
 

Día internacional del celíaco, beneficios especiales de Itaú 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2020.- En el marco del Día Internacional del Celíaco, Itaú lanza un 

beneficio único en la compra de productos para personas con celiaquía. 

Para ello, Itaú selló una alianza con una de las empresas referentes del mercado de productos 

celíacos: Celíaco.com. Durante los martes del mes de mayo, los clientes obtendrán un 25% de 

descuento pagando con sus tarjetas de crédito en cualquier compra que realicen desde la tienda 

online. El tope de devolución es de $1.000.  

Banco Itaú busca colaborar con la economía de los consumidores mediante el lanzamiento de 

beneficios que abarcan diferentes segmentos y rubros, y continúa trabajando para generar alianzas 

en el contexto de la pandemia por Coronavirus que afecta a nuestro país y al resto del mundo. 

La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo, 

avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de estos cuatro cereales. Se presenta en 

personas que tienen predisposición genética a padecerla. Actualmente, la incidencia es mayor en 

mujeres, que en varones y se estima que en Argentina existen 1 de cada 100 habitantes puede ser 

celíaco, según datos obtenidos de la Asociación Celíaca Argentina. 

 
 
Acerca de Itaú Argentina 

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 19 años consecutivos. 

 

 


