
Promoción válida desde el 01/04/2018 al 30/06/2018, en toda la red de sucursales del Banco Itaú 
en Argentina. // Banco Itaú Argentina S.A. podrá prorrogar la fecha de vigencia o dejar sin efecto la 
misma. // Solo podrán participar (referir) exclusivamente los clientes titulares poseedores de un 
paquete Itaú Personal Bank con una tarjeta de crédito (activa) Itaú Visa y/o Mastercard de los 
programas de recompensas Sumá & Ganá y/o Sumá & Viajá emitidas por Banco Itaú Argentina S.A. 
// A efectos de la promoción se considera persona referida aquella persona a la cual se le aprobó 
un paquete Itaú Personal Bank y, se le otorgue la/s tarjeta/s de crédito Itaú grupo de Afinidad 
Sumá & Viajá dentro de la vigencia de esta campaña y que no sea cliente del Banco con 
anterioridad a la vigencia de la presente promoción. // El otorgamiento del paquete Itaú Personal 
Bank al referido se encuentra sujeto a aprobación crediticia por esta entidad. // Al cliente Itaú 
Personal Bank referente se le adjudicarán 12.500 puntos Sumá & Ganá o Sumá & Viajá (el que 
corresponda) por cada persona referida una vez aprobada por el Banco la solicitud de apertura de 
cuenta del / los referido/s, siempre que los datos de estos sean ingresados en los aplicativos 
definidos para la acción (agenda comercial). // La acreditación efectiva de los puntos que 
correspondan podrán ser conformados hasta el plazo de 90 días de la fecha de finalización de la 
presente acción, siempre y cuando no se presente mora en algunos de los productos. // Los 
puntos son intransferibles y serán acreditados en la cuenta Sumá & Ganá o Sumá & Viajá (el que 
corresponda) del cliente referente dentro del plazo de vigencia de la promoción. // Los puntos 
otorgados al referido podrán ser quitados en caso de que no haya hecho uso de sus tarjetas de 
crédito o cuenta en los primeros 90 días de la apertura de su cuenta. // Consulta vigencias, 
Términos y Condiciones en itau.com.ar/referidos. // Itaú nunca le pedirá a través de e-mails, 
teléfono o ningún otro medio que revele claves, o cualquier otra información confidencial. 
Cualquier contacto para solicitar esta información, hecho por cualquier medio, en nombre de Itaú, 
debe ser considerado falso. Si recibiera un llamado o un e-mail solicitándole datos confidenciales, 
notifíquelo de inmediato a Seguridadhb@itau.com.ar. Conozca nuestros consejos para operar 
seguro en itau.com.ar/seguridad. // El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o 
bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere la Ley 25.326, Art. 27, inc. 3. En 
toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, 
Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la 
posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la 
base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario 
del banco de datos que proveyó la información (Párrafo tercero del artículo 27 del Anexo I del 
Decreto Nº 1558/01). // Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina, sus 
accionistas responden por las operaciones del banco, sólo hasta la integración de las acciones 
suscriptas (Ley 25.738). 
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