Aquí te mostramos cómo realizar un pago de Tarjeta de Crédito en nuestros Depositadores Automáticos.
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2
Inserta tu tarjeta

Bienvenido

O selecciona otra opción

Depósitos
Ingresa manualmente

Pago de servicios
English

Cancelar

Pago de Tarjeta de Crédito

Ahora tienes 3 opciones para ingresar la
tarjeta que deseas pagar:

En el menú principal selecciona Pago de
Tarjeta de Crédito.

Para comenzar una transacción presiona
cualquier tecla.
Opción 1

Opción 2

Opción 3

Ingresa tu número de tarjeta

Digita el monto a pagar

Escanea tu código de barras

Escanea tu código de barras (sólo tarjetas HSBC)

Por favor retira tu tarjeta
Tarjeta a pagar 4912 8380 0381 8012
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Escanea el Código de barras
de tu estado de cuenta o
elige «Ingresa manualmente»

4912...

$3,560

Los 16 dígitos de tu tarjeta de crédito
Máximo $30,000.00 por transacción

Editar

Cancelar

Editar

Continuar

Si eliges Ingresa manualmente, deberás teclear los 16 dígitos de tu tarjeta y
posteriormente el monto a pagar.

Si eliges Inserta tu tarjeta a la lectora,
ingresas tu tarjeta, después la retiras y
digitas el monto a pagar. Cuida no exceder
el monto permitido mostrado en la pantalla.
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$20

x0

$50

x2

$200

x2

$500

x6

Total

$100

x1

$1,000 x0

Si eliges Escanea tu código de barras,
deberás escanear tu estado de cuenta y
posteriormente digitar el monto a pagar.

Digita el monto a pagar

Por favor ingresa tus billetes
Billetes contados

Ingresar manualmente

Tarjeta a pagar 4912 8380 0381 8012
$3,600

$3,560

Máximo 50 billetes por transacción
El límite para cambio es: $X,XXX

Máximo $30,000.00 por transacción

Ingresar más efectivo
Cancelar

Editar

Continuar

Inserta el efectivo. Cuida no introducir más
billetes de los permitidos, como se indica en
la pantalla. Los billetes deben de ir en fajo, sin
doblar, sin grapas, ligas, cinta adhesiva o clips.

5

Continuar

Digita el monto a pagar, cuida de no
exceder el monto permitido que se
muestra en la pantalla.
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Confirma tu pago
Tarjeta:

Gracias
4912 8380 0381 8012

Efectivo recibido:

$3600.00

Monto del pago:

$3560.00

Cambio:

Tu transacción fué exitosa
Por favor toma tu cambio y comprobante

$40.00

Tu pago se aplicará 48 hrs. después, con la fecha de hoy

Cancelar

Confirmar pago

Revisa el detalle de tu transacción y
confirma.

Terminar

Realizar otra transacción

Espera un momento, retira tu recibo y
tu cambio en caso que aplique.

Conoce más en: www.hsbc.com.mx/depositadores

