
 

 

 
Bases para participar en el concurso para ganar un premio al 
contratar un Seguro de Auto 
 
Participan todos los clientes de HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
HSBC (HSBC México), que contraten una nueva póliza de Seguro de Auto, a través de internet en 
la página www.hsbc.com.mx o través del Centro de Contacto HSBC, utilizando cualquier Tarjeta de 
Crédito y/o Tarjeta de Débito emitida por HSBC México. 
 
Vigencia de la campaña:  
 
Inicia el día 27 de noviembre de 2018 y termina el día 14 de enero de 2018. 
 
Número total de premios:  
 
2 Tabletas iPad Air de 16GB  
2 Tabletas iPad Pro de 32GB  

Mecánica de participación del concurso: 
 

1. Participan todos los clientes de HSBC México, que contraten una nueva póliza de Seguro de 
Auto, con el paquete Amplia o Plus a través de internet en la página www.hsbc.com.mx o través 
del Centro de Contacto HSBC 57213322 opción  #1-2-1  utilizando cualquier Tarjeta de Crédito 
y/o Tarjeta de Débito emitida por HSBC México. 

2. Para poder participar y ganar uno de los premios, la póliza contratada deberá estar vigente y 
pagada al momento en que se realice el concurso.  

3. Para determinar los ganadores, se procederá de la manera siguiente: 

 Se formará una base para las contrataciones totales en Internet y en el Centro de Contacto 
y se asignará un número ascendente de acuerdo al día de contratación comenzando el 27 
de noviembre de 2018 y finalizando el día 14 de enero de 2018. 

 El cierre de la información para formar la base de los clientes participantes en el concurso 
se realizará el 25 de enero de 2019 

 Aquellos clientes con el número de transacción que se muestra en la tabla siguiente, tendrán 
la posibilidad de concursar por el premio correspondiente. 

 

Número de transacción 
ganadora 

Premio 

50 1 Tableta iPad Air 16 GB 

150 1 Tableta iPad Pro de 32GB 

350 1 Tableta iPad Air 16 GB 

550 1 Tableta iPad Pro de 32GB 

 
 
Selección y contacto con los concursantes:  
 
El día 28 de enero de 2019, se determinarán los concursantes seleccionados de acuerdo a la 
mecánica descrita anteriormente. Una vez que se valide que se han cumplido todos y cada uno de 
los requisitos de participación, se procederá como sigue: 
 

1. Del 4 al 8 de febrero de 2019, HSBC contactará a los participantes seleccionados vía 
telefónica, en un horario de 09:00 a.m. a 06:00 p.m. al menos tres veces. Una vez localizado 
el concursante, se le hará una pregunta relacionada con las características de los productos 
de HSBC debiendo contestarla correctamente para obtener el premio correspondiente 
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2. En caso de que no se localice al participante seleccionado a los teléfonos proporcionados al 
momento de contratar la póliza de seguro, o bien, en caso de que habiendo sido localizado 
no conteste correctamente la pregunta que se le formule, se contactará al cliente que tenga 
el siguiente folio inmediato de forma ascendente de la lista siguiendo el mismo procedimiento 
antes descrito hasta encontrar un posible ganador. 

 
 
Entrega de los premios:  
 

 
1. La entrega de los premios se llevará a cabo del 11 al 22 de febrero de 2019, en las 

instalaciones de la Torre HSBC ubicadas en Paseo de la Reforma número 347 Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, CP 06500 en la Ciudad de México o en la sucursal 
de HSBC acordada vía telefónica con cada ganador que se encuentre ubicado fuera de la 
Ciudad de México. 
 

2. El ganador deberá entregar una copia simple de su identificación oficial vigente (Credencial 
de elector o pasaporte) al momento de recibir el premio  

 
3. Los premios que no sean recogidos en el plazo de entrega no podrán ser canjeados por 

dinero en efectivo, especie ni serán transferibles. 
 

4. En caso de que no haya ganadores de algunos o todos los premios, HSBC Seguros podrá 
disponer de los mismos como desee 

 
Publicación de ganadores: 
 
El 11 de febrero de 2019 se publicarán los ganadores del concurso en la página de internet siguiente: 
www.hsbc.com.mx/seguros/cuidar-tu-patrimonio/auto  
 
 
Restricciones: 

 
1. No aplica para contrataciones en sucursal ni en otros productos al mencionado 
2. La póliza de seguro contratada deberá estar vigente y pagada para poder participar  
3. En caso que por cualquier causa, el(los) ganador(es) no pudiera(n) recoger, utilizar y/o hacer 

efectivo el premio obtenido por razones ajenas a HSBC y/o la empresa contratada para 
organizar el concurso, no tendrá(n) derecho a exigir compensación alguna.  

4. No podrán participar empleados internos o externos que trabajen en HSBC Seguros, HSBC 

México y/o en algunas de las empresas del Grupo Financiero HSBC. Tampoco podrán 

participar personas involucradas en la organización del concurso. 

5. La participación en esta promoción implica el conocimiento y aceptación total de la mecánica 
y condiciones de la misma.  

6. El cliente otorga su consentimiento para que su información sea utilizada para el concurso 

 

 

http://www.hsbc.com.mx/seguros/cuidar-tu-patrimonio/auto

