
TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO

CUENTA CON NOSOTROS PARA
TODO LO QUE NECESITES EN TU NEGOCIO

- TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO -

MAKRO apoya el emprendimiento empresarial en todos los sectores y especialmente
en estos tiempos de cambio, queremos ponértelo fácil en tu camino hacia el éxito.

¡BIENVENIDO!

Los datos utilizados para esta comunicación han sido obtenidos por AXESOR CONOCER PARA DECIDIR S.A. de repertorios telefónicos y demás fuentes de acceso público conforme art. 3.j) de ley orgánica 
15/1999 de protección de datos de carácter personal. Si usted desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento y distribución de sus datos de contacto 
a otras empresas, puede dirigir su solicitud a la siguiente dirección: Parque Empresarial San Isidro, C/ Graham Bell s/n, Edificio AXESOR 18100 Granada, o enviando un email a gestionrobinson@
axesor.es, adjuntando en todo caso copia de su DNI. *En caso de no coincidir con el administrador indicado en la tarjeta provisional, se requerirá documentación acreditativa como personal con firma 
autorizada en la empresa.

VALE 15 €
Por compras superiores a 100 €. Válido del 1.02.21 al 28.02.21                                                            Por compras superiores a 100 €. Válido del 1.03.21 al 31.03.21

Vale canjeable en una sola compra. No acumulable a otras promociones. Se descontarán 15€ por este vale 
entregado en una única compra mínima de 100€ sin IVA/IGIC. Válido exclusivamente para nuevas altas y en 
compras presenciales en establecimientos MAKRO (no en servicios de entrega a cliente o delivery).

Vale canjeable en una sola compra. No acumulable a otras promociones. Se descontarán 15€ por este vale 
entregado en una única compra mínima de 100€ sin IVA/IGIC. Válido exclusivamente para nuevas altas y en 
compras presenciales en establecimientos MAKRO (no en servicios de entrega a cliente o delivery).

VALE 15 €

En MAKRO encontrarás una amplia oferta profesional y equipamiento para poner
en marcha tu negocio, todo lo que necesitas en un mismo espacio.

Ven, te esperamos.

Enrique Suárez.
Director MAKRO Puerto de Santa María

¡ADEMÁS TE DAMOS                   DE REGALO PARA TUS DOS PRÓXIMAS COMPRAS!30€

Descubre nuestras marcas

www.makro.es
Síguenos:


