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GRACIAS 
POR HABER 
ELEGIDO HSBC 
ADVANCE

En HSBC queremos ser el banco en el que deposites tu confianza. 

Todos tenemos una red de apoyo que nos motiva e inspira a llegar 
más alto. 

Con HSBC Advance, queremos ser parte de ella ofreciéndote 
productos y servicios con condiciones preferentes adecuadas 
a tu necesidades y estilo de vida. 

Nuestra promesa es avanzar juntos para que logres tus metas 
y ambiciones.
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UNA GUÍA  
CON LO QUE 
NECESITAS 
PARA UTILIZAR 
TU CUENTA 
HSBC ADVANCE 
Y CONOCER 
SUS BENEFICIOS

Hemos creado para ti esta sencilla guía para brindarte:

• Información práctica para el uso de tu cuenta HSBC Advance y de 
   todos nuestros canales de contacto (Banca Personal por Internet, 
   HSBC Móvil y Línea Advance) 

• Detalles sobre los exclusivos beneficios de los que puedes disfrutar

Si después de leer esta guía, tienes alguna duda o necesitas ayuda, 
recuerda que puedes llamar las 24 horas del día,  los 365 días del año 
a Línea Advance

• En México (01 55) 5721 3466

• Desde el extranjero 1 877 235 4468 

Donde un ejecutivo especializado te puede atender o asiste a tu 
sucursal HSBC donde un ejecutivo Advance o el gerente te podrán 
atender. 
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¿QUÉ RECIBIRÁS 
DE NOSOTROS 
Y CUÁNDO?
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En esta línea de tiempo puedes ver cuándo y todo lo que estarás recibiendo de 
nosotros para tener tu cuenta lista y sacar el mayor provecho de los beneficios.
Algunas cosas, por seguridad, se enviarán por separado (Ej. tu Tarjeta de Débito HSBC Advance Platinum 
personalizada y el NIP). 

Debes recibirlos dentro de las primeras dos semanas después de abrir tu cuenta HSBC Advance. Si no recibes 
algo de lo que esté dentro de esta línea de tiempo, llama a Línea Advance (En la Ciudad de México (01 55) 5721 
3466, desde el extranjero 1 877 235 4468) donde un ejecutivo especializado te puede atender.

Mensaje de
bienvenida y 
guía digital

Llamada de 
seguimiento

NIP Tarjeta de
Crédito HSBC

Advance Platinum

Día 1

NIP Tarjeta de
 Débito HSBC

 Advance Platinum
(en caso de 

haberla solicitado)

Día 5-10 Día 45-60Día 26-30 

Tarjeta de Crédito
HSBC Advance Platinum 
(en caso de ser aprobada) 

+ kit de bienvenida 
y beneficios

Día 16-25

Tarjeta de Débito
 HSBC Advance Platinum

 personalizada
(en caso de 

haberla solicitado)

Día 11-15

Además, en los primeros días de cada mes estarás recibiendo un mensaje SMS de recordatorio para revisar tu estado de cuenta en Banca Personal 
por Internet.
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TU CUENTA 
HSBC ADVANCE
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Todo sobre tu cuenta HSBC Advance

HSBC Advance es una relación bancaria que te ayuda a administrar, solucionar y gestionar tus necesidades 
financieras a través de productos y servicios con condiciones a tu medida.

Por esto, tu cuenta HSBC Advance cuenta con beneficios especiales: 

• Consulta tu estado de cuenta de forma electrónica 

• Recibe 6 cheques al mes sin costo de comisión

• Servicio de domiciliación de pagos como luz y teléfono con cargo mensual a tu cuenta HSBC Advance sin costo 
  (solicita el alta con tu ejecutivo o a través de tu Banca Personal por Internet)

• Acceso ilimitado a Banca Personal por Internet, HSBC Móvil diferenciado sin costo 
  con todos los SPEI’s gratis

• Protección para tu cuenta HSBC Advance con Escudo Total HSBC(1) sin costo, contra operaciones 
   y cargos fraudulentos, dentro de las 72 horas previas al momento de realizar el reporte
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Para darte la bienvenida a HSBC Advance, los 3 primeros meses el costo 
de la comisión de la membresía(2), va por nuestra cuenta.

