Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013.- HSBC presenta su Happy Weekend
especial para Navidad. El viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de diciembre, los
clientes HSBC disfrutarán los mejores beneficios en los siguientes rubros:
•

Jugueterías: quienes abonen con tarjetas de crédito Visa Advance y
MasterCard Premier tendrán un 40% de descuento. El resto de las tarjetas
tendrán un 20% de descuento.

•

Cines, Teatros y Espectáculos: todos los clientes disfrutarán un 50% de
descuento utilizando tarjetas de crédito y débito HSBC.

•

Restaurantes: habrá un 15% de descuento con tarjetas de crédito y débito
HSBC y con tarjetas Visa Advance y Mastercard Premier obtendrán un 30%
de descuento.

Especial Mundo del juguete y Club La Nación:
Desde el 15 de diciembre hasta el 5 de enero, los clientes HSBC que presenten su
tarjeta Club La Nación podrán disfrutar de un 15% de descuento, que se sumará al
10% de descuento de HSBC y hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.
Para más información acerca de estos beneficios ingrese a
http://www.hsbctesorprende.com.ar/

HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc, compañía matriz del grupo HSBC, tiene sus oficinas corporativas en Londres. El
Grupo brinda servicios a clientes a nivel mundial en casi 6 mil 900 oficinas en más de 80 países y
territorios en Europa, la región Asia-Pacífico, Norte y Latinoamérica, y Medio Oriente y Norte de África.
Con activo de US$2 mil 721 millones al 30 de septiembre de 2012, el Grupo HSBC es una de las
organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.
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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