Madrid, a 9 de enero de 2017
Estimado/a amigo/a:
Queremos comunicarte la nueva promoción que lanzará el periódico La Razón a partir de este sábado 14
de enero: la OLLA A PRESIÓN PROGRAMABLE GRATIS. Permite cocinar con o sin presión, programar la
comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de
seguridad.

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

·
·
·
·
·

LANZAMIENTO: SÁBADO 14 de enero, entrega de la cartilla junto con el periódico.
PRECIO: GRATIS* (12,95€ de gastos de distribución y entrega). Los lectores que quieran participar
en la promoción deberán abonar 12,95€ y sellar el cupón reserva que a tal efecto incluirá la cartilla.
Una vez finalizado el periodo de promoción deberán canjear su cartilla, debidamente cumplimentada,
por su OLLA A PRESIÓN PROGRAMABLE.
RESERVA DEL PRODUCTO: hasta el domingo 22 de enero en el punto de venta. Te recordamos la
importancia de indicarle a tu distribuidor el lunes 23 de enero el número de reservas que tienes,
para poder tramitar los pedidos a tiempo.
NÚMERO DE CUPONES: se publicarán 25 cupones de lunes a viernes del 16 de enero al 17 de febrero
de 2017, siendo necesarios solamente 20. No se admitirán cartillas en formato distinto al publicado
en La Razón. Tampoco serán admitidos cupones distintos a los originales publicados en el periódico
para la promoción.
ENTREGA: la entrega de la OLLA A PRESIÓN PROGRAMABLE se realizará en el punto de venta una vez
finalizada la publicación de los cupones. Es importante que hagas llegar las cartillas de tus clientes a tu
distribuidora cuando ésta te lo solicite.

Recibe un cordial saludo
y nuestro más sincero
agradecimiento por tu
colaboración.
Departamento
de distribución
LA RAZÓN

Gratis *
*Sólo 12,95 de gastos de distribución y entrega.
Promoción válida para todo el territorio nacional
excepto Canarias y Melilla.

