Nómina HSBC

Beneficios

Grupo Financiero HSBC se complace en
presentar a usted una propuesta integral de
Nómina HSBC donde podrá encontrar una
amplia gama de beneficios tangibles de valor
agregado para su empresa y colaboradores, con
ello demostramos nuestro interés en ofrecer la
mejor solución.
Los objetivos fundamentales que Nómina HSBC
tiene para su empresa son:
Agregar valor a sus colaboradores ofreciendo
los mayores beneficios de Nómina HSBC

Reducción de costos y optimización del
manejo de su tesorería para su empresa

(*) Aplican términos y condiciones del producto contratado

Realice el pago de nómina de la forma
más rápida, sencilla y segura.

Beneficios:
Dispersión en línea y tiempo real, los siete dias de
la semana con opción de programación(*)
Amplios horarios de dispersión en nuestros
canales electrónicos(*)
Sin cobro de comisión por dispersión
de Nómina HSBC(*)
Apertura de cuentas de Nómina HSBC
de acuerdo con las necesidades de su empresa

Beneficios del mundo
Nómina
Producto
Cuenta sin cobro de
comisiones(3)

Tarjeta de Débito
Visa
Con Chip

Soluciones Integrales
de ahorro e inversión
Depósitos ilimitados a
recibir en la cuenta (11)

Accesibilidad
Acceso a
- Cajeros Automáticos
HSBC
- Red de Sucursales
HSBC
HSBCMóvil (4) su
colaborador
podrá realizar todas las
operaciones en su celular
Retiros en tiendas de
autoservicio (Cash back)(7)
Banca Personal por
Internet (4)
y Centro de contacto
sin costo

Con más de 20 años de experiencia en el mercado de nómina,
y más de 2.3 millones de clientes recibiendo sus ingresos a
través de nosotros, en HSBC nos sentimos muy orgullosos en
este rubro y poder brindar soluciones integrales, con el objetivo
de cubrir sus necesidades, y superar las expectativas de su
empresa y sus colaboradores

Seguridad
Escudo Total(2) sin costo
protección contra
operaciones y cargos
fraudulentos
Seguro por muerte
accidental sin costo(5)
Seguro de Desempleo
sin costo(6)

Beneficios
Condiciones
Preferenciales(3) en:
- Crédito de Nómina
- Tarjeta de Crédito
- Crédito Hipotecario
- Crédito de Auto
- Inversiones y más
Descuentos y
promociones(8)
con Tarjeta de Débito
Nómina HSBC
disponibles en:
www.hsbc.com.mx/no
mina

Escudo Total

HSBC le ofrece toda la protección que su nómina necesita con
Escudo Total HSBC(2), sus colaboradores obtendrán sin
Costo la protección contra operaciones y cargos fraudulentos
dentro de las 72 horas previas al momento de realizar el
reporte

Protección contra:
• Disposición de efectivo por robo y extravío
de Tarjeta de Débito Nómina HSBC y NIP
• Transferencias Electrónicas a través de
Banca Personal por Internet de HSBC
• Consumos por robo y/o extravío de la
Tarjeta de Débito Nómina HSBC

• Robo de mercancía comprada con la
Tarjeta de Débito Nómina HSBC
• Robo por obstrucción de cualquier
Cajero Automático

Protege 72 horas previas
al momento de realizar el reporte

Beneficios Tarjeta
de Nómina
Utiliza tu Tarjeta de Débito Nómina sin costo
en miles de establecimientos como:

Utilice su Tarjeta de Nómina para todas
sus compras, incluso las más Pequeñas.

• Utilice su Tarjeta para realizar todas tus
compras por internet
• Cero comisiones por el uso de su Tarjeta en
comercios(3)
• Alertas SMS sin costo(3)
• Descuentos y promociones(8) al pagar con
su Tarjeta de Nómina en establecimientos
• Tarjeta con tecnología de Chip+Nip
Más información en: hsbc.com.mx/nomina

Beneficios HSBC
Contigo
HSBCMóvil

(4)

Su Banco en su celular le da los
siguientes beneficios

Conozca y utilice todos los servicios
que HSBC Contigo le tiene para usted,
y pueda realizar sus operaciones
de forma rápida y segura.

