BANCO ATLÁNTIDA FINALIZA PROMOCIÓN DE REMESAS CON L.1,000,000
PARA COMPRA O CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA
Miles de premios en efectivo fueron entregados al instante durante la promoción
Tegucigalpa, 22 de junio de 2016 – Banco Atlántida realizó el gran sorteo de un premio
valorado en L.1,000,000 para la compra o construcción de una casa en cualquier parte de
Honduras como parte de la promoción de remesas que inició el pasado 20 de abril y
finalizó el 15 de junio del presente año.
Los clientes que cobraron sus remesas a través de la red de agencias más grande del país y
en los Agentes Atlántida autorizados, tuvieron la oportunidad de ganar premios al instante
de L.100.00, L.200.00 o L.300.00. En total se entregaron L.1,000,000 en premios
instantáneos.
Al momento de cobrar su remesa, los clientes también recibieron un boleto electrónico
para participar automáticamente al final de la promoción en el gran sorteo. A los clientes
que cobraron su remesa en los Agentes Atlántida autorizados, se les asignaron dos boletos
electrónicos. Si la remesa fue depositada en una cuenta de ahorros de Banco Atlántida
durante el periodo de la promoción, los clientes tuvieron mayor oportunidad de ganar al
recibir tres boletos electrónicos.
El sorteo se realizó ante los medios de comunicación y contó con la presencia de Abelito
como imagen de la campaña, ejecutivos de Banco Atlántida y autoridades
gubernamentales. El Lic. Reynaldo Ramírez, Vicepresidente de Marketing expresó, “Banco
Atlántida agradece la preferencia de nuestros clientes ofreciéndoles siempre las mejores
promociones. En esta ocasión miles de clientes se llevaron premios al instante y hoy
estamos dando a conocer al afortunado ganador o ganadora, quien podrá comprar o
construir su vivienda en cualquier parte del territorio nacional.” Además invitó a los
clientes a seguir confiando en la solidez y seguridad que ofrece Banco Atlántida a través
de sus diferentes productos y servicios.
El afortunado ganadora fue:
Yesy Villeda de Tegucigalpa
Banco Atlántida fomenta el desarrollo de Honduras apoyando el importante crecimiento
que han tenido las remesas en el país. Adicionalmente, con esta promoción, el banco de
mayor trayectoria a nivel nacional, continúa premiando la fidelidad de sus clientes.

