“DINERITO EXTRA”
¿DESEAS GENERAR RECURSOS ADICIONALES SIN TENER QUE DEDICARTE HORAS Y HORAS DEL DIA,
ES MAS… SIN QUE TENGAS REALMENTE QUE HACER NADA FUERA DE LAS ACTIVIDADES QUE YA REALIZAS?
¿COMUNMENTE.

SOLO NECESITAS
: ESTAR CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS A CUALQUIER OPORTUNIDAD.

 SER EXTROVERTIDO. (TENER MUCHAS AMISTADES, RELACIONES COMERCIALES, FAMILIARES, ETC.)
 GRANDES DESEOS DE GENERAR DINERO ADICIONAL.
 HACERSE NUESTRO AMIGO EN FACE BOOK (www.facebook.com/segeler.seguridad)
 Y ESO ES TODO.

EN QUE CONSISTE:

RECOMIENDANOS A UN VECINO, AMIGO O FAMILAR PARA LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD:
ALARMA PARA SU CASA U NEGOCIO; CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA SU FRACCIONAMIENTO, RESIDENCIA,
LOCAL , EMPRESA; CERCO ELECTRIFICADO PARA FRACCIONAMIENTO, TERRENO O VIVIENDA; PORTON
AUTOMATICO PARA EL DOMICILIO, PARA EL FRACCIONAMIENTO, PARA LA EMPRESA… ETC, ETC., ASI DE FACIL.
EJEMPLOS

1.- Vives en un edificio o en una calle, conoces a tus vecinos y estas consciente de la inseguridad,
tu, reúnes a tus vecinos y les comentas de la oportunidad de cuidarse con un sistema de cámaras
instaladas en sus áreas de más riesgo, tu les pides la oportunidad de juntarnos en una cita para
platicar con todos a cerca de nuestras soluciones… El beneficio inmediato es para tu calle u edificio
ya que estarán más protegidos y para ti un dinerito extra, ya que te daremos el 10% del precio total
vendido por nosotros, tu solo nos darías la oportunidad de ir a promocionar nuestros equipos. (P/E
$15,000.00 DE VENTA = $1,500.00 PARA TI) 2.- Conoces

a algún amigo que tiene uno o varios negocios, tú, le
platicas que tienes una recomendación que hacerle para la seguridad y el bienestar de su empresa,
tú, le pides la oportunidad de darnos sus datos, nosotros nos ponemos en contacto con él y en caso
de cerrar el trato… Mas dinerito extra, te daremos el 10% del precio total vendido por nosotros. (P/E

3.- Algún familiar tiene o tuvo un problema de inseguridad en su
entorno, tu le comentas de nuestras alarmas, cámaras o cercas electrificadas, le pides su permiso
para darnos sus datos, para que nosotros platiquemos con ellos y en caso de lograr la venta, tu
tendrás el 10% del total vendido, mas y mas dinerito extra. (P/E $10,000.00 DE VENTA = $1,000.00 PARA TI)
$8,000.00 DE VENTA = $800.00 PARA TI)

 Ves que fácil… Lo importante es estar atento a todas las oportunidades de seguridad en nuestro entorno y
tan sencillo como platicar con tus amigos, tú, estarías haciendo dinero extra, nosotros hacemos el resto.
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Ser Nuestro Amigo en Face book o enviarnos una solicitud de amistad y ser mayor de 18 años. (www.facebook.com/segeler.seguridad).
Tu permiso por escrito (Nombre Real) para ponernos en contacto con tu recomendad@, expresándonos que tienes el permiso de tu
recomendad@ para proporcionarnos su nombre y teléfono. (VIA IN BOX en FACE BOOK)
Nombre y número telefónico de tu recomendad@. (VIA IN BOX en FACE BOOK)
Una vez que nos hayas proporcionado esta información VIA IN BOX en FACE BOOK, un ejecutivo se pondrá en contacto con tu recomendad@,
con el fin de establecer una cita y sin compromiso de compra, realizaremos la promoción de nuestros sistemas y equipos, en el caso de que tu
recomendad@ realicé la compra te será informado igualmente VIA IN BOX en FACE BOOK, la promoción del 10% sobre compra será depositada
a una cuenta de tu elección 24 Hrs. Después de haber concluido todo el proceso de compra – venta y que tu recomendad@ haya recibido en su
totalidad el equipo o sistema y pagado lo convenido.
Celular & Whatsapp
No existe límite de recomendaciones.
( + 5 2 ) 2 2 – 2 2 – 62 – 18 - 09
Las recomendaciones deben ser 100% reales y confirmadas.
Todas las llamadas a los recomendados serán realizadas por nosotros anteponiendo de parte de la persona que recomienda.
Todas las llamadas serán únicas a esta promoción sin que medie sin autorización más motivos de promoción o inconvenientes llamadas ni a los
recomendados ni a los recomendantes.
Recuerde que el uso de esta promoción es opcional y voluntario por lo que no establece para ninguna de las partes ningún compromiso,
convenio u contrato de tipo laboral, mercantil o civil. El hecho simple de participar en esta promoción, da como entendido de que Ud. acepta y
está de acuerdo con lo señalado, sea escrito o relativo a lo explicado aquí.
10% pagado será antes de IVA.
Cualquier duda al respecto favor de enviarla vía IN BOX o al correo contacto@camarasyalarmasegeler.com
No se dará respuesta o seguimiento en mensajes abiertos, en su caso se eliminaran para el buen uso y protección de la información.
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