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Una vida llena de oportunidades y sueños por cumplir, 
merece contar con el mejor aliado.  

Tus decisiones financieras se vuelven más importantes 
cuando tienen impacto en alguien más que solo tú.

Sin importar por dónde te lleve la vida, en HSBC Premier  
estaremos para acompañarte a ti y a los tuyos a cada paso en 
su camino hacia la prosperidad.

Una vida llena de posibilidades te espera con HSBC 
Premier. 
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Para una vida llena
de posibilidades



Una vida llena de posibilidades siempre está en busca de lo 
mejor para conectar con grandes oportunidades.

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

Disfruta una
banca especial

como tú
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Cuenta Premier + Débito HSBC Premier Infinite 
Más que una cuenta bancaria, un mundo de beneficios.

•   Atención preferencial en todas nuestras sucursales
•  10 cheques y 2 transferencias internacionales incluidas al mes
•   Protección contra fraudes con Escudo Total HSBC(1)

•   Acceso a nuestra mejor Tarjeta de Débito

Ahorro Flexible 
El complemento perfecto para tu Cuenta Premier.

•   Cuenta de ahorro con rendimientos(2) desde $1 M.N.
•   Abono mensual de rendimientos
•   Exención(3) del impuesto sobre la renta
•   Seguridad al no mostrar el saldo en cajeros automáticos

Tarjeta de Crédito HSBC Premier World Elite  
Nuestra tarjeta más exclusiva para quienes merecen más.

•   Meses sin intereses* en el extranjero(4) todo el año sin costo
•   Recibe 2 puntos HSBC Premier Rewards(5) por cada dólar 
      gastado y 1 adicional en viajes, restaurantes y comida rápida 

•   Acceso sin costo a más de 1,000 Salas VIP alrededor del
     mundo(6) 

•   Sin costo de anualidad(7)

Para un día a día
extraordinario
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Ejecutivo Premier 
El guardián de tu relación bancaria.

Te acompañará en la identificación de tus necesidades 
financieras y buscará siempre las mejores alternativas para 
acercarte a tus metas.

Asesoría Patrimonial  
Tu soporte experto en inversiones.

Cuenta con el respaldo de un banquero certificado durante la 
creación de estrategias de inversión cuando éstas superen los 
$2,000,000 M.N. Sujeto a cobertura geográfica.

Centro de Atención Premier  
Un especialista a una llamada de distancia.

Centro de atención telefónica exclusivo para clientes Premier 
con servicio preferente 24/7, todo el año.
Llámanos al 55 5721 3389.
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Para ti que valoras
la experiencia



Para
tu vida digital

Banca móvil app HSBC México(8)

HSBC Premier en la palma de tu mano.

•   Consulta tu saldo y transfiere dinero
•   Paga tus tarjetas y servicios
•   Cambia tu nómina a HSBC

App HSBC Control Total(9) 

Toma el control de tus Tarjetas Premier.

•   Activa y desactiva su uso
•   Define límites de gasto
•   Establece reglas para comprar y pagar
•   Disponible para tarjetas de crédito y débito

Banca por Internet(8)

HSBC Premier desde tu computadora o tablet.

•   Accede a Global View & Global Transfers
•   Contrata inversiones y fondos
•   Regístrate desde https://www.hsbc.com.mx
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Prospera junto
con tu familia

La prosperidad se vuelve real cuando los más cercanos a ti 
también la logran. 

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

Inversiones a plazo 
Invierte a tu ritmo, tú decides cómo.

•   Pagaré HSBC: recibe los rendimientos al vencimiento
•   Inversión Express: recibe los rendimientos al inicio

Fondos de Inversión 
Elige la opción que mejor vaya contigo.

•   Fondos de deuda a corto plazo
•   Fondos de deuda a mediano plazo
•   Fondos de renta variable
•   Fondos de cobertura

Portafolios integrales 
Combina diferentes tipos de inversión en un portafolio.

