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S.I.P.L.G.
Sindicato Independiente Policía Local de Granada

Apreciado Señor,
Como miembro de S.I.P.L.G., en General Optica queremos agradecer su confianza y ofrecerle las nuevas
ventajas del Programa Privilege, que le darán más ventajas por menos precio:

Además, si usted todavía no pertenece al Programa Privilege, acreditándose como miembro de S.I.P.L.G., le
obsequiaremos con un cheque de 50€ de bienvenida (5), con el que podrá empezar a disfrutar de sus
ventajas.
También le invitamos a probar nuestros nuevos servicios, Servicio AZ Advance de Salud Visual con los que
cuidaremos aún más su mirada, así como ponemos a su disposición nuestro servicio de Revisión Auditiva.
Recuerde que si desea ampliar esta información, le atenderemos encantados en nuestros centro General
Óptica en:
C/ Acera del Darro, 26
18005 GRANADA

Avda. De la Constitución, 4
18012 GRANADA

C/ Camino de Ronda, 122
18003 GRANADA

C/ Nueva, 15
18600 MOTRIL

Reciba un cordial saludo
José Luis Martín
(1) Oferta no acumulable a otras ofertas y/o promociones.
(2) Oferta sujeta a la compra de montura. Oferta no acumulable a otras ofertas y/o promociones.
(3) Seguro de Rotura de Gafas Graduadas (monturas + cristales): Si se rompen sus gafas en un plazo de 2 años, se las
arreglaremos o reemplazaremos por unas nuevas. Cobertura 100% del importe.
(4) Descuento Bienvenida: 30 € dto. en la primera compra para beneficiarios del programa. Aplicable una sola vez por
cliente. Importe mínimo de compra: 100 €. Acumulable al descuento de la tarjeta y/o otras promociones.
(5) 50€ de descuento aplicable en una única compra de valor igual o superior a 100€, después de haber aplicado otros
descuentos y/o promociones vigentes. Aplicable una sola vez por el miembro del colectivo.
PVP Tarjeta Privilege: 18€
Estas ofertas son válidas hasta el 31-12-16.

