Un nuevo Happy Weekend para todos los
clientes de HSBC

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012.- HSBC vuelve a sorprender a sus clientes
con descuentos y beneficios para todos los gustos y necesidades. Durante los días
viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de agosto, quienes paguen con su Tarjeta de
Débito HSBC obtendrán descuentos del 25% en Spas y Peluquerías, y en el caso de
los clientes Premier y Advance un 35%. También continuarán los descuentos del
10% en combustible, 50% cines y 30% en restaurantes.
Además, en Supermercados COTO y en las sucursales adheridas de DISCO, VEA y
JUMBO del interior del país, los clientes podrán disfrutar de un 20% de descuento.
Por otro lado, HSBC sigue sorprendiendo con descuentos en electro. En Musimundo
podrán obtener un 20% de ahorro y hasta 20 cuotas sin interés pagando con
Tarjeta de Crédito de HSBC. Para clientes que posean Visa Advance y MasterCard
Premier, la oferta asciende a 25% + 24 cuotas sin interés. En COTO podrán obtener
un 20% de ahorro y 6, 12, 18 o 24 cuotas sin interés pagando con Tarjeta de
Crédito de HSBC en los rubros de Electro, Hogar, Bazar y textil.
A partir del 15 de agosto, los clientes con tarjetas de crédito tendrán un descuento
del 15% sobre la compra de pasajes aéreos o 18 cuotas sin interés para todos los
productos que contraten en Asatej.
Para conocer en detalle todos los descuentos y beneficios que ofrece HSBC, junto a
sus bases, condiciones y topes, ingresá a www.hsbctesorprende.com.ar
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Comunicado de Prensa

Este fin de semana, el banco incorpora novedades a su oferta de beneficios
y descuentos

