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Para cada estilo de vida, el banco a tu medida.

De acuerdo a tu estilo de vida, hemos diseñado cuentas y planes para administrar tu dinero.
Tú eliges la mejor opción que se ajuste a tus necesidades.

Beneficios de cuentas y planes:

Planes

Cuentas
Simple
(Subproducto 17)

Límite de depósitos
en la cuenta:

Flexible
(Subproducto 85)

Personal

Familiar
Tu cuenta sin límites + afilia
hasta 3 personas y tienen
todos los beneficios

Tu cuenta
sin límites

Tu cuenta sin límites

+

Debit

Realiza tus compras de forma segura
con Débito HSBC

Debit

Debit

Debit

+ Protegemos tu dinero contra cargos cargos no reconocidos

(1)

Cuenta Ahorro Flexible HSBC
Adquiérela sin costo

Cuenta Ahorro Flexible HSBC con disponibilidad
de tu dinero 24/7. Rendimientos a partir de $1 M.N.
Seguridad de tu dinero no visible en ATM

Reconocemos tu lealtad

-

Ganas hasta $100 M.N. al mes(2) en
todas tus compras con Débito HSBC
Usa al menos 1 vez al mes tu canal digital(3)

Protección

-

Para proteger tu celular contra Robo y Daño(4)
Usa al menos 1 vez al mes tu canal digital(3)

Sácale más jugo a tus ahorros

%

Si cambias tu nómina
con portabilidad:

Campaña
Protección para tu
Cero comisión
Seguro
en
caso
de
vigente de
celular $4,000 M.N. sin
por manejo de
(6)
muerte
accidental
(5)
portabilidad(7)
costo contra Robo
cuenta
Más todos los beneficios en tarjetas de créditos, créditos y Seguros por tener tu nómina en HSBC.
Estos beneficios aplican para cualquier cuenta o plan

Todo por

Solo precio
que puedes exentar

$55 M.N. al mes

Renta Fija o exenta con
nómina o portabilidad(8)

$175 M.N. al mes

O exenta desde $4,000 M.N.
Saldo promedio mensual
o nomina o portabilidad(8)

Uso de canales digitales sin costo(3)

Disponibilidad y acceso

Banca por
Internet

App HSBC
México

App HSBC
Control total

$175 M.N.

al mes

$190 M.N.

al mes

O exenta desde $5,000 M.N. con nómina o portabilidad o saldo promedio mensual(9)

Retiro de efectivo sin costo a nivel nacional

+5,500 cajeros
automáticos

Aplican para cualquier cuenta o plan

1,000
sucursales

7,000 sitios
alternos
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De acuerdo a tu estilo de vida, hemos diseñado 2 cuentas y 2 planes para administrar tu dinero, todas sin límite de depósitos. Tú elijes la mejor opción que se ajuste a tus necesidades.

Planes

Cuentas
Simple
(Subproducto 17)
• Esta cuenta no requiere tener un saldo
promedio mensual.
• Comisión al mes de $55 M.N.
• Si cambias tu nómina con nosotros
es completamente sin costo.

Flexible
(Subproducto 85)
• Cuenta Flexible para exentar la comisión
tiene la opción de mantener el saldo
promedio mensual de $4,000 M.N. o
cambiar tu nómina con nosotros.
• En caso de no mantener el saldo o
cambiar tu nómina, el costo es $175
M.N. al mes.

También tenemos dos planes Stilo: Personal y Familiar, que además de la cuenta, tiene más beneficios para ti.

Personal

Familiar

• El Plan Personal tiene una cuenta de
débito sin límite de depósitos.

• El Plan Familiar contiene lo mismo que el
Plan Personal.

• Una cuenta de ahorro sin costo para
que decidas cuánto y cuándo ahorrar, te
genera rendimientos y puedes disponer
de tu dinero diario.

• Adicional te da tres cuentas de débito
para tus seres queridos, sin costo para
ellos.

• Además, puedes ganar hasta $100
M.N. al mes equivalentes al 1% de todas
tus compras que realices con tu Débito
HSBC Stilo.
• Protegemos sin costo con $8,000 M.N.
al año tu celular contra Robo y Daños.

