
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIONES PARA EXPOSITORES 
PROMOCIÓN DEL BANCO PROVINCIA - FERIA DEL 
LIBRO 
REQUIERE ADHESIÓN: FECHA LÍMITE 20 de abril 
DETALLE DE LA PROMOCIÓN QUE EL BANCO REALIZARÁ A SUS 
CLIENTES 
 

Para Clientes no Paquetizados: 
25% de ahorro (10% a cargo de los expositores adheridos /15% a cargo del Banco) sin 
tope 
Hasta 6 cuotas sin interés a cargo del Banco. 
Validez: desde el 26/04 hasta el 14/05 de 2018 
Tarjetas: Tarjetas de Crédito VISA y MasterCard y Tarjeta VISA Débito 
 
Para Clientes Paquetizados (en mail anterior no aparecía la diferenciación): 
40% de ahorro (10% a cargo de los expositores adheridos /30% a cargo del Banco) sin 
tope 
Hasta 6 cuotas sin interés a cargo del Banco. 
Validez: desde el 26/04 hasta el 14/05 de 2018 
Tarjetas: Tarjetas de Crédito VISA y MasterCard y Tarjeta VISA Débito 
 
Estimado Expositor: 
Nos alegra comunicarle que gracias a gestiones realizadas por las autoridades de la 
Fundación El Libro, el Banco 
Provincia ofrecerá nuevamente a sus clientes promociones en el marco de la 44° 
Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires 2018. 
A continuación le indicamos los pasos a seguir para adherirse a esta promoción: 
Primer paso.- Descargue, complete, firme, escanee y guarde en su PC el convenio de 
adhesión que se descarga 
desde AQUI. 
Segundo paso.- Descargue, complete con los datos de su comercio y guarde en su PC 
el siguiente formulario EXCEL que se descarga desde AQUÍ. 
Tercer paso.- Suba desde AQUÍ a la web los dos archivos anteriores. Al iniciar la carga 
le pedirá un mail al que se le notificará la adhesión. 

https://drive.google.com/file/d/1seB4lTWjJm9xCKJ0E_0-JBWZVVAPf1CU/view
https://drive.google.com/file/d/1sQSswaj_YuyMQpL2ALaEezNnW1_Q40kx/view
https://www.formpl.us/form/5961192464973824


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante: Si tuviera problemas para subir los archivos, le pedimos contacte al mail 
libreros@el-libro.org.ar  o 
al 4370-0607. 
 
DETALLES DE LA ACCIÓN QUE USTED DEBE CONOCER: 
1.- En el caso de la promoción del 25% de reintegro, el Banco Provincia absorberá el 
15% y el 10% restante 
le será descontado al expositor al momento de acreditarle lo vendido. 
2.- En el caso de la promoción del 40% de reintegro, el Banco Provincia absorberá el 
30% y el 10% restante 
le será descontado al expositor al momento de acreditarle lo vendido. 
3.- Las adhesiones a acciones anteriores no son válidas para esta nueva campaña. 
Para participar debe subir la 
información hasta el 20 de abril de 2018. Esto es excluyente para ser parte de la 
acción. 
4.- El Banco está muy involucrado con esta promoción, por lo que se ha 
comprometido, en la medida de sus 
posibilidades, a difundir la acción en vía pública, medios gráficos, mailing y redes 
sociales. 
 
Cordiales saludos, 
Fundación El Libro 
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