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ANEXO DE COMISIONES 
Este anexo es parte integrante del Contrato Productos 

Bancarios con Chequera para Banca de Gobierno. 

  CUENTAS A LA VISTA 

Membresía y Manejo de Cuenta 
Pago de intereses SPM Dependiendo de SPM  

Saldo Promedio Mensual 
Cheques 

Cheque de caja $ 150.00 M.N.* 

Cheque certificado $ 120.00 M.N. 
Cheque devuelto por falta de fondos (1) $ 960.00 M.N. 

Servicios solicitados a Banca de Gobierno 
Copia fotostática de comprobantes Desde $ 25.00 M.N.  

Dependiendo de la antigüedad 
Transferencias a otros bancos mismo día (SPEI) $ 100.00 M.N. en sucursal  

$8.00 en banca electrónica 
   Reenvío de estados de cuenta 

 
 

Solicitud de estados de cuenta de meses anteriores (físico 
o digital) 

 

 

Reenvío de estados de cuenta 

 

$ 45.00 M.N.  
 

 

(*) Algunos clientes manejan esquemas especiales. 

(1)La comisión a cobrar por cheque devuelto por falta de fondos será la que resulte menor 
entre: importe que le faltó para cubrir el cheque o la comisión vigente por cheque devuelto por 
falta de fondos y se cobrará por evento 

SPM: Saldo Promedio Mensual 

 Todas las comisiones son en Moneda Nacional, con excepción de aquellas que se realizan 
en el extranjero cuyo importe está expresado en dólares americanos y que serán cobrados 
en pesos utilizando el tipo de cambio de la fecha en la que se realizó la operación 

 A todas las comisiones se les debe sumar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 El medio de disposición para el cobro de comisiones es a través de la cuenta del cliente 
que genere dichas comisiones 
La comisión por cheque devuelto por falta de fondos se cobran por evento, el resto de las 
comisiones del producto son fijas y se cobran por evento 

HSBC podrá cambiar los términos, condiciones y comisiones, notificando con al menos treinta días 

naturales de anticipación a la fecha prevista en que surtirán efectos. 

HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México. 

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

 


