
 

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN: 

 “El mejor siempre merece lo mejor” 

  

promoción  Mecánica  Restricciones 

1 
Una carrera 

con papá 

Por compras de L.500 o más con Tarjetas de Crédito o 

Débito Atlántida en cualquier comercio acumula 1 boleto 

electrónico y por compras dentro de Tiendas Carrión de 

L.500 o más acumulas dos boletos para participar en 

minutos locos dentro de Tiendas Carrión. 

Ver página 2 

2 Restaurantes  

20% de descuento inmediato en: Club Arabe, Mon Ami, 

La Restaurant, Club Dubai,, El Novillo, Rojo Bar, 

Restaurante, Casa Santa, Fire House, The Cove, La 

Fogata, Sushi 2Go, Sushi 2GO Pop, Doto Ramen. 

*Valido: 18 y 19 de marzo de 2023 

•No aplica para tarjetas de 

crédito Pyme, 

Corporativas ni Flota. 

•El descuento es 

encadenado en todas las 

sucursales de los 

comercios participantes. 

•Monto mínimo de compra 

requerido para participar 

en la promoción es de 

L.700 

•Techo máximo de 

descuento L.300 

3 Automotriz 

50% de descuento en Auto Repuestos, 20% de 

descuento en Casa Rafael y Carlab. 

*Valido: 18 y 19 de marzo de 2023 

4 
Tiendas por 

departamento 

Katriny, Mi Store Honduras 

*Valido: 18 y 19 de marzo de 2023 

5 
Status 

Barbershop 

Status Barbershop ofrecerá paquetes con un valor de 

L.720 que incluyen los siguiente: 

Paquete 1: Corte de cabello, lavado, masaje xpress con 

máquina, peinado, botella con agua de cortesía 

,limpieza facial profunda de 60 minutos, realizada con 

productos de la marca Dermatológica 

Paquete 2: Corte de cabello, lavado masaje xpress con 

máquina, peinado, botella con agua de cortesía, corte 

de barba, mascarilla xpress de 15 minutos y manicura 

xpress. 

Vigencia: 13 al 31 de marzo de 2023  

•No aplica para tarjetas de 

crédito Pyme, 

Corporativas ni Flota. 

 



 

 
Restricciones promoción Carrera con papá: 

• Minutos Locos: 60 segundos con cesta grande de recorrido, máximos 2 artículos iguales, 
cuentan únicamente artículos dentro de la cesta, no es válido regresarse en los pasillos de 
la tienda, Promoción aplica para el área de caballeros, No aplica cambios en los artículos 
seleccionados, Techo máximo por premio L.10,000  

• No participan tarjetas de crédito Pyme, Corporativa ni Flota. 

• No participan empleados de Banco Atlántida ni de sus filiales, familiares en primer grado de 
afinidad ni consanguinidad, ni empleados de la agencia Do// Mccann. 

• El premio no puede ser transferible. 

• Si el ganador no reclama su premio en un lapso de 02 días hábiles posteriores al sorteo, el 

premio será entregado a un suplente. 

 

 

6 
Pedidos 

Ya 

*Aplica para todas las ciudades donde tiene 

presencia Pedidos Ya app. 

*30% de descuento en Restaurantes y 

Delivery gratis utilizando el código 

BANCATLANMAR 

*Valido para Tarjetas de Crédito y Débito 

Atlántida. 

*Aplica en horario de 11AM a 2:00 PM 

*1 envió gratis por tarjeta y por cliente. 

*Techo máximo de descuento es de L100 

•No participan tarjetas de crédito 

Pyme, Corporativa ni Flota. 

•Aplican para todas las ciudades 

donde tiene presencia las app de 

delivery. 

 

7 OCHO 

*Aplica para todas las ciudades donde tiene 

presencia OCHO app. 

*Envió gratis por compras en restaurantes. 

*Valido para Tarjetas de Crédito y Débito 

Atlántida. 

*1 envió gratis por tarjeta y por cliente. 

•No participan tarjetas de crédito 

Pyme, Corporativa ni Flota. 

•Aplican para todas las ciudades 

donde tiene presencia las app de 

delivery 

8 HUGO 

*Aplica para todas las ciudades donde tiene 

presencia HUGO app. 

*Envió gratis al pagar en Hugo app con Tarjetas 

Atlántida. 

*Valido para Tarjetas de Crédito y Débito Atlántida. 

*El cliente al momento de la compra deberá utilizar 

el código BANCATLAN. 

Monto mínimo de consumo para aplicar al delivery 

gratis es de L300. 

*1 envió gratis por tarjeta y por cliente. 

•No participan tarjetas de crédito 

Pyme, Corporativa ni Flota. 

•Aplican para todas las ciudades 

donde tiene presencia las app de 

delivery 


