Declaración de HSBC Argentina
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014.HSBC Argentina cumple con la ley argentina y todas las normas que regulan su
actividad en el país.
HSBC Argentina rechaza enfáticamente su participación en asociación ilícita alguna,
incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la
finalidad de evadir impuestos.
HSBC Argentina desea aclarar que no tiene cuenta en HSBC Suiza.
HSBC tiene rigurosos estándares de riesgo y cumplimiento establecidos para
detectar y disuadir la actividad ilícita. HSBC cumple estrictamente estos altos
estándares en cooperación con los gobiernos de todo el mundo. Los clientes
actuales y potenciales se rigen por todas las normas fiscales aplicables y políticas
en su país de residencia.

Declaración de Gabriel Martino, Presidente de HSBC Argentina
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014.Quisiera aclarar mi posición en relación a los dichos que se
públicamente en el día de hoy, que afectan mi buen nombre y honor.

conocieron

Las declaraciones hechas por la autoridad de la AFIP en relación a la existencia de
una cuenta en HSBC Suiza bajo mi nombre son absolutamente falsas. No poseo una
cuenta en HSBC Suiza ni en ninguna otra institución bancaria de ese país.
Reafirmo el absoluto y estricto cumplimiento de mis obligaciones fiscales y legales.

HSBC Argentina
HSBC Argentina Holdings SA es una de las organizaciones financieras más importantes del país, con 139
sucursales en 22 provincias y 4.705 empleados. Para mayor información ingrese a www.hsbc.com.ar.
En el mundo, el Grupo HSBC, fundado en 1865, cuenta con más de 52 millones de clientes y 6.200
oficinas en 74 países y territorios en Asia, Europa, Norteamérica, América Latina, Medio Oriente y África
del Norte. Con activos por USD2.729 mil millones al 30 de septiembre de 2014, HSBC es una de las
organizaciones bancarias y financieras más grandes del mundo.
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