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“HSBC en tu celular” sigue creciendo 

 
El servicio de banca móvil de la compañía, líder en el segmento, 
cuenta con más de 60.000 usuarios y ofrece cada vez más novedades 
 
 
Buenos Aires, 24 de julio de 2013.- “HSBC en tu celular”, la aplicación de banca 
móvil de HSBC, ahora se encuentra disponible para ser utilizada en celulares con 
sistema operativo Android, Blackberry, Apple, Nokia y Java. A su vez, esta 
aplicación simplifica la generación de la clave para acceder al servicio, lo que 
permite un registro al canal más rápido y efectivo.  
 
Los clientes a través de “HSBC en tu celular” pueden realizar pagos de servicios, 
transferencias, recarga de celulares, consultas de cuentas, tarjetas de crédito y 
beneficios, adherirse a “Beneficios HSBC” (por SMS o por email), acceder a la fan 
page de HSBC e ingresar a la web mobile, etc. Otra novedad, es el incremento de 
los límites diarios de transferencias y pagos de servicios. Es así que los clientes de 
HSBC podrán realizar más operaciones desde la aplicación. 
 
HSBC continúa liderando este segmento con un 20% de participación de usuarios 
registrados entre los bancos de la Red Banelco. Actualmente se realizan más de 
45.000 transacciones monetarias mensuales por este canal. 
 
De esta manera, la compañía continúa diferenciándose y optimizando sus servicios 
y tecnología para mejorar cada día la experiencia de sus clientes. 
 
 
 
 
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada 
por HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC 
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida 
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de 
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el 
país. 
 
Contacto con medios: 
Dominique Jutard                  +5411 6632-7424              djutard@nuevacom.com.ar  
Carolina Scarampi           +5411 4340-9716        carolina.scarampi@hsbc.com.ar  
Santiago Airasca     +5411 4340-9770               santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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