En Solentro puedes hacer tu propio libro, libro de fotos, álbum fotográfico, libro de bodas, libro de graduación
(anuario), libro de bautizo, libro de recuerdos, libro del blog, libro de jubilación, "mi primer libro" - ¡Nos
enfocamos en la simplicidad y el fácil uso de nuestra página para desplegar toda tu creatividad!

Oferta especial: ¡consiga 19 EUR para
comprar y ahorre dinero!

¡Consiga 19 EUR para comprar cuando encargue un libro o un libro
fotográfico!*
¿Por qué no hacer su propio libre o un regalo navideño ya? ¡Dese prisa y aproveche el

chollo!

Código: GF8N4BLN65
Valor: 19 EUR
Válido hasta: 31/12/2018
Ejemplo de precio: Maxi (vertical A4), pasta dura, 28 páginas = €39,90. Tu precio
€20,90!
* Introduzca el código cuando realice su pedido. De esta forma, el descuento se resta de
forma automática cuando siga adelante con su compra. El descuento es aplicable
únicamente a los libros de su cuenta de libros y no se puede combinar con otras ofertas;
es aplicable una vez por hogar y se aplican los gastos de envío.

¡Por fin ha llegado!

Son muchos los clientes que nos han pedido un vídeo de instrucciones y ¡por fin ha
llegado! Véalo en YouTube y se dará cuenta de lo fácil que es crear su propio libro.
Consiga algunos buenos consejos e ideas para su próximo proyecto.
Y cuando lo esté viendo, no se olvide de pulsar el botón de suscribirse para ver
más vídeos que salgan en el futuro.

¡Vea nuestro vídeo aquí!

¡Atentamente!
/Los Hermanos Hampus y Tobias Schildfat, los fundadores
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Usted recibe esta newsletter porque es un cliente o tiene una cuenta en Solentro.
¿No puede leer esta newsletter? Haga clic aquí.
¿Quiere cancelar su suscripción? Haga clic aquí.