Ahora puede tener el OTP en su celular:

• La aplicación genera valores OTP como un OTP físico,
pero sin la necesidad de tener un dispositivo

Consulta de saldos y movimientos
de sus cuentas

• Queda activado y en funcionamiento de manera inmediata

Transferencias entre sus cuentas,
a terceros y de otros bancos

• El generador de OTP es parte de la aplicación de
HSBCMóvil

Pague sus Tarjetas de Crédito
HSBC o de otros bancos

• Podrá autentificarse con su OTP en su celular en Banca
por internet y HSBCMóvil

Pague sus servicios como luz,
agua, teléfono, entre otros
Compre tiempo aire para su celular
Busque sucursales y cajeros
automáticos

Banca Personal por Internet (4)
Tan fácil como mandar un mail, regístrese
sin costo en: www.hsbc.com.mx

Cajeros Automáticos
Todos los servicios y operaciones en ATM
como:

• Regístrese A través de Banca Personal por Internet
• Descárguelo y Actívelo Desde el mensaje de texto que
recibirá
• Disfrútelo Es totalmente gratis

• Pago de servicios
• Disposición
• Transferencias entre cuentas
HSBC y más
• Activación de su Tarjeta
de Débito Nómina HSBC

Beneficios en
productos

Acceso a productos y condiciones
preferenciales por tener su Nómina
con HSBC, aproveche y disfrute
de exclusivas promociones:

Cumple tu metas con tu Nómina HSBC
Crédito de Auto(12)

Tarjetas de Crédito(15)

Atractivas tasas
de interés según
esquema de
financiamiento

Meses sin intereses(16) en
el extranjero(17) todo el año
y sin costo

Autorización del
crédito el mismo día
Comisión por apertura
preferencial
Seguro de Vida sin
costo(13)

Apoyo en compras
importantes(18) con tasa
y plazo preferencial
Reconocimiento con el
Programa más de HSBC(19)
que le permite acumular
puntos en todas sus
compras

Crédito Hipotecario(14)
Por ser cliente de Nómina
tenemos condiciones
preferenciales en
Crédito Hipotecario
HSBC(14)
Atractivas tasas de
interés según esquema
de financiamiento
0.5% de comisión
por apertura
Sin comisión por
administración
ni prepago

Crédito de Nómina(20)
0% de Comisión por
apertura y sin anualidad
Respuesta en solo 20
minutos
La tasa y el pago son
los mismos toda la vida
del crédito
Préstamos de hasta 11
meses de sueldo(21)
Seguro de Vida sin
costo(13)

Esquema preferencial
de productos

Cubriendo las necesidades financieras
de sus colaboradores:

Descripción
HSBC Advance(22)

Nómina Flexible HSBC

HSBC Premier(23)

Manejo de Cuenta

Exento

Exento

Exento

Saldo mínimo mensual

Exento

Exento

Exento

Cobro de Comisiones

Exento

Exento

Exento

Chequera sin costo

No aplica

Incluida con cheques ilimitados

Incluida con cheques ilimitados

Retiro de efectivo en ventanilla
y Cajero Automático HSBC

Ilimitado sin costo

Ilimitado sin costo

Ilimitado sin costo

Salario sugerido

< MXN $30,000

>=MXN $30,000

>=MXN $80,000

Acceso a Banca por Internet
y Centro de Contacto HSBC

Sin costo (4)

Sin costo

Sin costo

Seguridad
Tarjeta de Débito Chip + Nip

Doble NIP en Cajeros Automáticos
Escudo Total HSBC

(2)

Personalizada con chip

Sin costo

Personalizada con chip

Personalizada con chip

Sin costo

Cobertura sin costo

Sin costo

Cobertura sin costo

Cobertura sin costo

Beneficios adicionales y Accesibilidad
(5)

Seguro por Muerte Accidental sin costo

(6)

Seguro por Desempleo
Descuentos y promociones
Monto máximo de disposición en ATM-s
Tarjeta de Crédito Opcional

En establecimientos al pagar con tu Tarjeta, descúbrelas en hsbc.com.mx/nomina
MXN $7,000
Clásica

MXN $7,000
Platinum

MXN $7,000
HSBC Premier World Elite Master Card®

Propuesta HSBC
Advance
(22)

Productos
Advance
• Tarjeta de Débito HSBC Advance
• Tarjeta de Crédito HSBC Advance Platinum sin
costo de anualidad mientras sea cliente HSBC
Advance

• Inversiones con series accionarias preferenciales
y porfafolios integrales
• Hipotecario con 50% de descuento en la comisión
por apertura y sin gastos de investigación

Reconocemos la importancia de nuestros
clientes; por eso le ofrecemos nuestra
propuesta Advance, la cual consta de servicios
y productos especialmente diseñados para
cada uno de sus colaboradores:

