Apreciado asociado,
Este mes de junio CRISDERMA cumple ya su tercer aniversario y me hace especial ilusión
poder compartirlo y celebrarlo contigo.
Es por ello, que en exclusiva para todas las personas de la Asociación de Veteranos de Básquet
del FCB, CRISDERMA te obsequia con un 30% de descuento en la compra de cualquiera de sus
productos.
Te indicamos a continuación la operativa para materializar dicho descuento sobre los precios
que aparecen en la web.
Recuerda que los gastos de envío están incluidos en el importe final de la compra.
El sistema para la obtención del descuento especial es el siguiente:
1. Debes iniciar tu compra añadiendo los productos que elijas a la cesta de la compra. Te
aparecerán los productos que hayas elegido en “MI COMPRA”. Debes clicar en “iniciar
pedido”.
2. En la siguiente pantalla te aparecerán los productos que hayas elegido y el importe sin
el descuento. Debes clicar en “continuar pedido”.
3. La siguiente pantalla te pedirá el correo electrónico y la contraseña con la que te
registraste en su momento en la web de CRISDERMA. Si no lo estás o no lo recuerdas,
deberías registrarte de nuevo. Clica en iniciar sesión.
4. Una vez verificado tu correcto registro, te vuelve a aparecer la pantalla con tu compra.
Clica en “continuar pedido”. Te aparece una pantalla con tus datos de envío para que
los verifiques y corrijas si hay algún error. Clica en “continuar pedido”.
5. A continuación te aparece la pantalla con tu compra y sin el descuento, todavía. Verás
un campo donde te solicita un ID profesional. En ese campo debes introducir la
palabra: VETERANS. A continuación valida y te aparecerá el nuevo importe con el
descuento aplicado. Clica en “realizar pago”. También tienes la opción de introducir un
comentario, si así lo deseas en el espacio disponible para ello.
6. Ahora ya es el momento de confirmar el pago, introduciendo los datos de tu tarjeta.
7. Recibirás una confirmación del resultado de tu compra.
8. Si lo prefieres, puedes ponerte en contacto con secretaría de la Asociación (Srta. Toñi
Ortega), si es que prefieres realizar la compra a través de ella, pagando y recogiendo el
producto en las oficinas de nuestra Asociación.
Para cualquier comentario, duda o sugerencia que desees realizar, quedo a tu entera
disposición a través de la dirección de correo electrónico: comunicacion@crisderma.com
Recibe un atento y cordial saludo,
Gerard Humet

