Itaú invita a festejar el Día de la Madre con beneficios
exclusivos
Del 14 al 16, ofrecerá importantes promociones en diferentes locales de indumentaria
femenina.

Buenos Aires, octubre de 2015. Itaú continúa presente en las fechas más
importantes del año, por eso, del 14 al 16 de octubre brindará exclusivos beneficios en
la compra de indumentaria femenina para agasajar a las madres en su día.
Durante los días de promoción, Itaú ofrecerá a sus clientes grandes oportunidades de
ahorro, permitiéndoles acceder a una financiación de 6 cuotas sin interés y un 20% de
descuento abonando con tarjetas de crédito de Itaú y un 30% para clientes
Personnalité.
Esta promoción es válida para las compras en los diferentes locales de indumentaria
femenina adheridos, tales como: Class Life, Clona, Ona Saez, Tucci, Pepe Jeans, Ver,
Markova, Koxis, Yagmour, Allo Martinez, entre otras.
Asimismo, hasta el 18 de octubre, Itaú brindará un 35% de ahorro y 18 cuotas sin
interés en todas las compras realizadas a través de Tienda Movistar con tarjeta Itaú
Movistar y un 10% de ahorro y 18 cuotas en sucursales Movistar.
Para conocer más sobre ésta y otras promociones: www.itau.com.ar.
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 18 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 92.000
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 16 años
consecutivos.

Contacto de prensa:
Personally – Inside PR
Lorena Rivera Sotto / lrivera@personally1.com.ar
Daniela Piccolomini / dpiccolomini@personally1.com.ar
5239-9988