Después de este periodo, en reconocimiento a tu lealtad, cumple con alguna de las siguientes opciones y 
cubriremos el costo de la comisión por membresía(2) para que disfrutes de los beneficios de HSBC Advance:

• Mantener un saldo promedio mínimo mensual en cuentas a la vista de ahorros, fondos de inversión e 
   inversiones a plazo de $200,000.00 M.N. 

• Tener una nómina en HSBC o portabilidad de $35,000.00 M.N. depositados mensualmente en tu cuenta 
   HSBC Advance

• Tener depósitos recurrentes desde $60,000.00 M.N. mensuales en tu cuenta HSBC Advance

En caso de no cumplir con alguno de estos criterios, puedes seguir disfrutando de todos los beneficios de HSBC 
Advance por una comisión mensual de membresía(2) de la cuenta HSBC Advance de $298.00 M.N. más IVA.
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TU TARJETA DE 
DÉBITO HSBC 
ADVANCE 
PLATINUM
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Tu Tarjeta de Débito HSBC 
Advance Platinum te permite:

El NIP de tu Tarjeta de Débito HSBC 
Advance Platinum personalizada:

• Tecnología Contactless(3) que te permite 
   comprar de manera rápida, cómoda y segura. 
   Con Contactless sólo acerca y paga

• Identificarte como cliente preferente y tener 
   acceso a la Fila Express en todas nuestras 
   más de 900 sucursales HSBC

• Hacer compras en México y el extranjero

• Consultar tu saldo y retirar efectivo sin costo 
   hasta por $7,000.00 M.N. diarios en los 
   más de 5,500 cajeros automáticos HSBC

• Realizar retiros en cajeros automáticos HSBC 
   en el extranjero sin costo de comisión en los 
   71 países donde HSBC tiene presencia

• Obtener 2 Tarjetas de Débito HSBC Advance 
   Platinum adicionales sin costo

• Todos los beneficios de la plataforma
    VISA Platinum**

Si has solicitado tu Tarjeta de Débito HSBC Advance 
Platinum personalizada, por seguridad, se te enviará 
de manera separada el NIP antes que la Tarjeta de 
Débito HSBC.

Para poder utilizar tu Tarjeta de Débito HSBC 
Advance Platinum personalizada actívala llamando a 
Línea Advance (En México (01 55) 5721 3466, desde 
el extranjero 1 877 235 4468). Si no recibes tu NIP y 
tu Tarjeta de Débito HSBC dentro de los primeros 15 
días, en esta misma línea un ejecutivo especializado 
te asistirá.

Al activar tu Tarjeta de Débito HSBC Advance 
Platinum personalizada, la Tarjeta de Débito HSBC 
Advance Platinum instantánea quedará desactivada 
automáticamente.
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Otras cosas importantes 
que debes saber

Dinero de emergencia 
en el extranjero

Robo o extravío de Tarjeta de Débito HSBC  
Advance Platinum.

Si te roban o extravías tu Tarjeta de Débito HSBC 
Advance Platinum, repórtalo inmediatamente llamando 
a Línea Advance (En México (01 55) 5721 3466, desde 
el extranjero 1 877 235 4468).

Nosotros cancelaremos tu Tarjeta de Débito HSBC de 
manera inmediata y automáticamente enviaremos un 
reemplazo a tu domicilio y posteriormente un nuevo 
NIP en un periodo máximo de 15 días.

Si necesitas retirar dinero de tu cuenta HSBC Advance 
antes de que recibas tu nueva Tarjeta de Débito HSBC 
Advance Platinum, hazlo en tu sucursal HSBC más 
cercana presentando tu identificación oficial (Pasaporte 
o INE vigente). 

Recuerda que puedes retirar hasta $7,000.00 M.N. por día.

Una de las muchas ventajas de ser cliente HSBC 
Advance, es tener acceso a dinero de emergencia 
de tu cuenta HSBC Advance hasta por $10,000 USD 
en cualquiera de nuestras 7,000 sucursales HSBC a 
nivel mundial. 

