Celebra Navidad con beneficios especiales de Itaú
Buenos Aires, diciembre 2018.- Itaú, el banco privado más grande de Latinoamérica, lanza sus
ofertas integrales para todos sus clientes, con beneficios exclusivos en indumentaria, accesorios y
maquillaje y jugueterías.
Todos los martes de diciembre antes de Navidad (4, 11 y 18), los clientes de Itaú podrán contar
con un 25% de descuento y 3 cuotas fijas sin interés en Indumentaria y calzado, con marcas como
Amphora, Vía Uno, Ted Bodin, Mab, Ver, Dafiti, Brooksfield, Mistral, Grimoldi, Aldo, Hush Puppies,
Merrell, Timberland, The North Face, entre otras
Si lo que buscan es regalar belleza, dentro de estos beneficios podrán encontrar regalos de María
Rivolta, Universo Garden Angels, y Elementos Especiales. Por último, para los niños se suman
jugueterías como El Mundo del Juguete, Planeta BB, City Kids, Kinderland, Magic Toys, Compania
de Juguetes y Giro Didáctico, entre otras.
A su vez, los clientes de Itaú Personal Bank además de las promociones anteriores podrán
disfrutar del beneficio del 35% de ahorro y 3 cuotas fijas sin interés en Calzados Paruolo, Sarkany,
Sibyl Vane, entre otros; Indumentaria en Wanama, John L. Cook, Paula Cahen D’Anvers, Penguin,
Desiderata, Portsaid, entre otros; Accesorios de Lazaro, Infinit, Mabby y Casa Lopez; y
Juegueterías Alparamis, Osito Azul, Educando, y Compañía de Juguetes.
Más info en: https://www.itaubeneficios.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 19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000
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 15 años consecutivos.

