BANCO ATLÁNTIDA SORTEA 10 CARROS MÁS DE LA PROMOCIÓN ‘’30 CARROS CON
ATLÁNTIDA’’
La promoción más grande del país premia por segunda vez este año a 10 afortunados
tarjetahabientes que prefieren la institución financiera centenaria por su solidez y confiabilidad.
Aún quedan 10 carros más por sortear.

Tegucigalpa, 10 de agosto de 2018 – La prestigiosa institución bancaria realizó el segundo
sorteo de la promoción “30 Carros con Atlántida” en el cual se dieron a conocer los 10
afortunados ganadores de fabulosos vehículos año 2018, de paquete.
El evento se realizó en el Salón Cultural de Banco Atlántida en Tegucigalpa, en compañía de
invitados especiales y ejecutivos del Banco. El Ing. Christopher Duque, Vicepresidente de
Marketing expresó, “Nos sentimos sumamente contentos de realizar nuestro segundo
sorteo de la promoción más grande de Honduras. Es así como Banco Atlántida, nuevamente
agradece la confianza de nuestros clientes reafirmando nuestro compromiso con cada uno
de ellos.’’
El Ing. Duque invitó a todos los tarjetahabientes a seguir utilizando sus Tarjetas de Crédito
y Débito Atlántida ya que por cada L 100 de compra que realicen a nivel nacional,
internacional u online pueden acumular boletos electrónicos para seguir participando por
uno de los 10 carros último modelo que aún quedan disponibles para el tercer y último
sorteo.
El segundo sorteo de la promoción ‘’30 Carros con Atlántida’’ fue transmitido por los medios
de comunicación a nivel nacional, haciendo de esta manera partícipe al pueblo hondureño.
La promoción dio inicio con un total de 30 carros: 6 Kia Sportage, 6 Kia Picanto, 6 Isuzu DMax, 6 Toyota Etios, 3 Toyota Hilux y 3 Toyota Prado. En esta ocasión hizo entrega de 10
carros: 5 Isuzu D-Max, 3 Kia Picanto y 2 Toyota Etios.
Después del éxito de estos dos sorteos, se espera con entusiasmo el último sorteo, el 10 de
febrero de 2019, con promoción vigente hasta el 30 de diciembre de 2018.
Cabe mencionar que los premios son acreditables únicamente al titular de la tarjeta de
crédito o débito Atlántida.

