
Estimado cliente

                        Conoce cómo puedes contratar tu Seguro para Auto sin salir de casa.

1. Ingresa a www.hsbc.com.mx en la pestaña de 
Protección y da clic en Seguro de Auto ¡Cotiza!. 
Luego da clic en el botón Solicítalo aquí.

2. Selecciona los datos de tu vehículo y datos 
personales y da click en Cotiza ahora. Ten a la mano 
tarjeta de circulación, factura o carta factura.

3. Para conocer tus beneficios coloca el número de 
tu Tarjeta de Débito o Crédito, o bien si nos los 
tienes a la mano, da clic en Omitir y Continuar.

4. Ahora selecciona el tipo de Frecuencia de 
pago o paquete que necesitas de acuerdo a tus 
necesidades de protección.

5. Ya que identificaste tu paquete y forma de pago 
y estás de acuerdo con la cotización da click en 
“Contratar”.

6. Por último necesitarás confirmar y validar tus 
datos personales para finalizar la contratación.

Beneficios
Difiere a 12 Meses sin Intereses* pagando de 
forma anual tu seguro con tu Tarjeta de 
Crédito HSBC. Además obtén 10% de 
descuento(1) al contratar en internet. 

Reporte de siniestro
En caso de siniestro, comunícate a AXA al 800 
280 1212 opción 1 donde un ejecutivo te 
ayudará en todo momento.
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*No olvides colocar tu correo 
electrónico para que te llegue 
correctamente tu póliza

*CAT Meses sin Intereses 0% Sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual. Consulte 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.
(1) Aplica sobre la Prima Total en cualquier forma de pago. Vigencia del 30 de abril al 30 de mayo de 2020.
Los productos y servicios son responsabilidad del proveedor que los ofrece.
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Atención a clientes: 55 5721-1635 desde la Ciudad de México y 01 800 472 26 38 del interior de la República. Paseo de la Reforma N° 347 Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Las cuentas a la vista HSBC 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

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/tarjetas
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.


