
 

 

 

LLEGA PUMA A FULL PARA LLENAR TU VIDA DE EMOCIÓN 

• La extraordinaria promoción que te hará ganar  miles de premios instantáneos, 

combustible gratis, y 5 vehículos Toyota 2020 

 

Honduras,  Jueves 27 de febrero 2020. Puma Energy presentó su promoción 2020 “Puma a 

Full”, que da inicio partir del 28 de febrero y finaliza 01 de mayo de 2020, la cual invita a sus 

consumidores a visitar las estaciones de servicio Puma a nivel nacional (identificadas con la 

promoción), y tener la oportunidad de participar de esta fabulosa promoción que trae miles de  

premios instantáneos, combustible gratis por un año y 5  vehículos Toyota, con los que  agradece 

la confianza y preferencia de los hondureños.  

 

Por un consumo de L300 en combustibles para auto, moto o un galón de aceite el cliente recibirá 

un cupón con el que podrá reclamar premios instantáneos, y además  participar de grandes 

sorteos que ofrece esta inigualable promoción de una manera sencilla; con tan solo ingresar el 

código del cupón en el sitio web www.pumaafull.com y llenar con los datos personales, tendrán   

la oportunidad participar en los sorteos de 64 tanques diarios hasta por L1,000, 25 tanques por 

un año de L12,000, y 5 Toyota cero kilómetros que serán sorteados quincenalmente. Cabe 

destacar que los usuarios de motocicletas también participan acumulando sus facturas de 

L100.00 hasta completar las 3 equivalente a los L300. 

Al pagar con sus Tarjetas de Crédito PUMA de Banco Atlántida el cliente recibe DOBLE cupón, 

multiplicando sus oportunidades de ganar. 

 Los sorteos se realizaran quincenales en las siguientes fechas: 13 de marzo, 27 de marzo, 13 

de abril y 08 de mayo  del año en curso.  

 

 “Nos sentimos muy contentos y agradecidos con los hondureños, que día a día nos prefieren, 

estamos seguros de que una forma de darles las gracias por su fidelidad y confianza es a través 

de promociones como Puma a Full que les permite ganar más.-Por tal razón cada año nos 

esforzamos por traerles una mejor promoción que tenga un alcance para todos, que llene de 

alegría a muchas familias, y que nos permite acércanos más a nuestros clientes y amigo. Nuestra 

promoción invita a los consumidores a que nos conozcan, vivan la experiencia de nuestros 

productos y participen para ganar miles de premios.” Comentó  Miguel Bonilla, Gerente de 

Ventas a Nivel Nacional de Puma Energy. 

Por su parte el Lic. Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Personas, Medios de Pago y 

Comunicaciones de Banco Atlántida afirmó: “Como desarrolladores económicos de Honduras, 

http://www.pumaafull.com/


 

 

nos esforzamos por ofrecer 

productos que verdaderamente marquen una diferencia para los hondureños en sus bolsillos y 

finanzas personales. La Tarjeta Atlántida Puma es la tarjeta del rubro por excelencia porque 

ofrece el porcentaje de descuento, permanente e inmediato, más alto en el mercado de tarjetas 

de crédito. Un 8.5% en combustibles, lubricantes, aditivos y tiendas de conveniencia Super 7 

aplicado inmediatamente en el momento en que el cliente pasa la tarjeta. Además, acumula 

MegaPuntos los cuales pueden ser canjeados en todos los comercios afiliados de Banco 

Atlántida, transferidos a LifeMiles o por combustible en las estaciones de servicio Puma. 

Consideramos importante que el pueblo hondureño conozca los beneficios que se obtienen al 

adquirir un producto financiero y que puedan escoger el que mayores beneficios inmediatos le 

otorgue.”  

Además de proveer productos de calidad y alto rendimiento Puma Energy tiene como primordial 

objetivo la satisfacción del cliente, por ello les invita a participar con Puma a Full, la promoción 

con la que los usuarios vivirán una gran experiencia ganando miles de premios.  

 

Acerca  de PUMA: 
 
Somos una empresa de energía mundial con actividades midstream y downstream integradas en 48 países de los cinco 

continentes. Las más de 8,300 personas que trabajan en Puma, la suprema calidad de nuestros productos y nuestros 

servicios de primera categoría hacen que los clientes vuelvan a nosotros día tras día. 

Puma Energy es una compañía energética que opera a nivel internacional integral como ninguna otra. Cuando decimos 

que impulsamos destinos, no nos referimos solamente a ponerle gasolina o diésel al tanque o a brindar combustible de 

primera calidad a las aerolíneas, las navieras y los proveedores de energía más grandes del mundo. Es más que eso. 

Para nosotros impulsar destinos es generar un impacto positivo en la vida de todos nuestros clientes y las comunidades 

a las que prestamos nuestros servicios 

Somos Puma Energy. 

 

 

 

 

 


