
 
 

 

Itaú sortea 8 pases para Rock in Río 2017 

Vivir la música del festival más grande del mundo es posible  
si se acierta la adivinanza que propone Itaú Argentina en Instagram 

 
Buenos Aires, 3 de agosto de 2017. Itaú, el banco privado más grande de América 

Latina y master sponsor del Rock in Rio, sortea entre sus seguidores de Instagram cuatro 

pares de entradas con pasajes y hotel incluido para vivir el festival en Rio de Janeiro entre 

el 15 y 24 de septiembre. 

Sin duda, el Rock in Rio es una experiencia memorable, por eso Itaú quiere invitar a sus 

seguidores a tener la oportunidad de vivir la música en este mega festival. El concurso es 

una divertida propuesta que invita a adivinar qué canción están cantando dentro de los 

hits de las principales bandas que se presentarán a lo largo de 7 noches de rock como 

Guns N’ Roses, Maroon 5 o The Who.  

Los interesados en participar deberán ingresar al perfil de Instagram de Itaú Argentina, 

seguir la cuenta. comentar el nombre de la canción que están cantando y mencionar a un 

amigo. Los clientes del banco tendrán la posibilidad de sumar hasta 2 chances más, 

ingresando sus datos en la página www.itau.com.ar/rockinrio.  

Rock in Rio es el mayor festival de música en vivo del mundo con 32 años de trayectoria 

desde su nacimiento en Rio y luego conquistar Portugal, España y Estados Unidos. Ya 

lleva reunidas más de 7 millones de personas en 17 ediciones en los 4 países. Este año, 

con su séptima edición se espera que 700 mil personas asistan al Estadio Olímpico de 

Río de Janeiro para presenciar los shows de más de 150 artistas entre bandas, DJs y 

solistas internacionales.   

Itaú es master sponsor del evento desde el año 2011, ofreciendo atracciones exclusivas 

como la carpa de música electrónica, una vuelta al mundo gigante además de un espacio 

vip y palco preferencial para sus clientes. 

Más información en: 
www.instagram.com/itauargentina/ 
www.itau.com.ar/rockinrio 
www.facebook.com/itauargentina/ 

 

Legales y condiciones 

Concurso “ Festival Rock in Rio” . La participación en la presente promoción denominada “Festival Rock in Rio” (en 

adelante, la “Promoción”), organizada por BANCO ITAU ARGENTINA S.A., CUIT 30- 58018941-1, con domicilio en 

Victoria Ocampo 360, piso 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, el “Organizador”), válida en el 

Territorio de la República Argentina, excepto en las provincias de Córdoba y Mendoza, tendrá vigencia desde el día 

03 de Agosto hasta 21 de Agosto de 2017 inclusive. La participación en esta Promoción es gratuita y no implica 
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obligación de compra. Las Bases podrán ser solicitadas personalmente en Banco Itaú Argentina S.A., con domicilio 

en Victoria Ocampo 360, piso 8, CP1107DAB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 

18 horas, o bien consultadas en Internet en el sitio Web www.itau.com.ar durante la vigencia de la promoción. Podrá 

participar en esta Promoción toda persona física mayor de 18 años o debidamente emancipada con anterioridad al 

03 de Agosto de 2017, domiciliada en la República Argentina, excepto en la provincia de Córdoba y Mendoza. No 

podrán participar los empleados, personal contratado, ni personal directivo del Organizador ni de Banco Itaú 

Argentina S.A., así como tampoco sus cónyuges y/o parientes hasta el segundo grado de parentesco.Quienes 

deseen participar tendrán una chance ingresando a www.instagram.com/itauargentina/ . Exclusivamente, los clientes 

del Banco tendrán la posibilidad de sumar 2 (dos) chances más, ingresando sus datos en la 

página www.itau.com.ar/rockinrio 

 

 
Acerca de Itaú 
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, 
con sede en Brasil. Con 90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y 
servicios bancarios a través de sus segmentos: banca comercial (individuos y pequeñas 
empresas); banca mayorista (empresas medias,corporate y investment banking). Está presente en 
19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000  colaboradores, 5.000 sucursales y 
alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en los que opera, Itaú Unibanco es parte del 
Dow Jones Sustainability World Index por 15 años consecutivos. 
www.itau.com.ar 
www.facebook.com/itauargentina/ 
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