
 

 

Bases para participar en el concurso para ganar uno de los 8 autos  
 

Vigencia de la promoción  

 
1. Para el producto de Seguro de Auto, inicia el día 4 de abril de 2019 y termina el día 31 de agosto de 2019 

en contrataciones a través de Internet y Centro de Contacto telefónico. 
 
2. Para los productos de Seguro de Vida, Ahorro Seguro HSBC y Seguro de Auto, inicia el día 22 de abril 

de 2019 y termina el día 31 de agosto de 2019 para contrataciones en sucursales HSBC y a través de 
ejecutivos a nivel nacional. 

 

Número total de premios  
 
Los 8 autos que se describen a continuación: 
 

Número 
de Región 

Región de HSBC 
(Ver Anexo 1) 

Cantidad Descripción 
Costo 

sin IVA 
Costo total 

con IVA 

1 Centro 
 

1 
Nissan © Kicks Advance CVT 

2019. Color Rojo Metálico 
$298,061 $345,750.76 

2 Metro Norte 1 

 
Nissan © Kicks Advance CVT 

2019. Color Rojo Metálico 
$298,061 $345,750.76 

3 Metro Sur 1 

 
Nissan © Kicks Advance CVT 

2019. Color Rojo Metálico 
$298,061 $345,750.76 

4 Noroeste 1 

 
Nissan © Kicks Advance CVT 

2019. Color Rojo Metálico 
$298,061 $345,750.76 

5 Norte 1 

 
Nissan © Kicks Advance CVT 

2019. Color Rojo Metálico 
$298,061 $345,750.76 

6 Occidente 1 

 
Nissan © Kicks Advance CVT 

2019. Color Rojo Metálico 
$298,061 $345,750.76 

7 Peninsular 1 

 
Nissan © Kicks Advance CVT 

2019. Color Rojo Metálico 
$298,061 $345,750.76 

8 Sur 1 

 
Nissan © Kicks Advance CVT 

2019. Color Rojo Metálico 
$298,061 $345,750.76 

Total  8  $2,384,488.00 $2,766,006.08 



 

 

Mecánica de participación en el concurso 
 
1. Participan todos los clientes de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

HSBC (“HSBC México”)  y HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC (“HSBC Seguros”), que 
contraten una póliza nueva de alguno de los productos descritos a continuación a Nivel Nacional, ya sea 
al momento de que el cliente reciba una llamada del Centro de Contacto HSBC México, o bien, a través 
de las sucursales y ejecutivos de HSBC México, Centro de Contacto HSBC México (57213322 opción  
#1-2-1)  o Internet en la página www.hsbc.com.mx,  con Tarjeta de Débito y/o Crédito HSBC. 

 

Producto Condiciones para participar 

Seguro de Vida1 Participan todas las pólizas nuevas contratadas de Seguro de Vida Individual, 
Vida Advance y Vida Premier. 

Seguro de Auto2 Participan todas las pólizas nuevas contratadas con cualquier paquete. 

Ahorro Seguro 
HSBC3 

Participan todas las pólizas nuevas contratadas de Ahorro Seguro HSBC. 

 
2. Para poder participar en el concurso y ganar uno de los 8 (ocho) autos, la póliza de seguro contratada 

deberá estar vigente y al corriente en sus pagos en la fecha del concurso. 
3. Podrán participar únicamente los contratantes que hayan adquirido la póliza durante la vigencia de la 

promoción. 
4. Los contratantes tendrán una posibilidad de participar en el concurso por cada póliza contratada de los 

productos antes mencionados durante la vigencia señalada. 
5. Sólo se podrá obtener un premio por contratante.  
6. El contratante deberá tener registrado en el sistema de HSBC al menos un número telefónico para poder 

participar en el concurso. 
7. La participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación total de la mecánica y condiciones 

del mismo. El contratante que participe reconoce y está de acuerdo en que se utilice su información 
exclusivamente para los fines del concurso.  

