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Bankia patrocina la actividad de Valdezcaray para la
temporada 2012-2013
Agencia EFE

Logroño, 2 ene (EFE).- Bankia ha renovado su patrocinio con la estación de esquí de Valdezcaray en La Rioja para la temporada 2012-2013, según ha
informado hoy la entidad, en una nota.
Este acuerdo se incluye en la línea de cooperación entre Bankia y las instituciones, como Valdezcaray, que tiene "una amplia notoriedad económica y social"
en La Rioja.
Con la firma de este acuerdo, los clientes de Bankia en toda España se verán beneficiados de un descuento directo en la compra de 'forfait' al pagar con
cualquier tarjeta financiera del Grupo.
El descuento será de cinco euros en los abonos diarios con el límite de un bono diario de adulto por tarjeta y día y dos bonos infantiles.
La entidad ha subrayado que la firma de este acuerdo es "una muestra más" del compromiso de Bankia con el desarrollo económico, social y cultural de los
territorios en los que está presente mediante el apoyo a pymes y negocios que son motores de la economía.
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