Festejá el Día del Amigo junto a HSBC

Quienes paguen con su Tarjeta de Débito obtendrán los siguientes beneficios:
o En bares y confiterías: 30% de descuento. En el caso de los clientes Premier
y Advance, obtendrán 40% de descuento.
o En combustible: 10% de descuento
o En cines, teatros y espectáculos: 50% de descuento
o En restaurantes: 30% de descuento
HSBC sigue sorprendiendo con descuentos en electro, indumentaria, belleza y
cuidados personales, turismo y supermercados en todo el país:


En Falabella y Musimundo podrán obtener un 10% de ahorro y hasta 12
cuotas sin interés pagando con Tarjeta de Crédito de HSBC.



En cuanto a indumentaria, los clientes percibirán descuentos del XX% en
Blaquè, Mäda, Julien, Casa Lopez, Airborn, Sathya, Class Life, La Toscana,
Carla Danelli, Scandinavian, Stock Center, Dexter, Polo Club, Creciendo,
entre otras.



Además, con las tarjetas de débito y crédito de HSBC se obtienen
descuentos por xx% xx% xx% en Farmacity, Depilight, Belle Point, Ser Spa,
Miami Sun, VZ, Megatlon, Hair Recovery, Lasermed, entre otros.



La alianza de HSBC con Asatej te permite pagar los paquetes turísticos en
18 cuotas sin interés con Tarjeta de Crédito.



Los clientes podrán seguir aprovechando los descuentos en Coto, Disco, Vea,
Jumbo, Cool, Monarca y Toledo en todo el país, con todas las Tarjetas de
HSBC por un 20%.

Para
más
información
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http://www.hsbctesorprende.com.ar/
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El Grupo HSBC
HSBC Holdings plc, posee su casa matriz en Londres. El Grupo brinda sus servicios a clientes en todo el
mundo desde alrededor de 7,500 oficinas en más de 80 países y territorios en Europa, la región AsiaPacífico, América, Medio Oriente y Africa. Con activos por US$2,691bn a junio de 2011, HSBC es una de
las organizaciones más grandes de servicios bancarios y financieros.
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 134 sucursales y oficinas distribuidas en todo el
país.
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Comunicado de Prensa

Buenos Aires, 16 de julio de 2012.- Se acerca el Día del Amigo y todos los
clientes de HSBC contarán con excelentes beneficios y descuentos con sus tarjetas
para celebrarlo a lo largo de todo el fin de semana. Durante los días 20, 21 y 22 de
julio HSBC festeja el Día del Amigo con un nuevo “Happy Weekend”.

