
 
 

 
Viví el Miami Open 2016 junto a Itaú  

 
 

Del 18 al 24 de octubre, disfrutá de la pre-venta exclusiva de entradas para presenciar la 31° 
edición del torneo Miami Open que se realizará en marzo de 2016 en Miami. 

 

 
Buenos Aires, octubre de 2015. Itaú, como patrocinador del Miami Open, invita a 
disfrutar del 18 al 24 de octubre, de la pre-venta exclusiva con sus tarjetas Platinum, Black 
y Signature, para vivir la 31° edición del torneo de tenis Miami Open, que se realizará del 
21 de marzo al 3 de abril de 2016 en el Crandon Park Tennis Center, en Key Biscayne. 
 
El Miami Open presented by Itaú es un torneo de tenis ATP Masters 1000 y WTA Premier 
Mandatory. Desde 2015 a 2019, Itaú será la marca identidad de este prestigioso torneo.  
 
Itaú apoya el desarrollo de este deporte participando como patrocinador del Miami Open. 
Asimismo, desde hace seis años, es sponsor de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), 
potenciando el desarrollo de esta disciplina deportiva tanto en Argentina como a nivel 
mundial. 
 
La pre-venta exclusiva para clientes de Itaú contará con entradas limitadas. Ingresa en 
www.miamiopen.com/itau (clientes Platinum) o www.miamiopen.com/itauVIP (clientes 
Black y Signature) y adquirí las entradas en la pre-venta exclusiva. 
 

 

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. 
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Personally – Inside PR 
              Lorena Rivera Sotto / lrivera@personally1.com.ar   
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