
Firma tus compras de manera más segura
con tu NIP (Número de Identificación Personal).

En caso de robo, extravío o cargos no
reconocidos de tu Tarjeta de Crédito HSBC,
repórtala al 55 5721 3390.

En caso de robo o extravío de tu tarjeta
los cargos recurrentes se transfieren
en automático a tu nueva tarjeta.

Solicita el cargo recurrente de tus servicios
a tu Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum.

Seguridad

Paga a Meses sin Intereses* en viajes,
tiendas especializadas, departamentales
y mucho más(9).intereses*

SIN
meses

Aprovecha promociones y descuentos
en cientos de comercios(8). Visita: 
www.hsbc.com.mx/promociones.

El último fin de semana de cada mes
es Happy Weekend(8) con HSBC.

Meses sin Intereses* en el extranjero
todo el año sin costo(7).intereses*

SIN
meses

Condiciones preferenciales para transferencia
de saldo de otras tarjetas bancarias(6).

Promociones

Paga tus compras desde tu smartphone
con Samsung Pay(5). Descarga la aplicación
Samsung Pay y registra tu Tarjeta de Crédito
HSBC. Conoce características y beneficios en:
www.hsbc.com.mx/samsungpay

Realiza tus compras utilizando
la tecnología contactless(4) de tu tarjeta.

Activa y desactiva tus tarjetas cuando
lo necesites
Controla el límite de gasto
Establece zonas geográficas para usar
tus tarjetas
Consulta movimientos 24/7

Descarga la app HSBC Control Total(3).
Mantén el control de tu Tarjeta de Crédito
HSBC y adicionales:

Asistente personal Visa Concierge 24/7(2).

Acumula 1.3 puntos por cada dólar
gastado(1).

La Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum te brinda
beneficios exclusivos en compras y viajes.

Beneficios

Tarjeta de Crédito
HSBC Advance Platinum.



 Cajero automático otros Bancos
 Cajero automático extranjero
 otros Bancos

 Banca por Internet
 Ventanilla
 Cajero automático propio

Concepto Periodicidad HSBC Advance

Anualidad

Reclamación Improcedente (aclaraciones improcedentes de la cuenta [movimientos 
o cargos no reconocidos])

Reposición de tarjeta (reposición de plástico por robo o extravío)

Reposición de tarjeta (reposición de plástico [por desgaste])

Reposición de tarjeta (reposición de plástico adicional por robo o extravío)

Reposición de tarjeta (reposición de plástico adicional por desgaste)

Disposición del crédito en efectivo (% sobre el monto de la transacción) en:

Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

$2,480.00 M.N.

$200.00 M.N.

$179.00 M.N.

$179.00 M.N.

$179.00 M.N.

$179.00 M.N.

$550.00 M.N

6.0 %Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Anual

Cobranza (gastos de cobranza [antes del siguiente corte y después de la fecha límite
de pago])

Comisiones Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum

Ingreso mínimo mensual requerido
$35,000 M.N.

Antigüedad mínima de 1 año en el empleo.

Contar con buen historial crediticio
en Buró de Crédito.

Ser persona física.

Tener entre 18 y 74 años 11 meses de edad.18

Comprobante de ingresos (tarjeta de crédito
de otro banco, dos últimos recibos de nómina).

Comprobante de domicilio (credencial
de elector, recibo de luz o predial
con antigüedad no mayor a dos meses).

Identificación oficial (credencial de elector
o pasaporte vigente, en caso de ser extranjero
FM2 y pasaporte).

Ser cliente HSBC Advance.

Requisitos



*CAT Meses sin Intereses 0%, Sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual.

CAT Promedio Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum 49.7%, Sin IVA. Informativo. Vigencia al 08 de abril de 2021.

Fecha de cálculo 09 de octubre de 2020. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 27.11%. Comisión anual $2,408.00 M.N. Sin IVA.
*NOTA: los valores mostrados se calcularon con información del portafolio correspondiente al mes de octubre 2020, por lo que la comisión por anualidad que se muestra en esta sección, es la que se 
encontraba vigente en octubre la cual fue utilizada para realizar el cálculo del CAT.
(1) El Programa más de HSBC está sujeto a cambios sin previo aviso en la equivalencia, transferencia y vigencia de Puntos. Para poder acumular y utilizar los Puntos la Tarjeta de Crédito HSBC debe estar 
al corriente en sus pagos y sin códigos de bloqueo. El canje de Puntos y la inscripción al Programa se podrá hacer en Banca por Internet o llamando a Línea más de HSBC 55 5809 7404 sin ningún costo.
(2) Consulta requisitos, términos y condiciones de los benenficios en https://www.visa-platinum.com
(3) El cliente podrá dar de alta en cualquier momento el uso de la aplicación HSBC Control Total. Consulta requisitos de contratación, términos, condiciones generales y beneficios en
https://www.hsbc.com.mx/controltotal
(4) Aplica en compras nacionales e internacionales por un monto máximo de $1,500.00 M.N. Montos superiores requieren autorización a través de firma digital. La tecnología Contactless depende
del adquirente propietario de la Terminal Punto de Venta del comercio donde realice la compra.
(5) La aplicación “Samsung Pay” es operada por Samsung Electronics México, S.A. de C.V. y/o sus compañías del grupo. Consulta características y beneficios de la aplicación en
https://www.hsbc.com.mx/samsungpay
(6) Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en https://www.hsbc.com.mx/transfiereyahorra
(7) Aplican todas las compras realizadas en el extranjero con la Tarjeta de Crédito HSBC titular y sus adicionales. Compras mínimas acumuladas de $1,000.00 M.N., el cliente deberá registrar sus compras 
a través de Banca por Internet o llamar a la línea de promociones de Tarjetas de Crédito HSBC 55 5721 1168 opción 5. Se recomienda registrar las compras en Banca por Internet o llamar 3 días antes
de su fecha de corte. La Tarjeta de Crédito HSBC debe estar al corriente de sus pagos y sin códigos de bloqueo. Vigencia de la promoción al 30 de junio de 2021.
(8) Consulta requisitos, términos y condiciones de las promociones vigentes en https://www.hsbc.com.mx/promociones
(9) Los Meses sin Intereses aplican directamente en el comercio. Consulta requisitos, términos y condiciones de las promociones en https://www.hsbc.com.mx/promociones

Vigencia del material al 08 de abril de 2021.
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx/tarjetas
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y app HSBC México en https://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
HSBC, HSBC Advance y sus logotipos son marcas registradas en México.

Juntos prosperamos


