Aquí huele a
Recomiéndenos, es...

Descubra las ventajas por ser CLIENTE.
Como Cliente de SKOMODO, para que continúe disfrutando
del bienestar que ofrece nuestro calzado, le hemos
preparado1 un práctico ¡regalo
regalo sorpresa!
sorpresa!
Además de la
posibilidad de
conseguir1:

Quien tiene un amigo... ¡tiene un descuento!
Y no solo eso, porqué compartir comodidad y salud con los
suyos también tiene premio.
Recomiéndenos a un familiar, a un amigo o a un
conocido, y si éste realiza una compra como nuevo cliente,
usted conseguirá un bono descuento de 12€ a descontar
en su próxima compra, y su recomendado otro bono
descuento de 12€ para utilizar en su primera compra2.
(El recomendado deberá comunicar el nombre completo
del Cliente en el momento de la compra).

¡Mucha
suerte!
También
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1. Promoción válida hasta el 23 de junio de 2018.
2. Nuevo Cliente: Denominamos “nuevo cliente” cualquier persona que nunca ha comprado en SKOMODO y que no resida en el mismo domicilio del Cliente actual de SKOMODO. No válido para
complementos. No acumulable con otras promociones, descuentos u ofertas especiales. No válido en outlets. Promoción válida hasta el 23 de junio de 2018.
Cliente Beneficiario: Para usted que ha recomendado al nuevo cliente y una vez transcurridos 20 días de la compra de su recomendado, recibirá por correo postal el bono descuento correspondiente, dicho
bono no caduca. No válido para complementos. Podrá utilizar un máximo de 4 bonos descuento por compra. En ningún caso el descuento será reembolsado en efectivo.
En virtud de los establecido en la Ley 15/1999, le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad de SKOMODO GRUP, SL. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a la siguiente dirección: C/ DR. CASTELLÓ, 10 25210-GUISSONA

