BANCO ATLÁNTIDA INICIA EL AÑO REALIZANDO PRIMER SORTEO DE SU
SENSACIONAL PROMOCIÓN DE AHORROS
El primer vehículo sorteado fue un espectacular Hyundai Tucson

Tegucigalpa, 6 de enero de 2017 – Como regalo de reyes, Banco Atlántida dio a
conocer al primer ganador de la promoción “¡Es momento para ahorrar y ganar
con Banco Atlántida!” El primero de los 7 vehículos en entregarse es un Hyundai
Tucson para premiar la fidelidad y confianza de los hondureños. En esta ocasión
el afortunado cliente fue:____________________________________________
Dicho sorteo se realizó ante los medios de comunicación y contó con la
presencia de ejecutivos de Banco Atlántida y autoridades regulatorias. El Ing.
Christopher Duque, Vicepresidente de Marketing expresó, “Para Banco Atlántida
es una enorme alegría iniciar el año dando buenas noticias a nuestros clientes,
entregando el primero de los 7 premios que traemos con esta súper
promoción.” Además invitó a los clientes a seguir participando y confiando en la
solidez y seguridad que ofrece Banco Atlántida.
Para conmemorar el 104 aniversario de Banco Atlántida, el segundo sorteo se
realizará el 10 de febrero de 2017, por lo que los ahorrantes aún tienen
oportunidad de ganar. En este sorteo se dará a conocer al ganador(a) de una
lujosa camioneta Toyota Prado.
Para participar, por cada incremento de L.500 o su equivalente en moneda
extranjera en el saldo promedio de su cuenta de ahorros, los clientes reciben un
boleto electrónico. Entre más boletos acumulen, más oportunidades tendrán de
convertirse en uno de los afortunados ganadores. La vigencia de la promoción es
desde el 1 de diciembre 2016 al 30 de junio de 2017.
Banco Atlántida se ha caracterizado a lo largo de los años por ofrecer a sus
clientes las mejores y más grandes promociones. En este año, el Banco de mayor
trayectoria en Honduras, continúa retribuyendo a sus cuentahabientes con
grandes premios.

