Para una vida llena
de posibilidades.

Premier

Descubre
HSBC
Premier

Nuestro servicio de banca preferente para las vidas que:

Valoran la experiencia
y cuidan su tiempo

Buscan lo mejor para
conectar oportunidades

Desean ayudar a su
familia a prosperar

Necesitan conectar su
dinero en todo el mundo

Conoce lo que HSBC Premier te ofrece:
Disfruta una
banca especial
como tú

Nuestros mejores productos para tu día a día con acompañamiento de un
profesional de confianza y atención preferente para cuidar de tu tiempo.

Prospera junto
con tu familia

Cuida y haz crecer tu patrimonio al mismo tiempo que permites
a tus seres queridos vivir la experiencia Premier.
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•
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•

•
•
•
•

Cuenta Premier con servicio preferente en sucursal
Acceso a nuestras mejores tarjetas de crédito y débito
Asignación de un Ejecutivo Premier dedicado
Centro de Atención Premier 24/7, todo el año

Inversiones y asesoría patrimonial que se adaptan a ti
Acceso a créditos con las mejores condiciones en HSBC
Seguros diseñados para proteger lo más importante
Extiende Premier a tus hijos entre 18 y 28 años

Vive, trabaja y viaja por el mundo como Premier disfrutando
Conecta
internacionalmente sus beneficios sin importar donde estés.
•
•
•
•

Reconocimiento como cliente Premier en más de 32 países
Visualiza tus cuentas HSBC en un solo lugar con Global View
Transfiere entre ellas sin comisiones con Global Transfers
Retira efectivo sin costo en Cajeros HSBC a nivel mundial

Más beneficios

Tarjeta de Crédito
HSBC Premier
World Elite

Vive Premier

Débito HSBC
Premier Infinite

Perspectivas
financieras

Acceso al
Salón Premier

Dinero de
emergencia en el
extranjero

Todo inicia con tu Cuenta Premier. Tienes cuatro opciones para unirte a HSBC Premier sin costo(1):

1

2

3

4

Con tus cuentas e
inversiones

Con tu
nómina

Con tu
hipoteca

Con depósitos
recurrentes

Al mantener un saldo
promedio mensual
entre ellas mayor o
igual a $750,000 M.N.

Al recibirla en HSBC
cuando sea mayor o
igual a
$60,000 M.N. al mes

Al tener un Crédito
Hipotecario HSBC cuya
línea sea mayor o igual
a $2,000,000 M.N.

Al recibirlos cada mes
directamente en tu
Cuenta Premier por al
menos $120,000 M.N.

En caso de no cumplir con alguna de las opciones, se cobrará mensualmente $500 M.N. por comisión de membresía.

Contacta a tu Ejecutivo Premier para más información

Visita www.hsbc.com.mx/premier para conocer más.

Cuenta Premier se encuentra protegida 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 dicho Instituto. Página web: https://www.ipab.gob.mx
(1) Se cobrará mensualmente $500 M.N. en caso de que el cliente no cubra alguno de los criterios para exentar el cobro de la comisión de administración y manejo de cuenta
(mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)(Membresía), que a continuación se mencionan: a) Mantener un saldo promedio mínimo mensual en cuentas a la vista de
ahorros, fondos de inversión e inversiones a plazo de $750,000 M.N., b) Tener una nómina en HSBC o portabilidad de $60,000 M.N. depositados mensualmente en esta cuenta c)
Tener un crédito hipotecario desde $2,000,000 M.N. d) Tener depósitos recurrentes desde $120,000 M.N. mensuales en esta cuenta.
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/premier
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
HSBC, HSBC Premier y sus logotipos son marcas registradas en México.
Vigencia del material al 31 de diciembre de 2022.

