PROMOCIÓN BANCO PROVINCIA - FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2022
REQUIERE ADHESIÓN: FECHA LÍMITE 7 DE JULIO A LAS 18:00 SIN EXCEPCIÓN
DETALLE DE LA PROMOCIÓN QUE EL BANCO PROVINCIA REALIZARÁ A SUS CLIENTES EN LA
FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2022

•
•
•
•
•
•

Vigencia: del 11 al 31 de julio, ambas fechas inclusive
Beneficio: 30% de ahorro (aportes: 10% a cargo de la editorial/librería y 20% a cargo del Banco) y hasta 4
cuotas sin interés (financiación 100% a cargo del Banco)
Tope de reintegro: $ 1.500.- por transacción
Medios de Pago: tarjetas de crédito VISA y/o Mastercard emitidas por el Banco Provincia
Modalidad: presencial exclusivamente en stands adheridos
Por tratarse de una acción especial, no será requisito para adherirse contar con una cuenta corriente en
el Banco o ser cliente del mismo.

No participan las compras con los planes "ahora" ni las realizadas a través de mpos y/o botón de
pago s.a. y compras con billeteras virtuales, plataformas virtuales, plataformas de pago, y/o
portales de pago online.

Estimado Expositor:
Nos alegra comunicarle que gracias a gestiones realizadas por la Fundación El Libro, el Banco
Provincia ofrecerá nuevamente a sus clientes una promoción en el marco de la 30° Feria del Libro Infantil
y Juvenil 2022.
A continuación le indicamos los pasos a seguir para adherirse a esta promoción:
Primer paso.- Descargue AQUI y lea con atención el siguiente instructivo para completar las planillas. NO SE
RECIBIRÁN ADHESIONES QUE NO CUMPLAN CON EL FORMATO SOLICITADO.
Segundo paso.- Descargue, complete, firme, escanee y guarde en su PC el convenio de adhesión que se
descarga desde AQUI.
Tercer paso.- Descargue, complete con los datos de su comercio y guarde en su PC el siguiente formulario
EXCEL que se descarga desde AQUÍ. El alta a la acción se realizará por terminal. Recuerde incluir todas
las terminales que utilizará.
Cuarto paso. - Suba desde AQUÍ a la web los dos archivos anteriores. Al iniciar la carga le pedirá un mail
de contacto donde recibirá la confirmación de la recepción de la información por usted presentada.

MUY IMPORTANTE:
1.- Por tratarse de una promoción especial NO será requisito ser cliente del Banco Provincia. Pero en caso de
contar con una cuenta en dicho Banco indique el CBU de la misma.
2.- Las adhesiones a promociones anteriores no son válidas para esta nueva campaña.
3.- El Banco Provincia se reserva el derecho de aceptar o no las adhesiones a esta campaña.
Cordialmente,
Fundacion El Libro

