Porque Mamá merece lo mejor, Remesas Atlántida trae un millón
en su honor
Se entregarán miles de premios en efectivo al instante y un gran premio final valorado
en un millón de lempiras.
Tegucigalpa, 21 de abril de 2016 – Banco Atlántida, líder en remesas familiares, lanza este

año una promoción muy especial para el día de la madre. Los clientes que cobren sus
remesas a través de la red de agencias más grande del país y en los Agentes Atlántida
autorizados, tendrán la oportunidad de ganar premios al instante y automáticamente
participarán en el gran sorteo final de la construcción o compra de una vivienda valorada
en L.1,000,000.00.
El lanzamiento de la promoción contó con la presencia de ejecutivos de Banco Atlántida y
medios de comunicación así como con la destacada participación de Abelito, una promesa
del talento nacional que figura como imagen de la campaña. El Lic. Reynaldo Ramírez,
Vicepresidente de Marketing se encargó de explicar los detalles de la promoción y expresó
“Agradecemos la confianza y fidelidad de nuestros clientes, ofreciéndoles las mejores
promociones. Este año, nuestra promoción de remesas está enfocada en brindar la
oportunidad a un afortunado ganador de construir o comprar una vivienda,
adicionalmente a los miles de premios instantáneos que serán sorteados.”
Mecánica de la promoción
La promoción consistirá en la entrega de premios instantáneos de L.100.00, L.200.00 o
L.300.00, así como de un gran sorteo final. En total se entregarán L.1,000,000 en premios
al instante por lo que los clientes que reclamen sus remesas en Banco Atlántida tendrán la
oportunidad de ganar premios de dinero en efectivo al momento de cobrar su remesa y
también recibirán un boleto electrónico para participar automáticamente al final de la
promoción, en el sorteo final de L.1,000,000 para construcción o compra de una vivienda.
A los clientes que cobren su remesa en los Agentes Atlántida autorizados, se les asignará
dos boletos electrónicos. Si la remesa es depositada en una cuenta de ahorros de Banco
Atlántida durante el periodo de la promoción, los clientes tendrán mayor oportunidad de
ganar recibiendo tres boletos para el sorteo final.
La promoción es válida desde el 21 de abril de 2016 hasta el 15 de junio de 2016 y el
sorteo del premio final se estará realizando el 22 de junio de 2016.