Los portafolios incluyen:

•   Acciones globales
•   Acciones locales
•   Deuda gubernamental local
•   Deuda corporativa local
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Crédito Hipotecario HSBC Premier(10)

No hay lugar como el hogar.

Adquiere el tuyo con las mejores condiciones disponibles en 
HSBC y eligiendo la opción que más te acomode, ya sea Pago 
Bajo o Pago Fijo. Si ya cuentas con él, puedes disfrutar de 
alguno de estos esquemas:

•   Crédito de liquidez
•   Transfiere tu hipoteca a HSBC
•   Transferencia más liquidez

Créditos Preferentes
Con las mejores condiciones en HSBC.

•   Crédito Personal HSBC Premier(11)

•   Crédito Inmediauto HSBC Premier(12)

HSBC Fusion(13)

Para ti que elegiste independizarte.

Disfruta los beneficios de Premier al mismo tiempo que 
accedes a soluciones integrales para tu negocio.
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Para alcanzar
tus sueños



Tu vida
Cuando estás seguro, el camino que eliges es el correcto.

•   Vida 65(14)

•   Seguro para apoyo por hospitalización(15)

Tu patrimonio
Protege el fruto de tu trabajo ante los imprevistos.

•   Seguro de Casa Habitación(16)

•   Seguro de Auto(17)

Tus sueños
Cúmplelos contando con el mejor respaldo.

•   Vida y Ahorro HSBC(18)

Tu futuro
El retiro es el final de una etapa y el inicio de una nueva.

•   Retiro Protegido HSBC(19)
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Para proteger lo más
importante



Para dar lo mejor
a tu  familia

Premier Next Generation 
Una vida Premier para la siguiente generación.

Acompañamos a tus hijos entre 18 y 28 años en su camino 
hacia la independencia financiera brindándoles el respaldo de 
HSBC Premier.

•   Cuenta Premier + Débito HSBC Premier Infinite
•   Ahorro Flexible HSBC
•   Acceso a créditos con condiciones Premier 

Solicita el beneficio con tu Ejecutivo Premier.

Tarjetas de Crédito HSBC Premier World Elite
adicionales 

Bríndales acceso a una experiencia de compras sin igual 
manteniendo el control y definiendo los límites de gasto. 
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Conecta
internacionalmente

Una vida llena de posibilidades disfruta la libertad, no conoce 
las fronteras y va siempre en busca de aventuras.

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

Siguiente

Índice

Anterior



Para vivir
sin fronteras

Reconocimiento internacional
como cliente Premier  
Premier en uno, Premier en todos.

Vive la experiencia Premier en más de 32 países como 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá a través del 
Centro de Banca Internacional (IBC).

Global View & Global Transfers
Una sola vista, múltiples posibilidades.

Visualiza y transfiere en tiempo real entre tus cuentas HSBC en el 
mundo, desde Banca por Internet, con grandes beneficios:
•   Tipo de cambio preferencial(20) 
•   Disponibilidad 24/7, todo el año
•   Sin comisiones

Servicios para Expatriados en México 
Para un aterrizaje en zona de oportunidades.

Inicia tu vida financiera en México con una Cuenta Premier en 
la que podrás recibir tu sueldo así como acceder a una Tarjeta 
de Crédito desde tu llegada.
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Para llevar tu banco 
siempre contigo

Red mundial de cajeros HSBC 

Retira efectivo libre de comisiones en cualquiera de 
nuestros cajeros automáticos alrededor del mundo.

Servicios de urgencia en el extranjero  

En caso de alguna emergencia bancaria fuera de México, 
te respaldamos con los siguientes servicios:

•   Dinero de Emergencia
Ante robo o extravío de tu Tarjeta de Débito HSBC Premier 
Infinite, retira hasta $2,000 USD en efectivo en cualquiera 
de nuestras sucursales en el mundo.

