Estimado colaborador.

Galiciacconline es una nueva propuesta comercial, donde facilitamos el acceso online a
nuestro centro comercial. Página web: www.galiciacconline.com
Galiciacconline, está compuesto actualmente, por 19 tiendas de diferentes temáticas,
contamos con más de 12000 productos de primeras marcas de reconocido prestigio y calidad a
precios muy interesantes.
Dentro de nuestra política comercial, ofrecemos nuestro servicio a empresas, colectivos,
asociaciones, etc…, las cuales quieran ofrecer a sus empleados, socios y/o abonados, un
beneficio social simplemente por pertenecer a uno de ellos. Por ello, nos gustaría proponer a
ITS ALMERIA, esta posibilidad.
Que ofrecemos a ITS ALMERIA:
-

Un beneficio social a sus socios y empleados
Un formato comercial actual, cómodo, económico, de calidad y seguro
Un servicio profesional y personalizado (Atención al Cliente y Personal Shopper)
Les adjuntamos folleto informativo y oferta personalizada para ITS ALMERIA, con un
código promocional: ITSALMERIA, el cual estaría vigente desde la aceptación de la
propuesta y durante todo 2018 .

Comentarles, que este servicio que les ofrecemos a sus empleados y socios, no implica ningún
tipo de gasto o periodo de permanencia para ITS ALMERIA, es simplemente una forma cómoda
de comprar una gran variedad de productos en una misma página web y que llegará todo en
un mismo pedido donde el cliente indique.
Por otra parte, no existe pedido mínimo y además los gastos de envío serán gratuitos a partir
de 49,95€ de compra y hasta 15 kg de peso, a partir de aquí el cliente pagará 0,49€ por cada kg
( excepto en la tienda de carnes ecológicas que tiene que venir en un trasporte distinto, se
especifica en la página web)
Que le pedimos a nuestros colaboradores:
-

Una buena difusión interna mediante sus propios medios de comunicación cara a sus
socios y empleados.

Desde el equipo de galiciacconline.com , esperamos poder contar con ustedes como uno
de nuestros colaboradores.
En caso de aceptar nuestra propuesta y con el fin de activar el código de descuento
para que sus asociados y trabajadores puedan empezar a beneficiarse de los descuentos,
necesitar ampliar información o aclarar algún tipo de duda, ponemos a su disposición
nuestro mail: galiciacconline@gmail.com y nuestro teléfono 661148219 (Alicia García).

Un saludo

