Oferta exclusiva para socios de oro de UMVA en España

Para premiar a los socios de oro en este primer año de UMVA en España, te ofrecemos:

3 meses con acceso gratuito al servicio UMVA
y
la posibilidad de ganar una Tablet
Lo único que tienes que hacer es conseguir que 3 personas se hagan socias de UMVA
1) Explícales el servicio de UMVA
2) Ayúdales a abrir su cuenta UMVA
3) Ayúdales a usar por primera vez el servicio.
Una vez realizado esto, entra en tu cuenta UMVA y envía un mensaje Messenger a club.de.3
especificando los nombres de usuario de los 3 nuevos socios de oro.
Recibirás un mensaje confirmandote que eres parte del club.de.3 y durante los 3 meses
siguientes tu cuota mensual de 3 euros será reembolsado en tu cuenta UMVA. Así te
beneficiarás de UMVA de forma gratuita durante 3 meses y además participarás en el sorteo
de una Tablet entre los miembros del club.de.3. El sorteo se realizará el mes de agosto del
2013.
Esta oferta es válida solo para los primeros 100 socios de oro que llegan a ser miembros del
club.de.3. Pierde validez si uno de los 3 nuevos socios deja de serlo o tiene un saldo negativo
durante los 3 meses.
Esta oferta es válida hasta el 15 de mayo del 2013 a las 23.59. Después del 15 de mayo no se
admitirán más socios al club.de.3.
El sorteo de la Tablet tendrá lugar con la presencia de un representante de la junta de la
CASC, un representante de AUXFIN y los 3 primeros miembros del club.de.3. El ganador
recibirá un mensaje en su Messenger UMVA antes del 31 de agosto del 2013.
Si necesitas ayuda, contacta club.de.3@hotmail.com
o busca UMVA en Facebook
o escribe un mensaje desde tu cuenta UMVA a club.de.3

28-3-2013

Confidential of UMVA

1 of 1

