
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Láser Sapphire
Comercial Cosmética Valladolid SL

Pol. Ind. el Esparragal, C/ el Esparragal, 4

47155 Santovenia de Pisuerga. Valladolid 

Según lo establecido en la LO 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de 
Comercial Cosmética ValladolidS.L., c/ Industrias, 16 de Valladolid. España, ante quien usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación y, la cual los tratará con la 
finalidad de mantenerle informado de asuntos relativos a la aparatología para la medicina estética y tratamientos de belleza, y también para la realización de campañas comerciales y 
publicidad a través de comunicaciones electrónicas o por cualquier otro medio. Para ejercitar los citados derechos póngase en contacto con hablemos@lasersapphire.es El usuario declara 
conocer y aceptar plenamente y sin reserva la Política de Privacidad de Datos Personales existente.

A fin de poder darle de alta en nuestro Club Zafiro y que pueda r
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ecibir las piezas de marketing que 
se envían junto al láser, por favor rellene los datos que se le piden a continuación. Gracias.

Datos de usuario del Gerente o responsable del centro:

PROPUESTA DE PEDIDO

Información sobre tu Centro certificado Sapphire:

Autorización:

Nombre comercial: ..............................................................................................................................................

Tu perfil de Facebook: ............................................. Tu perfil de Twitter: .............................................

Página web del centro: ........................................................................................................................................

Horario de apertura y cierre: ...............................................................................................................................

Detalle de la promoción y precios: Promoción 1: .............................................................

Promoción 2: .............................................................

Promoción 3: .............................................................

P.V.P.: ................

P.V.P.: ................

P.V.P.: ................

Si No

Tipo de centro: Clínica estética Centro de belleza

Acepto y autorizo incluir los datos de mi centro en la web del club zafiro con texto e imágenes.

 
 
Reservas online: Si No

Moderno VintageClinic

Quiero activar en mi sección del Club Zafiro la gestión de reservas de citas online.

Nombre: ................................. Apellidos: ........................................................... DNI: ..............................
Correo electrónico: ...................................................................... Teléfono móvil: ......................................

Datos fiscales del cliente:

Seleccione el tipo de rollup que desea recibir:

Si (500 octavillas genéricas) No .........................................................................................................

¿Desea recibir flyers promocionales del láser?

Firma y fecha
Acepto y autorizo el tratamiento de mis datos

Nombre fiscal: .................................................

Observaciones: .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

............................................ CIF: .............................................

Empresa: .............................................. Dirección: .........................................................................................

C.P.: ........................... Localidad: .......................................................... Provincia: ...................................

Teléfono: .............................................. E-mail: ...............................................................................................

Plan de pago: .................................................................. Reserva: .................... Entrada: .......................

Nº mensualidades: ......................................................... Importe: ..................................................... €/mes

Nº cuenta: .................................................................................................... Día de cobro: ............................

Anota el nombre de la persona que recibirá la formación de Sapphire:

.................................................................................................................................................................................



Moderno Clinic Vintage

MUESTRARIO ROLLUPS DISPONIBLES

RECUERDA ENVIARNOS:

1 · Fotografías del centro (Hasta un máximo de 3)
2 · Breve descripción del centro (Escríbenos un texto para la sección “Quiénes somos” de tu web)
3 · Logotipo en formato vectorial (.AI .EPS), JPG y PNG en alta.

Puedes enviarnos la información a la siguiente dirección de e-mail: marketing@lasersapphire.es



MUESTRA FLYER GENÉRICO


