
 
 

                                   
   Buenos Aires, 18 de Abril de 2017  

 

“PROMOCIÓN BANCO CIUDAD” 
 

“Feria del Libro, Predio La Rural del 27/04/2017 al 15/05/2017” 
 

30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con Tope de $500, por cuenta y por cierre, 
abonando exclusivamente con tarjetas de Crédito Visa, MasterCard y Cabal del Ciudad 

 
Estimados  
Nos dirigimos a ustedes para Invitarlos a participar de la promoción que ofrecerá el Banco Ciudad en el 
marco de la Feria del Libro. 
 
Acción especial Feria del Libro del 27/04 al 15/05/2017 
 
Se invita a participar de la promoción a todos los stands (librerías o editoriales) de la Feria del Libro, 
dentro del Predio La Rural. 
 
Beneficio:  
 
Todos los clientes del Banco Ciudad que abonen con tarjeta de crédito Visa, MasterCard y Cabal 
percibirán: 
 

• 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con Tope de reintegro $500, por cuenta 
y por cierre. El descuento y las cuotas serán íntegramente asumidos por el Banco, el 
comercio no deberá realizar ningún aporte adicional a la operatoria normal de su 
negocio. 

 

• El Banco entregará el material que identifique la promoción. 
 
Los convocamos por lo tanto, a sumarse a esta importante acción, enviándonos la presente circular de 
adhesión vía e-mail escaneado, firmado y completo con los números de establecimiento y terminales 
Visa, MasterCard y/o Cabal que van a utilizar en la Feria del Libro y que permitirán activar la 
promoción firmada por el responsable hasta el lunes 24/04/2017- inclusive. 
Posteriormente les solicitamos que envíen en original la Solicitud de Adhesión a sarmiento 611 piso 2°, 
CABA Gerencia de Inteligencia  Comercial a nombre de: 
 
Jacobacci Lucila LJacobacci@bancociudad.com.ar 
 
Moronta Kohan Romina RMoronta@bancociudad.com.ar 
 
Por cualquier consulta comunicarse al 4329-8927//8812 
 
Atentamente. 
Gcia Inteligencia Comercial. 
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SOLICITUD DE ADHESIÓN 
 
La firma de la presente implica la adhesión del comercio a la Promoción con el Banco Ciudad. 
El comercio conoce y acepta su participación en la Promoción a partir de la firma de esta adhesión. 
 
 
 

n° de comercio Visa Terminal n° de comercio Master Terminal

n° de comercio 

Cabal Terminal

 
 
 
 

 
Nombre de Fantasía: __________________________________________________________ 
 
N° de Cuit: ___________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________________________________________ 
 
Mails:________________________________________________________________________ 
 

 

 
IMPORTANTE: El comercio/stand adherido deberá mantener informado al Banco Ciudad durante la 
vigencia de la presente promoción sobre cualquier modificación o ajuste que se produzca respecto a 
las terminales y/o número de comercio correspondiente al stand que ocupa en el Predio la Rural 
Acción Especial de Feria del Libro. El comercio/stand adherido deberá notificar a Banco Ciudad en 
forma fehaciente, previa  y por escrito cualquier modificación relativa a sus terminales con un mínimo 
de 72 (setenta y dos) horas de anticipación  a la utilización de la misma en los que se desarrollará la 
Promoción.  
 

 

Asimismo, el comercio/stand adherido mantendrá indemne al Banco Ciudad de todo reclamo y/o 

acción en contra el Banco con fundamento en el incumplimiento en que pudiera incurrir el 

comercio/stand como consecuencia de la calidad o características de los productos adquiridos en el 

marco de la presente promoción o en cualquier incumplimiento por parte de la EMPRESA, de la 

legislación y reglamentación de aplicación, incluyendo las normas de la Defensa del Consumidor y/o del 

incumplimiento de las promociones o descuentos publicitados, y se obliga a realizar cuanta gestión 

resulte necesaria para mantener indemne a el BANCO. 



En orden a ello el comercio/stand deberá abonar toda suma que EL BANCO hubiere pagado por 

cualquier concepto a raíz de tales reclamos y/o acciones, incluyendo asimismo demás gastos y/u los 

honorarios que se hubieren generado. 

El comercio/stand se compromete a no trasladar ningún costo adicional al precio final de venta, el costo 

del beneficio (descuento 30% y hasta 6 cuotas sin interés con un tope de reintegro de $ 500.- por cuenta y 

por cierre) será  asumido íntegramente por el Banco. 

 
 
 
Responsable del Local: ____________________________________________________ 
 
Firma y aclaración:   ______________________________________________________ 
 
Cargo: _________________________________________________________________ 
 
Fecha: ______________________________________________________________:_ 

 


