HSBC junto a los padres en su día

Buenos Aires, 5 de junio de 2013.- Durante el mes de junio, HSBC festeja junto
a los padres ofreciendo descuentos a quienes utilicen sus tarjetas -de crédito y
débito- como forma de pago.
Del 1° al 7 de junio quienes realicen sus compras en Falabella, pagando con sus
tarjetas de crédito o débito, obtendrán un 25% de descuento y un 30% para los
clientes Premier y Advance.
Los días sábado 8 y domingo 9 de junio, en Galerías Pacifico, el descuento será del
20% y 25% para clientes Premier y Advance.
Otros shoppings que también contarán con descuentos son el Tortugas Open Mall y
el Boulevard Shopping, que el viernes 14 de junio ofrecerán un 20% de descuento
y 25% a los clientes Premier y Advance. Por su lado, en Paseo Pilar y Paseo
Champagnat, los días sábado 15 y domingo 16 de junio, el descuento será el
mismo, 20% para clientes HSBC y 25% para Premier y Advance. Patio Olmos
contará con los mismos descuentos el jueves 13 de junio.
Por otro lado, los locales de Rouge ofrecerán 10% de descuento, del 2 al 16 de
junio, pagando con todas las tarjetas de HSBC. En los locales Christian Lacroix,
todos los viernes de junio, el descuento será del 15% + 6 cuotas con todos los
medios de pago. Boüzak ofrece 30% de descuento + 9 cuotas durante todo el mes
de junio. Dexter brinda todos los viernes de junio 15% de descuento + 12 cuotas
sin interés. Por su parte, Halsey ofrece también todos los viernes del mes, 15% de
descuento y 6 cuotas sin interés a todos los clientes del banco y 20% para Premier
y Advance.
Además, junio no se queda afuera del Happy Weekend. Este mes, los días 14, 15 y
16, los clientes HSBC contarán con descuentos en restaurantes, cines y un 20% en
sus compras realizadas en Supermercados Coto.
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Comunicado de Prensa

Se acerca el Día del Padre y todos los clientes de HSBC contarán con los mejores
beneficios con sus tarjetas a la hora de celebrarlo.

