Transferencia de saldo HSBC.
de Crédito HSBC mayores a 6 meses de antigüedad.

Con Transferencia de saldo HSBC (Balance Transfer) libérate
de los intereses altos y liquida tus deudas o compra lo que quieras.
¿Necesitas efectivo?

Transferencia a tu cuenta a la vista.
la línea de crédito disponible de la Tarjeta
de Crédito HSBC
y transferirla a tu Cuenta de depósito
a la Vista de HSBC con condiciones
preferenciales.

Requisitos
Tarjeta de Crédito HSBC activa
y sin códigos de bloqueo.

Cuenta de depósito a la vista HSBC.

La Tarjeta de Crédito HSBC no debe tener
pagos vencidos.
Monto mínimo a transferir $3,000.00 M.N.
disponible.

Beneficios.

Un plazo de hasta 48 meses para terminar
de pagar la deuda.

Liquidez. Usa el dinero en lo que necesites.

Ejemplo
Por cada $10,000 M.N. que sean
transferidos, el pago mensual a un plazo
de 18 meses sería de $609 M.N.
los primeros 3 meses con una tasa
y $682 M.N. el resto del plazo
con
del 29.90%.

¿Dónde puedes solicitar
la Transferencia de Saldo?

Cajeros Automáticos HSBC (ATM)
Aplica únicamente para solicitar
Transferencia de Saldo a Cuenta a la vista
HSBC.

Sucursal HSBC de tu preferencia.

1.HSBC.
2.- Consulta los datos de tu oferta.
Nombre del cliente
Monto a disponer
Pago mensual y plazo
Terminación de tu Cuenta de Crédito
HSBC
Terminación de tu Cuenta HSBC

Centro de Contacto HSBC el teléfono
55 5721 1168 opción 5.

Vigencia de la oferta
3.-

banco

de tu oferta, sólo debes dar clic en:
ACEPTO TRANSFERENCIA

Conoce la tasa de interés y el plazo de acuerdo
a tu tipo de Tarjeta de Crédito HSBC.
Tarjetas de Crédito HSBC

Plazo (Meses)

Tasa de interés
los 3 primeros meses

en resto del plazo

12
18
24
36
48
6
12
18
24
36
48
6
12
18
24
36
48
6
12
18
24
36
48

22.90%
29.90%
34.90%
22.90%

9.90%

Juntos prosperamos

Transferencia de Saldo de Tarjeta de Crédito HSBC a cuenta de depósito a la vista HSBC. Exclusivo para Tarjetas de Crédito HSBC invitadas a la promoción. Para las Tarjetas de Crédito HSBC Clásica,
HSBC Oro, HSBC Easy Points y HSBC 2Now aplican transferencias de saldo desde $3,000 M.N. hasta un máximo del 95% de la Línea de Crédito, el saldo que sea transferido generará intereses
sobre una tasa de interés fija anual del 11.90% durante los 3 primeros meses del plazo elegido, una vez terminado este plazo aplicará una tasa de intereses fija anual del 22.90% al elegir un plazo
de 6 o 12 meses; una tasa de interés fija anual del 29.90% al elegir un plazo de 18 o 24 meses. O una tasa de intereses fija anual del 34.90% a elegir un plazo de 36 o 48 meses. Para las Tarjetas
de Crédito HSBC Platinum y HSBC Advance Platinum aplican transferencias de saldo desde $3,000.00 M.N. hasta un máximo del 95% de la Línea de Crédito, el saldo que sea transferido generará
intereses sobre una tasa de interés fija anual del 11.90% durante los 3 primeros meses del plazo elegido, una vez terminado este plazo aplicará una tasa de intereses fija anual del 22.90% al elegir
un plazo de 6, 12 o 18 meses. O una tasa de interés fija anual del 25.90% al elegir un plazo de 24, 36 o 48 meses. Para las Tarjetas de Crédito HSBC Premier y HSBC Premier World Elite aplican
transferencias de saldo desde $3,000.00 M.N. Hasta un máximo del 95% de la Línea de Crédito, el saldo que sea transferido generará intereses sobre una tasa de interés fija anual del 9.90% durante
los 3 primeros meses del plazo elegido, una vez terminado este plazo aplicará una tasa de intereses fija anual del 18.90% al elegir un plazo de 6, 12, 18, 24, 36 o 48 meses. Las Tarjetas de Crédito HSBC
deberán estar al corriente de sus pagos y sin códigos de bloqueo. El saldo que sea transferido generará intereses de la tasa de interés fija anual mencionada hasta que sea liquidado, independientemente
del saldo restante de la Tarjeta de Crédito HSBC. No aplica para Tarjetas Crédito HSBC Opción, Básica HSBC, HSBC Acceso y HSBC Fusión y Tarjetas de crédito empresariales. En caso de que el cliente
no cuente con el importe disponible total de la transferencia, el Banco transferirá el importe máximo disponible en el momento. En caso de proceder la transferencia de saldo y la cuenta de depósito
a la vista HSBC tuviera algún saldo o comisión pendiente, éste estará sujeto a los términos y condiciones de cobro especificados en su contrato de apertura.

CAT "Balance Transfer para Tarjeta de Crédito HSBC Clásica, HSBC Oro, HSBC Easy Points
y HSBC 2Now" 17.3%. Sin IVA. Informativo.
CAT "Balance Transfer para Tarjeta de Crédito HSBC Platinum y HSBC Advance Platinum"
15.5%. Sin IVA. Informativo.
CAT "Balance Transfer para Tarjeta de Crédito HSBC Premier World Elite" 12.2%. Sin IVA. Informativo.
Vigencia de la oferta del 01 de octubre al 30 de noviembre de 2020. Fecha de cálculo 01 de octubre 2020.
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

