Para el mundo que
disfruta de grandes
noticias y beneficios
con Stilo.
A partir del 1 de Febrero, tu Plan HSBC Stilo Familiar
se actualiza con mejores beneficios:

$100 M.N.

al mes.
Gana
Te devolvemos el 1% de hasta $10,000 M.N.
en compras con Débito HSBC

$8,000 M.N.

Protección de hasta
al año para tu celular contra Robo y Daño
Solo tienes que cumplir una vez al mes con:

1. Ingresar o hacer una operación en la app HSBC
México o en Banca por Internet
2. $5,000 M.N. de dispersión nómina o de Saldo
Promedio Mensual en la suma de tu cuenta de
débito y tu cuenta para ahorrar o pagar el 100% de la
cuota mensual de tu Plan
Además, exenta la cuota mensual, $190 M.N. al
mes de tu Plan HSBC Stilo Familiar con $5,000 M.N.
de dispersión nómina o de Saldo Promedio Mensual en
la suma de tu cuenta de débito y tu cuenta para ahorrar.
Recuerda que tu Plan HSBC Stilo Familiar
es más que una cuenta.
TIP DE SEGURIDAD
Siempre revisa lo movimientos de tu estado de cuenta.
Si detectas algo inusual, reportalo de inmediato al 55 5721 3390
Conoce más en: https://www.hsbc.com.mx/seguridad
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HSBC Digital: más rápido, más fácil. Regístrate en la app HSBC México.
Legales
Las Cuentas a la vista HSBC relacionadas a la Tarjeta de Débito HSBC 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.
www.ipab.org.mx

GAT Nominal 1.51 % GAT Real -2.00%. Antes de impuestos. Con un monto de inversión de

$1 M.N. a un plazo de 1 día. Fecha de cálculo al 22/sep/2020. Vigencia al 22/mar/2021. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de
descontar la inflación estimada.
Es un derecho innegable del cliente el poder contratar cualquiera de los productos de manera independiente.
Consulta el reglamento del programa de lealtad de HSBC Stilo en https://www.hsbc.com.mx/stilo
Consulta coberturas y exclusiones del Seguro de Daños Materiales y Robo con Violencia de equipo electrónico de uso personal y de objetos personales
en https://www.hsbc.com.mx. El Seguro es contratado por HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y operado por
AXA Seguros S.A. de C.V.
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en https://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones del Plan HSBC Stilo Personal y Familiar y sus productos en
https://www.hsbc.com.mx/stilo
Vigencia del material al 31 de Junio de 2021.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

