“Decisión Inteligente”
1 de octubre del 2014
Edificio corporativo Grupo Financiero Multiva
Multiva reconoce la fidelidad y premia el ahorro de sus clientes, por lo que realizó una
premiación a clientes que participaron en la promoción denominada “Decisión
Inteligente” que tuvo vigencia del 1° de Mayo 2014 al 31 de Agosto del 2014.
Nuestros clientes tuvieron la oportunidad de participar en el sorteo de 20 premios,
además de un auto Volvo 2014.
El día de hoy 1 de octubre a las 20:00 horas, el Lic. Carlos I Soto Manzo, Director General
de Banco Multiva premió a nuestro ganador Humberto Manuel Anaya Lazcano de la
sucursal Plaza Inn, acompañado del Lic. David Zambrano, Director de Ventas de Volvo.
A través de estos eventos Multiva está presente en el esfuerzo y trayectoria de nuestros
clientes que son parte de la historia de Banco Multiva y parte de lo que hoy nos ha llevado
a ser una organización con una Cultura Organizacional en la que se reconoce a nuestros
clientes.
La mecánica de la promoción fue:
-APERTURA DE CUENTA NUEVAS
Al aperturar una cuenta Multiva o Multiactiva con un mínimo de $25,000 pesos, se les
otorgó un folio electrónico. Además por cada incremento de $10,000 en saldo promedio,
tendría un folio electrónico adicional. Sí al final del sorteo, se tenía un saldo de $25,000
más un incremento mínimo de $10,000 los folios serían dobles.
-MANTENER E INCREMENTAR SALDO
Al mantener un saldo promedio de $10,000 pesos mensuales. Además por cada
incremento de saldo por $10,000 pesos, obtuvieron un boleto extra
Para ambos casos, los clientes obtuvieron boletos electrónicos para participar en la rifa de
un automóvil y 20 premios durante los meses de, mayo, junio, julio y agosto.
Con éste programa, reconocemos y recompensamos la fidelidad de nuestros clientes.

Banco Multiva, tu vida tiene un banco.
Para mayor información
Visita: www.multiva.com.mx
O contacta a: Karina Méndez karina.mendez@multiva.com.mx
T: +52 (55) 5284-6200