Servicios exclusivos Advance
• Sitio en Internet exclusivo
www.hsbcadvance.com.mx
• Sucursales con presencia Advance
• Atención personalizada de un Ejecutivo Advance
o por el Gerente de la sucursal
• Acceso a la fila rápida en sucursal
• Asesores especializados 24/7 a través
de Línea Advance
• Banca Personal por Internet diferenciada

• Créditos y seguros con condiciones preferenciales

HSBC Premier

(23)

Cuenta HSBC Premier

Presencia en más de
40 países en el mundo

Servicios Internacionales

• Tarjeta de Débito Visa con Chip y Personalizada
que lo identifica como cliente HSBC Premier

• Global View y Global Transfer

• Sin costos por membresía, ni cargos por retiros
en Cajeros Automáticos en el mundo

• Retiros en cajeros internacionales HSBC SIN COSTO
con la Tarjeta de Débito HSBC Premier

• Chequera sin costo y número de cheques gratis

• Reconocimiento Internacional en otras sucursales
HSBC alrededor del mundo

• Seguro por muerte accidental sin costo con cobertura
de $100,000
• Seguro de Desempleo sin costo, $1,000 por dos meses

• Dinero de Emergencia en el extranjero

• Acceso al International Banking Center (IBC),
ofreciendo soluciones a sus necesidades internacionales
• Línea internacional +1-908-PREMIER

• Escudo Total

Servicios Locales
• Ejecutivo HSBC Premier personalizado

Tarjeta HSBC Premier
World Elite HSBCMastercard®

• Acceso a nuestra red de ATM´s y sucursales HSBC
para retiro de efectivo sin costo

• Priority Pass, que le brinda acceso a más de 600
salones en Aeropuertos en el mundo

• Fila express en todas las Sucursales HSBC

• Seguros de Viaje

• Centro de Atención Premier las 24 hrs. 7 días de la
semana

• Servicio de Concierge

• Banca Personal Premier
• Salón HSBC Premier en el AICM - T2

• Sin anualidad de por Vida(23)

Legales
Nómina HSBC
(1) Producto Básico de Nómina y Nómina Flexible HSBC se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por unmonto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por
anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto Cobertura Nacional. Moneda Nacional.

institución, lo

HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.
(2) Aplican términos y condiciones generales en : www.hsbc.com.mx/escudototal
(3) Aplican condiciones generales de cada producto, consulta más información en: www.hsbc.com.mx
(4) Servicios disponibles previa solicitud de contratación de los Nómina habientes a través de los canales respectivos. Para mayor información de características, requisitos de contratación y comisiones consulta: www.hsbc.com.mx.
Nómina Flexible HSBC no contará con el servicio de Banca Personal por Internet durante los primeros 90 (noventa) días naturales a partir de que ésta hubiere sido abierta si HSBC no ha solicitado información adicional o solicitándola el
Nómina habiente no la hubiere entregado o la hubiere entregado de forma incompleta. Dicha restricción se liberará y el Nómina habiente podrá realizar todas las operaciones disponibles a través de este servicio, una vez que el Nómina
habiente haga entrega satisfactoria a HSBC de la información adicional solicitada.
(5) Suma asegurada desde $20,000 M.N. sin costo para el Nómina habiente. La suma asegurada se otorgará a los beneficiarios designados por el titular en el contrato de depósito bancario de dinero a la vista respectivo
(6) Suma asegurada desde $2,000 M.N. sin costo para el Nómina habiente. El seguro en caso de desempleo sin costo es por el Paquete Básico, el cliente podrá contratar el Paquete Integral con costo adicional
(5)(6)Consulta las coberturas, exclusiones y restricciones del Seguro de Accidentes Personales y Seguro de Desempleo en http://www.hsbc.com.mx, los seguros son registrados y operados por HSBC Seguros S.A. de C.V. Grupo
Financiero HSBC contratado por HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
HSBC se reserva la facultad de otorgar en cualquier momento como beneficio y sin costo alguno para el Nómina habiente, los seguros señalados en los numerales 5 y 6 anteriormente citados. En los seguros aplican condiciones
generales de la póliza contratada por HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC con HSBC Seguros S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC .
(7) Aplican en establecimientos participantes al pagar con tu Tarjeta de Nómina HSBC. Algunos comercios pueden cobrar comisiones por el retiro de efectivo, consulta más información en los comercios participantes.
(8) Consulta todas las ofertas y promociones al pagar con tu Tarjeta de Nómina en: www.hsbc.com.mx/nómina
(9) Fondos de Inversión
Atención a clientes: 5721 1130 en la Cd. de México o lada sin costo 01 800 472 2796. Paseo de la Reforma #347 Col. Cuauhtémoc, México, D.F. Horario de operación de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (D.F.) El rendimiento
presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Los rendimientos presentados son históricos, 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
(10) Inversiones a plazo
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios. Cobertura Nacional. Moneda Nacional. Conoce más detalle de los beneficios y requisitos de contratación en: www.hsbc.com.mx
Las inversiones a plazo (Pagaré, Inversión Express, Cede Tasa Fija y Cede Tasa Variable) se encuentran protegidas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400
mil UDIS por Cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto.
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE): 5721-5661 Correo Electrónico: Mexico_une@hsbc.com.mx
(11) El monto máximo de depósitos en efectivo que de forma mensual sean recibidos en la cuenta Nómina Flexible HSBC, no podrán exceder del monto acumulado de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) durante
los primeros 90 (noventa) días naturales a partir de que la cuenta haya sido abierta si HSBC no ha solicitado información adicional o solicitándola el Nómina habiente no la hubiere entregado o la hubiere entregado de forma incompleta.
Dicha restricción se liberará y el Nómina habiente podrá recibir en su cuenta depósitos en efectivo sin límite, una vez que el Nómina habiente haga entrega satisfactoria a HSBC de la información adicional solicitada.

