WiZink sorteará más de 100.000 euros en premios en su campaña
de Navidad


Dirigida a 1,4 millones de clientes, pretende incentivar el uso de la tarjeta WiZink en
las compras navideñas y de rebajas



Cada euro abonado se canjeará por una participación para uno de los dos sorteos de
la promoción: uno de 75 premios de 400 euros durante tres meses y otro de 25
premios de 900 euros

Madrid, 5 de diciembre de 2017.
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WiZink, el banco especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro, ha
lanzado una campaña dirigida a 1,4 millones de clientes en la que sorteará 112.000 euros
en premios para incentivar el uso de las tarjetas WiZink en las compras navideñas y la
temporada de rebajas.
La campaña que se extenderá durante dos meses, desde el 1 de diciembre hasta el 31
de enero, canjeará cada euro pagado con una tarjeta de crédito WiZink por una
participación para uno de los dos sorteos de la promoción, uno de 75 premios de 400
euros durante tres meses y otro de 25 premios de 900 euros.
Con esta campaña, WiZink persigue destacar las ventajas de sus tarjetas de crédito, así
como bonificar la fidelidad de sus clientes en uno de los momentos de consumo más
importantes del año. Durante el periodo de esta campaña de dos meses, los clientes
recibirán comunicaciones semanalas y quincenales vía email y sms con los detalles
específicos de la iniciativa.
Sobre WiZink
WiZink es un banco especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro
para dar respuesta a las necesidades del día a día de los clientes, un banco sin
sucursales, complementario a la entidad donde los clientes tienen el resto de sus
productos bancarios.
El banco cuenta con un equipo de 1.200 profesionales expertos que gestionan más de
3.100 millones de euros en saldos de tarjetas y más de 2.900 millones en pasivo de
clientes. Su accionista principal es Värde Partners.
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