La Papelería CARLIN, sita en C/ Alameda Principal, 26 ha firmado un acuerdo con la
Corporación a fin de suministrar al Colegio de Abogados de MÁLAGA, y a todos los
Colegiados que deseen acogerse a esta colaboración, material de papelería y oficina
sujetándose dichos servicios a las siguientes ofertas:
.- Línea permanente de descuento del 7 % en todo tipo de
material de papelería y oficina, excepto en papel y en
consumibles de informática, que serán del 5%, tomando como
base el PVP publicado en nuestros catálogos trimestrales. Dichos
descuentos también serán aplicables a los familiares en primer
grado, siempre que se trate de pareja y/o hijos de los Colegiados,
dentro de nuestra campaña Escolar (julio a septiembre) y de la
campaña de Navidad (1 de diciembre a 6 de enero), previa
presentación de la credencial oportuna por parte del Letrado
Colegiado.
.- Envío gratuito por compras superiores a 30 euros.- (dentro de
la ciudad de Málaga) o de 50 euros (resto de la provincia), tanto
al Colegio como a los Abogados colegiados, siempre y cuando se
trate del domicilio profesional de éstos.
.- Posibilidad de pago a 30 días vista (exclusivamente al Colegio
y a colegiados), ello desde la última factura o albarán del mes en
curso, siempre que las compras realizadas sean por importe
superior a 60 euros.-, mediante giro, cargo en cuenta bancaria o
transferencia siendo imprescindible darse de alta en nuestra
base de datos de clientes, con la aportación de los oportunos
datos profesionales o bancarios.
.- Posibilidad de descarga de nuestros catálogos vigentes en cada
periodo y en formato PDF, y en papel, desde la página web del
grupo CARLIN , pudiendo formalizar los pedidos telefónicamente
o mediante correo electrónico, sin necesidad de presentación

física en tienda, previo alta como cliente colegiado en nuestra
base de datos de clientes.
.- Promociones especiales y exclusivas para los Colegiados a las
que podrán acceder los colegiados si se han dado de alta
previamente como clientes.
.- Para la obtención de estas ventajas por parte de los Colegiados
será necesario exhibir el carnet profesional que acredite en el
momento de la venta la adscripción de los mismos al Colegio de
Abogados de Málaga En ningún caso dicho descuento se aplicará
con carácter retroactivo, siendo así que será de aplicación a
partir de la fecha de la firma del presente convenio.

Pueden obtener más información a través:
CARLIN MALAGA-ALAMEDA
C/ ALAMEDA PRINCIPAL Nº 26, 29005 MALAGA
TELÉFONOS 951 533 108 – 654 446 598
alameda@tucarlin.es
www.carlin.es

