Buenos Aires, 17 de julio de 2012.- Para disfrutar del Día del Amigo y conseguir
los mejores regalos, durante los días 19, 20 y 21 de julio, quienes utilicen su
Tarjeta de Débito de HSBC obtendrán los siguientes beneficios:
•
•
•
•

50% de descuento en cines
15% en restaurants y 30% para clientes Advance y Premier
20% de descuento en bares y confiterías y 40% para Premier y Advance
20% de descuento en supermercados COTO y en las sucursales adheridas de
DISCO, VEA y JUMBO del interior del país.

Además, para aquellos clientes que estén pensando en remodelar su casa, en
Blaisten obtendrán 15% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés abonando con
su tarjeta de crédito de HSBC.
Finalmente, y como una promoción especial, los días jueves 18 y viernes 19 de
julio, quienes compren en Paruolo y abonen con tarjeta de crédito, obtendrán 25%
de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, y quienes los hagan con sus tarjetas de
crédito Visa Advance y MasterCard Premier obtendrán 35% de descuento y hasta 6
cuotas sin interés.
Para
más
información
acerca
http://www.hsbctesorprende.com.ar/
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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 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el
país.
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Comunicado de Prensa

Festejá el Día del Amigo junto a HSBC y su
Happy Weekend