 
 

Mecánica para determinar a los ganadores del concurso 
 
1. Se generará una base de datos por cada una de las 8 (ocho) Regiones de HSBC en el país (ver Anexo 1). 
2. Cada base de datos tendrá la información siguiente:  

 Número de póliza ordenada con base en la fecha y hora de contratación;  

 Nombre completo del contratante; 

 Producto contratado (Tipo de seguro contratado);  

 Región de HSBC y sucursal en donde fue contratado el Seguro, y   

 Datos de contacto del contratante (números de teléfono y/o celular) 
3. El día 24 de septiembre de 2019, se ajustarán las bases de datos a efecto de eliminar las pólizas que no 

se encuentren vigentes o al corriente en sus pagos.  Una vez realizado el ajuste, en esa misma fecha se 
procederá a seleccionar de cada base de datos a los contratantes que podrán concursar para ganar 1 
(un) auto en cada región de HSBC. 

4. Los contratantes que se seleccionarán para concursar serán aquéllos cuyo número de póliza ordenada 
con base en la fecha y hora de contratación, sea el siguiente: 

 

http://www.hsbc.com.mx/


 

 

Región de HSBC 

Número consecutivo de póliza vendida en la región 

Primer Concursante Segundo Concursante Tercer Concursante 

Metro Norte 6,500 1,500 12,000 

Metro Sur 7,000 500 13,500 

Sur 6,000 2,000 11,000 

Centro 5,000 1,000 9,500 

Peninsular 4,000 1,500 10,000 

Norte 5,500 800 9,000 

Noroeste 8,000 2,500 15,000 

Occidente 3,000 200 7,500 

 
5. En el caso de que cualquier contratante sea seleccionado 2 (dos) o más, veces se tomará en cuenta para 

efectos del concurso la primera vez que se seleccionó. Así mismo, en caso de que 2 (dos) o más pólizas 
cuenten con la misma fecha y hora de contratación dentro de la misma base, se usará como criterio de 
desempate el primer y/o segundo apellido por orden alfabético. 

6. El día 24 de septiembre de 2019, HSBC contactará a los concursantes a los teléfonos proporcionados al 
momento de contratar la póliza de seguro, en un horario de 13:00 a 17:00 horas (hora de la Ciudad de 
México) en un máximo de 3 (tres) intentos.  

7. En caso de que  el primer concursante de alguna Región de HSBC no sea localizado en el máximo de 3 
(tres) intentos antes mencionados ese concursante perderá la posibilidad de continuar participando en el 
concurso y se procederá a contactar al segundo concursante de esa Región de HSBC; en caso de que 
el segundo concursante de esa Región de HSBC no sea localizado en el máximo de 3 (tres) intentos 
antes mencionados ese concursante perderá la posibilidad de continuar participando en el concurso y se 
procederá a contactar al tercer concursante de esa Región de HSBC; en caso de que el tercer 
concursante de alguna Región de HSBC no sea localizado en el máximo de 3 (tres) intentos antes 
mencionados ese concursante perderá la posibilidad de continuar participando en el concurso y se 
procederá a seleccionar como nuevo y último concursante al contratante con el número de póliza 
consecutivo de forma ascendente siguiente al número consecutivo de póliza del primer concursante de 
la Región de HSBC de que se trate. 

8. Una vez contactado el concursante vía telefónica, se le hará una pregunta relacionada con alguna 
efeméride. 

9. En caso de que el concursante no conteste correctamente la pregunta que se le formule, ese concursante 
perderá la posibilidad de continuar participando en el concurso y se procederá a contactar al siguiente 
concursante de conformidad con lo señalado en el numeral 7. anterior. 

10. En caso de que el concursante conteste correctamente la pregunta que se le formule ganará 1 (un) auto 
modelo Nissan© Kicks Advance CVT 2019 color Rojo Metálico. 

