Ahora, te toca a ti
Plan Premiamos Tu Salud

Sí, así es. Ahora, te toca a ti.
Tienes un acuerdo de colaboración entre tu empresa y
nosotros. Sus trabajadores y familiares directos van a
poder disfrutar de ventajas especiales con nosotros.
Por tu confianza, en Grupo Tecnovisión queremos decirte

¡gracias!

Y estamos tan agradecidos que

¡vamos a premiarte!

Hemos preparado magníficos regalos que puedes
conseguir por sorteo dando difusión al acuerdo
de colaboración que mantenemos.

¡resolvemos todas tus dudas!
¿A quién va dirigido?
A todos los pacientes intervenidos por
Grupo Tecnovisión en el período promocional acordado.
¿Cómo participo?
Informando al responsable del acuerdo de tu
empresa, que te has operado en Grupo Tecnovisión.
¿Cuál es el proceso?
El responsable del acuerdo de tu empresa
deberá informar a Grupo Tecnovisión el número total
de pacientes operados, así como sus nombres y
apellidos, entregando las imágenes justificativas
de la comunicación realizada.
¿Quién gana?
Los premios se adjudicarán mediante sorteo.
¡Vosotros mismos podéis realizarlo en vuestra empresa!
Grupo Tecnovisión enviará un mail de agradecimiento
informando de la persona ganadora del premio.

Promoción válida del 1 de enero al 30 de junio.

Premio Base

Cena exclusiva
Nuestro Premio Base consiste en una fantástica
y exclusiva cena en un restaurante de prestigio.
¿Cómo consigues este premio? Fácil.
• Cuelgue en la web de la empresa la promoción
que acabas de firmar
• Reparte flayers o pósters de la promoción*
*Deben de cumplirse 1 de las 2
Número de pacientes de 2 a 4

Premio Superior

Fin de semana
Nuestro Premio Superior consiste en un fin de semana
innolvidable, con alojamiento y desayuno.
¿Cómo?
• Cuelgue en la web de la empresa el banner de
la promoción que acabas de firmar
• Envía e-mailing
• Comparte la promoción en las redes sociales de la empresa
• Envía la promoción en el boletín digital de la empresa
• Envía la promoción a través de Whatsapp*
*Deben de cumplirse 3 de las 5
Número de pacientes de 4 a 6

Premio Premium
Experiencia Fórmula GT

Tratamiento de estética

Nuestro Premio Premium consiste en una auténtica
Experiencia Fórmula GT o en un tratamiento
de estética corporal valorado en 250€.
¿Cómo?
• Cuelgue en la web de la empresa el banner de
la promoción que acabas de firmar
• Envía e-mailing
• Comparte la promoción en las redes sociales de la empresa
• Envía la promoción en el boletín digital de la empresa
• Envía la promoción a través de Whatsapp
• Incluye un anuncio de la promoción en la revista de la empresa*
*Deben de cumplirse 4 de las 6
Número de pacientes de 7 a 10

¡Gracias!

