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1) Para que el cliente pueda acceder al beneficio, será requisito esencial que la cuenta en la cual se efectúa el cobro 
de la comisión de mantenimiento de la Propuesta de Servicios se encuentre abierta, activa y en situación normal 
para operar.

2) No podrán participar de este programa de beneficios aquellos Clientes que se encuentren en mora, en cualquier 
producto que posean con HSBC Bank Argentina S.A. (HSBC). Aquellos clientes que incurran en mora con 
posterioridad al acceso al programa les será suspendido el beneficio.

3) El esquema de bonificaciones expresado en el presente podrá ser modificado, suspendido, o cancelado por 
HSBC en cualquier momento. HSBC comunicará a los clientes cualquier modificación que sufra este programa de 
beneficios, siguiendo los criterios establecidos en la normativa aplicable.

4) A través de este Programa de Bonificación por acreditación de haberes, el costo de mantenimiento mensual de la 
Propuesta de Servicios será bonificada automáticamente, siempre y cuando el Cliente cumpla con alguna de las 
condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES  
DE  
BONIFICACIÓN

%  
BONIF.

PROPUESTA DE SERVICIO PNP

METODOLOGÍA
ADVANCE PREMIER PREMIER BLACK

PREMIER NEXT 
GENERATION

ACREDITACIÓN 
DE SUELDO 
EN CAJA DE 
AHORRO

100% $100.000 $200.000 $280.000 $100.000
MES DEL 

MANTENIMIENTO 
DEL PAqUETE

•	 Primeros	3	meses:	Propuesta	100%	bonificada.

•	 Del	mes	4	en	adelante:	El	Cliente	podrá	acceder	a	un	100%	de	bonificación	en	la	medida	en	que	se	mantenga	el	
requisito de acreditación de haberes en la caja de ahorro o cuenta corriente de la propuesta de servicio del titular.

5) Por medio de la presente, el cliente declara, comprende y acepta los beneficios comerciales que se le otorgan 
como consecuencia de acreditar sus haberes en HSBC. Dichos beneficios se perderán en caso de que decida 
dejar de acreditar sus haberes en esta entidad.
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Programa de Beneficios  
Servicio Acreditación de Haberes para Clientes que hayan  
suscripto las Propuestas de Servicio Black, Black Fusion, Premier, 
Premier Next Generation, Premier Fusion, Advance y Advance Fusion.


