Happy Weekend para niños felices

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013.HSBC presenta su tradicional Happy
Weekend el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de agosto, donde vuelve a
sorprender a sus clientes con descuentos y beneficios para festejar esta fecha tan
especial.
Los clientes que abonen con las tarjetas de débito de HSBC, obtendrán un 15% de
descuento en todas las jugueterías del país. Con las tarjetas de débito Premier y/o
Advance, obtendrán un 30% de descuento.
En cuanto a indumentaria, en los locales adheridos de Cheeky, Pioppa y Paula
Cahen D’Anvers Niños, habrá un 20% de descuento con tarjetas de débito y un
20% de descuento más tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Los clientes
que abonen con las tarjetas de crédito MasterCard Premier y/o Visa Advance,
obtendrán un 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.
A su vez, desde el jueves 8 al domingo 18 de agosto, en El Mundo del Juguete, los
clientes que abonen con las tarjetas de débito obtendrán un 10% de descuento y
15% adicional presentando la tarjeta de Club La Nación. Con las tarjetas de crédito,
obtendrán un 10% y hasta 12 cuotas sin interés.
Para los que prefieren salir a festejar, desde el viernes 16 al domingo 18 de agosto,
tendrán un 15% de descuento con débito en todos los restaurantes del país y un
30% de descuento con tarjeta de débito Premier y/o Advance. En cines, teatros y
espectáculos, los clientes que abonen con las tarjetas de débito obtendrán un 50%
de descuento.
Happy Weekend también estará presente en supermercados. En Coto, 20% de
descuento con las tarjetas de débito y crédito. Para el interior del país, en las
sucursales adheridas de Disco, Vea y Jumbo, con las tarjetas de débito, obtendrán
un 20% de descuento.
En Ribeiro, abonando con las tarjetas de crédito Visa, MasterCard, American
Express o tarjetas de débito Visa, los clientes obtendrán un 10% de descuento y
hasta 12 cuotas sin interés en bicicletas, juguetes, textil, deco, camping, entre
otros.
Para conocer en detalle todos los descuentos y beneficios que ofrece HSBC, ingrese
a www.hsbctesorprende.com.ar
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Comunicado de Prensa

HSBC presenta un fin de semana dedicado a los más chicos, con beneficios
y descuentos para festejar su día.
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