
Cuando estás seguro,
el camino que eliges
es el correcto.
Protégete hasta con 20%* de descuento 
en Seguros de Vida, Apoyo por Hospitalización 
y Ahorro Seguro HSBC.

*20% de descuento en Seguro de Vida Individual, 20% de descuento en Apoyo por Hospitalización, 25% en cobertura de Fallecimiento de Ahorro 
Seguro HSBC y 15% de descuento en Vida 65.
 Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación de los Seguros en www.hsbc.com.mx. Los Seguros son registrados 
y operados por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.
Vigencia del 11 de febrero al 31 de marzo de 2020.
No aplica en seguros distintos a los mencionados. Aplica en contrataciones a través de la App de Seguros dentro de Sucursales HSBC.
HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.



Visita tu sucursal más cercana 
y aprovecha nuestros descuentos

Obtén más beneficios:

Pregunta a tu ejecutivo por la oferta Multiproducto 
HSBC

Si contratas más de un producto de los mencionados 
se te aplicará el descuento correspondiente en 
cada uno

Puedes incrementar tu suma asegurada

Paga con tu Tarjeta de Crédito HSBC 
y paga a 12 Meses sin Intereses*

*CAT Meses sin Intereses 0% Sin IVA. Informativo. Tasa de interés fija anual. El cliente podrá diferir 
su compra a 12 Meses sin Intereses de forma automática pagando con Tarjeta de Crédito HSBC con forma de pago anual 
dentro de cualquier sucursal HSBC. La Tarjeta de Crédito debe estar al corriente de sus pagos y sin códigos de bloqueo. 
La promoción de Meses sin Intereses solo aplica al momento de la contratación. No aplica en Tarjeta de Crédito Básica 
HSBC, HSBC Opción ni HSBC Empresarial. Consulte requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en 
www.hsbc.com.mx/tarjetas. Los Meses sin Intereses aplican en contrataciones con forma de pago anual.
**Las pólizas contratadas puedes ser a través de combos o productos individuales. No aplica en otros productos 
diferentes a los mencionados.
Emisora de la tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Vida 65

Seguro de Vida T5
Apoyo por Hospitalización

Cobertura de fallecimiento 
en Ahorro Seguro HSBC


