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!

Nuestra oferta para ti: ¡un vale por
€15!

Queremos daros las gracias por ser los mejores clientes. Eres uno de nuestros 230 000

usuarios de Solentro y nunca hemos tenido tantos clientes recurrentes como ahora. Nos
esforzamos constantemente por mejorar Solentro y así poder contribuir a impresionarte.
Este año hemos puesto en marcha un nuevo diseño desenfadado y mejorado en nuestro
sitio web, que esperemos que te guste.

Como muestra de nuestro aprecio,
nos gustaría regalarle €15
para que comprase en Solentro.
Código: LG8CWW70CK
Valor: €15*
Válido hasta: 28 de febrero de 2019
Ya ha oído hablar sobre nuestro increíble descuento habitual por volumen,
¿verdad? Si realiza el pedido de más de una copia del mismo libro, ¡conseguirá los libros
siguientes dentro del mismo pedido a la mitad de precio! (NOTA: no se aplica a los libros
de bolsillo, donde la rebaja ya está incluida).
* 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.

¡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.

