
Términos y Condiciones
Paquete Integral “HSBC Soluciones Empresariales”

Apreciable:
Cuenta:

En HSBC sabemos que el desarrollo de las empresas es crucial y es por eso que día a día, trabajamos para ofrecerle 
soluciones que permitan cubrir las necesidades de su empresa o negocio.

Gracias a su confianza, a partir de hoy podrá disfrutar los beneficios de HSBC Soluciones Empresariales, el cual es un 
Paquete Integral aplicable a todas las cuentas y productos contratados con HSBC México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC (en lo sucesivo “HSBC”) mismos que continuarán rigiéndose por los contratos respecti-
vos y que cubre los productos y/o servicios aquí contemplados:

Necesidades que cubre HSBC Soluciones Empresariales

20 Cheques al mes sin costo de comisión (El costo de los cheques no 
incluidos es de $16.00 M.N) 

El Saldo Promedio Mínimo mensual para evitar cobro por manejo de cuenta 
es de $15,000.00 M.N.

HSBCnet Negocios, la cual es una plataforma electrónica global, segura, 
simple e intuitiva.
Incluye 400 transacciones(3) y/o consultas sin costo al mes(3)

2 Usuarios sin costo y 3 Tokens sin costo.
Cuentas propias y de subsidiarias tanto nacionales como internacionales 
ilimitadas sin costo. 
Realiza operaciones los 365 días del año en cualquier horario(4). Pagos 

masivos por medio de archivos (layouts).
Consulta de movimientos hasta 180 días atrás.
Reportes personalizables en diversos formatos, como lo son PDF, Excel, 
SWIFT-MT940, ente otros.
Bitácora con registro de actividad por usuario o cuenta.
Control de accesos a nivel usuario, cuenta y por tipo de servicio.

Cuenta de Cheques(1)(2)

Banca Electrónica



HSBCnet Mobile sin costo, todo desde la palma de su mano, con la facilidad 
y seguridad que ofrece HSBCnet.
Crear pagos Prioritarios, Transferencias entre sus Cuentas o pago de 
servicios a beneficiarios existentes.
Autorice pagos: SPEI, TEF, Nómina, Terceros, de servicios, archivos de 
pagos masivos así como transferencias entre Cuentas Propias.
Reciba notificaciones para cualquier tipo de pago o estatus con la 
herramienta Mis Alertas.
Acceso a través de Face ID(5) y Touch ID(6).

Cuentas propias
Terceros HSBC
TEF (Transferencia Electrónica de Fondos)
SPEI (Sistema de Pago Electrónico Interbancario)
Pago de impuestos
Pago SUA (Sistema Único de Autodeterminación)
Pago TDC (Tarjeta de Crédito)
Pago de servicios RAP (Recepción Automatizada de Pagos)
Pagos GDF (Gobierno del Distrito Federal)
Pago de créditos contratados con HSBC

Consulta de saldos
Reporteo de movimientos
Reporteo de cobranza RAP (Recepción Automatizada de Pagos)
Consulta de crédito
Reporteo de cobranza TPV (Terminal Punto de Venta)

Dispersión de Nómina HSBC ilimitada a través de HSBCnet Negocios. 
Pago de nómina cualquier día de la semana.

Cuenta a la vista no transaccional sin costo, diseñada para invertir los 
excedentes de tesorería de la empresa.
Disponibilidad inmediata de tus recursos, con un horario flexible de 6 a 22 hrs.

Descuento del 5% en la prima cotizada en la contratación de hasta 2 pólizas 
de seguro, durante el 1er año de vigencia de dichos seguros.
Sin cobro de recargos por pagos fraccionados a la prima en los seguros 
contratados.

Tasa de cambio preferencial a través del módulo de Get Rate en HSBCnet 
Negocios.

Banca Móvil

Transferencias incluidas(4)

(HSBCnet)

Consultas incluidas(4)

(HSBCnet)

Nómina HSBC

Cuenta de Inversión

Seguros Keyman

HSBCnet FX

Cuota Mensual 

$ 2,399 + IVA



La vigencia del Paquete Integral será indefinida mientras que el cliente cubra la Membresía Mensual. 

Al efecto, se hace del conocimiento del Cliente que con la contratación de este Paquete Integral se cobrarán las 
comisiones señaladas en este documento que tienen un precio preferencial al de lista señalado en los anexos de 
comisiones de los contratos respectivos, y que las mismas se encuentran sujetas a cambios y condiciones de acuerdo a 
las políticas de HSBC y las disposiciones legales aplicables, debiendo comunicarse con al menos treinta días naturales de 
anticipación a la fecha prevista en que surtirán efectos al Cliente por los medios de comunicación pactados en su 
contrato de apertura de cuenta correspondiente. Así mismo el Cliente acepta y reconoce que con la contratación de este 
Paquete Integral y durante la vigencia del mismo, se dejarán sin efectos todas aquellas comisiones previstas en los 
anexos de comisiones de los contratos de los productos de que se trate, exclusivamente por lo que respecta a los hechos 
generadores antes contemplados. Lo anterior, en el entendido que si el Cliente deja de cubrir la Cuota Mensual por el 
Paquete Integral, de forma automática, HSBC le cobrará las comisiones correspondientes al precio de lista previsto en los 
anexos de comisiones de los productos respectivos.

Las Partes enteradas del valor y fuerza legal del Paquete Integral “HSBC Soluciones Empresariales”, firman de 
conformidad este instrumento en dos tantos, uno para HSBC y el otro se entrega en este acto al Cliente el día        de        
del año  en la  ,  .

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero HSBC “El Banco”

(El “Cliente”)

Ejecutivo de Banca Empresarial Representante(s) Legal(es)

La Cuenta de cheques relacionada a HSBC Soluciones Empresariales y Nómina HSBC se encuentran protegidas por el Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400mil UDIS por cliente por Institución, lo anterior
de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx Cobertura Nacional.
Moneda Nacional. 

Para contratar HSBC Soluciones Empresariales se requiere realizar un depósito por un monto mínimo de apertura de $ 20,000 pesos (Veinte mil 
pesos 00 /100 M.N)
No aplican órdenes de pago internacional ni SPID.
A partir de la consulta o transacción número 401 se cobrarán las comisiones correspondientes al precio de lista previsto en los anexos de 
comisiones de los productos respectivos. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/empresas.
En pagos SPEI aplica 24/7 en montos inferiores a $500,000.00 pesos (Quinientos mil pesos 00 /100 M.N)
Aplica para equipos iPhone y Android 
Sólo aplica para usuarios de iPhone X.

HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.
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(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
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