Armá la mochila para la vuelta al cole con las
promociones de Itaú
Con el comienzo de las clases en puerta el banco ofrece a sus clientes hasta 35% de
descuento y cuotas sin interés en productos escolares

Buenos Aires, 10 de febrero de 2017.- Itaú, el banco privado más grande en América
Latina, trae los mejores beneficios para equipar la mochila de los chicos. Quienes
tengan tarjetas de crédito del banco podrán gozar desde el 15 hasta el 24 de febrero
de hasta un 35% de descuento y cuotas sin interés en uniformes, mochilas, calzado y
artículos de librería.
Del 15 al 17 de febrero el beneficio será de 25% de ahorro y cuotas sin interés con
tarjeta de crédito en las marcas: College, Dana, Dexter, El Mudo del Juguete, Good
Clothes, Grimoldi, Hush Puppies, Juvenilia, Magneto, Maxime, Merrell, Moov,
Outscape, Peruz, Samsonite, Simones, Stock Center, Timberland y Topper. Por otra
parte, del 22 al 24 el banco ofrece 25% de ahorro en todas las librerías de artículos
escolares del país.
Los clientes Itaú Personal Bank tendrán, del 15 al 17 de febrero, cuotas sin interés y
hasta un 30% de ahorro en los locales de las marcas: College, Dana, Dexter, El Mudo
del Juguete, Good Clothes, Grimoldi, Hush Puppies, Juvenilia, Magneto, Maxime,
Merrell, Moov, Outscape, Peruz, Samsonite, Simones, Stock Center, Timberland y
Topper. Mientras que del 22 al 24 un descuento del 35% aplicará en todas las librerías
de artículos escolares del país.
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.
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