ESTA NAVIDAD BANCO ATLÁNTIDA ACORTA DISTANCIAS CON SU
PROMOCIÓN DE REMESAS

Tegucigalpa, 19 de noviembre de 2015 –Banco Atlántida, líder en Remesas Familiares,
trae una sensacional promoción para esta Navidad regalando premios en efectivo y
tablets a las personas que cobren sus remesas en Agencias y Agentes Atlántida
autorizados a nivel nacional.
Durante el lanzamiento de la promoción, los asistentes pudieron presenciar en vivo la
demostración de diferentes transacciones que se pueden realizar en los Agentes Atlántida
incluyendo el cobro de remesas. Banco Atlántida, pionero en inclusión financiera en
Honduras, al poner al alcance de la población el conveniente servicio de agentes, permite
realizar el cobro de remesas en la cercanía de diversas comunidades, evitando que los
clientes tengan que recorrer largas distancias para poder recibir su dinero.
Mecánica de la promoción
Los clientes que cobren sus remesas en Agencias o en Agentes Atlántida podrán
convertirse en ganadores de premios en efectivo al instante y participar en el sorteo final
de grandes premios.
Para participar en el sorteo final de 10 premios de L.50,000 cada uno y 20 tablets, a todo
cliente que cobre remesas se le entregará una cartilla con espacio para 4 stickers. El cajero
en las agencias o el personal del Agente Atlántida colocará en la cartilla del cliente:
1 sticker si la remesa es cobrada en Agencia
2 stickers si la remesa es cobrada en Agentes Atlántida
2 stickers si la remesa es depositada a la cuenta de ahorro del cliente
La cartilla se entregará al cliente por el primer cobro de remesas durante la vigencia de la
promoción o a los clientes que la soliciten cuando ya hayan completado una cartilla.
Todos los clientes que completen su cartilla con los 4 stickers deben llenar con sus datos
personales el reverso de la cartilla y depositarla en las urnas de la promoción ubicadas en
Agencias y Agentes Atlántida autorizados.
Además de participar en el sorteo final de la promoción, los clientes pueden ganar
premios en efectivo de L. 100, L. 300 ó L. 500 al momento de cobrar su remesa. La
promoción inicia el día viernes 20 de noviembre 2015 y finaliza el día miércoles 20 de
enero 2016. El sorteo final se realizará el miércoles 10 de febrero 2016.

