
Juntos prosperamos

Conoce las formas de pagar tu 
Tarjeta de Crédito HSBC.

Podrás realizar el pago de tu Tarjeta de Crédito 
HSBC a través de los siguientes medios, que
ponemos a tu disposición:

cuesta menos

Sucursal bancaria:
 - HSBC
 - Otros bancos

Para tu comodidad podrás domiciliar el 
pago a tu cuenta a la vista HSBC. 
Solicita el servicio en tu Sucursal HSBC 
o en Banca por Internet. 

ATM y Depositadores HSBC

Alianzas comerciales(1):

Banca por Internet:
 - HSBC
 - SPEI desde otros bancos

El pago se verá reflejado en tu estado de cuenta
de acuerdo al lugar y forma de pago que elijas:

¿Cuándo quedará aplicado tu pago?

A más tardar al
día hábil bancario
siguiente.

Transferencia
desde otro banco.

Mismo día
que se ordene.SPEI.

Mismo día
que se ordene.

Banca por
Internet HSBC.

Fecha acordada 
o fecha límite de
pago de la Tarjeta
de Crédito HSBC.

Domiciliación con
cargo a cuenta
a la Vista HSBC.

Transferencias
electrónicas
mismo día(2).

En efectivo.Alianzas
comerciales(1).

Mismo día(2).

Mismo día(2).

En efectivo.Depositadores
HSBC.

Mismo día.Tarjeta de débito
HSBC.

Cajeros
Automáticos

HSBC.

A más tardar al
segundo día hábil
bancario siguiente.

Cheque de otro
banco después
de las 16:00 hrs.

A más tardar al
día hábil bancario
siguiente.

Cheque de otro
banco antes
de las 16:00 hrs.

Mismo día.En efectivo o
Cheque HSBC.

Sucursal
HSBC.

Fecha de
acreditación

Si tu forma
de pago es:

Lugar
de pago

(1) Las operaciones realizadas a través de Alianzas Comerciales (comisionistas bancarios) le podrán generar una Comisión, consulte antes de realizar su operación. Para más información visite: www.hsbc.com.mx/alianzas
(2) El pago de la Tarjeta de Crédito HSBC en Alianzas comerciales o Depositadores HSBC se verá reflejado en 48 hrs. hábiles en el estado de cuenta del cliente y se aplica con fecha valor, es decir el día que realizó el pago.

La cuenta a la vista HSBC se encuentra protegida 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.

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.
 

Recuerda que para seguir disfrutando los beneficios de tu Tarjeta de Crédito HSBC, debes realizar el pago a más tardar en la 
fecha límite indicada en el estado de cuenta que recibirás una vez al mes o que se mantiene a tu disposición para su consulta 
y descarga en: www.hsbc.com.mx/estadodecuenta 


