
¿Estás listo para recorrer cualquier camino 
con tu auto? ¡Hazlo siempre protegido!

El Seguro de Auto cuenta con paquetes flexibles que se 
adecuan a tus necesidades de protección con el respaldo 
de AXA Seguros.

¿Qué te ofrece?

Seguro de Auto

4 Paquetes flexibles que se adecuan a tus 
necesidades de protección

Una amplia gama de servicios de asistencias 

Responsabilidad Civil en el extranjero

Aseguramos autos fronterizos y legalizados

Ampliación de la cobertura por gastos de 
hospitalización, medicinas y atención médica a 
los pasajeros hasta por $1,000,000 M.N.(1)

Tiempo de entrega garantizado en la 
reparación, si eliges un taller  certificado AXA

Pago en 72 horas por Pérdida Total, después 
de entregar toda tu documentación

Auto con Chofer sin costo el día del accidente, 
si por el choque tu auto no puede circular

Con My AXA app podrás tener la información 
de tu póliza en cualquier momento cuando 
más la necesites

Paquetes

Paquete Terceros

• Responsabilidad Civil por $3,000,000 M.N.

• Gastos Médicos por ocupante por $15,000 M.N. 

• Defensa Legal

• Extensión de Cobertura de Defensa Legal 

• Servicios de asistencia automovilística, médica
   y administrativa

Paquete Esencial

• Responsabilidad Civil por $3,000,000 M.N. 

• Gastos Médicos por ocupante de $50,000 M.N. 

• Robo Total con pago de deducible del 8% sobre
   el valor comercial

• Defensa Legal

• Extensión de Cobertura de Defensa Legal

• Servicios de asistencia automovilística, médica
   y administrativa

Paquete Amplia

• Paquete Esencial + cobertura de Daños Materiales 
   con pago de deducible del 4% sobre el valor comercial

Paquete Plus

• Paquete Amplia + cobertura de $500,000 M.N. de 
   Responsabilidad Civil adicional

• Extensión de Responsabilidad Civil que cubre los 
daños que ocasiones a terceros si te encuentras
conduciendo otro vehículo similar al amparado por el 
seguro



*CAT Meses sin Intereses 0% Sin IVA. Informativo. Tasa de interés fija anual. El cliente podrá diferir su compra a 12 Meses sin Intereses de forma automática 
pagando con Tarjeta de Crédito HSBC con forma de pago anual. La Tarjeta de Crédito debe estar al corriente de sus pagos y sin códigos de bloqueo. La promoción de Meses sin Intereses solo 
aplica al momento de la contratación. No aplica en Tarjeta de Crédito Básica HSBC, HSBC Opción ni HSBC Empresarial.�Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones 
en www.hsbc.com.mx/tarjetas

Consulta coberturas, exclusiones y requisitos de contratación del Seguro de Auto en www.hsbc.com.mx. El Seguro es contratado en HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC y operado por AXA Seguros S.A. de C.V.

(1) A partir del Paquete Esencial.
 
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Juntos prosperamos

Principales exclusiones

El robo parcial de partes interiores o exteriores no se 
cubre

Si existen gastos incurridos por el beneficiario por 
concepto de multas de cualquier tipo que sean 
impuestas por las autoridades, en ningún caso serán 
cubiertas por este seguro

Quedan excluidos los daños que sufra el automóvil si es 
utilizado para cualquier tipo de transporte comercial

Requisitos

Edad mayor a 18 años

El auto debe ser de uso particular

Datos del vehículo. Los puedes obtener de la tarjeta de 
circulación, copia de la factura o carta factura

Tener a la mano la identificación oficial del contratante

Internet

1. Ingresa a www.hsbc.com.mx y en el menú de 
    “Protección” localiza el Seguro de Auto
2. Da clic en Cotiza y contrata para capturar los datos 
    que te solicite el sistema
3. Elige la cobertura que más se adecue a tus 
    necesidades y ¡listo! imprime tu póliza 

Centro de Contacto

Contrátalo comunicándote de la CDMX y área 
Metropolitana al teléfono 01 (55) 57 21 33 22 donde un 
ejecutivo con gusto te atenderá. Sólo debes tener a la 
mano tu tarjeta de circulación o factura de tu auto. 

Sucursal

También puedes contratarlo en cualquier Sucursal 
HSBC, sólo necesitas acudir con la tarjeta de circulación 
o factura de tu auto.

Modalidad de contratación

Si realizas tu pago en cualquiera de nuestros canales de contratación
con tu Tarjeta de Crédito HSBC, podrás disfrutar de 12 Meses Sin Intereses*

Contrátalo en tu sucursal más cercana ¡Conócela aquí!