Sólo necesitas presentar una identificación oficial, 
manifestar que eres cliente HSBC Advance en México 
y nosotros haremos el resto.
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TU TARJETA DE 
CRÉDITO HSBC 
ADVANCE
PLATINUM
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Acerca de la Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum(4)

Con tu Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum puedes disfrutar de múltiples beneficios como:

• Tecnología Contactless(3) que te permite comprar de manera rápida, cómoda y segura. 
   Con Contactless sólo acerca y paga

• Hasta 12 Meses sin Intereses* en tus compras en el extranjero(5)

• Inscripción automática al Programa Más de HSBC(6) con el que ganas 30% más puntos en todas tus compras 
  (1.3 puntos por cada dólar gastado o su equivalente en Moneda Nacional), conoce más en: 
   www.hsbc.com.mx/programa_mas

• Hasta 2 Tarjetas de Crédito HSBC Advance Platinum adicionales sin costo de anualidad(7).  
   Solicítalas llamando al (55) 5721 3346 opción 4 o en cualquier Sucursal HSBC 

• Seguridad Chip+NIP, donde firmaras electrónicamente todas las compras con tu NIP personalizado

• Tasa de interés fija preferencial(8) del 12% anual para tus compras o imprevistos mayores a $10,000.00 M.N. 
   y un plazo de hasta 60 meses 

• Alertas SMS en tu celular por cada compra mayor a $1,000.00 M.N.

• Todos los beneficios de la plataforma VISA Platinum**
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¿Cómo solicitar la Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum(4)?

• Si eres cliente nuevo de HSBC, solicítala en tu sucursal HSBC más cercana
 
• Si ya eres cliente HSBC Advance y tienes una Tarjeta de Crédito HSBC puedes solicitar el cambio a la
   Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum(4) en tu sucursal HSBC. En cuanto la actives, tu Tarjeta de Crédito 
   HSBC anterior quedará desactivada



15

 

¿Qué hacer cuando te llegue tu Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum(4)?

1. Por tu seguridad, firma inmediatamente tu Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum en la parte posterior. 

2. Para poder utilizarla, actívala en:
 • Línea Advance (En México (01 55) 5721 3466, desde el extranjero 1 877 235 4468)
 • En Banca Personal por Internet
 • En cualquier cajero automático HSBC

Si solicitas una Tarjeta de Crédito HSBC adicional, envía la identificación oficial y CURP de tu tarjetahabiente 
adicional al correo mexico_adicional@hsbc.com.mx y actívala llamando al (55) 5721 1168 opción 3 siempre y 
cuando se cuente con toda la información del adicional.

En caso de robo o extravío repórtalo inmediatamente llamando a Línea Advance.

Automáticamente enviaremos un reemplazo a tu domicilio y posteriormente un nuevo NIP en un periodo máximo 
de 15 días.
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Otros beneficios de tu Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum(4)

que debes conocer
• Beneficios Visa Platinum**

• Un asistente personal sin costo que te brinda atención 24/7 para asistirte en solicitudes especiales 
   reservaciones en restaurantes, compra y envío de regalos, preparativos para tus viajes y más

• Compras:
    • Seguro de compra protegida: tus compras estarán protegidas contra robo o daño
    • Seguro de Protección de Precio: si un comercio te ofrece un precio más bajo por el artículo comprado    
       VISA te reembolsa la diferencia 
    • Garantía extendida: duplica el periodo de garantía del fabricante

• Los seguros ofrecidos son contratados por visa y operados por otras instituciones de seguros, para obtener 
   información detallada sobre coberturas, restricciones o para iniciar un reclamo, visita visa-platinum.com/mx/beneficios 
   o comunícate al 01 800 821 2598 desde México o al 1 800 396 9665 desde Estados Unidos

• Viajes: 
      • Transporte privado sin costo en la Ciudad de México de tu casa al Aeropuerto Internacional  
         de la Ciudad de México
      • Acceso para ti y para un acompañante sin costo al Salón VIP Grand Lounge en la Terminal 1

Para más información visita visa-platinum.com/mx/beneficios 
O comunícate al 01 800 821 2598 desde México o al 1 800 396 9665 desde Estados Unidos

 En tu vida diaria 
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¿Cómo puedo obtener la bonificación de la anualidad de mi Tarjeta de Crédito 
HSBC Advance Platinum?

Puedes obtener la bonificación de la anualidad (equivalente a $2,159.00 M.N.), sólo cumple lo siguiente:

1. Cumple con alguno de los requisitos para pertenecer a HSBC Advance. 
    (Consúltalos en el apartado de TU CUENTA HSBC ADVANCE)

2. Acumula compras de $7,500.00 M.N. mensual o $90,000.00 M.N. acumulados en un año.

La anualidad se cobra a 3 Meses sin Intereses a partir de la primera compra realizada y se bonifica 
13 meses después.
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BANCA 
PERSONAL 
POR INTERNET: 
TU BANCO 
EN LÍNEA
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Acerca de Banca Personal por Internet(9)

La Banca Personal por Internet es una manera muy práctica 
de manejar tu cuenta HSBC Advance, hacer transferencias a 
otros bancos y entre tus cuentas, pagar tus tarjetas de crédito, 
hacer pagos de servicios, comprar tiempo aire, etc.; todo sin 
salir de tu casa u oficina.

