Tarjeta de Crédito
HSBC Fusion
Conoce sus beneﬁcios
Tips para proteger tu Crédito
Al ser un crédito de tasa variable, los intereses
pueden aumentar
• Incumplir tus obligaciones te puede generar
comisiones e intereses moratorios
• Contratar créditos que excedan tu capacidad
de pago, afecta tu historial crediticio
• Realizar sólo el pago mínimo, aumenta el tiempo de
pago y el costo de la deuda
• El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá
como obligado principal por el total del pago frente a la
Institución Financiera(7)
• No debes dar a conocer el NIP de tu tarjeta y debes
cambiarlo frecuentemente
• No grabes el NIP en la tarjeta ni lo guardes junto a ella
• Cuida tu Tarjeta de Crédito HSBC Fusion para evitar
su uso indebido
• Destruye el documento con el NIP una vez memorizado
• Cuida tu Tarjeta de Crédito para evitar su uso indebido
•

Viajes
•
•

•
•

Acceso a las salas VISA, Grand Lounge y Lounge 19 (1)
Acceso a las salas VIP del programa LoungeKeyTM en
aeropuertos alrededor del mundo (2). Se otorgan 10
accesos para ti y tus acompañantes. Cada persona
cuenta como una visita
Transportación privada hacia y desde el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México(3)
Seguro sin costo para automóviles alquilados(4)

Reconocimiento y exclusividad

Atención telefónica exclusiva en el Centro de Atención
HSBC Fusion llamando al (0155) 5721 3366
• Asistente personal Visa Concierge llamando
al (0155) 5255 9406
• Programa Más de HSBC que le otorga 1 Punto por
cada dólar gastado(5)
•

Compras
•
•
•
•

Protección de compras (4)
Utiliza los puntos para pagar compras del día a día(5)
Uso internacional
Utiliza tu tarjeta en comercios y compras en internet

Medios de Disposición
•
•

Cajero automático
Terminal Punto de Venta

Solicita tu Tarjeta de Crédito HSBC Fusion en cualquiera de
nuestras sucursales.

Requisitos
•

Protección y seguridad
Seguros y coberturas de viaje(4)
• Seguro de garantía extendida para los artículos
adquiridos con tu Tarjeta de Crédito HSBC Fusion(4)
• Protección contra cargos no reconocidos por robo,
extravío o clonación
• Protección contra robo en cajeros y aclaraciones
expeditas(6)
• Follow me: En caso de robo o extravío los cargos
periódicos y recurrentes se transﬁeren a la nueva
tarjeta
• Servicio de alertas SMS por compras mayores a
$1,000 M.N.
• CHIP + NIP para mayor seguridad en sus compras
•

•
•

•
•
•

Solicita tu Tarjeta de Crédito HSBC Fusion en cualquiera
de nuestras sucursales
Tener entre 25 y 70 años de edad
Ser Persona Física con Actividad Empresarial o
Profesional, o ser Persona Moral, principal accionista
de una micro o pequeña empresa dedicada al ámbito
comercial, de servicios o industrial. En caso de
empresas contar con más de dos años de operación
en el mismo giro declarado en el SAT
No tener antecedentes crediticios negativos en Buró
de Crédito
Sin pérdida contable en el último ejercicio ﬁscal y sin
quiebra técnica
Ventas anuales entre $250,000 M.N. y $80,000,000 M.N.

Documentos
•
•
•

Actas constitutivas y/o de asambleas
Constancia de situación ﬁscal
Presentar la solicitud de Tarjeta de Crédito HSBC
Fusion debidamente requisitada y ﬁrmada

•
•
•

Identiﬁcación oﬁcial
Comprobante de domicilio
Últimos 12 estados de cuenta

M.N. = Moneda Nacional.
Cobertura Nacional e Internacional.
Visita: www.hsbc.com.mx/fusion

Comisiones de Tarjeta de Crédito HSBC Fusion.
Concepto

Periodicidad

Monto

Anual

$4,000.00 M.N.

Reclamación Improcedente (Aclaraciones Improcedentes de la
cuenta [movimientos o cargos no reconocidos])

Por evento

$200.00 M.N.

Reposición de tarjeta (Reposición de plástico por robo o extravío)

Por evento

$150.00 M.N.

Reposición de tarjeta (Reposición de plástico por desgaste)

Por evento

$150.00 M.N.

Gastos de cobranza (antes del siguiente corte y después de la fecha
límite de pago)

Por evento

$ 470.00 M.N.

Disposición del crédito en efectivo por Banca por Internet

Por evento

5.0%

Disposición del crédito en efectivo por:
- Ventanilla
- Cajero Automático Propio
- Cajero Automático Otros Bancos
- Cajero Automático Extranjero
Otros Bancos

Por evento

5.0%

Anualidad (Mantenimiento y Administración)

CAT Promedio Tarjeta de Crédito HSBC Fusion 37.4%, Sin IVA. Informativo. Vigencia al 5 de abril del 2019. Fecha del cálculo 10 de
octubre de 2017. Tasa de interés promedio 29.11% y comisión anual $4,000.00 M.N.(Sin IVA).
CAT para ﬁnes informativos y de comparación exclusivamente.

Monto Base para cálculo de CAT

$150,000.00 M.N.
CAT calculado con un plazo de 3 años y cubriendo únicamente el pago mínimo.

Las comisiones son expresadas en Moneda Nacional y aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA.

Llama al Centro de Atención HSBC Fusion (0155) 5721 3366

(1) Puedes consultarlo en: www.visa-inﬁnite.com.mx
(2) Condiciones de uso en https://loungekey.com/visahsbcfusion
(3) Solicita el servicio en www.visa-inﬁnite.com/mx/visa-travel-experience
(4) Para consultar los términos, condiciones generales y procedimientos para presentar reclamaciones de los seguros respaldados en
http://www.visa-inﬁnite.com/mx/beneﬁcios
(5) El Programa Más de HSBC está sujeto a cambios sin previo aviso en la equivalencia, transferencia y vigencia de los Puntos. Para poder acumular y canjear los
Puntos, la tarjeta debe estar al corriente en sus pagos y sin código de bloqueo. La redención de Puntos se puede hacer seleccionando pagar con Puntos en las
Terminales Punto de Venta, o bien, utilizando el número que aparece al reverso de tu tarjeta para compras por internet. Mayor información en Línea Más de HSBC
(0155) 5809 7404.
(6) El cliente contará con 90 días naturales a partir de la fecha de corte para presentar una aclaración y deberá consultar el proceso llamando al (0155) 57213389.
HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA
y en Moneda Nacional.
(7) Para las personas Morales es requerido contar con la ﬁgura de obligado solidario.
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/fusion
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Teléfono 01 800 999 80 80 y 5340 0999.
Página de Internet www.condusef.gob.mx
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (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 (0155) 5721-5661, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas (horario de la Ciudad de México).
Correo electrónico UNE: mexico-une@hsbc.com.mx
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
HSBC, HSBC Fusion y sus logotipos son marcas registradas en México.
Vigencia al 5 de abril de 2019.

