Madrid, 07 de mayo de 2015

Estimados vecinos,
Desde la Asociación de Vecinos de Valdebebas pensamos que la unión hace la fuerza, y
también nos permite negociar ciertas ventajas como colectivo que de manera individual no
sería posible.
Amueblar la cocina es una gran inversión, y si, como en nuestro caso, se trata de vestir y
acondicionar una casa nueva por completo, además de otro montón de gastos que tenemos,
cualquier ahorro será bienvenido.
¿Quieres ahorrar en tus muebles de cocina?
Podéis aprovecha las ventajosas condiciones que desde la asociación se ha negociado con
COCINAS EN LINEA.
Según acuerdo de colaboración con dicha empresa las ventajas para Valdebebas y beneficios
adicionales por ser socios de la Associación son los siguientes:
-

Beneficio de un 15% de descuento en muebles para todos los vecinos de Valdebebas
+ un 3% adicional exclusivo para nuestros socios.

¿Quiénes son y qué nos ofrece COCINAS ENLINEA? Ésta es su propia presentación.
“Somos especialistas en el mueble de cocina con 35 años de experiencia y una obsesión: Clientes
satisfechos . En 1980 y con la marca GARBIANTI comenzamos a fabricar nuestros muebles de
cocina y desde entonces la continua aplicación de nuevas tecnologías, profesionales cualificados y
el empleo de las mejores materias primas y componentes hacen de nuestras cocinas un producto
de gran calidad, y manufacturado en su totalidad en la Comunidad de Madrid.
Además de la fabricación y ensamblaje de los muebles diseñamos y producimos nuestras propias
puertas en madera y laca sin recurrir a otros proveedores, por lo que nuestros precios en estos
materiales son especialmente competitivos.
La marca ENLINEA nace en 2013 como respuesta a la necesidad de acercarnos al cliente particular
y al mundo de internet creando un sistema de venta que nos permite ofrecer calidad, variedad y
diseño al mejor precio, ya que no tenemos tienda física, ni intermediarios.
QUE OFRECEMOS
Ayudamos a nuestros clientes a orientar la compra de muebles de cocina y elementos afines
ofreciendo información, asesoramiento, proyectos y presupuestos sin tener que desplazarse, pero
manteniendo el contacto humano, porque siempre estamos disponibles y por supuesto se puede
visitar la fábrica, ver nuestro trabajo y elegir materiales y colores teniéndolos entre sus manos.”

¿Cuáles son las condiciones de la oferta?
Los descuentos se aplican únicamente los conceptos correspondientes a muebles o encimeras
postformadas, no son aplicables a partidas ajenas a su producción, como electrodomésticos o
encimeras de piedra.

Para poder beneficiarte del descuento exclusivo para socios deberá indicarse en la solicitud
de presupuesto ”ASOCIACION VECINOS VALDEBEBAS” y acreditarse en la contratación con el
DNI y número de socio.
Estos descuentos no serán acumulables con otras ofertas o promociones.
Estas condiciones serán de aplicación desde el 01/05/2015 hasta el 01/05/2016.
Esperamos que este acuerdo de colaboración beneficie a muchos vecinos permitiendo así
amueblar la cocina a un precio más reducido de lo habitual.
Asimismo, recordamos a aquellos vecinos que aún no formen parte de la asociación, que
pueden darse de alta a través del sencillo formulario que encontrareis en la web, por una
cuota anual de 10 € al año por vivienda (si hay más de un residente en la misma vivienda,
mayores de edad, se pueden dar todos de alta con la misma cuota anual).

Seguiremos trabajando para conseguir beneficios de este tipo y de los que os iremos
informando regularmente.
Recibir un cordial saludo.
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