En esta guía podrás encontrar información útil de todo lo que 
puedes realizar en tu Banca Personal por Internet y los pasos a 
seguir para darte de alta en este servicio.



20

 

¿Cómo dar de alta tu Banca Personal por Internet?

1. Entra a www.hsbc.com.mx.

2. Selecciona en la pestaña “Banca Personal por Internet” y da clic en “Regístrate Ahora”.

3. Escribe tu número de cuenta, número de tarjeta y tu NIP.

4. Teclea un usuario, contraseña, una fecha importante y pregunta secreta.

5. Agrega preguntas de seguridad en caso de que olvides alguno de tus datos y necesites restaurarlos.

6. Por último ingresa tu correo electrónico para que te notifiquemos todas las operaciones que realices.

¡Listo! Ya estás dado de alta y puedes empezar a disfrutar de sus beneficios en cualquier lugar.

En la página www.hsbc.com.mx, podrás encontrar en la parte inferior una opción que dice “Demos y ayudas” 
donde podrás encontrar demostraciones y videos de cómo realizar las operaciones frecuentes en tu computadora 
y en tu HSBC Móvil.
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TU BANCO EN 
EL CELULAR: 
HSBC MÓVIL
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HSBC Móvil(9)

Usa la aplicación HSBC Móvil y disfruta de tener el banco en la palma 
de tu mano en cualquier momento.

Desde cualquier lugar: 

• Revisa tus saldos y movimientos 

• Transfiere dinero a otros bancos los 365 días del año, 
   las 24hrs del día

• Paga tus servicios, tarjetas, créditos, etc.

• Realiza transferencias y pagos EXPRESS sin necesidad de dar 
   de alta a tus beneficiarios
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Encontrarás la aplicación HSBC Móvil en:

¿Cómo activar HSBC Móvil?

Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación en tu celular.

Si ya estás registrado en Banca personal por internet:

1. Entra a tu Banca Personal por Internet, selecciona ‘Cuentas’ desde el menú superior y da clic en 
    “HSBC Móvil/Registro“

2. Ingresa y confirma tu número de celular, además de aceptar términos y condiciones 

3. Descarga la aplicación desde tu tienda de aplicaciones o desde la liga que te llego a tu celular.

4. Te llegará un código de instalación por correo electrónico, abre la aplicación e ingrésalo después de seleccionar  
    “tengo un código” además de tu número de cuenta   

5. Ingresa en la siguiente pantalla de la aplicación, el número de activación que te llegará por SMS

6. Por último, crea una Contraseña Personalizada con la que ingresarás a la aplicación y te servirá para generar 
    contraseñas únicas (OTP Móvil)
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LÍNEA ADVANCE: 
TU BANCO 
POR TELÉFONO
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Acerca de Línea Advance

Puedes utilizar la banca telefónica como tu medio principal para manejar tu cuenta utilizando la Línea Advance
las 24 horas, los 365 días del año, donde podrás:

• Revisar saldos y movimientos de cuentas

• Hacer transferencias entre sus cuentas

• Pagar tu Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum(4)

• Consultar Clabe Interbancaria.

• Consulta de divisas

• Compra-venta de inversiones.
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¿Cómo dar de alta tu banca telefónica?

Con este servicio podrá realizar una amplia gama de operaciones desde la comodidad de su hogar 
u oficina a través de los servicios en línea telefónica que HSBC le ofrece.

1. Comuníquese a Línea Advance en México (55) 5721 3466 o desde el extranjero 1 877 235 4468. 

2. Ingrese la clave de acceso (9 dígitos) que se le otorgó su ejecutivo

3. Digite el código de activación (4 dígitos) que viene junto con su clave de acceso 

4. Ingrese un nuevo NIP de 6 dígitos el cuál será el NIP de su clave de acceso 

5. El menú de audio respuesta le confirmará la activación de su clave de acceso 
    y la asignación del nuevo NIP
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MI VOZ ES MI 
CONTRASEÑA
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IDENTIFICACIÓN POR VOZ 

Hace la banca telefónica más segura.

