
 
 

 
Itaú trae los mejores descuentos para celebrar Navidad  

 
 

Del 16 al 18 de diciembre, el banco ofrecerá promociones de hasta 30% de descuento con 
marcas de primer nivel para hombres, mujeres y niños. 

 

 
Buenos Aires, diciembre de 2015.- Itaú continúa presente en las fechas más 
importantes del año, por eso, del 16 al 18 de diciembre brindará exclusivos beneficios 
en la compra de indumentaria, calzados y juguetes para poder recibir la Navidad de la 
mejor manera. 
 
Durante los tres días de promoción, habrá descuentos imperdibles para aquellas 
personas que cuenten con la tarjeta de crédito de Itaú. Se podrá pagar en hasta tres 
cuotas sin interés, con un 20% de ahorro. En tanto que los clientes Personnalité 
gozarán de un 30% de descuento. 
 
Las marcas de indumentaria y calzado adheridas a esta promoción son: Penguin, 
Paula Cahen D’Anvers, Lacoste, Como quieres que te quiera, Reef, Timberland, 
Bowen, Grimoldi, Hush Puppies, Merrell, Kosiuko, Herencia, Outscape, Class Life, 
Clona, Cacharel, Fifty Five, Kevingston, Yagmour, Eyelit, Cheeky, Mimo&Co, Grisino y 
Owoko. En tanto que las jugueterías que participan de la promoción son: El mundo del 
juguete, Creciendo, Planeta BB, Santa Claus, Abracadabra, Educando, Carrousel, 
Osito Azul, Kinderland, Magic Toys, Elementos Esenciales, Universo Garden Angels y 
Gorsh. 
 
Si todavía no tenés tarjeta de crédito Itaú, podés solicitarla a través de la web 
(itau.com.ar) o llamando al 0810-345-4800.   
 
Para conocer más sobre ésta y otras promociones: 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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