• Todos pueden ganar hasta $100 M.N.
para cada uno equivalentes al 1% de sus
compras con sus tarjetas de débito HSBC.
• La cuota mensual es de $190 M.N.
con opción a exentar.

• Todo por una cuota mensual de $175
M.N. con opción a exentar.

Ambos planes pueden ser sin costo por cumplir desde $5,000 M.N. netos
mensuales al cambiar tu nómina con portabilidad, o depósitos de nómina o
al mantener el saldo promedio.
Con portabilidad de nómina, además de exentar la comisión de las cuentas y planes, te dan un seguro que te cubre en caso de muerte accidental y un seguro para
proteger tu celular por $4,000 M.N. contra Robo sin costo y todos los beneficios de ser cliente Nómina HSBC.

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 -1.78%. Antes de impuestos. Con un monto de inversión de $1 M.N. a un plazo de 1 día. Fecha de cálculo al 12/03/2021. Vigencia al 31/08/2021. La GAT real es el rendimiento que obtendría después

de descontar la inflación estimada.
(1) Consulta las coberturas y restricciones publicadas en https://www.hsbc.com.mx/escudototal
(2) Consulta el reglamento del programa de lealtad de HSBC Stilo en https://www.hsbc.com.mx/stilo
(3) Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y app HSBC México en https://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
(4) Consulta coberturas, exclusiones y restricciones del seguro de electrónicos 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.
(5) Para otorgar este beneficio, el nomina habiente debe I. Mantener su nómina con nosotros y II. Utilizar al menos una vez al mes alguno de los siguientes canales: App HSBC México, App Control Total o Banca por internet. Consulta coberturas, exclusiones y restricciones del
Seguro de Electrónicos en 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.
(6) Consulta coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Accidentes Personales Colectivo en www.hsbc.com.mx El Seguro es contratado por HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y operado por HSBC
Seguros, S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC.
(7) Consulta términos y requisitos de la promoción https://www.hsbc.com.mx/cambio-de-nomina
(8) Consulta la guía de portabilidad en https://hsbc.com.mx/cambiateahsbc
(9) 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
Condiciones para obtener el reembolso.
Primera Cuenta (15%): a) Contratar por primera vez una cuenta HSBC o ser cliente existente sin cuenta HSBC en los últimos 6 meses. b) Usar 1 vez al mes la app HSBC México o Banca por Internet para consultar saldos, transferir dinero, contratar productos o
pagar impuestos. c) Pagar con Débito HSBC mínimo $1,000 M.N. al mes en pagos de recibos de los servicios participantes y/o por compras en cualquier comercio catalogado como supermercado. Reembolso mensual máximo por cliente $225 M.N.
Portabilidad (20%): a) Solicitar tu portabilidad de nómina y contar con una dispersión cada mes bajo el concepto “Portabilidad de nómina”. b) Usar 1 vez al mes la app HSBC México o Banca por Internet para consultar saldos, tr ansferir dinero, contratar productos
o pagar impuestos. c) Pagar con Débito HSBC mínimo $1,000 M.N. al mes en pagos de recibos de los servicios participantes y/o por compras en cualquier comercio catalogado como supermercado. Reembolso mensual máximo por cliente $300 M.N.
El reembolso se pagará en una sola exhibición durante los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada mes, directo a la cuenta HSBC contratada o a la relacionada a la portabilidad de nómina y podrá identificarse con la leyenda “Promo Debito EligeHSBC Servicios y
Super” en el estado de cuenta, app HSBC México o Banca por Internet. No participan compras y pagos realizados a través de apps de intermediarios (como MercadoPago, PayPal entre otros), cajeros automáticos, depositadores automáticos y/o domiciliaciones a cuenta.
Productos Participantes
Primera Cuenta (15%): Cuenta Flexible (Tradicional, Simple, Con chequera), Stilo Connect, Planes HSBC Stilo (Personal y Familiar), Cuenta HSBC Advance y Cuenta Premier.
Portabilidad (20%): Cuenta Flexible (Tradicional, Simple, Con chequera), Planes HSBC Stilo (Personal y Familiar), Cuenta HSBC Advance, Cuenta Premier, Nómina Flexible y Nómina Ejecutiva sin Chequera.
Vigencia del material 30 de septiembre de 2021. HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

