Bienvenido al Programa Premium Class. Un entorno de ventajas, trato preferente y
condiciones especiales para usted y los suyos.
Opticalia Premium es un programa de trato preferencial para colectivos creado por Opticalia y lleno
de ventajas:
Control visual periódico Asesoramiento técnico y estético Garantía total de adaptación Financiación a
su medida Promociones especiales en exclusiva Conservación Premium de sus gafas, lentes de
contacto y audífonos Garantía postventa de productos Revisiones gratuitas Descuento corporativo
especial en su Opticalia Espinosa más cercano
Una amplia red de ópticas por todo el país está a su servicio, para que pueda disfrutar de nuestras
ofertas, nuestras marcas en exclusiva y del mejor trato profesional.
Además en su Opticalia Espinosa más cercano, disfrutara usted y los suyos, de un descuento del
16% en todas sus compras. Solo por ser parte del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de
Alicante y en exclusiva.
Si tiene cualquier duda no dude en ponerse en contacto con nosotros en
Opticalia Espinosa:
C/ Bailen 10 — Telf. 965 21 31 80 - Alicante
C/Portugal 29 — Telf. 965 22 98 49 -Alicante
C/ Martinez Alejos 7 — Telf. 965 85 02 77 - Benidorm
C/Gambo 3 — Telf. 965 853947 - Benidorm
Plaza de la Cruz 2 — Telf. 965 86 65 87 - Benidorm
C/Corredora 7 — Telf. 965 45 52 82 - Elche
C/Concepción Arenal 10 — Telf.965 44 32 75 - Elche
C/San Pascual 6 — Telf. 966 74 14 01 - Orihuela

info@opticaespinosa.com

www.opticalia.es/espinosa

Las condiciones comerciales especiales detalladas en este documento son válidas solamente en los establecimientos Opticalia indicados en este documento.
Las ofertas no son acumulables a otras ofertas o promociones. Las condiciones son solamente aplicables en el caso de pertenencia al colectivo o empresa al
cual va dirigido.
CIF: A-03138260
ALICANTE BENIDORM ELCHE ORIHUELA

