Localidad:
Rubro:

Belén de Escobar,

de Julio de 2019

Att. Secretaría de Producción

De mi mayor consideración,
Por medio de la presente solicito al Sr. Intendente Ariel Sujarchuk la
oportunidad de participar de la promoción colectiva de los comercios del distrito con
motivo de las vacaciones de invierno, que será publicitada en medios gráficos y redes
sociales locales y nacionales.

A sus efectos, …………………………………………………….….(Razón social),
ubicado en ……………………………………….………………………..……….(dirección)
adhiere con un descuento del …..…..….% sobre el total de la compra válido hasta
el ……………………….. del corriente.

Enviaré

imagen del comercio

en caso de

corresponder,

al email

secretariaproduccion@escobar.gob.ar, a los efectos publicitarios y autorizo su libre uso
con este sólo fin.

Muy agradecido, saluda cordialmente;

Firma:
Aclaración:
D.N.I.:
Tel:
E-mail:

Localidad:
Rubro:

Belén de Escobar,

de Julio de 2019

Att. Secretaría de Producción

De mi mayor consideración,
Por medio de la presente solicito al Sr. Intendente Ariel Sujarchuk la
oportunidad de participar de la promoción colectiva de los comercios del distrito con
motivo de la celebración del día del niño, que será publicitada en medios gráficos y
redes sociales locales y nacionales.

A sus efectos, …………………………………………………….….(Razón social),
ubicado en ……………………………………….………………………..……….(dirección)
adhiere con un descuento del …..…..….% sobre el total de la compra válido hasta el
……………………….. del corriente.

Enviaré

imagen del comercio

en caso de

corresponder,

al email

secretariaproduccion@escobar.gob.ar, a los efectos publicitarios y autorizo su libre uso
con este sólo fin.

Muy agradecido, saluda cordialmente;

Firma:
Aclaración:
D.N.I.:
Tel:
E-mail:

Localidad:
Rubro:

Belén de Escobar,

de Julio de 2019

Att. Secretaría de Producción

De mi mayor consideración,
Por medio de la presente solicito al Sr. Intendente Ariel Sujarchuk la
oportunidad de participar de la promoción colectiva de los comercios del distrito con
motivo de la celebración del día de la madre, que será publicitada en medios gráficos y
redes sociales locales y nacionales.

A sus efectos, …………………………………………………….….(Razón social),
ubicado en ……………………………………….………………………..……….(dirección)
adhiere con un descuento del …..…..….% sobre el total de la compra válido hasta
el ……………………….. del corriente.

Enviaré

imagen del comercio

en caso de

corresponder,

al email

secretariaproduccion@escobar.gob.ar, a los efectos publicitarios y autorizo su libre uso
con este sólo fin.

Muy agradecido, saluda cordialmente;

Firma:
Aclaración:
D.N.I.:
Tel:
E-mail:

