Folleto Informativo
Inversiones a Plazo HSBC
Es un producto para personas físicas, en el que
puedes invertir tu dinero durante un periodo
determinado, sin riesgo y de fácil operación.

Existen diferentes tipos de
inversión a plazo:

Requisitos de contratación
Si ya eres cliente HSBC y tienes una cuenta
vigente, puedes contratar tu Inversión a Plazo:
Desde Banca por Internet:
1. Ingresa a Banca por Internet con tu usuario y
contraseña personalizados.

Pagaré HSBC
Invierte tu dinero de forma segura
con el rendimiento más atractivo.
- Desde $1,000 M.N.
- Plazos flexibles desde 1 hasta 365 días
- Recibe un mejor rendimiento al
contratarlo desde Banca por Internet
Inversión Express
Recibe los rendimientos inmediatamente
al momento de contratar.
- Desde $5,000 M.N.
- Plazos flexibles desde 1 hasta 365 días
- Recibe un mejor rendimiento al
contratarla desde Banca por Internet
Cedes HSBC
Recibe mensualmente los rendimientos
durante el plazo contratado.
Elige la opción que se acomode a tus
necesidades:
Cedes Tasa Fija
- Desde $10,000 M.N.
- Plazos de 90, 180 y 390 días
Cedes Tasa Variable
- Puedes elegir entre Tasa Variable TIIE
o Tasa Variable CETE
- Desde $50,000 Pesos
- Plazos de 90, 182, 371, 560 y 721 días
Consulta más información de nuestros productos de Inversión a Plazo en www.hsbc.com.mx

2. Da click en la pestaña "Inversiones", a
continuación da click en “Contratar inversiones a
Plazo”.
3. Elige el tipo de Inversión a Plazo y da clic en
“contratar”.
4. Captura los datos que te solicita el sistema y
confirma la operación.
Desde sucursal:
Acude con identificación oficial IFE o INE,
Pasaporte vigente o Tarjeta de residente en
caso de ser extranjero.
Si no tienes una cuenta, presenta tambien tu
comprobante de domicilio (IFE o INE, recibo
de teléfono, luz, agua o predial no mayor a tres
meses).
Atención Telefónica*
Llamando al centro de Atención Bursátil (CAB)
Ciudad de México/Área Metropolitana 55 5721 3390.
Recuerda que es indispensable contar con tu
clave de acceso y número de identificación
personal NIP.

*Unicamente para reinversión, en la fecha de vencimiento.

Juntos prosperamos

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE): Con domicilio de su titular en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Torre HSBC, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal
06500, en la Ciudad de México, México. Teléfono de contacto UNE 55 5721-5661, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas (horario de la Ciudad de México).
UNE: mexico_une@hsbc.com.mx.
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Teléfono: 5340 0099 y del interior al 01800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx.
Conoce más detalle de los beneficios que te ofrecen Inversiones a Plazo HSBC en www.hsbc.com.mx o acude a cualquier Sucursal HSBC en donde nuestros ejecutivos con gusto te atenderán.
*Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
Fecha de actualización: Noviembre 2018. HSBC México, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Las Inversiones a Plazo 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
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
El presente material es solo para fines de información general y no constituye una asesoría o recomendación para adquirir o vender valores.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