11. Se contará con la presencia de un Fedatario Público que dará fe de estos eventos. 
 

 



 

 

Publicación de las bases del concurso 
 

La publicación de las bases del concurso se realizará en https://www.hsbc.com.mx/seguros/seguro-auto/ y en 
el micrositio www.hsbc.com.mx/ganaunautoconseguros 
 
 

Fecha del concurso 
 

24 de septiembre de 2019. 
 
 

Publicación de ganadores 
 

El 27 de septiembre de 2019 se publicarán los nombres de los ganadores del concurso en el periódico Excélsior 
y en la página de internet siguiente: www.hsbc.com.mx/ganaunautoconseguros. 

 
 

Entrega de los premios 
 

1. La entrega de los premios se llevará a cabo del 1 al 31 de octubre de 2019, en instalaciones de HSBC 
como se menciona en la siguiente tabla:  

 
 

Región 

 

Dirección 

Centro 
Las oficinas de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC, ubicadas en: Blvd. Adolfo López Mateos No. 1509 Ote.,  
Colonia Los Gavilanes, Código Postal 37270, León Guanajuato 

Metro Norte 

Las oficinas de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, ubicadas en: Av. Paseo De Las Palmas No. 886, 
Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Código Postal 11000, Ciudad de 
México 

Metro Sur 
Las oficinas de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, ubicadas en: Altavista No. 44, Colonia San Ángel Inn, 
Código Postal 01000, Ciudad de México  

Noroeste 
Las oficinas de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC, ubicadas en: Blvd. Sánchez Taboada No. 10111, Zona 
Río Tijuana, Código Postal 22320, Tijuana, Baja California  

Norte 
Las oficinas de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, ubicadas en: Blvd. Díaz Ordaz No. 123 Pte., Colonia 
Santa María, Código Postal 64650, Monterrey, Nuevo León 

Occidente 
Las oficinas de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC, ubicadas en: Av. Américas No. 1545, Colonia 
Providencia, Código Postal 44630, Torre Sao Paulo, Guadalajara, Jalisco 

Peninsular 
Las oficinas de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC, ubicadas en: Av. Paseo de Montejo No. 467, Colonia 
Centro, Código Postal 97000, Mérida, Yucatán 

Sur 
Las oficinas de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC, ubicadas en: Teziutlán Sur No. 103, Colonia La Paz, 
Código Postal 72160, Puebla, Puebla 

 
 

https://www.hsbc.com.mx/seguros/seguro-auto/
http://www.hsbc.com.mx/ganaunautoconseguros
http://www.hsbc.com.mx/ganaunautoconseguros


 

 

2. Los ganadores deberán presentarse físicamente en los lugares de entrega previamente mencionados 
con: 

 Identificación oficial con fotografía vigente; y 

 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes 

 En el caso de que el ganador sea una persona moral, poder con el que se acredite personalidad 

 El trámite y el costo de las placas, así como cualquier otro trámite/permiso que en su caso apliquen 
al auto, correrán por cuenta del ganador 

3. El auto se entregará asegurado con una póliza de Seguro de Auto emitida y operada por AXA Seguros 
con cobertura Amplia a nombre del contratante ganador sin costo durante el primer año, teniendo como 
inicio de vigencia la fecha de entrega del auto.  

4. Si es deseo del ganador renovar su póliza de Seguro de Auto, tendrá que comunicarse al 01 800 280 12 
12 opción 4 para proporcionar los datos necesarios para el cobro de la póliza. 

5. En caso de que no haya ganadores de algunos o todos los premios, o bien, de que por cualquier motivo 
no sean recogidos a más tardar el 31 de octubre de 2019, HSBC Seguros podrá disponer de los mismos 
como mejor convenga a sus intereses. 

6. HSBC Seguros entregará la documentación que acredite la propiedad del auto, obteniendo el acuse de 
recibo respectivo. 

