HSBC junto a los padres en su día

Buenos Aires, 9 de junio de 2014.- Durante el mes de junio, HSBC festeja junto
a los padres ofreciendo descuentos a quienes utilicen sus tarjetas como forma de
pago.
A continuación algunas de las exclusivas promociones que podrán disfrutar los
clientes HSBC.
 Falabella
Del 30 de mayo al 6 de junio quienes utilicen las tarjetas de crédito HSBC
obtendrán un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés y, para los clientes
Mastercard Premier y Visa Advance, un 30% y 3 cuotas sin interés.
 Rouge
Entre el 1° y el 15 de junio quienes compren en Perfumerías Rouge tendrán un
10% de descuento y 6 cuotas sin interés.
 Boating
Entre el 2 y el 9 de junio podrán disfrutar de un 25% de descuento con tarjeta Club
La Nación y 6 cuotas sin interés en Boating.
 Gorsh
Del 3 al 10 de junio, quienes visiten la tienda online de Gorsh contarán con un 10%
de descuento y 6 cuotas sin interés.
 Preppy Outlet
Entre el 5 y el 15 de junio en Preppy Outlet habrá un 40% de ahorro con Club La
Nación y 6 cuotas sin interés con tarjetas HSBC.
 Samsung
Del 6 al 16 de junio en Samsung 20% de ahorro y 20 cuotas sin interés.
 Coto
El viernes 6 de junio tanto en Coto como en Coto Digital las tarjetas de crédito
contarán con un 20% de descuento. Coto Digital mantendrá la promoción vigente el
sábado 7 de junio inclusive
 Galerías Pacífico
Los días 6, 7 y 8 de junio en Galerías Pacífico habrá un 40% de ahorro con tarjetas
de crédito y 3 cuotas sin interés.
 Club Bon Vivir
Para los amantes del vino, que quieran suscribirse al Club Bon Vivir, contarán con
un 40% de descuento en la suscripción durante 6 meses.
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beneficios con sus tarjetas a la hora de celebrarlo.
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