Multiva te lleva al Mundial” entrega viajes dobles a ganadores

Marzo 2014, Banco Multiva, empresa de Grupo
Empresarial Ángeles (GEA), que preside Olegario
Vázquez Raña y dirige Olegario Vázquez Aldir,
entregó dos viajes dobles a la Copa Mundial de la
FIFA Brasil 2014, a Angélica Martínez Aguilar y
Jorge Herrera Laguna, ganadores del concurso
"Multiva te lleva al Mundial", patrocinado por VISA.
Carlos Soto, Dir. Gral. Banco Multiva: "El día de hoy
tenemos el gran gusto, tanto VISA como Multiva, de
reconocer a los ganadores del sorteo viaje a la Copa Mundial FIFA Brasil 2014, donde participar
fue realmente muy sencillo, muy fácil, el único requisito era pagar con la tarjeta de débito VISAMultiva".
La premiación VISA-Multiva se llevó a cabo en el edificio corporativo del banco y fue encabezada
por su director general, Carlos Soto Manzo, quien estuvo acompañado por Francisco Valdivia y
César Sosa, representantes de VISA, así como por la interventora de la Secretaría de
Gobernación, Eva Hensel Téllez Ramírez, quien dio fe de la legalidad del concurso.
Francisco Valdivia, VISA: "Es un placer llevar a dos afortunados ganadores y la verdad es que la
participación de VISA con Banco Multiva es transferir, otorgar, que estos patrocinios que VISA
cuenta a nivel global, como es el caso de la Copa Mundial de la FIFA 2014 y es haciendo una
promoción en donde los clientes tuvieron que hacer uso diario de su tarjeta haciendo compras y
con esto beneficiamos al uso de los medios electrónicos de pago, entonces en ese sentido es
como colaboramos VISA y Multiva en esta promoción".
Angélica Martínez Aguilar, ganadora: "¿Cómo se siente? Muy feliz, nunca me había sacado un
premio así, para mí es una experiencia inolvidable". ¿Cómo fue que se enteró que es una de las
felices ganadoras? Me llamaron por teléfono, me dijeron que era una ganadora, al principio no lo
creía pero ya confirme que es verdad. ¿Qué tuvo qué hacer para ganar? Pagar con mi tarjeta
Multiva, siempre la utilizo".
Jorge Herrera Martínez, ganador: " Ha sido una verdadera sorpresa y todo esto gracias a Banco
Multiva. ¿Qué tuviste que hacer para ganar? Realice una compra, alguna de mis compras fue la
que me dio esta afortunada sorpresa".

También estuvieron presentes Graciela de la Peña, directora de la red de sucursales de Banco
Multiva en la zona metropolitana de la Ciudad de México; y Carmen Sánchez Mejía, directora de
Mercadotecnia y Productos de la misma institución crediticia, la cual entregará 10 premios más a
igual número de personas que también resultaron ganadores en otras entidades federativas.
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