En HSBC hemos lanzado el nuevo servicio de Identificación por Voz 
para ingresar a nuestro Centro de Contacto, en el que podrás hacer tus 
transacciones de siempre de manera más segura, más rápida y más 
sencilla. 

Este nuevo servicio es más fácil para ti, ya que podrás ingresar a 
nuestro Centro de Contacto sin la necesidad de recordar tu NIP(10)

 

No es necesario recordar contraseñas, tu voz es tu identificador

Verificación mediante biometría de voz

Más seguro, más rápido y más sencillo
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¿CÓMO ACTIVO IDENTIFICACIÓN POR VOZ?

Ingresa tu tarjeta HSBC a un cajero automático

Selecciona la opción de Identificación por Voz y a continuación 
Generar número de referencia

Llama a la línea de registro de Identificación por Voz (01 55) 
5721- 1112, utiliza el número de referencia y tu llave de acceso 
(número de cuenta, número de tarjeta o clave de acceso)

Crea tu registro de voz diciendo hasta 5 veces “Mi voz es mi 
contraseña”

Usa tu voz para ingresar a tu cuenta a través de banca telefónica 
de HSBC

Si en este momento no cuentas con un número de referencia también 
puedes registrarte  usando tu clave de acceso de banca telefónica o 
respondiendo un breve cuestionario.

Ingresa a www.hsbc.com.mx/mivoz para más información.
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OTRAS 
VENTAJAS 
DE SER HSBC 
ADVANCE
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Más beneficios de los que puedes gozar al ser cliente HSBC Advance

• Adquiere eso que tanto deseas con un Crédito Personal HSBC Advance(11) y un Crédito de Nómina HSBC(11)                             
   con condiciones preferentes

• Haz crecer tu patrimonio con nuestra amplia variedad de fondos de Inversión(12) para clientes HSBC Advance 
   obteniendo series accionarias preferenciales 

• O si lo prefieres contrata una Inversión Express(13) que te da los intereses por adelantado o un Pagaré HSBC(14)

   de plazo fijo donde conoces anticipadamente el interés que obtendrás

• Protege a tu familia y tu patrimonio con nuestra amplia gama de seguros que te ofrecen precios preferenciales

• Pide el cambio de tu Nómina a HSBC(15)

Conoce el detalle de estos productos en www.hsbcadvance.com.mx o visita tu sucursal HSBC más cercana.
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¿CÓMO 
PONERTE EN 
CONTACTO CON 
NOSOTROS?
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Mantén a la mano la guía para que le puedas sacar el mayor provecho a tu cuenta HSBC Advance.

Línea Advance
(01 55) 5721 3466 Desde México
1 877 235 4468 Desde el extranjero

Together, We Advance
www.hsbcadvance.com.mx

Puedes ponerte en contacto con nosotros en:
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Legales
La cuenta HSBC Advance relacionadas a la Tarjeta de Débito HSBC e inversiones a plazo se encuentran protegidas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (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 Cobertura Nacional, Moneda Nacional.

(1) Consulta las coberturas y restricciones publicadas en: www.hsbc.com.mx/escudototal
(2) Se cobrará mensualmente en caso de que el cliente no cubra alguno de los criterios para exentar el cobro de comisión de administración y manejo de cuenta (mantenimiento, membresía cuota simplificada etc.) (Membresía). Consulta requisitos, 
términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbcadvance.com.mx
(3) El Pago sin Contacto (Contactless) para Tarjetas de Débito HSBC está autorizado para compras hasta por un monto máximo de $1,000 M.N. Para Tarjetas de Crédito HSBC está autorizado para compras hasta por un monto máximo de $1,500 
M.N. Para compras por montos superiores se requerirá la autorización de la compra a través de la validación CHIP más el NIP de la Tarjeta. Aplicable para compras en México y el extranjero. La disponibilidad de la tecnología para Pago sin Contacto 
(Contactless) dependerá del adquirente propietario de la Terminal Punto de Venta con la que cuente el comercio donde se quiera realizar la compra.

(4) CAT Promedio Ponderado Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum 37.5% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 09 de mayo del 2018. Fecha de cálculo 
09 de noviembre de 2017 Tasa de interés promedio ponderada por saldo 24.22%. Comisión anual $2,159.00 M.N. Sin IVA. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbcadvance.com.mx Sujeto a aprobación 
de crédito y solicitud del cliente.

