Premier | Credit

Tarjeta de Crédito HSBC
Premier World Elite.

VALID
THRU

La llave a un mundo de experiencias.
Beneficios exclusivos
meses

SIN

intereses*

Hasta 12 Meses sin
Intereses* en compras
en el extranjero sin costo(1).

2 Puntos por cada dólar gastado,
un Punto adicional en viajes,
restaurantes y comida rápida(2).

Acceso ilimitado para ti
y un acompañante a más
de 1,000 salas VIP (3).

Conéctate en cualquier parte
del mundo con Wi-Fi sin costo(3).

Acceso sin costo al exclusivo
salón HSBC Premier en el
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México(4).

Estacionamiento sin costo
hasta por 5 días en el Aeropuerto
de la CDMX(5).

Además, disfruta de:
Mantén el control de tu Tarjeta de Crédito HSBC
y tus adicionales con la app HSBC Control Total(6).
Paga de forma fácil y segura desde tu Smartphone
Samsung(7).
Promociones y descuentos en cientos de comercios(8).
Seguridad Chip + Nip.
Pago Contactless(9) que te permite comprar de manera
más rápida, cómoda y segura, con Contactless
sólo acerca y paga.
Condiciones preferenciales para transferencia
de saldo de otras tarjetas bancarias(10).

Requisitos(11)
Ser cliente HSBC Premier
Identificación oficial vigente
Comprobante de domicilio
Comprobante de ingresos
Tener entre 18 y 74 años 11 meses de edad
Ser persona física
No tener antecedentes crediticios negativos
en Buró de Crédito
Antigüedad mínima de 1 año en el empleo
Ingreso mínimo requerido $60,000.00 M.N. mensuales

Anexo de comisiones
Comisiones Tarjeta de Crédito HSBC Premier World Elite.
Periodicidad

HSBC Premier
World Elite

Anual

$5,693.00 M.N.

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

Por evento

$200.00 M.N.

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

Por evento

$171.00 M.N.

Concepto
Anualidad

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

Por evento

$171.00 M.N.

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

Por evento

$171.00 M.N.

Reposición de tarjeta (reposición de plástico adicional por desgaste)

Por evento

$171.00 M.N.

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

Por evento

$537.00 M.N.

Por evento

3.5 %

Disposición del crédito en efectivo (% sobre el monto de la transacción) en:
Banca por Internet
Ventanilla
Cajero automático propio

Cajero automático otros Bancos
Cajero automático extranjero
otros Bancos

CAT Promedio Tarjeta de Crédito
HSBC Premier World Elite 38.5% Sin

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en:
https://www.hsbcpremier.com.mx

IVA. Informativo. Vigencia al 15 de febrero
de 2021. Fecha de cálculo 09 de octubre
de 2020. Tasa de interés promedio
ponderada por saldo 19.11%, comisión
anual $5,693 M.N. Sin IVA.

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

Juntos prosperamos

*CAT Meses sin Intereses 0%,

Sin IVA. Informativo. Tasa fija anual.
(1) 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.
(2) El Programa HSBC Premier Rewards está sujeto a cambios sin previo aviso en la equivalencia, transferencia y vigencia de los Puntos. Para poder acumular y canjear los Puntos, la tarjeta debe estar
al corriente en sus pagos y sin bloqueos. La redención de los Puntos podrá hacerse por Banca por Internet o llamando al 55 58097404. Consulta términos y condiciones en
https://www.hsbc.com.mx/premierrewards
(3) Consulta requisitos, términos y condiciones de los beneficios en https://www.hsbc.com.mx/premiertravel
(4) Siempre y cuando el cliente cumpla con los criterios Premier.
(5) Consulta requisitos, términos y condiciones de los beneficios en https://www.hsbcpremier.com.mx/worldelite
(6) El cliente podrá dar de alta en cualquier momento el uso de la aplicación HSBC Control Total. Consulte requisitos de contratación, términos, condiciones generales y beneficios en
https://www.hsbc.com.mx/controltotal
(7) 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
(8) Consulta requisitos, términos y condiciones de las promociones y descuentos en https://www.hsbc.com.mx/promociones
(9) Consulta condiciones de este beneficio en https://www.hsbc.com.mx/tarjetas
(10) Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en https://www.hsbc.com.mx/transfiereyahorra
(11) Sujeto a aprobación de crédito y cumplimiento de criterios del segmento.
Vigencia del material al 15 de febrero de 2021.
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y 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 Premier y su logotipo son marcas registradas en México.

