Tarjeta Familiar EL ESCONDITE

La revista infantil y familiar EL ESCONDITE ofrece a todas las empresas que se publicitan o
colaboran en ella la posibilidad de que se unan a una iniciativa comercial para acercar a las
familias con los comercios de Menorca.
Se trata de una tarjeta familiar con la que las familias puedan obtener descuentos en los comercios
adheridos a EL ESCONDITE.
Nuestra intención es la de incentivar el consumo de productos del pequeño y mediano
comercio de Menorca, atrayendo a todos los socios de la revista EL ESCONDITE con descuentos
y ventajas en su comercio.
Características de la tarjeta familiar EL ESCONDITE:
1 - Los comercios dispondrán de una red de socios de la revista EL ESCONDITE que disfrutarán
de las ventajas de su tarjeta de forma totalmente gratuita que EL ESCONDITE se encargará de
distribuir.
2 - Cada mes se publicará en la revista una ficha para que los lectores puedan hacerse socios y
disfrutar de todas las ventajas de la tarjeta familiar EL ESCONDITE
Además cada comercio también dispondrá de fichas que EL ESCONDITE le proporcionará de
forma gratuita, para que sus clientes también puedan hacerse socios de una manera fácil y
cómoda y puedan disfrutar de las ventajas de todos los demás comercios adheridos.
3 - Si junto con esta promoción también contrata un anuncio en la revista de EL ESCONDITE, en
su anuncio aparecerá un sello distintivo para que los lectores tengan conocimiento de que en
su comercio disfrutarán de ventajas.
4-Obtendrá la fidelización de los clientes que dispongan de la tarjeta de EL ESCONDITE con un
aumento de la frecuencia de visitas a su tienda o comercio.
5 - El nombre de su establecimiento, dirección, teléfono y promoción saldrá publicado en un
listado cada mes en la revista EL ESCONDITE por sólo 10 € al mes.* y dispondrá también de un
adhesivo distintivo de El ESCONDITE para que los clientes puedan diferenciarlo del resto de
comercios.
*Contratación mínima de 6 meses. IVA no incluido.

Espero sea de su interés. Quedo a su disposición para cualquier duda al respecto.
Atentamente,
Rocío Rodríguez
69674660 – publicidad@elescondite.info