Legales
(12) Crédito de Auto
HSBC Nómina .
CAT Promedio 12.7% sin IVA. Informativo. Tasa fija. Calculado a un plazo de 48 meses, con un saldo promedio de los créditos de $194,000 M.N., a una tasa de interés del 10.90% (sin IVA), con un enganche del 20% y comisión por
apertura de 1.5%. Fecha de cálculo al 1 de junio del 2015.
CAT Promedio 11.3% sin IVA. Informativo. Tasa fija. Calculado a un plazo de 48 meses, con un saldo promedio de los créditos de $194,000 M.N., a una tasa de interés del 9.70% (sin IVA), con un enganche del 50% y comisión por
apertura de 1.5%. Fecha de cálculo al 1 de junio del 2015.
Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Aplican condiciones. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx
Para autos seminuevos de agencia la antigüedad máxima podrá ser de hasta 4 años y el plazo dependerá del modelo del vehículo
Seguro de Daños (Seguro de Auto): Sobre el vehículo que integra la garantía del crédito, con todos los riesgos asegurables y por una suma asegurada que baste a cubrir el valor del vehículo y en el cual se designa como beneficiario
preferente e irrevocable a HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Este seguro es registrado y operado por AXA Seguros S.A. de C.V., lo podrás contratar en cualquier sucursal HSBC con forma de pago
anual o multianual.
Es un derecho innegable del cliente el poder contratar estos servicios o productos a través de HSBC o con un tercero independiente.
Para consultar condiciones Generales de los seguros visita: hsbcseguros.com.mx
(13) Seguro de Vida: la cobertura contratada, es sobre el saldo deudor del crédito más sus accesorios, en caso de fallecimiento del Cliente. El Seguro sin costo para el cliente, aplican condiciones generales de la póliza contratada por
HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC con HSBC Seguros S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.
(14) Crédito Hipotecario
Tasa de Interés fija anual del 8.45%
* La tasa de interés será determinada por el monto de crédito financiado por HSBC en relación al resultado de valor del avalúo de la vivienda.
** CAT Promedio 9.7% sin IVA. Informativo. Tasa de interés fija anual de 8.45% sin IVA. Calculado para un Crédito Hipotecario HSBC Pago Fijo de 1 millón de pesos al 70% de financiamiento (inmueble en zona de bajo riesgo), a un plazo
de 20 años. Fecha de cálculo 01/06/15. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta Términos, Condiciones de Contratación y Comisiones en
www.hsbc.com.mx
Con esta promoción para un crédito de $1 millón de pesos podrías ahorrar en comisión por apertura $10,000 M.N., avalúo $4,000 M.N (considerando una vivienda con valor de $1,340,000 M.N.), gastos de investigación $500 M.N. y en
gastos y honorarios notariales $10,000 MN.
El avalúo deberá ser pagado por el cliente y se reembolsará a su cuenta relacionada al crédito, posterior a la firma de contrato
(15) Tarjeta de Crédito
CAT Clásica Promedio 48.3% Sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 35.60%
CAT Oro Promedio 45% Sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 34.88%,
CAT Platinum Promedio 31.8% Sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 24.59%,
CAT HSBC Advance Platinum Promedio 29.8% Sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 23.10%,
El cobro de la comisión anual se exentará siempre que sea cliente HSBC Advance. Consulta requisitos de contratación y comisiones en www.hsbcadvance.com.mx. Fecha de cálculo 11 de Septiembre 2015. Para consultar requisitos de
contratación y comisiones ingresa a: www.hsbc.com.mx
