Ventajas para los Socios de AC-MUR en sus
compras en VivaCaravaning
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Todos los socios de ACMUR reciben un descuento de 5% (valor neto)sobre los productos que ofrece nuestra
tienda ( incluyendo productos que encuentran en nuestro enlace www.frankana.de ).Excepciones:productos
en promoción.
Todos los pedidos > a 50 € tienen una entrega gratuita en la Region de Murcia
Todos los productos conllevan la garantía mínima establecida por ley europea
VivaCaravaning vende productos de alta calidad con reputación conocida en el mercado internacional de
accesorios de camping y autoCaravana
VivaCaravaning representa en exclusiva la empresa alemana Buettner Elektronik –mobile technologyempresa que se dedica desde > de 15 al desarrollo, fabricación (mayormente en Alemania) y
comercialización de productos eléctricos: placas solares, Reguladores de carga , baterías de descarga lenta:
húmedas, gel y AGM, etc.
A todos los socios de ACMUR se ofrece el siguiente descuento especial (anual):
•
Si la suma de los precios neto de todos los pedidos hechos en 2008 supera € 1500.- se recibe un
descuento adicional del 2% en el siguiente pedido
•
Requisitos:
»

A) Validez de este acuerdo 1.3. 2008 hasta 31.12. 2008

»
»

B) los pedidos tienen que estar confirmados con vivacaravaning
C) El socio participante tienen que estar registrados en www.vivacaravaning.com (para la aplicación
de la bonificación
D) A La suma de productos adquiridos (punto a) se le aplica el 2%
E) Bonificación: Al 1ª pedido del año 2009 se aplicará el descuento: El pedido tiene que ser > € 50.- y
ser sometido a vivacaravaning antes del 15 de Febrero 2009 – si no caduca la bonificación

»

»

7.
8.

VivaCaravaning ofrece todos los meses productos de promoción los socios de ACMUR (descuentos especiales)
para todo lo demás se aplicarán las condiciones de Venta de VivaCaravaning.

