
Con Crédito Hipotecario HSBC puedes ser el 
dueño de tu vida y de tu casa también.

¿Qué te ofrece?

Requisitos del solicitante

Crédito Hipotecario HSBC

Ingresos mayores de $10,000 M.N.

Mayor de 25 años(5)

Antigüedad mínima en el empleo actual de 6 meses y 
para clientes Nómina HSBC 1 mes

Historial crediticio satisfactorio

Documentación del solicitante

Solicitud de crédito

Identificación oficial

Comprobante de ingresos

Comprobante de domicilio 

Juntos prosperamos

Tasa de interés(1) fija anual desde 9.65% 
hasta 11.25% durante la vida del crédito

Enganche desde 0%(2) sumando los beneficios 
de INFONAVIT o FOVISSSTE

Plazos de 5, 10, 15 y 20 años

Financiamiento hasta el 90%(3)

Sin comisión por prepago 

El Seguro de Vida(4) ofrecido por HSBC incluye 
cobertura de desempleo y cubre el monto 
total del crédito otorgado

Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.
Tasa de Interés fija anual del 9.65% para clientes HSBC Premier, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble a un plazo de 5 años.

Tasa de Interés fija anual del 11.25% para clientes de Mercado Abierto, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble a un plazo de 15 y 20 años.

CAT Promedio Ponderado "Crédito Hipotecario HSBC Pago Fijo” para clientes de Mercado Abierto 12.5% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de marzo de 2019. Fecha de cálculo: 
01 de octubre de 2018. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito.
(1) La tasa de interés fija anual será determinada con base en la evaluación crediticia del cliente. (2) Al sumar los beneficios del Cofinanciamiento, el porcentaje a financiar será de hasta el 100% sumando el 
crédito  INFONAVIT o FOVISSSTE y el crédito de HSBC, sin que éste último sobrepase el 95% tomando como referencia el valor más bajo entre el precio de compraventa y el valor del avalúo. Sujeto al resultado 
de la evaluación crediticia del cliente. (3) El porcentaje máximo de financiamiento es con base en el estudio de crédito del cliente.  Aplica únicamente para productos hipotecarios de adquisición de vivienda. 
(4) Seguro de Vida: Consulta coberturas, exclusiones, restricciones y requisitos de contratación del Seguro de Vida Grupo para Operaciones Financieras en www.hsbc.com.mx. El Seguro es contratado por 
HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y operado por HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.  (5) La edad máxima más el plazo del crédito no deberá exceder 
los 80 años al momento de la autorización del sujeto de crédito. 
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Contrátalo en tu sucursal más cercana ¡Conócela aquí!

https://www.hsbc.com.mx/1/2/hipotecario

