
Juntos prosperamos

Legales

Vigencia de la promoción: 1 de febrero al 15 de abril de 2021.

(1) Aplica en la contratación o incremento de la inversión en Portafolios Discrecionales; Discretionary Portfolio Management (DPM) o 
Private Investment Management (PIM). El Cliente deberá realizar una inversión de mínimo $1,000,000 M.N. (un millón de pesos 00/100 
M.N.) para ser acreedor a un cashback; limitado a un deposito por Cliente y el valor de este dependerá del monto de la inversión 
realizada. La contratación o el incremento de saldo requerido: (i) deberá provenir de dinero “nuevo”, es decir, no deberá provenir de dinero 
de cuentas o inversiones ya existentes en HSBC durante la vigencia de la promoción, y (ii) la inversión deberá permanecer al menos por 
30 días naturales después de registrada la participación del Cliente por el banquero. El depósito de Cashback se realizará en la cuenta 
DDA relacionada al contrato de inversión una vez cumplidos los 30 días naturales.

(2) Aplica únicamente en la contratación del primer contrato de Portafolios Discrecionales; Discretionary Portfolio Management (DPM) 
o Private Investment Management (PIM). El Cliente deberá realizar una inversión de mínimo $5,000,000 M.N. (cinco millones de pesos 
00/100 M.N.) en DPM o $10,000,000 M.N. (diez millones de pesos 00/100 M.N.) en PIM para ser acreedor al obsequio; limitado a una 
participación por Cliente. El cliente deberá cumplir con los siguientes requisitos: (i) el cliente no deberá haber tenido un contrato de 
inversión bajo el servicio de Gestión de Inversión previo a la vigencia de la campaña y (ii) la inversión deberá permanecer en el contrato 
de Portafolios Discrecionales al menos por 30 días naturales después de registrada la participación del Cliente por el banquero. El 
obsequio será enviado una vez alcanzado el periodo de 30 días naturales a la oficina patrimonial indicada por el banquero al registro de 
la participación; oferta disponible hasta agotar existencias del obsequio.

*Apple Watch Series 3 hasta agotar existencias para contratos nuevos.
**Dinero en efectivo.

(3) Discretionary Portfolio Management (DPM).

(4) Private Investment Management (PIM).

Durante la vigencia de la campaña el cliente solo podrá participar en una de las dos modalidades: dinero nuevo o 1er contrato nuevo, no 
es posible participar en ambas. El periodo máximo de reclamación del beneficio es de 60 días naturales posteriores a la contratación o 
incremento de su inversión y deberá realizarlo a través de su Banquero. 

El presente material es solo para fines de información general y no constituye una asesoría o recomendación para adquirir o vender 
valores.

Las características de operación y comisiones aplicables se encuentran sujetas a los términos establecidos en el Contrato de Depósito 
Bancario de Títulos Valor en Administración y de Comisión Mercantil, en el Marco General de Actuación y en la guía de servicios de 
inversión respectivamente.  Este servicio es de cobertura nacional y está dirigido a clientes Wealth Premier, Premier Executive y Private 
Client Services. Para requisitos de contratación, comisiones, y Guía de Servicios de Inversión, visite www.hsbc.com.mx y/o contacte a 
su Banquero asignado que se encuentra mencionado en su estado de cuenta.

El presente documento es de carácter informativo y no deberá ser considerado como una recomendación, invitación u oferta al público, 
ni pretende formular juicios de valor para suscribir o promocionar cualquiera de los productos de inversión del Banco.

Consulte términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y app HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
HSBC, HSBC Premier y sus logotipos son marcas registradas en México. 

Vigencia de la promoción:
1 de febrero al 15 de abril de 2021.

Acérquese con su Banquero Patrimonial.

N e w s l e t t e r
HSBCInvestment

Su futuro tiene un extra
en muy poco tiempo.

Al abrir su primer contrato(2) llévese un Smartwatch*, o 
incrementando su inversión desde $1,000,000 M.N. 
con dinero nuevo(1) podrá recibir un atractivo cashback**.

$$2,000 M.N.2,000 M.N.

$$7,000 M.N.7,000 M.N.

$$12,000 M.N.12,000 M.N.

$$1,000,000 M.N.1,000,000 M.N.

$$3,000,000 M.N.3,000,000 M.N.

$$5,000,000 M.N.5,000,000 M.N.

Invirtiendo dinero nuevo(1)

a partir de:
Reciba de cashback**:

$$5,000,000 M.N.5,000,000 M.N.
en DPMen DPM(3)(3)

Invirtiendo en contrato
nuevo(2) a partir de:

Reciba un Apple
Watch Serie 3*:

$$10,000,000 M.N.10,000,000 M.N.
en PIMen PIM(4)(4)
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