Con tus Tarjetas HSBC Fusion Visa recibe
beneﬁcios adicionales.
Marca

Promoción

Cómo obtenerlo

Restricciones

Cobertura

Sitio web / Vigencia

Recibe hasta un
25% de descuento
en tu hospedaje al pagar
con tu Tarjeta HSBC
Fusion Visa.

Realiza tus reservaciones
al 5080 5030 o al
01(800) 904 7500, menciona
el beneﬁcio y paga con la
tarjeta.

El descuento es variable de acuerdo a la temporalidad y
destino al que desees viajar, el descuento aplica sobre la
tarifa rack registrada en Call Center, consulta destinos
participantes, sujeto a disponibilidad, aplican restricciones,
servicio de Wi-Fi gratuito en nuestros hoteles.
Informes y reservaciones al 5080 5030 o 01(800) 904 7500
o bien reservaciones@bestwestern.com.mx

Ciudad de México, Estado de México,
Baja California Norte, Chiapas, Chihuahua,
www.bestwestern.com
Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
31 de diciembre de 2018.
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán.

Paquete de servicio desde
$549.00 M.N. al pagar
con tu Tarjeta HSBC
Fusion Visa.

Menciona el beneﬁcio y paga
con tu tarjeta.

El paquete incluye, cambio de aceite y ﬁltro, limpieza y
ajuste de frenos, rotación y balanceo de llantas, relleno de
niveles, inspección general del auto, lavado de carrocería
y aspirado. Aceite mineral y ﬁltros convencionales.
Relleno de niveles hasta 250 mls. Consulta con tu asesor
Speedee términos y condiciones. El paquete desde
$549.00 M.N. aplica hasta 4 litros de aceite multigrado
mineral. Aplica en autos compactos de 4 cilindros.

Ciudad de México, Estado de México,
Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato,
Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz,
Yucatán, Nayarit, Jalisco, Guerrero.

Servicio
Ejecutivo

Recibe un 12% de
descuento al pagar con tu
Tarjeta HSBC Fusion Visa.

Menciona el beneﬁcio vía
telefónica al (55) 4985 1115 y
paga con tu tarjeta.

No aplica con otras promociones, ni descuentos.

Ciudad de México, Estado de México,
Querétaro y Puebla.

Grupo
Inmobiliario
JYSA

10% de descuento en los
primeros 3 meses de renta
al pagar con tu Tarjeta
HSBC Fusion Visa.

Comunícate al 5249 7490
ext. 218, menciona el
beneﬁcio y paga con tu
tarjeta.

No aplica con otras promociones, ni descuentos.

Milenio
Diario

Obtén una rasuradora
GAMA en cortesía al
contratar una suscripción
semestral al periódico
Milenio al pagar con tu
Tarjeta HSBC Fusion Visa.

Comunícate al Centro de
Contacto Único
01(800) 200 6453 y paga
con tu tarjeta.

Válido para suscripción semestral. Sujeto a
disponibilidad de ruta. Consulta restricciones
llamando al Centro de Contacto Único
01(800) 206 453.
No aplica con otras promociones ni descuentos.

Ciudad de México, Estado de México
(Toluca), Hidalgo (Pachuca), Puebla,
Jalisco (Guadalajara), Guanajuato (León),
Tamaulipas (Tampico), Nuevo León
(Monterrey), Coahuila (Torreón).

15% de descuento en el
total de la cuenta.

Ingresa a la página web de OFI,
introduce el código de promoción
HSBCOFICOM18 y paga con
tu Tarjeta HSBC Fusion Visa.

No aplica con otras promociones ni descuentos.
Válido con compra mínima de $600.00 M.N.
Código de Promoción: HSBCOFICOM18

Nacional.

10% en llantas y servicios Solicita el beneﬁcio y paga con
sobre precio de lista.
tu Tarjeta HSBC Fusion Visa.

No aplica con otras promociones y descuentos.

Ciudad de México y Estado de México.

www.bidancar.com.mx
31 de diciembre de 2018.

12% de descuento en la
renta de espacios.

No aplica con otras promociones y descuentos.

Ciudad de México y Estado de México.

ivo.com.mx
31 de diciembre de 2018.

Best
Western

SpeeDee

OFI.com.mx

Bidancar

IVO “Espacios
de Trabajo”

Solicita el beneﬁcio previa
reservación vía telefónica y
paga con tu Tarjeta HSBC
Fusion Visa.

Nacional.

www.speedee.com.mx
31 de diciembre de 2018.

www.taxiejecutivodf.com
31 de diciembre de 2018.

www.jysa.mx
31 de diciembre de 2018.

Aplica para espacios físicos, no incluye espacio
de co-working.

www.milenio.com
31 de diciembre de 2018.

OFI.com.mx
15 de diciembre de 2018.

Marca

Grease
Monkey

City Express

Alamo

Promoción

Hoteles
Misión

Restricciones

Cobertura

Sitio web / Vigencia

10% de descuento
en servicio completo de
cambio de aceite o
$150.00 M.N. boniﬁcables
en servicio general de
frenos o en aﬁnación
mayor. Revisión general
gratis al hacer cualquiera
de los servicios arriba
mencionados.

Solicita el beneﬁcio y paga
con tu tarjeta.

No aplica con otras promociones ni descuentos.

Ciudad de México, Estado de México,
Coahuila, Nuevo León, Guanajuato,
Aguascalientes, San Luis Potosí,
www.greasemonkeymexico.com
Sonora, Durango, Tamaulipas,
Yucatán, Quintana Roo, Jalisco,
Al 31 de diciembre de 2018.
Querétaro, Chiapas.