 

Restricciones 
 

1. No aplica para otros productos distintos a los mencionados como el Seguro de Auto para el Crédito 
Inmediauto o los seguros de vida ligados a los créditos. 

2. No aplica en ventas por retención o de una póliza de emisión anterior. 
3. La póliza de seguro contratada deberá estar vigente y al corriente en sus pagos en la fecha del concurso 

para poder participar. 
4. En caso de que por cualquier causa, el(los) ganador(es) no pudiera(n) recoger, utilizar y/o hacer efectivo 

el premio obtenido por razones ajenas a HSBC, el(los) contratante(s) ganador(es) no tendrá(n) derecho 
a exigir compensación alguna. 

5. Los premios no son intercambiables por dinero en efectivo. 
6. Los premios no son transferibles. 
7. Los concursantes deben de residir dentro de la República Mexicana y contar con un número telefónico o 

celular para poder ser contactados. 
8. No podrán participar empleados internos o externos de AXA Seguros S.A. de C.V, HSBC Seguros, S.A. 

de C.V. Grupo Financiero HSBC, HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
HSBC y/o en cualquiera de las empresas filiales del Grupo Financiero HSBC, así como las personas 
involucradas directamente con la organización del concurso. 

9. La participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación total de la mecánica y condiciones 
del mismo. 

 
Las situaciones no previstas en las presentes Bases, serán resueltas por HSBC Seguros. 
Nissan© Kicks para fines informativos. 
(1) Seguro de Vida Individual, Seguro de Vida Advance y Seguro de Vida Premier: 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.  
(2) Seguro de Auto: Consulte coberturas, exclusiones y requisitos de contratación del Seguro de Auto en 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.  
(3) Ahorro Seguro HSBC: Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro Vida Dotal en 
www.hsbc.com.mx. El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 



 

 

ANEXO 1 
 

A continuación, se enlistan las zonas de la República Mexicana conforme a la distribución de HSBC México al 
mes de marzo de 2019. 
 

 

Región 

 

Premio 

Centro 
(Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí y 
Zacatecas) 

Un auto Nissan © Kicks 
Advance CVT 2019. 
Color Rojo Metálico 

Metro Norte 
(Ciudad de México – Alcaldías: Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero y Cuajimalpa. 
Estado de México – Municipios:  Santiago Tianguistenco, Atizapán de 
Zaragoza, Atlacomulco, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Ecatepec de 
Morelos, Huixquilucan, Jocotitlán, Lerma, Metepec, Naucalpan, Nicolás Romero, 
San Mateo Atenco, Tenancingo, Tecámac, Tenango del Valle, Teoloyucan, 
Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlan Valle de Bravo, Toluca y Zitácuaro) 

 

Un auto Nissan © Kicks 
Advance CVT 2019. 
Color Rojo Metálico 

Metro Sur 
(Morelos, Ciudad de México - Alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 
Estado de México - Municipios: Amecameca, Chalco, Cuautla, Ixtapaluca, 
Jiutepec, Jojutla, Los Reyes la Paz, Nezahualcóyotl, Temixco y Yautepec) 

 

Un auto Nissan © Kicks 
Advance CVT 2019. 
Color Rojo Metálico 

Noroeste 
(Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora) 

 

Un auto Nissan © Kicks 
Advance CVT 2019. 
Color Rojo Metálico 
 

Norte 
(Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas) 

 

Un auto Nissan © Kicks 
Advance CVT 2019. 
Color Rojo Metálico 
 

Occidente 
(Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit) 

 

Un auto Nissan © Kicks 
Advance CVT 2019. 
Color Rojo Metálico 
 

Peninsular 
(Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) 

 

Un auto Nissan © Kicks 
Advance CVT 2019. 
Color Rojo Metálico 
 

Sur 
(Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz) 

 

Un auto Nissan © Kicks 
Advance CVT 2019. 
Color Rojo Metálico 
 

 

La lista descrita puede presentar cambios a la fecha del concurso. Cambios sin previo aviso. 


