crédito en Sucursal HSBC y
autorización formal el mismo día(3)

¿Qué te ofrece?

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

Posibilidad de disminuir el pago mensual
Sin comisión por apertura

Con sólo 3 pasos podrás transferir
tu crédito de auto a HSBC
1

Sin enganche
Sin penalización por prepago
Seguro de Vida(1) sin costo para ti
Opción de ampliar el plazo de tu crédito
original hasta 60 meses
Antigüedad del auto hasta 8 años(2)

Con la Solicitud de Crédito firmada, una identificación
oficial vigente, último estado de cuenta de tu crédito
de auto con otra institución y comprobante de
domicilio e ingresos, podrás saber si calificas para
una línea de crédito(5) el mismo día

2 Entrega a tu ejecutivo la documentación completa
que te solicite y después de la evaluación recibirás la
aprobación final de tu crédito

3 Tu

Ejecutivo HSBC te indicará que se liquidó el
crédito de auto en la otra institución

Conoce cuánto puedes ahorrar

Aquí

www.hsbc.com.mx/pagoinmediauto

Exclusivo para clientes que tienen un crédito de auto con otra institución financiera. Aplica para un financiamiento mínimo de crédito de
$50,000 M.N.

Tasa de interés fija anual de 13.99%. CAT Promedio

23.1%

Pago Inmediauto
. Sin IVA. Informativo. Vigencia al
30/09/2022. Fecha de cálculo 01/04/2022. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. (1)
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. (2) Para autos
seminuevos la antigüedad máxima podrá ser de hasta 8 años y el plazo dependerá del modelo del vehículo. (3) Para la autorización formal de tu crédito deberás presentar la
documentación solicitada por el ejecutivo 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) Sujeto a aprobación de crédito. Consulta requisitos, términos, condiciones de
contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/pagoinmediauto HSBC, AXA y sus logotipos son marcas registradas en México.

