FOLLETO DE
ALABIN

2007

EN ESTE NUMERO:
1.- PROMOCION DEL SORTEO “DÁ EL GRITO CON ALABIN”

ALABIN ALTO ABASTO INDUSTRIAL Promueve en éste
Número, el Sorteo “Da el Grito con ALABIN” ahora con
motivo del mes patrio.
La Empresa Ganadora en éste Sorteo será Acreedora a un
Kit el cual hemos nombrado Kit Brigadista que consiste
en un paquete conteniendo 6 CHALECOS SE-CH-UO6 DE
POLIESTER NARANJA CON REFLEJANTE Y 6 CASCOS COLOR BLANCO SE-CAO8.
Muchas Empresa requieren por lo menos en alguna de
sus áreas, que sus colaboradores incluso visitantes porten Chaleco y/o Casco y algunas otras empresas hoy en
día requieren conformar brigadas que les apoyen en la
seguridad.
Es por ello que la empresa en cuyo boleto electrónico
tenga los tres últimos dígitos del premio mayor de la lotería Nacional del día 30 de Septiembre del presente, será Agraciada con éste Kit.
Bases:
1.– Por cada $ 2000.00 de compra en cualquiera de nuestros productos que representamos, ALABIN enviará automáticamente a su correo un folio de participación.
2.– Por cada $ 1,000.00 que usted pague o deposite a
nuestra cuenta, motivo de liquidación de facturas negociadas a crédito, siempre y cuando no estén vencidas
más de 8 días, ALABIN también le enviará Folio de participación para el Sorteo, aplica también en compras de
contado.
3.– Si la empresa Agraciada con el premio se considera
de una naturaleza que el premio no será ventaja para
ellos, Se analizará muy puntualmente si es posible otorgarle otros materiales que le sean funcionales a su empresa equivalente al valor del kit.
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5.– Para éste sorteo sólo participarán las compras y pagos
de clientes que se realicen
entre el 4 y el 30 de Septiembre de 2014.
6.– A la empresa que resulte
ganadora del Sorteo se le entregará el premio a la persona que ALABIN tiene como
contacto, en presencia de algún testigo de la misma empresa.
7.– En caso de que el Folio
Ganador no se halla entregador, El kit se entregará al No.
de Folio más cercano superior o inferior al boleto ganador de la lotería Nacional.
8.– Los resultados se darán a
conocer en el siguiente boletín posterior al día del Sorteo.
RECUERDA

SI TU EMPRESA DESEAS
REDITUAR, EN ALABIN
DEBES COMPRAR
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