15% de descuento
de lunes a jueves y
20% de descuento
en ﬁnes de semana en
habitaciones dobles o
sencillas.

Ingresa al sitio
www.cityexpress.com/promociones/Visa
consulta hoteles participantes y
reserva usando el código VISA15
(de lunes a jueves) y VISA20 (ﬁnes
de semana: viernes a domingo) y
paga con tu Tarjeta HSBC Fusion
Visa.

Promoción válida en habitación sencilla o doble, el
descuento aplica sobre tarifa de internet. No aplican
reservaciones mayores a 9 habitaciones por noche.
Sujeto a disponibilidad, previa reservación.
Estancias efectivas del 1 de julio al 31 de diciembre
del 2018. Aplican restricciones, no aplica con otras
promociones.

Nacional.

20% con cobertura
amplia 0% de
deducible con código
FHS18 y código FBC18
con cobertura sugerida
al 10% de descuento
de deducible al pagar.

Para reservaciones conﬁrma
directamente al 01800 849 8001
disponible las 24 hrs. del día de
lunes a sábado y domingo de 06:00
a 21:00 hrs. o con Alexia Campillo
González al 669-212-8804,
alexia.campillo@alamo.com.mx
Una vez conﬁrmada la reservación,
presenta INE y licencia de conducir
vigentes y paga con tu Tarjeta
HSBC Fusion Visa

No acumulable con otras promociones ni descuentos. Nacional.
Los autos son sujetos a disponibilidad. Se debe
liquidar la cuenta con la Tarjeta HSBC Fusion Visa.

10% de descuento
exclusivo en equipos
de seguridad.

Comunícate al 998-401-73-29 de
lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs.,
sábados y domingos de 10:00 a
18:00 hrs., a través de
www.technolead.mx/contact-us/
o contacto@technolead.mx y
solicita la promoción al pagar con
tarjeta.

No aplica con otras promociones ni descuentos.
Entrega de equipos a nivel nacional. La presencia
técnica la ofrecemos en: Ciudad de México, Durango,
Estado de México, Jalisco, Matehuala, Mazatlán,
Morelia, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo
Riviera Maya. Si requiere de alguna instalación fuera
de esta área los gastos de instalación y viáticos son
por parte del tarjetahabiente. El descuento no aplica
en instalación ni equipos de cómputo.

Technolead

Oﬁcina IBS

Cómo obtenerlo

www.cityexpress.com/
promociones/Visa
Al 31 de diciembre de 2018.

www.alamo.com.mx
Al 31 de diciembre de 2018.

Nacional.
www.technolead.mx
Al 31 de diciembre de 2018.

Un mes gratis en la
contratación anual en
oﬁcinas virtuales.

Llama al 01800-700-93-93 o
No aplica con otras promociones ni descuentos.
(55) 5293 9300, menciona el
código 1801 y solicita la promoción
pagando con la tarjeta.

Ciudad de México, Jalisco, Nuevo
León, Coahuila, Aguascalientes.

15% de descuento
sobre tarifa ﬂexible.

Reserva en el 52091700 o vía
web en hotelesmision.com.mx
con el código: HPYME y paga
con tu Tarjeta de Crédito HSBC
Fusion VISA.

Estado de México, Aguascalientes,
Campeche, Chiapas, Coahuila,
Colima, Durango, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas,
Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

No aplica con otras promociones o descuentos.
Código: HPYME

oﬁcinasibs.mx
Al 31 de diciembre de 2018.

www.hotelesmision.com.mx
Al 31 de diciembre de 2018.

Marca
Hoteles
Krystal

Promoción
10% de descuento
sobre tarifa pública
vigente.

Anualidad a la
suscripción digital de
$1,300 a $1,000 pesos.

El Economista

Redpack

Promoción no válida
para suscripciones a
renovar

15% de descuento
en la adquisición de
servicio nacional
esporádico express o
ecoexpress.

Cómo obtenerlo
Marca al call center de
reservaciones 01 800 087 48 87,
menciona el beneﬁcio y pagar
con tu Tarjeta de Crédito HSBC
Fusion VISA.
Para hacer válida la promoción,
envía un correo electrónico
acompañado de tu nombre
completo, e-mail, y teléfono a
suscrip@eleconomista.com.mx
o llama al 52 37 07 66, menciona
la clave HSBCFUSION-EE y paga
con tu Tarjeta de Crédito HSBC
Fusion VISA. Promoción no válida
para suscripciones a renovar.
Solicita el beneﬁcio y paga con tu
Tarjeta de Crédito HSBC Fusion
VISA.

Para más información de las promociones llama al (55) 4335-7222

Restricciones
No aplica con otras promociones o descuentos.

Cobertura
Ciudad de México, Estado de México,
Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León.

Para hacer válida la promoción, favor de enviar un
correo electrónico acompañado de su nombre completo,
e-mail, y teléfono a suscrip@eleconomista.com.mx
o llamar al 52 37 07 66 y mencionar la clave
HSBCFUSION-EE. No aplica con suscripciones
vigentes. Horario de atención: De lunes a viernes de
9:00 am a 18:00 hrs.

Nacional.

No aplica con otras promociones ni descuentos. El
beneﬁcio aplica al precio base de la guía, no aplicaría
a cargos extra. No participan concesionarios ni
distribuidores autorizados.

Ciudad de México, Estado de
México, Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Chiapas,
Coahuila, Colima, Durango, Guerrero,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Mérida, Zacatecas.

Sitio web / Vigencia
www.krystal-hotels.com.mx
Al 31 de diciembre de 2018.

www.eleconomista.com.mx
Al 31 de diciembre de 2018.

www.redpack.com.mx
Al 31 de diciembre de 2018.

