Obsequio vale descuento por la compra de un Vestido de
comunión niña de importe:
(*)

Obsequio vale descuento por la compra de un Traje de
comunión niño de importe:
(*)

(*) Para gastar en tienda en compras en artículos de temporada

Estimados padres,
Para este curso como partner de este centro queremos beneficiar, además de los
descuentos que proponemos, a todo el que compre para su hijo/a un traje/vestido de
comunión, obsequiándole con un vale regalo por importe de 20/10 euros, para
gastar en tienda en otras prendas de temporada.
QueQos es una tienda de moda infantil con sede en Jerez de la frontera, en calle
Isabelita Ruíz, 11 (Edif. Huelva II) en zona de la plaza del Caballo.
Trabajamos para vestir a tus hijos/hijas en todas las ocasiones, desde bebés hasta 14
años, para diario, celebraciones, arras de boda, bautizos, comuniones...
Empleamos para ello los mejores diseños y tejidos y todo nuestro esfuerzo y talento
para que el resultado sea de lo más satisfactorio para vosotros, y conseguir que
vuestros hijos y vuestras hijas estén lo más elegantes y guap@s posibles allá donde
vayan.
También es nuestra intención, como ya comentábamos, favorecer a todo el colectivo
del centro Laude El Altillo School, alumnado, familiares y personal del centro a
través de determinados descuentos no acumulables a otros ya existentes y que a
continuación os describimos:

-10% de dto. en pantalones y camisas de la colección de temporada
-10% de dto. en todos los vestidos de la colección de temporada
-10% de dto en artículos de canastilla y bebé
y

-50% de descuento desde el primer día en el periodo de rebajas en todos los
artículos de temporada (aunque se aplique otro descuento inferior para el resto de
clientes)
Esperamos que sea del agrado de todos y que os podáis beneficiar de todos estas
ventajas, para lo cual nos agradará atenderos y veros por nuestra tienda.

