PROPUESTA DE
PRESTACIONES
OPTICAS

Nuestra empresa cuenta en la actualidad con cuatro sucursales que funcionan bajo la
denominación “ÓPTICA SOLER” situadas en la ciudad de Córdoba (Deán Fúnes 280;
Deán Fúnes 517; Av. General Paz 431 y Av. Santa Fé 235) y una Red de Ópticas en el
Interior de la Provincia de Córdoba. En estos últimos años, hemos firmado más de 70
convenios que mantenemos hasta la actualidad con diferentes obras sociales,
sindicatos, prepagas y empresas.
Una trayectoria de más de 50 años, hace que hoy seamos la mejor opción del mercado.

En calidad de brindar un servicio óptico conveniente y acorde a las necesidades de
Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, les presentamos la siguiente propuesta:

DE DESCUENTO

CARACTERISTICAS
Los afiliados al Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba como así tambien los afiliados
de tránsito, familiares directos, empleados o colaboradores de dicha institución; tendrán
como beneficio un descuento que será aplicado sobre las compras en efectivo, debito y/o
crédito que se realicen.

30%

DE DESCUENTO
EN TODA NUESTRA LINEA DE PRODUCTOS*

NOTA: *Los beneficios aludidos no son combinables con otras
promociones ni otras obras sociales. En todos los casos se
exceptúan lentes de sol, soluciones de contactología y lentes de
contacto descartables.

GARANTIAS Y SEGUROS
Las lentes Oftálmicas tendrán una garantía de reposición de 6 meses cuando se
considere un error de prescripción médica y en el caso de los armazones gozarán de
garantía de reposición de 6 meses por defecto de fabricación.
Se consideran sin cargo todo lo que sea en relación a las reparaciones y repuestos
delos productos.

Aclaramos que las propuestas se mantendrán vigentes por el termino de treinta (30)
días a contarse desde la presentacion de las mismas, pudiendo ser prorrogado treinta
(30) días más si se considera necesario
Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarle con consideración y respeto,
quedando a nuestra entera disposición para lo que sea pertinente.

Bustamante Silvia
Responsable de Relaciones Públicas

