
Seguro que tienes artistas en la familia. 
¿Por qué no les animas a participar?

No respondas a este mensaje. Si quieres ponerte en contacto con nosotros hazlo en www.laboralkutxa.com

Este mensaje y sus anexos se dirigen exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial. Se informa a quien lo reciba sin ser su destinatario que la 
información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación está prohibida legalmente, debiendo abstenerse de copiarla o remitirla a terceros, procediendo a 
su borrado inmediato; solicitándole que nos lo comunique por la misma vía, indicando “dirección de correo erróneo”.

Para darte de baja de envíos con comunicaciones comerciales o modificar la dirección de correo, puedes hacerlo accediendo a la Banca Online de LABORAL Kutxa, y 
seleccionando en el menú “Correspondencia - Email de Contacto”.

MÁS INFO SORTEO BCC

MÁS INFO CONCURSO ELKAR

PUBLICIDAD EuskaraSi no ves correctamente este e-mail, haz click aquí

Este número es indicativo del riesgo del 
producto, siendo 1/6 indicativo de menor 
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

LABORAL Kutxa se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de crédito 
previsto en el Real Decreto Ley 16/2011 de 14 de octubre. La cantidad máxima garantizada 
actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por depositante.
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Asunto: Anímales a participar en el nuevo concurso de Elkar y podrán vivir una bonita experiencia.

Y es que con la cuenta de ahorro SUPER BAT, además de ahorrar con un montón de ventajas y 
sorpresas, pueden ganar una escapada al Basque Culinary Center con toda su clase.

Para ello, tan solo tienes que abrirles una cuenta SUPER BAT, y si tienen menos de 16 años, 
animarles a apuntarse al 10º CONCURSO DE ILUSTRACIONES Y CUENTOS DE ELKAR 
antes del 9 de abril de 2018. 

Con SUPER BAT un montón de sorpresas les esperan.

*Ver bases del sorteo

Para edades hasta 6º de primaria

Visita guiada al BCC con un 
cuentacuentos y un cocinero del BCC.

Para edades entre 1º y 4º de la ESO

Visita guiada y un taller de cocina.
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