El mejor Happy Weekend para disfrutar el
verano

Buenos Aires, 16 de enero de 2014.- HSBC vuelve a sorprender a sus clientes
con descuentos y beneficios en diferentes rubros.
Durante los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19, los clientes de HSBC
obtendrán un 50% de descuento en cines, teatros y espectáculos abonando con
Tarjetas de Débito Visa. Además, en restaurantes adheridos, también recibirán un
15% de descuento, mientras que aquellos que abonen con Tarjetas de Débito
Advance y Premier obtendrán un 30% de descuento.
HSBC sigue sorprendiendo con descuentos en supermercados. En COTO, Jumbo,
Disco y Vea podrán disfrutar de un 20% de descuento abonando con Tarjetas de
Débito HSBC. Durante el viernes 17 tendrán el mismo descuento en COTO quienes
abonen con Tarjetas de Crédito HSBC.
Por otro lado, en el rubro peluquerías, quienes utilicen Tarjetas de Débito Visa
HSBC obtendrán un 20% de descuento. Para clientes Advance y Premier la oferta
asciende a 40%.
Además, en Blaisten, los clientes que abonen con Tarjetas de Crédito HSBC tendrán
un 15% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés.
Para conocer en detalle todos los descuentos y beneficios que ofrece HSBC, ingrese
a www.hsbctesorprende.com.ar
El Grupo HSBC
HSBC Holdings plc, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede principal en Londres. El Grupo brinda
sus servicios a clientes en todo el mundo desde alrededor de 6.600 oficinas en 80 países y territorios en
Europa, la región Asia-Pacífico, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y Norte de África. Con
activos por valor de USD 2.645 millones al 30 de junio de 2013, el Grupo HSBC es una de las
organizaciones de servicios bancarios y financieros más grande 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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Comunicado de Prensa

Este fin de semana, la compañía incorpora novedades a su oferta de
beneficios y descuentos para el verano.

