
    
 
 

ITAU ofrece beneficios exclusivos para socios y clientes del club Estudiantes 
 

Se ofrecerá un 25% de descuento en la cuota social por 12 meses a todos los socios que adhieran 
al débito automático con Tarjeta de crédito VISA de Itaú 

 

 
Buenos Aires, martes 16 de abril de 2019 -  Itaú, el banco privado más grande de 

Latinoamérica, lanza junto a Estudiantes de La Plata una nueva iniciativa que suma 
beneficios exclusivos para los Socios y sus Clientes. 

 
La promoción otorga un 25% de Descuento en la Cuota Social durante 12 meses a todos 

aquellos Socios que adhieran al débito automático de sus cuotas con Tarjeta de crédito 
VISA del Banco Itaú.  El beneficio es extensivo a todos los socios actuales y también a los 
nuevos que decidan adherir a este medio de pago, aprovechando esta promoción que 
entra en vigencia hoy y se extiende por 3 meses hasta el 14/7/2019. 
 

La oficina de Socios del Club junto a Itaú, ayudarán a las personas que aún no tengan su 
tarjeta de crédito VISA del banco, a obtenerla de la manera más fácil.  Pueden ingresar 

a www.itau.com.ar/estudiantes y solicitar su nueva cuenta totalmente bonificada por 12 
meses, siempre que debite la cuota del club.  
 
Además, podrán acercarse a la oficina de socios en la sede del Club de Lunes a viernes de 
8hs a 20hs y lo sábados de 9 a 14hs.  Por su parte, Itaú también atenderá las consultas de 
los interesados en la sucursal de La Plata, Calle 46 Nro. 557 entre 7 y 8. 
 
"Esta promoción es una muestra más de la excelente relación que construimos junto a 

Itaú, desde el momento que otorgaron el préstamo para la finalización de la obra del 
Estadio. Estas acciones contribuyen a mejorar las condiciones para el socio y se enmarca 

dentro del programa de beneficios que llevamos adelante. Agradecemos al Banco Itaú, 
por acompañar esta iniciativa y sumarse a la familia pincha" dijo Mariano Vazquez 

Mangano, Secretario de Marketing y Socios del Club. 
 
 
Acerca de Itaú 
Itaú Argentina es la fi l ial 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. 

http://www.itau.com.ar/estudiantes