CAT HSBC Premier World Elite Master Card® Promedio 20.2% Sin IVA. Informativo. Tasa Variable. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 18.61%, comisión anual $0 M.N. sin IVA., siempre y cuando sea cliente HSBC Premier.
Para consultar requisitos de contratación y comisiones ingrese a: www.hsbcpremier.com.mx. Fecha de cálculo 15 Septiembre 2015. Para consultar requisitos de contratación y comisiones ingresa a: www.hsbc.com.mx
HSBC, HSBC Advance y HSBC Premier y sus logotipos son marcas registradas en México.
*(16) Meses sin intereses en el extranjero
CAT Meses sin Intereses 0% sin IVA. Informativo. Tasa Fija.
(17) Aplican todas las compras realizadas en el extranjero. Compras mínimas acumuladas de $1,000.00 M.N., el cliente deberá registrar sus compras a través de Banca Personal por Internet o llamar al Centro de Contacto HSBC al 5721
3390 o para toda la República Mexicana sin costo al 01 800 712 4825 opción 5-5. Se recomienda registrar las compras en Banca Personal por Internet, o llamar 3 días antes de su fecha de corte. El cliente debe estar al corriente de sus
pagos y sin códigos de bloqueo. No aplica para Tarjetas de Crédito Opción ni Básica. Aplican términos y condiciones. Vigencia de la promoción al 30 de Abril del 2015. Para consultar requisitos de contratación y comisiones ingresa a:
www.hsbc.com.mx
(18) Compras grandes
Para las Tarjetas de Crédito Clásica y Oro aplica la tasa fija del 24% anual en compras mayores a $5,000 M.N. y máximas de: Clásica $30,000 M.N. y Oro $50,000 M.N. Para las Tarjetas de Crédito Platinum y Advance Platinum aplica la
tasa fija del 12% anual en compras mayores de $10,000 M.N. y máximas de $80,0000. El cliente debe registrar sus compras a través de Banca Personal por Internet o llamando al Centro de Contacto HSBC al 5721 3390 o para toda la
República Mexicana sin costo 01800 712 4825 opción 5-5 y elegir el plazo de 12, 24, 36, 48 o 60 meses. Se recomienda registrar las compras en Banca Personal por Internet, o llamar 3 días antes de la fecha de corte. El cliente debe
estar al corriente de sus pagos y sin códigos de bloqueo. Aplican términos y condiciones. No aplica para Tarjetas de Crédito Opción ni Básica. Vigencia de la promoción al 31 de Agosto del 2015. Para consultar requisitos de contratación y
comisiones ingresa a: www.hsbc.com.mx
(19) Programa Más
El Programa más de HSBC está sujeto a cambios sin previo aviso en la equivalencia, transferencia y vigencia de los Puntos. La inscripción y redención de Puntos se puede hacer a través de Banca Personal por Internet o llamando a la
Línea más de HSBC 01 800 627 4722. Las Tarjetas de Crédito Clásica y Oro deberán inscribirse al Programa, sin costo. Para poder canjear los Puntos la Tarjeta debe estar al corriente en sus pagos y sin códigos de bloqueo. No aplica
para Tarjetas Opción y Básica.
(20) Crédito de Nómina
CAT Promedio 28.2% sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual. Calculado a un plazo de 48 meses, con un saldo promedio de los créditos de $11,000.00. M.N., a una tasa de interés promedio ponderada 25.1% (Sin IVA), Fecha de cálculo al
30 de Septiembre del 2015.
(21) De acuerdo a evaluación de crédito.
(22) Advance
Para ser Cliente Advance y exentar el cobro de membresía, se debe mantener un sueldo bruto promedio mayor a $30,000 M.N. Consulta términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/advance
(23) Premier
Para ser Cliente Premier y exentar el cobro de membresía, se debe mantener un sueldo bruto promedio mayor a $80,000 M.N. Consulta términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/hsbc-premier

