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“Descuentos SPME”: Tarjeta de Descuentos
La Tarjeta de Descuentos del SPME, es la identificación que se precisa para la solicitud de los descuentos ofrecidos por las empresas, dicha Tarjeta
de Descuentos puede ser solicitada por los afiliados, familiares y en agradecimiento a todas aquellas personas que en algún momento nos prestan
su colaboración. Podéis obtenerla en este enlace, o bien solicitarla a la central del SPME.

Ir a la web de Descuentos SPME

Tu espacio gratuito
Mira como están presentados todos los colaboradores, todos tienen:


Una foto de presentación



Que ofrece: “Palabras clave de tu producto” (Mira
en las demás empresas)



Descuento: el descuento tiene que ser considerado de
tal manera que cualquiera que os presente la Tarjeta
de Descuentos SPME, obtenga un descuento sobre
los precios generales, el cual debe de ser anunciado en la web del SPME.
(sin un descuento no nos es posible recomendaros).



Si precisáis para los descuentos un código, nos lo
enviáis y lo pondremos en la Intranet teniendo su
acceso por clave.



Dirección

de

tu

Web:

www.ladirecciondetuweb.extension


Más información: Envía un archivo Word, y haz tu
propio diseño, aquí puedes incluir varias fotos, y un
texto que no exceda mucho más de una página o si
quieres dos.



Datos de contacto: En este mismo archivo Word
tienes que incluir: dirección, teléfono, y persona
responsable.
* Enviar toda esta información en un archivo Word
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Si quieres puedes tener un Enlace especial de tus
ofertas regulares hacia tu web: (opcional) Lee a
continuación:
información:

*
Es

Actualización
importante

que

de

vuestra

salvo

cambios

puntuales importantes, no podemos estar realizando
cambios constantes en vuestra información, sino que
para dichos cambios y ofertas regulares puedes crear
un enlace especial hacia tu web el cual nosotros podremos poneros y así de esta
manera vosotros presentar en todo momento tantas ofertas como gustes al
SPME, siendo vosotros en vuestro propio espacio quien las actualicéis.


Si decides tener este enlace, deberá estar ya incluido en tu archivo Word
de información general, titulando a este enlace como “Ofertas especiales
actualizadas”.

En el caso de que decidas crear este espacio de ofertas especiales en tu web, debe de
haber una bienvenida al Sindicato Profesional de Músicos SPME www.spme.es
(incluyendo el enlace de nuestra web)

Agradecidos por vuestra colaboración
Sindicato Profesional de Músicos SPME www.spme.es
Contacto e información
Información general del SPME

Envía todo lo solicitado para Descuentos SPME a: spmecatalunya@spme.es
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