*CAT Meses sin Intereses 0% Sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual.
(5) 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 03 días antes de su fecha de corte a 
través de Banca Personal por Internet o llamar a la línea de promociones de Tarjetas de Crédito HSBC 01(55) 5721 1168 opción 5. Se recomienda registrar las compras 3 días antes de su fecha de corte. El cliente debe estar al corriente de sus 
pagos y sin códigos de bloqueo. Vigencia de la promoción al 30 de junio de 2018. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx
(6) El Programa más de HSBC está sujeto a cambios sin previo aviso en la equivalencia, transferencia y vigencia de los Puntos. La redención de Puntos se puede hacer sin costo por Banca Personal por Internet o llamando a la Línea más de HSBC
01(55) 58097404. Para poder acumular y canjear los Puntos la Tarjeta debe estar al corriente en sus pagos y sin códigos de bloqueo. Consulta requisitos, términos y condiciones del programa en www.hsbc.com.mx
(7) La Tarjeta de Crédito HSBC adicional se enviará al domicilio registrado del titular de 7 a 10 días hábiles posteriores a la solicitud. Máximo 5 tarjetas adicionales por Tarjeta de Crédito HSBC titular. La Tarjeta de Crédito HSBC adicional únicamente
aplica para mayores de 18 años. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx

(8) Tasa de interés fija de la promoción 12% anual. Aplica en compras mayores de $10,000 M.N. y máximas de $80,000 M.N. El cliente debe registrar sus compras a través de Banca 
Personal por Internet o llamando a la línea de promociones de Tarjetas de Crédito HSBC 01(55) 5721 1168 opción 5 y elegir el plazo de 12, 24, 36, 48 o 60 meses. Se deben registrar las compras 3 días antes de la fecha de corte. El cliente debe 
estar al corriente de sus pagos y sin códigos de bloqueo. Vigencia de la promoción al 30 de junio de 2018. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx
**Consulta beneficios, términos y condiciones en www.visa-platinum.com.mx
- Visa no es una empresa de seguros. Consulta requisitos, términos y condiciones en www.visa-platinum.com.mx 
(9) Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
(10) Solo aplica para clientes que registren su Identificación por Voz. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/mivoz
(11) Sujeto a aprobación de crédito
(12) Fondos de Inversión. Atención a clientes: 5721 1130 en la Ciudad de México o lada sin costo 01 800 472 2796. Paseo de la Reforma #347 Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México. Horario de operación de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas 
(tiempo del Centro) El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Los rendimientos presentados son históricos y tienen como objetivo mostrar cómo se hubiera comportado una inversión en un tiempo 
determinado y no garantizan el comportamiento futuro que pueda tener. Características de operación y comisiones aplicables sujetas a los términos establecidos en el Prospecto de Información al Público Inversionista de cada fondo. Los 
rendimientos publicados corresponden a rendimientos netos, es decir, después de comisiones e impuestos. Estos servicios son de Cobertura Nacional. Para requisitos de contratación, prospecto de información al público inversionista y guía de 
servicios de inversión, visita www.hsbc.com.mx 

(13) Inversión Express: GAT Nominal 1.39% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de cálculo al 6 de octubre de 2017. 
Calculado bajo un monto de inversión de $5,000.00 M.N., en adelante a un plazo de 1 día. Vigencia al 31 de marzo de 2018. 

GAT Real: -2.33% Antes de Impuestos. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Fecha 
de cálculo al 6 de octubre de 2017. Calculado bajo un monto de inversión de $5,000.00 M.N., en adelante, a un plazo de 1 día.  Vigencia al 31 de marzo de 2018. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx

(14) Pagaré HSBC: GAT Nominal: 0.95% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de cálculo al 6 de octubre de 2017. Calculado 
bajo un monto de inversión de $1,000.00 M.N., en adelante a un plazo de 1 día. Vigencia al 31 de marzo de 2018.

GAT Real -2.75% Antes de Impuestos. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de 
cálculo al 6 de octubre de 2017. Calculado bajo un monto de inversión de $1,000.00 M.N., en adelante, a un plazo de 1 día.  Vigencia al 31 de marzo de 2018. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en 
www.hsbc.com.mx
(15) Consulta la Guía de Portabilidad en www.hsbc.com.mx/cambiateahsbc
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones de cada producto en www.hsbc.com.mx 
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Vigencia del material al 31 de marzo de 2018.
HSBC, HSBC Advance y sus logotipos son marcas registradas en México.




