
En HSBC sabemos que el desarrollo de los negocios es crucial y es por eso que día a día trabajamos para 
ofrecerte las soluciones que te permitan cubrir las necesidades financieras tanto de tu negocio como las 
personales.

Gracias a tu confianza, a partir de hoy podrás disfrutar de los beneficios de la Membresía HSBC Fusion 
Negocios Digital, la cual es una solución aplicable a tus cuentas y productos contratados con HSBC México, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (en lo sucesivo “HSBC”) mismos que continuarán 
rigiéndose por los contratos respectivos.  Esta membresía cubre los siguientes productos y servicios:

Cuenta HSBC Advance(1) 

o Cuenta Premier(1)

Cuenta Maestra(1) o Cuenta 
Maestra Empresarial(1)

Banca Electrónica

Oficina Digital

Asesoría y soporte de 
productos y servicios de 

negocio y personales

Terminal Punto de Venta

Dispersión de Nómina HSBC

• Sin monto mínimo de apertura, ni saldo promedio mínimo mensual, ni  
   cobro por Administración o manejo de cuenta
• 60 Cheques(2) al mes sin costo de comisión. (El costo de los cheques  
   no incluidos es de $14 M.N.)
• 1 Tarjeta de Débito sin costo

• HSBCnet Negocios - Transacciones y consultas ilimitadas sin costo(3)

   1) Consulta de Saldos  
   2) Reporte de Movimientos  
   3) Reporteo de Cobranza (Recepción Automatizada de Pagos)  
   4) Consulta de Créditos HSBC / Tarjeta de Crédito HSBC  
   5) Consulta Terminal Punto de Venta  
   6) TEF (Transferencia Electrónica de Fondos)  
   7) SPEI (Sistema de Pago Electrónica Interbancario)  
   8) Pago de Impuestos Federales  
   9) Pago TDC (Tarjeta de Crédito HSBC y otros bancos)  
 10) Pago de Servicio RAP (Recepción Automatizada de Pagos - 
       En caso de ventanilla el costo es de $19 M.N.
 11) Pago SUA (Sistema Único de Autodeterminación - 
       Pago de aportaciones obrero patronales del IMSS e Infonavit)
12) Pagos GDF (Gobierno del Distrito Federal)

• Acceso al Marketplace, incluyendo la descarga de las siguientes    
   aplicaciones: buzondigital, workmail, workdocs, contarte.mx(4)(5)

• Ejecutivo de Cuenta
• Centro de Atención HSBC Fusion 5721 3366
• www.hsbc.com.mx/fusion

• Sin costo de instalación 
• Tarifa preferencial de $99.00 M.N. + IVA por facturación mensual menor 
   a $17,700 M.N.

• Ilimitadas a través de HSBCnet

• Sin monto mínimo de apertura, ni saldo promedio mínimo mensual, ni  
   cobro por Administración o manejo de cuenta
• 5 Cheques(2) al mes sin costo de comisión. (El costo de los cheques  
   no incluidos es de $13 M.N.)
• 2 Tarjetas de débito sin costo

Necesidades que cubre Membresía HSBC Fusion Negocios Digital

Apreciable:

Cuenta:           

Términos y Condiciones - Membresía HSBC Fusion Negocios Digital



Al efecto, se hace del conocimiento del Cliente que con la contratación de esta Membresía se cobrarán las 
comisiones señaladas en este documento, que tienen un precio preferencial al de lista señalado en los anexos 
de comisiones de los contratos respectivos, y que las mismas se encuentran sujetas a cambios y condiciones 
de acuerdo a las políticas de HSBC y las disposiciones legales aplicables, debiendo comunicarse con al menos 
treinta días naturales de anticipación a la fecha prevista en que surtirán efectos al Cliente por los medios de 
comunicación pactados. Así mismo, el Cliente acepta y reconoce que con la contratación de esta Membresía 
y durante la vigencia de la misma, se dejarán sin efectos todas aquellas comisiones previstas en los anexos de 
comisiones de los contratos de los productos de que se trate, exclusivamente por lo que respecta a los hechos 
generadores antes contemplados. Lo anterior, en el entendido que si el Cliente deja de cubrir la Cuota Mensual 
por la Membresía, de forma automática, HSBC le cobrará las comisiones correspondientes al precio de lista 
previsto en los anexos de comisiones de los productos respectivos.

