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Vuelta al Cole con HSBC 
Este fin de semana, el banco presenta su clásico Happy Weekend con 
increíbles beneficios para la vuelta al colegio 
 

 
Buenos Aires, 13 de febrero de 2014.-   HSBC vuelve a sorprender a sus 
clientes con descuentos y beneficios para todos los gustos y necesidades.  
 

El viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de febrero los clientes HSBC obtendrán un 20% de 
descuento en el rubro Librerías y Útiles. Los clientes Premier y Advance tendrán el 40% de 
descuento.  
 
Como en cada Happy Weekend, los clientes HSBC podrán disfrutar de un 50% de 

descuento en Cines. En el rubro Restaurantes,  quienes abonen con tarjetas de 
débito HSBC disfrutarán de un 15% de descuento mientras que para los clientes 
Premier y Advance el beneficio será del 30%.  
 
 
Falabella: 
Desde el 8 al 14 de Febrero, todos los clientes HSBC que abonen con tarjetas de 
débito y crédito HSBC, recibirán un 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés 
abonando con tarjetas de crédito Visa Advance y Mastercard Premier, los clientes 
recibirán 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. El beneficio es válido para 
tiendas, venta online y venta telefónica y será otorgado en los productos: Colegial, 
Indumentaria, Decoración y Muebles.  

 
HSBC + Club La Nación 

Los clientes que tengan la tarjeta Club La Nación obtendrán un 20% de descuento; 
Una vez aplicado este beneficio en el punto de venta, quienes utilicen tarjetas de 
débito y crédito HSBC, disfrutarán de un  20% de descuento adicional y hasta 6 
cuotas sin interés en los siguientes locales: Staples, Le Coq Sportif, Pecosos y 

Hendy. 
 

Para conocer en detalle todos los descuentos y beneficios que ofrece HSBC, y ver 
los locales adheridos, ingrese a www.hsbctesorprende.com.ar 
 
 

 

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. 

 
 

Contacto con medios: 

Bernadette Mac Dermott +541166327424              macdermott@nuevacom.com.ar 

Carolina Scarampi +54114340-9716             carolina.scarampi@hsbc.com.ar 

Santiago Airasca                                      +5411 4340-9770                   santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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