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HSBC junto a sus clientes Premier en 
vacaciones de invierno 

 
 
Buenos Aires, 11 de julio de 2013.-   Durante toda la temporada de invierno 
HSBC Premier invita a sus clientes a disfrutar de su espacio exclusivo en Fire on 
Ice y Refugio Llao Llao, en la base del Cerro Catedral, Bariloche. 
 
Los clientes contarán con la atención de un Embajador HSBC Premier para realizar 
sus reservas de clases de ski y asistirlos durante toda su estadía. Además, podrán 
obtener un 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en clases y alquiler 
de equipos, disfrutar de clínicas de ski y snowboard sin cargo y acceder a la Tarjeta 
de Membresía de la Escuela Fire on Ice Winter Club. 
 
Por otro lado, los clientes HSBC Premier obtendrán un 20% de descuento y hasta 
12 cuotas sin interés en alojamiento y spa days en el reconocido Hotel Llao Llao.  
 
HSBC continúa, de esta manera, acompañando a sus clientes Premier y 
brindándoles acceso a experiencias únicas 
 
 
 
 
 
 
HSBC Holdings plc  
HSBC Holdings plc, compañía matriz del grupo HSBC, tiene sus oficinas corporativas en Londres. El Grupo 
brinda servicios a clientes a nivel mundial en casi 6 mil 900 oficinas en más de 80 países y territorios en 
Europa, la región Asia-Pacífico, Norte y Latinoamérica, y Medio Oriente y Norte de África. Con activo de 
US$2 mil 721 millones al 30 de septiembre de 2012, el Grupo HSBC es una de las organizaciones de 
servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.  
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada por 
HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC 
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida 
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de 
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el 
país. 
 
Contacto con medios: 
Dominique Jutard   +5411 6632-7424   djutard@nuevacom.com.ar  
Carolina Scarampi  +54114340-9716         carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca                +5411 4340-9770           santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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