Si le compraste un regalo a tu pareja y te separaste, Itaú te paga las
cuotas pendientes.
En este Día de los Enamorados, Itaú elegirá a una persona para devolverle el dinero de las
cuotas pendientes de aquel regalo que compró para su ex pareja y aún está pagando.
Buenos Aires, 11 de febrero 2022 – En un día donde reina el amor, también hay que pagar las
cuotas pendientes del regalo de tu ex pareja; por eso Itaú invita participar de “Ex cuotas”, una
iniciativa que perdona las cuotas pendientes de ese regalo que se compró con tanto amor.
Del 11 al 22 de febrero, tanto los clientes de Itaú como de otros bancos, podrán concursar para
cerrar un capítulo y liberarse de las cuotas pendientes del regalo comprado a su ex amor y vivir
esta fecha con otro sentido.
En el último posteo del feed de la cuenta de Instagram de Itau Argentina, podrán contar su
historia y las 3 mejores historias serán elegidas por un jurado, para luego someterse a votación
del público.
“Las personas son el centro de lo que hacemos, y en esta oportunidad queremos acompañarlos
y conocerlos un poco más, a través de sus historias donde el Banco Itaú también es parte.”
destacaron desde Itaú.
Esta campaña, creada para el día de los Enamorados con un tono de humor, se comunicará a
través de distintas historias que se verán en diferentes medios.
Viaje - https://youtu.be/BWerVYgn_Ds
Celular - https://youtu.be/JJhWg_A0BE4
Colchón - https://youtu.be/PlFFVDTqxrc
Perfume - https://youtu.be/WERr9bxIqmQ

Para conocer las bases, condiciones y requisitos de la acción, ingresar a:
https://itau.ar/diadelosenamorados
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