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Invitación a pertenecer a HSBC(1) con beneficios exclusivos para  Poder Judicial y 

Magistratura 

  Propuesta Premier y Advance bonificada al 100% durante 6 meses  
 

 Bonificable a partir del 7° mes en función al cumplimiento de uno de los siguientes requisitos: 
 
- Mantenimiento de saldos vista, según el siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bonificación al 100% manteniendo 3 (tres) débitos automáticos adheridos a la tarjeta de crédito 
MasterCard Premier o Visa Advance y adhiriendo el débito automático del pago de la mencionada 
tarjeta a la caja de ahorros. 

 

 

 

Propuesta exclusiva para Poder Judicial y Magistratura 

RESTRICTED 
(1) Sujeto a aprobación crediticia. 
(2) Saldo promedio acreedor CA/CC considerando el último mes 

Segmento Monto (2) Bonificación

$ 72.000 100%

$ 36.000 50%

$ 34.000 100%

$ 17.000 50%

$ 16.000 100%

$ 8.000 50%

Premier 

Premier Black

Advance
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HSBC Premier Black 

Nos enfocamos en la economía más importante del mundo. La suya. 

• Tarjeta de Crédito HSBC Premier MasterCard Black + Visa Platinum 
• Tarjetas de Débito HSBC Premier con transacciones ilimitadas sin cargo + CA$ + CAUSD 
• Regalo de Bienvenida: 10.000 Puntos Rewards 
• Aeropuertos VIP Club: 8 pases anuales (por cuenta titular) 
• Priority Pass: 10 pases anuales (para el titular y cada uno de los adicionales) 
• TRIPLE acumulación de Puntos HSBC Rewards en los consumos durante sus viajes 
• Protección Superior: la más amplia cobertura de seguros (Asistencia en viaje, Alquiler de 

vehículos, Protección de equipaje, Compra protegida, Garantía extendida y más) 
 

Ingreso mínimo: $ 72.000 neto mensual 

Costo mensual: $ 626,00 + IVA  

Bonificado 100% 

durante 6 meses y 

bonificable a partir del 

7° mes con condiciones 

preferenciales 
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HSBC Premier 

Nos enfocamos en la economía más importante del mundo. La suya. 

• Tarjeta de Crédito HSBC Premier MasterCard Platinum 
• Tarjeta de Crédito HSBC Visa Platinum 
• Tarjetas de Débito HSBC Premier con transacciones ilimitadas sin cargo 
• 50% más de Puntos Rewards HSBC Rewards con sus consumos en moneda extranjera 
• Seguro para extracciones en Caja y Cajeros automáticos bonificado, para titular y 

primer co-titular de la cuenta 
• Caja de Ahorro en pesos y dólares 
• Préstamos Personales e Hipotecarios 

 
Ingreso mínimo: $ 34.000 neto mensual 

Costo mensual: $ 447,00 + IVA  

Bonificado 100% 

durante 6 meses y 

bonificable a partir del 

7° mes con condiciones 

preferenciales 

Bonificado 100% 

durante 6 meses y 

bonificable a partir del 

7° mes con condiciones 

preferenciales 
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Su economía personal está siempre presente. Por eso, le brindamos apoyo y servicio cuando y 
donde nos necesite. 

 Nuestros Ejecutivos HSBC Premier ponen toda su experiencia a su disposición para 
brindarle la orientación que necesita y ofrecerle los mejores productos y servicios que 
le permitirán concretar sus proyectos. 
 

 Su satisfacción es nuestra prioridad. Evaluamos a nuestros Ejecutivos Premier de 
acuerdo a la calidad de atención que le brindan así como su nivel de compromiso para 
ayudarlo a lograr sus metas financieras. 
 

 Siempre que nos necesite estamos con usted. 
 

 HSBC Premier es la llave de acceso a experiencias únicas y beneficios exclusivos en 
todo el mundo. 

HSBC Premier 
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HSBC Advance 

En HSBC sabemos que sos el único protagonista de tus éxitos, pero 

estamos para ayudarte a lograrlos de todas las maneras posibles. 
 

• Tarjeta de Crédito Visa Advance Platinum.  
• Tarjeta de Crédito MasterCard Gold.  
• Adicionales ilimitados sin cargo 
• Caja de ahorro en pesos y dólares  
• Cuenta corriente con acuerdo de sobregiro 
• Seguro de extracción bonificado 
• Acceso gratuito al Programa de Puntos Rewards 
• Prestamos Personales 
 
  Ingreso mínimo: $ 16.000 neto mensual 

     Costo mensual: $ 317,00 + IVA  

Bonificado 100% 

durante 6 meses y 

bonificable a partir del 

7° mes con condiciones 

preferenciales 
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HSBC Advance 

 
 
Fácil acceso a tus cuentas y control de tus finanzas cuando lo necesites, estés donde estés. 
 

• Oficiales Advance, que te acompañarán en tu operatoria diaria atendiendo todas tus consultas y 
solicitudes de servicios. 

• Transacciones ilimitadas en cajeros Banelco  

• Cajas preferenciales 

• HSBC en tu Celular, el servicio que te permite operar tus cuentas a través de tu celular. 

• Centro de atención al cliente exclusivo 0810-222-2382 (ADVANCE) 

• PC Banking, para operar tus cuentas las 24 horas, todos los días desde cualquier PC. 
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HSBC Te Sorprende 

Los mejores beneficios en más de 600 comercios, todos los días en  
www.hsbctesorprende.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ver términos, bases y condiciones en www.hsbctesorprende.com.ar 
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Happy Weekend 
Beneficios con Tarjeta de Débito 

El tercer fin de semana de cada mes, con Tarjeta de Débito 

RUBRO SORPRESA 

Ver términos, bases y condiciones en www.hsbctesorprende.com.ar 
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Programa de Puntos Rewards 

Con el Programa de Puntos Rewards de HSBC, CADA PUNTO VALE.  
 

Porque podés acumular puntos con los consumos de tus Tarjetas y los saldos 
que mantengas en tu Caja de Ahorro.  

Así, estás más cerca de acceder a los premios que querés. 

Cómo acumular puntos: 
 

 Tarjetas de Crédito 
Sumá puntos con los consumos que realices con tus 
Tarjetas de Crédito Visa, MasterCard, y/o American Express 
de HSBC. Suman tanto titulares como adicionales. $10 de 
consumo = 1 Punto Rewards. 
Los clientes HSBC Premier acumulan 50% más de puntos 
por sus consumos en el exterior. 
 
 Caja de Ahorro en Pesos 
También podés sumar puntos con tus saldos en Caja de 
Ahorro. 

Canjeá tus puntos por: 

Rango de Saldos $ 
promedio mensual 

Grilla Puntos 

1-2000 0 

2001-4000 100 

4001-6000 200 

6001-10000 400 

10001-20000 800 

20001-40000 1600 

> 40000 3200 

Ver términos, bases y 
condiciones en 

www.rewards.hsbc.com.ar 


