10 de mayo de 2018

Apreciable cliente

HSBC México SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en cumplimiento
con lo establecido en las disposiciones expedidas por Banco de México mediante la Circular
14/2007- Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 4° de la ley para la
transparencia y ordenamiento de los servicios financieros en materia de tasas de interés; le
informa que conforme al contrato crédito en cuenta corriente que tiene celebrado con esta
Institución, denominado “Capital de Trabajo” la tasa de interés será modificada para las
líneas anteriores a marzo 2017.
Esta modificación tendrá efecto a partir del 10 de junio de 2018.
Los clientes a quienes aplica esta modificación, recibirán por correo electrónico y en el
estado de cuenta, el detalle del cambio.
En caso de no estar de acuerdo con dicha modificación; usted como cliente tiene el derecho
de solicitar la terminación de su Contrato de Adhesión dentro de los 60 (sesenta) días
naturales posteriores a que surta efectos esta modificación y bajo las condiciones pactadas
originalmente, sin que HSBC pueda cobrarle cantidad adicional alguna por este hecho; con
excepción de los adeudos que se hubieren generado a la fecha en que se dé por terminado
el contrato.
El domicilio de HSBC se ubica en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Torre HSBC, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código
Postal 06500, en la Ciudad de México, México.
Su dirección en internet es www.hsbc.com.mx y teléfono de la Línea de Servicios Empresariales que se encuentra disponible para atenderlo
57213150 en la Ciudad de México o en el interior de la República Mexicana, 01-800-504-86-00.
El Banco tiene a disposición del Cliente una Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Avenida Paseo de la Reforma #
347, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en la Ciudad de México, México. Teléfono de contacto desde
cualquier parte de la República Mexicana (0155) 5721-5661, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas (horario de la Ciudad de
México). Correo electrónico UNE es: mexico_une@hsbc.com.mx.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

