¿Y si pensar
en tu futuro
no fuera una carga?
Retiro Protegido HSBC
Deja que tu retiro sea más liviano
al contratar un Plan Personal
de Retiro, Plan Inversión o realizar
una aportación extraordinaria
a tu plan y obtén un obsequio.
El promocional que recibirás es de acuerdo al monto, indicado abajo:

PNA* arriba
de 20 millones

Smartwatch MB +
Tequila Dragones +
Trolley MB / Portafolio MB

PNA* entre
$15 y $19.9 MDP

Smartwatch MB +
Tequila Dragones

PNA* entre
$6 y $14.9 MDP

Smartwatch MB

PNA* arriba
de 5 millones

Trolley MB / Portafolio MB

PNA* entre
2.5 y 5 MDP

Tequila Dragones /
Pluma MB

PNA* entre
1 y 2.5 MDP

Audífonos Bosé /
Corbata HB /
Mancuernillas MB

PNA* entre
251,000 M.N y 1 MDP

Libreta Montblanc /
Pluma Swarovsky /
Llavero HB

PNA* entre
150,000 y 250,000 M.N.

Código Amazon
$400 M.N.

Código para
compras en línea

Abriendo un mundo de posibilidades

Premier

*Prima Neta Anualizada.
Los clientes que contraten una póliza de Retiro Protegido HSBC o realicen una aportación su plan actual, recibirán un artículo de acuerdo a
la tabla. Los códigos de Amazon serán enviados al teléfono celular registrado del cliente al momento de la contratación a partir de 15 días
hábiles posteriores a la contratación. El resto de los promocionales físicos deberán ser solicitados a través del ejecutivo y será contacto
posteriormente para recibir el promocional.
Una vez recibida la solicitud a través de su ejecutivo, se confirmará la existencia del mismo o bien el artículo disponible. Aplica para
contrataciones tanto de Plan Personal de Retiro como Plan Inversión de Retiro Protegido HSBC.
Consulta las coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro Retiro Protegido HSBC en www.hsbc.com.mx
El Seguro es registrado y operado por HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. Podrá aplicar la exención o deducción aplicable
conforme los artículos 151 y 93 de la Ley del impuesto sobre la Renta.
Vigencia de la promoción del 18 de abril al 31 de mayo de 2022 o hasta agotar existencias de los promocionales.
HSBC, HSBC Premier y sus logotipos son marcas registradas en México.

