“Este año LA NAVIDAD será aún más

mágica

Con un original producto especialmente diseñado para obtener ingresos para el VIAJE DE FIN DE CURSO.
Estimado amigo,
Desde el Grupo Tecnigraf nos ponemos en contacto con usted para presentarle una novedosa idea cuyo objetivo es que
sus alumnos obtengan ingresos para su viaje de Fin de Curso.
Un Christma y Adorno Navideño exclusivo que será de gran atractivo para toda la familia y a los que conseguiremos sorprender por su transformación “mágica” del que adjuntamos dos muestras gratuitas para que compruebe con sus alumnos la
originalidad de nuestro producto. Sólo tienen que seguir los pasos que figuran en el folleto adjunto.

Queremos ofrecerle una interesante propuesta para obtener ingresos para el viaje fin de curso o cualquier actividad
extraescolar: la posibilidad de realizar su pedido en depósito sin ningún compromiso para su centro. A la vuelta de vacaciones, entre el 10 y 14 de enero 2011 se realizaran las devoluciones si las hubiera y será el momento de abonar los Christmas
pendientes de pagar ingresando en la cuenta bancaria nº 2038 5501 92 6000700659 el importe de los mismos (1,75 €/udad).
Con un pedido mínimo de 250 udes., podrá devolver los no vendidos, aunque la experiencia nos indica que su venta es
tan sencilla que el éxito de esta actividad lucrativa está asegurado. Pudiéndose reponer más cajas si fuera necesario de
manera inmediata, previo pago del pedido anterior. El éxito en la navidad pasada supuso un 95 % de ventas en los centros
que aceptaron nuestra propuesta.
Con un precio unitario de 1,75 €, le aconsejamos que sus alumnos lo vendan entre 3 y 3,50 €, asegurándole un gran beneficio.
Es así de sencillo. Realice su pedido durante el mes octubre y su entrega estará garantizada entre el 15 y 19 de noviembre. Para pedidos posteriores seguiremos riguroso orden de recepción de pedidos y siempre sujetos a disponibilidad de existencias.¡unidades limitadas!
Envíenos un e-mail a comercial@tecnigraf o un fax al 925 82 81 97 con el pedido y los datos de envío de su centro de
enseñanza.
Si desea ampliar esta información, visítenos en www.todomagico.com o llame al telf. 925 81 22 50, estaremos encantados
de atenderle.
Con el deseo de que esta acción sea un éxito para sus alumnos, reciba un cordial saludo.

Si su centro consigue
la venta de más de 500
unidades será
obsequiado con un
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SOLICITUD DE PEDIDO EN DEPÓSITO
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Sí, ENvíEN EN DEPóSiTo_________CAjAS CoN 250 ChRiSTmAS/AbETo máGiCo A:
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CóDiGo PoSTAl

PRoviNCiA

TEléFoNo DE CoNTACTo
A lA ATENCióN DE

IMPORTANTE: Los artículo son aceptados por el centro en régimen de depósito. Siendo
entre el 10 y el 14 de enero de 2011 el momento de devolver los sobrantes y liquidar los
vendidos. Para reponer sucesivos pedidos deben abonarse los anteriores.
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