
TEXTOS A GRABAR POR LOS
ASPIRANTES

CONTESTADOR
Bienvenido a BBVA, estamos para hacer su vida más sencilla

Para comunicarse con nuestra central telefónica, marque cero

Sucursal Casa Central, 1

Banca Empresas, 2

Comercio Exterior, 3

Banca Premium, 4

Línea BBVA, 5

Si conoce el número de interno, marque 9 y luego el número de interno

BBVA Creando oportunidades

EVENTO- INFORMACIÓN
¡Este 27 de diciembre a las 18 hs te esperamos en el partido solidario “Salto
a la Vida" de Edinson Cavani, en el estadio Dickinson!

DIRECTV se suma nuevamente y multiplicará por 20, en pesos, la cantidad 
de asistentes para colaborar con el Centro Educativo para niños autistas

y la Asociación de Discapacitados Visuales de Salto.

¡Sumate vos también y ganemos todos juntos por goleada!

DIRECTV, verlo es vivirlo.
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INTERPRETACIÓN
Este año dijimos muchas veces Avanzamos Juntos.

Creamos una tienda en la que entrás, elegís y pagás con tu celular sin 
esperar.

Juntos este año, hicimos más fácil la vida de los uruguayos acompañándolos
en todo momento.

Inauguramos un lugar increíble para todas nuestras emociones

Y todo eso con la mejor red, la que llega a cada rincón del Uruguay - con la 
mayor velocidad

Avanzamos juntos es avanzar, pero sobre todo es hacerlo juntos.

Feliz 2019

Avanzamos juntos

INSTITUCIONAL
El dolor no es un juego

Max Effect es la fórmula exclusiva de Dolex para potenciar el alivio rápido 
del dolor. Su sistema de acción inmediata libera micropartículas de 
paracetamol para maximizar el poder analgésico.

Dolex paracetamol combate todo tipo de dolor, no daña el estómago y baja 
la fiebre.

Si hay dolor hay Dolex.

Dolex, de Roemmers.

NOTICIA
Funcionarios de Interpol encontraron este miércoles a Adriana Rodriguez, 
extesorera de la empresa Audimax que fue reportada como desaparecida el 
15 de febrero de 2014.

La mujer apareció en Rocha, confirmaron fuentes policiales a El País. "Fue 
encontrada en una casa en la Barra del Chuy", dijo la jueza del caso Ana 
Pilcomayo. En este momento, agregó, la mujer se encuentra detenida y será
interrogada por la Justicia.
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PROMOCIÓN
¡Llega a Champagne una promo 100% para tu hogar!

¡Porque cuando aprovechás la promo 100% cuero, tu casa se transforma en 
un hogar 100%!

Convertí tu casa en un hogar 100% con estas ofertas:

Sofá dos cuerpos, 100% cuero ¡690 dólares!

Sofá 3 cuerpos, 100% cuero ¡790 dólares!

!Aprovechá esta promo y encontrá los mejores artículos de cuero al mejor 
precio del mercado!

Champagne

Montevideo y Punta del este.

TESTIMONIO
(en caso de ser Hombre: Juan Alberto Diaz)

Hola! Me llamo María Helena Sierra, tengo 66 años y soy socia/o del Seguro 
Americano de toda la vida. Y hablando de vida, no tengo dudas que gracias 
al Seguro es que estoy acá.

Porque mas de una vez casi no cuento la historia.

Y ¿sabes qué? Creo que la gran diferencia está en que en el Seguro, cuando 
vas al médico, hay una preocupación real por vos, no te quieren despachar. 
Todo lo contrario, te dedican todo el tiempo del mundo y te mandan todos 
los exámenes que haga falta.

Y hasta que no se investiga a fondo, no te vas a tu casa. Eso para mi es 
compromiso y me da absoluta confianza.
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INSTITUCIONAL/INTERPRETATIVO 2
Esto, es una larva de Aedes Aegypti…

En menos de una semana será un mosquito…

Vivirá 30 días, pondrá 700 huevos y podrá detectar el calor humano hasta a 
50 metros de distancia…

Picará 4 o 5 veces, puede transmitir el dengue, zika y chikungunya…

Y está dónde menos lo esperás.

Este verano, dale la vuelta a todos los recipientes que puedan contener 
agua estancada para no dejar reproducirse al Aedes Aegypti. Descubrí todas
las medidas de prevención en msp.com.uy. Ni una chance al Aedes Aegypti.

IDIOMAS

Inglés
When you visit Bryce Canyon, there is much more than just rocks. We have 
birds, mammals, trees ... With a rim elevation between 8,000 to 9,100 feet, 
summer days are pleasant and nights are cool. Afternoon thundershowers 
are common during mid to late summer.

Francés
“Partout ou le soleil passe, le breton passe” Catherine de Sienne L’espace 
géographique de la Bretagne forme une vaste avancée maritime qui est 
délimitée au nord par la Manche, à l’ouest et au sud par l’Océan atlantique, 
l’est constituant la partie orientale du pays. La superficie comprend 27.208 
km2 (34.200 km2). La Bretagne est un peu plus grande que la Belgique.

Alemán
Drei Räder, ein Zylinder und statt des Lenkrads eine Kurbel - so sah das 
erste Auto der Welt aus. Mit dem Benz Patent-Motorwagen Nr. 1 begann vor 
125 Jahren die Liebesgeschichte des Menschen zu seinem fahrbaren 
Untersatz. Schnell wurde das Auto zum Symbol unbegrenzter individueller 
Freiheit. Bis mit der Ölkrise Anfang der 70er langsam ein Umdenken 
einsetzte.
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Portugués
O ser humano tem muitos mecanismos de proteção contra a perda de calor.
O hipotálamo funciona como nosso termostato, como um regulador. A pele, 
os pêlos e o cabelo limitam a perda, retendo o calor.

O tremor é um mecanismo que usamos, com todo o metabolismo e o 
movimento dos pêlos, como outra forma de manter o calor. A atividade 
metabólica, o uso de calorías para aumentar o metabolismo, a constrição 
evasiva de nosso corpo, atuam para captar o calor externo direcionado às 
mãos e aos pés contraindo esses vasos sangüíneos para tentar reter o calor 
no interior do corpo.

Hebreo
 ערי ישראל עם תחזית שבועית. כאן מוצגים נתונים עדכניים: טמפרטורת 52מזג האוויר ב-

,האוויר

מהירות הרוח, לחות יחסית, סיכוי למשקעים, וגם טמפרטורה מורגשת מינימום ומקסימום של 
.היום
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