
  
 
 

Preguntas Frecuentes 
Seguro de Auto HSBC 

 
1. ¿Qué es un Seguro de Auto HSBC? 
 
Es un Seguro que protege a tu automóvil en caso de accidente, robo o daños. Ofrece 
paquetes con coberturas que se adaptan a tus necesidades. 

 

2. ¿Qué ofrece el Seguro de Auto HSBC? 
Puedes contratar el Seguro de Auto HSBC con:   
 

A) Un Paquete Básico- Maneja Tranquilo 
 
 
 
 
 
              Y complementarlo con los paquetes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) O contratar sólo la Protección a Terceros 

 
 
 
 
 
 
Además el Seguro de Auto HSBC te ofrece: 
-  la forma de pago que más se acomode a tus necesidades; mensual, trimestral, 
semestral o anual. 

a) Protégete. Paquete de Protección Premium 
 
- $500,000 M.N. de Responsabilidad Civil adicionales 
- Daños materiales con un pago de deducible del 10% 
- Deducible de 0% en pérdida total 

-  $1, 000,000 M.N. de Responsabilidad Civil 
- Robo total con un pago de deducible del 10% 
- $50,000 M.N. para gastos médicos por ocupante 
- Defensa Legal 
- Asistencia Completa 

b) Despreocúpate. Paquete de Protección 
total. 
 
- Gastos médicos ilimitados 
- Valor comercial + 20% en pérdida total  

- $500,000 M.N. de Responsabilidad Civil 
- $15,000 M.N. para gastos médicos por ocupante 
- Defensa Legal 
- Asistencia Completa 

c) Garantía. Paquete de Servicio 
 
- Garantía de llegada del ajustador  
- Garantía de pago en tiempo 
- Extensión de defensa legal 



 
- Al contratar tu Seguro de Auto HSBC, anualmente se te hará una renovación 
automática.  
 
- Ver el estatus de la reparación de tu auto por internet. Sólo entra en 
www.hsbcseguros.com.mx y si el daño es superior a $5,000 y requiere más de 5 días de 
reparación, revisa en línea los avances.  

 

3. ¿Qué debo hacer en caso de siniestro? ¿y qué documentos necesito?  
 
La atención es operada por MAPFRE Tepeyac Compañía de Seguros S.A. de C.V.  
 
A) En caso de ACCIDENTE 
1. Mantén la calma y trata de no mover el vehículo del lugar del accidente  
2. Evita hacer arreglos personales, firmar convenios ni aceptar responsabilidad hasta que 
no llegue el ajustador 
3. Comunícate inmediatamente al teléfono 01 800 640 2424 para reportar el accidente. 
Recuerda tener a la mano tu número de póliza y ubicar bien el lugar en el que te 
encuentras para que lo puedas reportar rápidamente 
4. Si existen heridos o requieres defensa legal o asistencia, menciónalo al operador  
5. Anota el número de siniestro que te dé el operador así como su nombre 
6. Si por causas ajenas a ti es necesario mover el vehículo del lugar del accidente, 
deberás avisar al operador tu nueva ubicación para enviarte al ajustador lo más pronto 
posible 
 
¿Qué documentos necesito en caso de accidente? 
• Póliza de seguro vigente 
• Licencia de conducir vigente 
• Tarjeta de circulación 
 
B) En caso de ROBO 
1. Reporta el robo al teléfono 01 800 640 2424 para que un asesor te indique el 
procedimiento a seguir 
2. Anota el número de siniestro que te dé el operador así como su nombre 
3. Acude inmediatamente a denunciar el robo a una Agencia del Ministerio Público o a la 
Policía Federal Preventiva si te encuentras en el Interior de la República 
4. Realiza los trámites necesarios ante el Ministerio Público para acreditar que el auto te 
pertenece para poder reclamar tu siniestro 
5. Debes mantenerte al pendiente de cualquier aviso de localización de tu vehículo por 
parte de la autoridad e informar de inmediato a MAPFRE Tepeyac 
6. A los 15 días a partir de la fecha en que nos entregaste tu declaración y en caso de no 
haber sido localizado el auto, deberás presentarte a las oficinas de MAPFRE Tepeyac, 
para tramitar la indemnización.  
7. Si contrataste el paquete “Garantía, Paquete de Servicio”, la indemnización será 
pagada en un lapso no mayor a 5 días hábiles después de habernos entregado toda la 
documentación e información completa y correcta.  
¿Qué necesito presentar en en caso de robo? 
• Factura original endosada a favor de MAPFRE Tepeyac Compañía de Seguros S.A. de 
C.V., si eres Persona Física 
• Factura a nombre de Mapfre Tepeyac Compañía de Seguros S.A. de C.V., si eres 
Persona Moral 
• Copia del poder notarial del representante legal, para personas morales 



• Fotocopia de la(s) factura(s) anterior(es) desde la de origen por ambos lados con los 
respectivos endosos de cada una 
• Tarjetón original del Registro Federal de Vehículos (modelos anteriores a 1990)  
• Comprobantes de pago de las últimas cinco tenencias (según modelo) 
• Baja de placas con comprobante de pago 
• Comprobante de verificación ambiental 
• Copia certificada de la averiguación previa con los datos exactos de identificación del 
vehículo que contenga la acreditación de propiedad 
• Original del reporte de robo ante la Policía Federal Preventiva (excepto robos ocurridos 
en el D.F.)  
• Llaves del vehículo 
• Original de la póliza de seguro y último recibo de pago 
• Liberación original (en su caso 
 
C) ROTURA DE CRISTAL 
¿Qué debo hacer en caso de rotura de cristal? 
1. Mantén la calma 
2. Comunícate inmediatamente al teléfono 01 800 640 2424 para reportar la rotura de 
cristal. Recuerda tener a la mano tu número de póliza y ubicar bien el lugar en el que te 
encuentras para que lo puedas reportar rápidamente 
3. El operador te informará inmediatamente la ubicación de las cristaleras más cercanas a 
tu domicilio o al lugar del incidente. 
4. Acude a la cristalera más cercana que te haya indicado el operador para que reparen el 
auto. No olvides llevar tu número de póliza 
5. Cuando te entreguen tu auto, la cristalera te cobrará el deducible del 20% sobre el valor 
del cristal 
 
¿Qué documentos necesito en caso de rotura de cristal? 
• Póliza de seguro vigente 
• Licencia de conducir vigente 
• Tarjeta de circulación 

 

4. ¿Cómo puedo cancelar un Seguro de Auto HSBC? 
 
Para cancelar tu póliza puedes acudir a cualquier sucursal HSBC o comunicarte a los 
teléfonos del D.F. al 5721 3322 o del Interior de la República lada sin costo al 01800 718 
9404. 
 
 

 
5. ¿Cuál es el teléfono para realizar  preguntas, quejas o comentarios? 
Para mayor información comunícate a los teléfonos del D.F. al  5721 3322 (Opción 1-4) o 
del Interior de la República lada sin costo al 01 800 718 9404 (Opción 1-4) de lunes a 
viernes de 8:00 a 20:00 hrs. 
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