Cuenta Crece
Empresarial
Es un paquete integral de soluciones
empresariales que integra diferentes
productos, servicios financieros y asesoría
profesional para atender las necesidades
de administración, consultoría
y operación de las empresas.

Beneficios
Cuenta de cheques
con 90 cheques sin costo

.

(1)

Dispersión de Nómina HSBC.
Dispersiones ilimitadas a través de HSBCnet(2).
Pago de nómina cualquier día de la semana.

Consultas incluidas (HSBCnet).
Saldos y movimientos.
Crédito.

Transferencias(3) incluidas (HSBCnet).
Limitadas, incluye 300 transacciones(4).
Cuentas propias y terceros HSBC.
TEF (Transferencia Electrónica de Fondos).

Cobranza RAP (Recepción Automatizada
de Pagos).

SPEI (Sistema de Pago Electrónico Interbancario).

Terminal Punto de Venta.
Ilimitadas.
Pagos.
Impuestos.
SUA (Sistema Único de Autodeterminación).
Tarjeta de Crédito.
Servicios RAP (Recepción Automatizada
de Pagos).
Descarga HSBCnet Mobile.

HSBCnet FX.
Tipo de cambio preferencial a través
de Get Rate en HSBCnet Negocios.

iOS

Android

Abriendo un mundo de posibilidades

Beneficios de la Banca Electrónica HSBCnet
HSBCnet.

Una vista renovada
“
de HSBCnet, enfocada

en las necesidades de nuestros
clientes en crecimiento.

”

HSBCnet ofrece una experiencia de banca
por internet verdaderamente intuitiva;
diseñada con base a los comentarios de
nuestros clientes permite a los usuarios el
autoservicio y acceso a opciones clave de la
banca comercial, además de herramientas
innovadoras pensadas para ayudarlo a tener
visibilidad total de su tesorería.
Experiencia de usuario personalizada.
“Seguimiento de Pagos” muestra el estado
de sus operaciones en tiempo real.
Consulte el tipo de cambio preferencial
ofrecido, previo a crear un pago y en
cualquiera de las monedas disponibles
con: Vista previa de tasas de cambio.
Incluye App ‘HSBCnet Mobile’ sin costo.
Disponible para iPhone y Android.
Elige la versión que más te convenga
HSBCnet Básica.

HSBCnet Negocios.

Incluye solo un usuario administrador.

2 Usuarios sin costo y 3 Tokens sin costo.

Límite transaccional diario:
$5,000,000 MXN.

Consulta y visibilidad de Cuentas propias
y de subsidiarias tanto nacionales como
internacionales ilimitadas sin costo.

Solicitud y activación de chequeras HSBC.
Protección de cheques manual.
Consulta de movimientos hasta
180 días atrás.
Reportes de conciliación en Excel, PDF
y MT940.
Acceso sin costo a HSBCnet Mobile.

Realiza operaciones los 365 días del año(5).
Consulta de movimientos hasta
365 días atrás.
Reportes de conciliación en: PDF, Excel,
SWIFT-MT940, entre otros.
Bitácora con registro de actividad por
usuario o cuenta.
Control de accesos a nivel usuario, cuenta
y por tipo de servicio.

Requisitos
Ser Persona Moral.
Identificación oficial vigente(6).
Tener o contratar una cuenta
de cheques (Cuenta Tradicional) HSBC
para persona moral.

Cuota Mensual
$ 1,750+ IVA

Tener o contratar HSBCnet Básico,
HSBCnet Empresas o HSBCnet Negocios.

(1) El costo de los cheques no incluidos será precio estándar. A partir del cheque 91 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. (2) HSBCnet
es gratuita y puede elegir cualquiera de las tres opciones: HSBCnet, HSBCnet Empresas y HSBCnet Negocios. (3) No aplican órdenes de pago internacional ni SPID.
(4) A partir de la transacción número 301 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. (5) Consulte y conozca nuestros horarios de atención
en el siguiente link https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/hsbc-banca electronica. (6) De representante(s) legal(es) de la empresa que firma(n) en la Cuenta
de Cheques HSBC. Credencial de elector, cédula profesional, pasaporte vigente o en caso de ser extranjero FM2 o FM3 y pasaporte.
Vigencia de 6 meses a partir del 14 de julio de 2022.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.
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.
La información contenida en este material es de carácter informativa y susceptible a cambios sin previo aviso, por lo que no se adquiere por parte de HSBC ninguna obligación frente a terceros,
ni se considera como una oferta formal de contratación.
Para términos y condiciones del servicio, por favor consulta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Abriendo un mundo de posibilidades

