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► Crédito al Consumo HSBC    
 

 
 

Promoción de Comisión de Disposición por Tipo de Cliente 
 
 

Promoción de  Descuento en la Comisión Crédito Personal HSBC ( Simple) 

TIPO DE CLIENTE TIPO DE COMISION PROMOCION DE COMISION 

Tradicional (Mass) 
 

Comisión por 
Disposición de Crédito  

1.77% por cada disposición del crédito. 

Advance. Comisión por 
Disposición de Crédito  

1.77% por cada disposición del crédito. 

Premier. Comisión por 
Disposición de Crédito  

Desde 0.00% y hasta el 1.77% por cada 
disposición del crédito de acuerdo al tipo de 

contrato asignado* 

 
 

Promoción de  Descuento en la Comisión Crédito de Nomina HSBC (Simple) 

TIPO DE CLIENTE TIPO DE COMISION PROMOCION DE COMISION 

Tradicional (Mass) 
 

Comisión por 
Disposición de Crédito  

1.77% por cada disposición del crédito. 

Advance. Comisión por 
Disposición de Crédito  

1.77% por cada disposición del crédito. 

Premier. Comisión por 
Disposición de Crédito  

Desde 0.00% y hasta el 1.77% por cada 
disposición del crédito de acuerdo al tipo de 

contrato asignado* 

Contratos Especiales* Comisión por 
Disposición de Crédito  

Desde 0.00% y hasta el 1.77% por cada 
disposición del crédito de acuerdo al tipo de 

contrato asignado* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La promoción de la comisión aplica de acuerdo al tipo de cliente y tipo de crédito que te haya sido otorgado. Para que certifiques el   
porcentaje de comisión que te corresponde, es importante que conozcas el segmento a que perteneces en HSBC y el tipo de crédito que 
deseas contratar. 
Para la asignación del tipo cliente (Tradicional (Mass) ,Advance, Premier y Contratos especiales )y tipo de crédito (simple o 
revolvente ), se realiza de acuerdo a las políticas internas de HSBC y al proceso de evaluación de cada uno de los clientes, esto 
lo puedes consultar con tu ejecutivo para conocer el segmento al que perteneces. 
Esta oferta puede no ser válida si presentas un deterioro en tu comportamiento crediticio antes y durante el proceso de otorgamiento del 
crédito. 
La vigencia de la promoción es del 01/01/2023 al 30/06/2023. 
Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx 
*Los contratos especiales corresponden a las negociaciones que tiene tu empresa con HSBC para la administración de sus operaciones 
bancarias. 
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México. 

 

http://www.hsbc.com.mx/