•   Reposición de Tarjetas
Solo llama al Centro de Atención Premier y te haremos 
llegar el reemplazo de tus tarjetas en máximo 72 horas.

•   Token Móvil
Solicita al Centro de Atención Premier, el Alta o Baja de tu 
Token incluso estando fuera de México.
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Acceso a salas VIP
en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

Terminal 1.
•   Elite Lounge Mastercard(6)

Terminal 2.
•   Salón Premier

Acceso a más de 1,000 salas VIP alrededor del 
mundo(6) con tu membresía Lounge Key.

•   Regístrate en https://airport.mastercard.com

Wi-Fi sin costo alrededor del mundo(6)

Conexión sin costo para 4 dispositivos en más de un millón 
de spots con Boingo.
•   Registra tu tarjeta en https://hsbcmx.boingo.com

Elite Valet(7)

Estacionamiento sin costo en el Aeropuerto Internacional de la 
CDMX hasta por 5 días con Park N  ́Fly. 
•   Incluye lavado de automóvil de cortesía
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Beneficios al viajar

Tarjeta de Crédito HSBC
Premier World Elite



Acceso a salas VIP
en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

Terminal 1.
•   The Grand Lounge Elite(21)

•   Grand Lounge 19(21)

•   Terraza Elite(21)

Terminal 2.
•   Salón Premier

Chofer en la puerta de tu casa para tus viajes(21) 

Transporte sin costo al Aeropuerto Internacional de la 
CDMX desde la zona metropolitana de la Ciudad de 
México. Servicio operado por Cabify.
•  Reserva en https://visa-infinite.com/mx/visa-travel-
     experience

Servicio médico de emergencia internacional(21) 

Si estás fuera de México y necesitas asistencia simple y no 
urgente puedes tener una consulta médica virtual con
Visa Médico Online.
•   Ingresa a https://visa-infinite.com/mx/beneficios/
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Beneficios al viajar

Débito HSBC
Premier Infinite



Disfruta tu viaje antes de iniciarlo

Accesos
Ilimitados(22) para ti y dos acompañantes. Para entrar, presenta 
alguna de tus Tarjetas Premier.

Ubicación
Mezzanine Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la CDMX.

Horario
De 5:30 a 23:00 horas. Todo el año.

Experiencia gourmet
•   Bocadillos y canapés proporcionados por
     Banquetes Ambrosía
•   Selección exclusiva de etiquetas de la multipremiada casa 
     L.A Cetto

Servicios disponibles
Conexión
WiFi

Sala de
juntas

Cajeros
automáticos

Ejecutivo
Premier

Alimentos
y bebidas
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Salón
Premier



Vive
Premier

Descubre cómo disfrutar una vida
llena de posibilidades.
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Comienza a vivir la
experiencia Premier

Tienes cuatro opciones para unirte a HSBC Premier sin 
costo(23)

Con tus cuentas e inversiones
Al mantener un saldo promedio mensual entre ellas 
mayor o igual a $750,000 M.N.

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

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

Con depósitos recurrentes
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(23).
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1. Aplican condiciones generales del producto. Consulta características y beneficios en https://www.hsbc.com.mx/escudototal
2. Tasa de interés anual.
3. Cuando el saldo promedio sea igual o menor a $163,467 M.N (equivalente a 5 UMAs anualizadas). GAT Nominal 1.81% GAT Real -2.13% Antes de Impuestos. Con un monto de inversión 
de $1.00 M.N.  A un plazo de 1 día. Fecha de cálculo 17/01/2022. Vigencia al 31/06/2022. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.  