Para la interpretación y cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, las Partes se someten a la 
legislación de México. Para la solución de cualquier controversia o conflicto que surgiere con motivo de la 
interpretación o cumplimiento de estos Términos y Condiciones, el Cliente y el Banco se someten 
expresamente a los tribunales en la Ciudad de México.

Las Partes enteradas del valor y fuerza legal de la Membresía, firman de conformidad este instrumento en dos 
tantos, uno para HSBC y el otro se entrega en este acto al Cliente en                                                                                                  
                                                                                          el día

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero HSBC “El Banco”

Ejecutivo de Cuenta Nombre del Cliente

El “Cliente”

Representante Legal Representante Legal

(1) Las cuentas relacionadas a la Membresía HSBC Fusion Negocios Digital se encuentran protegidos 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. Página web: www.ipab.org.mx 

(2) La comisión por cheque devuelto sin fondos a cobrarse será la que resulte menor entre: el importe que le faltó al cliente para cubrir el cheque girado o la comisión por cheque 
girado sin fondos. 
(3) No aplican órdenes de pago internacional. 
(4) El sitio Marketplace y las aplicaciones buzondigital, workmail, workdocs, contarte.mx (“la Oficina Digital y Aplicaciones Incluidas”), así como el resto de las aplicaciones 
contenidas en el sitio Marketplace (Otras Aplicaciones), son administrados por empresas diferentes al Banco, por lo que ninguno de los servicios y contenidos proporcionados al 
Cliente a través de la Oficina Digital, Aplicaciones Incluidas y Otras Aplicaciones son responsabilidad del Banco. 
El acceso a la Oficina Digital y Aplicaciones Incluidas es un beneficio de los miembros de HSBC Fusion Negocios Digital, por lo que en caso de que el Cliente deje de ser miembro 
por cualquier causa, incluida la falta de pago de la Membresía, el Cliente está de acuerdo en que dejará de contar con este beneficio. 
(5) El Banco de ninguna manera proporcionará a las empresas administradoras de la Oficina Digital, las Aplicaciones Incluidas y las Otras Aplicaciones (los Sitios y Aplicaciones), 
ningún dato ni información alguna del Cliente; es el Cliente quien, en su caso, decide voluntariamente proporcionar dichos datos o información.  Le recomendamos leer los términos 
y condiciones, así como la política de privacidad de los Sitios y Aplicaciones una vez que acceda a ellos antes de proporcionar cualquier dato o información. 
El Cliente libera de cualquier responsabilidad al Banco, sus directivos, empleados, filiales, subsidiarias o cualquier empresa del Grupo Financiero HSBC, por cualquier pérdida o daño 
sufridos, derivados del uso de los servicios y contenidos proporcionados en los Sitios y las Aplicaciones, o incluso derivados de la imposibilidad de acceder a los mismos.
(6) Exenta al realizar más de 25 dispersiones de nómina mensuales a través de HSBCnet o para clientes Advance exenta al mantener un saldo promedio mínimo mensual en cuentas 
a la vista de $ 280,000 M.N. o un saldo promedio mínimo mensual en cuentas a la vista, de ahorros, fondos de inversión e inversiones a plazo de $200,000 M.N. mientras que para 
clientes Premier exenta al mantener un saldo promedio mínimo mensual en cuentas a la vista de $ 350,000 M.N. o un saldo promedio mínimo mensual en cuentas a la vista, de 
ahorros, fondos de inversión e inversiones a plazo de $750,000 M.N. En caso de Persona Moral se consideran tanto las cuentas a la vista, de ahorros, fondos de inversión e 
inversiones a plazo a nombre de la Razón Social así como del Principal Accionista.
HSBC, HSBC Fusion y sus logotipos son marcas registradas en México. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/fusion

La vigencia de esta Membresía será indefinida mientras que el cliente cubra la Cuota Mensual.

Cuota Mensual(6)

$1,299 M.N. + IVA


