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12 de Abril de 2020

HSBC MÉXICO TOMA MEDIDAS PREVENTIVAS EN SUCURSALES
PARA FOMENTAR LA SANA DISTANCIA




Invitamos a nuestros clientes a utilizar los servicios digitales, ATMs, depositadores y centro de
contacto; algunos servicios con ejecutivo de cuenta pueden realizarse en sucursal, previa cita.
Anunciamos el cierre del servicio al público de algunas sucursales de forma preventiva y
temporal, garantizando la cobertura en todas las plazas del país.
Nuestros clientes pueden revisar la disponibilidad de sucursales en nuestra página en internet.

Debido a la contingencia sanitaria que implica el COVID-19, HSBC México realizó
algunas mejoras operativas que protegen a nuestros colaboradores y facilitan la
atención de nuestros clientes y usuarios bajo estrictas medidas de sana distancia. Las
medidas son las siguientes:


A partir del lunes 13 de abril, el 75% de nuestras sucursales se mantendrán
abiertas y prestarán servicios al público, así como diversos módulos bancarios.
Las sucursales abiertas garantizarán la cobertura de nuestros servicios
financieros en todas las plazas en las que tenemos presencia en la República
Mexicana. Las sucursales disponibles al público así como sus horarios
ajustados pueden consultarse en: www.hsbc.com.mx



Todas las sucursales abiertas cuentan con las medidas de salubridad
necesarias, como limpieza y sanitización, así como el uso de gel antibacterial
para clientes y colaboradores; también han incorporado el acceso limitado de
10 a 20 personas, dependiendo del tamaño de la sucursal, para evitar
concentraciones. Se invita también a los clientes y usuarios a mantener una
sana distancia de 1.5 y 2 metros dentro y fuera de las sucursales.



Nuestras sucursales trabajarán con 60% de nuestros colaboradores, quienes
participan en un esquema de rotación programada, por lo cual solicitamos a
nuestros clientes tomar precauciones porque el tiempo de espera en la atención
podría verse afectada.



Exhortamos a nuestros clientes y usuarios a visitar nuestras sucursales llevando
su cubrebocas, por seguridad de todos.
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Se convoca a nuestros clientes y usuarios a hacer uso de los servicios digitales,
banca móvil, centro de contacto y depositadores; para disposición de dinero en
efectivo los cajeros automáticos ahora pueden suministrar hasta $9,500 pesos.
A través de nuestras alianzas comerciales con cadenas de autoservicio,
nuestros clientes pueden pagar tarjetas de crédito, hacer depósitos o retirar
efectivo, dependiendo del establecimiento (22 mil puntos de contacto).



Si fuera preciso realizar un trámite en una sucursal que aparece en
www.hsbc.com.mx como cerrada al público, el cliente podrá contactar a su
ejecutivo por teléfono y solicitar una cita para su atención.



Nuestros ejecutivos de Banca de Negocios han sido equipados con los
dispositivos necesarios para movilizarse en caso de que algún cliente PyME
requiera atención para su empresa.

Agradecemos a nuestros colaboradores su labor para continuar con la prestación de
los servicios bancarios, una actividad sustancial en el país, así como a nuestros
clientes por su comprensión.
Juntos, y con las medidas de prevención necesarias, podemos lograrlo.

Contacto prensa:
Lyssette Bravo
Lizbeth Pasillas

Tel. (52-55) 5721-2888
Tel. (52-55) 5721-3555

lyssette.bravo@hsbc.com.mx
lizbeth.pasillas@hsbc.com.mx

Grupo HSBC
Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 948
sucursales, 5,595 cajeros automáticos y aproximadamente 16,000 empleados. Para mayor información, consulte
nuestra página en www.hsbc.com.mx.
HSBC Holdings plc, la empresa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta servicios a
clientes de alrededor en 64 países y territorios de Asia, Europa, Norte y América Latina, Medio Oriente y Norte de
África. Con activos por US 2,715 mil millones al 31 de Diciembre de 2019, HSBC es una de las organizaciones
bancarias y de servicios financieros más grandes del mundo.
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