*CAT Meses sin Intereses 0%, Sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual.
4. Aplican todas las compras realizadas en el extranjero con la Tarjeta de Crédito HSBC Titular y sus adicionales. Compras mínimas acumuladas de $1,000 M.N. Se recomienda al cliente 
registrar las compras a través de Banca por Internet o deberá llamar 3 días antes de su fecha de corte a la línea de promociones de Tarjeta de Crédito HSBC (55) 5721 1168 opción 5. La 
Tarjeta de Crédito HSBC debe estar al corriente de sus pagos y sin códigos de bloqueo. Vigencia de la oferta al 30 de junio de 2022.
5. El programa HSBC Premier Rewards 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 bloqueos. La redención de los Puntos podrá hacerse por Banca por Internet o llamando al (55) 5809 7404. Consulta términos y condiciones en 
https://www.hsbc.com.mx/premierrewards
6. Para conocer más acerca de los beneficios y términos aplicables visita https://www.priceless.com/mexico
7. Siempre y cuando el cliente cumpla con los criterios Premier.

CAT Promedio Tarjeta de Crédito HSBC Premier World Elite 37.1% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 11 
de abril de 2022. Fecha de cálculo 13 de diciembre de 2021. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 18.35%. Comisión anual $6,300.00 M.N. sin IVA
8. Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en https://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
9. El cliente podrá dar de alta en cualquier momento el uso de la app Control Total. Consulta requisitos de contratación, condiciones generales y beneficios en https://www.hsbc.com.mx/controltotal
Fondos de inversión: Atención a clientes: 55 5721 1130 en la Ciudad de México o lada sin costo 01 800 472 2796. Paseo de la Reforma N° 347 Col. Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. Horario de operación de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (tiempo del Centro). Visita https://www.hsbc.com.mx para consultar el Prospecto de Información al público 
inversionista.
El presente documento es de carácter informativo y no deberá ser considerado como una recomendación, invitación u oferta al público, ni pretende formular juicios de valor para suscribir 
o promocionar cualquiera de los productos de inversión del Banco. El cliente tiene conocimiento y acepta que la información no constituye una oferta o asesoría específica sobre los 
servicios de inversión o para la celebración de alguna operación. El rendimiento presente de los fondos o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. 
10. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx/hipotecario
11. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx/creditos/personales/personal-premier
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12. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx/creditos/auto/inmediauto-hsbc-premier
13. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx/fusion
14. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del seguro Vida 65 en https://www.hsbc.com.mx El seguro es registrado y operado por HSBC Seguros 
S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.
15. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro para Apoyo por Hospitalización en https://www.hsbc.com.mx El seguro es registrado y 
operado por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.
16. Consulta coberturas, exclusiones y requisitos de contratación del Seguro de Casa Habitación en https://www.hsbc.com.mx El seguro es contratado en HSBC México, S.A. Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y operado por AXA Seguros S.A. de C.V. 
17. Consulta coberturas, exclusiones y requisitos de contratación del Seguro de Auto en https://www.hsbc.com.mx El seguro es contratado en HSBC México, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC y operado por AXA Seguros S.A. de C.V. 
18. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro Vida y Ahorro HSBC en https://www.hsbc.com.mx El seguro es registrado y operado por 
HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.
19. Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación de Retiro Protegido HSBC en https://www.hsbc.com.mx El seguro es registrado y operado por HSBC 
Seguros S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. Aplican los beneficios fiscales correspondientes al plan seleccionado y que se encuentran establecidos en los Artículos 93, 185 y 151 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta cumpliendo la Norma Fiscal aplicable.
20. Con HSBC el tipo de cambio se aplica a sus transferencias internacionales en función a las condiciones del mercado, segmento del cliente y monto de envío al momento de confirmar 
la operación.
21. Servicio ofrecido a través de Visa. Consulte términos y condiciones del servicio en el portal de beneficios Visa Infinite https://www.visa-infinite.com/mx
22. Sujeto a disponibilidad y cupo del Salón. Para permitir el acceso la(s) Tarjeta(s) HSBC Premier deberán encontrarse activa(s).
23. 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.

Cuenta Premier y las inversiones a plazo 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. Página web: www.ipab.org.mx

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 30 de junio de 2022
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