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

Por fin un banco que se adapta a tu estilo de vida
para que dediques tu tiempo a lo que más te
importa. Por eso creamos HSBC Stilo, los planes
de servicios bancarios que se adaptan a ti y no al
revés.

¿Qué te ofrece HSBC Stilo?

Tu Plan de servicios
bancarios de acuerdo
a tu estilo de vida

Tu Plan HSBC Stilo

Plan HSBC
Stilo Personal

Tu Cuenta Flexible Simple HSBC con tu Tarjeta de
Débito HSBC Stilo como pasaporte a tu programa de
lealtad(1)
Tu cuenta para ahorrar Inversión Flexible con disponibilidad
y pago de intereses diario

Tu Seguro de electrónicos(2) para la protección de tu
Smartphone / Tablet con cobertura hasta $10,000 M.N.

Tu Programa de Lealtad
¡Ganas por lo que hagas
con HSBC!
Tu coach financiero
FinTip de HSBC, la app
que te ayuda a cuidar
tu dinero

Plan HSBC
Stilo Familiar

Tu Cuenta Flexible Simple HSBC con tu Tarjeta de
Débito HSBC Stilo como pasaporte a tu programa de
lealtad(1)
Tu cuenta para ahorrar Inversión Flexible con disponibilidad
y pago de intereses diario

Tu banco por una sola
cuota, que además,
puedes exentar

Para tus seres queridos, hasta 3 Cuentas Flexibles
Simples HSBC independientes adicionales con sus
Tarjetas de Débito HSBC respectivas

Programa de Lealtad

Tus Apps sin costo para
que estés conectado y
en control
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(1)

Ganas por lo que hagas con HSBC.

Te regresamos el 1%(1) de hasta $4,000 M.N. de todas tus
compras con tu Tarjeta de Débito HSBC Stilo en cualquier
comercio.

Mensualmente se te depositará en tu Cuenta Flexible
Simple HSBC, lo que hayas acumulado en el mes, para que
lo uses como tú quieras.

Además, podrás exentar la cuota mensual(3) de tu Plan
HSBC Stilo por:

Mantener saldo promedio mensual desde $4,000 M.N.
en la suma de tu Cuenta Flexible Simple HSBC más tu
cuenta para ahorrar Inversión Flexible
Traer y mantener tu nómina con nosotros(4) desde
$4,000 M.N. mensual

FinTip
de HSBC(5)

Te ayuda a cuidar tus finanzas con Max, tu
coach financiero

Control
Total HSBC(5)

Para tener el control de tus Tarjetas de
Débito y Crédito HSBC

HSBC
Móvil(6)

Para tener el banco en tu smartphone

Tu Banco por una sola cuota
Plan HSBC Stilo Personal
$150 M.N. + IVA*

Plan HSBC Stilo Familiar
$180 M.N. + IVA*

*Impuesto al Valor Agregado (IVA)

¡Recuerda que puedes disfrutar de los beneficios de tu Plan
HSBC Stilo sin costo(3) al cambiar tu nómina con nosotros!

Solicita tu Plan HSBC Stilo con un ejecutivo.

Juntos prosperamos

La Inversión Flexible y las Cuentas Flexibles Simples 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 1.00% Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de cálculo al 18 de diciembre de 2018. Calculado bajo un monto de
inversión de $1,000 M.N., en adelante a un plazo de 1 día. Vigencia de la oferta al 30 de abril de 2019.
GAT Real -2.79% Antes de impuestos. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Para fines informativos y de comparación
exclusivamente. Fecha de cálculo al 18 de diciembre de 2018. Calculado bajo un monto de inversión de $1,000 M.N., en adelante, a un plazo de 1 día. Vigencia de la oferta al 30 de abril de 2019.
(1) Consulta el reglamento del programa de lealtad de HSBC Stilo en www.hsbc.com.mx/stilo
(2) Consulta coberturas y exclusiones del Seguro de Daños Materiales y Robo con Violencia de equipo electrónico de uso personal y de objetos personales 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) La cuota mensual del Plan Personal o Familiar se puede exentar al mantener saldo promedio mensual desde $4,000.00 M.N. en la suma de tu Cuenta Flexible Simple HSBC más tu cuenta para
ahorrar Inversión Flexible o bien traer y mantener tu nómina con nosotros desde $4,000.00 M.N. mensual.
(4) Consulta la Guía de Portabilidad en www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc
(5) Consulta requisitos, términos y condiciones de las aplicaciones (app) FinTip de HSBC en www.hsbc.com.mx/fintip, (app) Control Total en www.hsbc.com.mx/controltotal
(6) Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación, comisiones y condiciones de la promoción de los Planes HSBC Stilo Personal y Familiar en www.hsbc.com.mx/stilo
Vigencia de la promoción al 30 de abril de 2019.
HSBC, HSBC Stilo y sus logotipos son marcas registradas en México.

