Estimado Cliente,
A medida que monitoreamos de cerca los acontecimientos en curso relacionados con la pandemia
de COVID-19, nuestra prioridad continúa siendo el cuidado y soporte a nuestros clientes y a nuestra
gente.
En esta oportunidad nos complace informarte que desde el lunes 21 de septiembre extenderemos
el horario de operación de nuestros Fondos Comunes de Inversión de 8.30 a 16.00 horas.
Recordá que la forma más fácil de operar es a través de nuestros canales digitales:
Persona Humana: podrás operar desde Online Banking o llamando a Inversiones Connect
al 0800 999 4722
Persona Jurídica: podrás operar desde Online Banking Empresas o contactando a tu
ejecutivo
Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.
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detección y prevención de apropiación de datos personales y de la privacidad de la credenciales y recomendaciones específicas
sobre el uso seguro en los distintos canales/plataformas en que Ud. opere. Le recordamos que HSBC nunca envía a sus clientes
correos electrónicos solicitando información confidencial como cuentas, claves de acceso, contraseñas, números de tarjeta o PIN. Si
usted recibe un correo, un mensaje de texto o un llamado por teléfono que le solicite estos datos, por favor repórtelo enviando un
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