
 

       En Cartagena, a 6 de noviembre de 2020 

 

Att: D. Isidro Jesús Ibarra Berrocal 
       Director Gerente  UPCT 

 

Estimado Sr. Ibarra:  

 

 Antes de nada, permítame que me presente brevemente. Soy Miriam Espejo, directora-gerente 

y propietaria del centro óptico Alain Afflelou Cartagena centro.  

 

 El motivo de este escrito no es otro que dar forma a parte de nuestra filosofía de empresa que 

consiste en estrechar lazos con la comunidad allá donde operamos.  

 

 Con este objetivo, nos complace trasladarles una propuesta de convenio de colaboración por 

la cual, facilitamos de una forma destacada el acceso a nuestros productos y servicios a todo el 

equipo que conforma el personal de la UPCT con unas condiciones totalmente preferentes. 

Estas condiciones, serían: 

 

 Acceso sin coste a nuestra revisión Premium; Programa Optométrico Personalizado® 

 En caso de que el usuario necesite adquirir gafas graduadas, la montura será totalmente 

gratuita.  

 La segunda gafa Tchin Tchin, parte indivisible de nuestra política comercial, se mantiene por solo 

1€ más.  

 Todo ello, con nuestras amplias garantías (rotura, adaptación, repuestos…)  

 

Además, en el caso de esta propuesta que trasladamos al equipo de UPCT, ampliamos los beneficios. No 

solo será para ustedes, sino que sus familiares directos tendrán exactamente los mismos beneficios.  

 

Igualmente, estamos abiertos a estudiar la posibilidad de trasladar este acuerdo a otros colectivos 

internos de la Universidad que ustedes puedan valorar como de interés (determinados colectivos de 

estudiantes o trabajadores externos).  

 

Esperamos que acojan esta propuesta con la misma ilusión que le hemos dado forma y se la trasladamos 

y esperamos su feedback una vez puedan valorarla.  

 

Sin más, reciban un cordial saludo.  
 

 

 

 

 

Miriam Espejo Griñán 

Directora Gerente  

Alain Afflelou Cartagena  

C/ Sta. Florentina 17 

Tlfno.: 868 78 23 63 

espejo.miriam@afflelou.es  
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Con ella, podrás beneficiarte desde tu primera compra de:

TU MONTURA GRATIS AL COMPRAR TUS GAFAS 
GRADUADAS*

EXAMEN VISUAL PREMIUM GRATIS.
Con nuestro Programa Optométrico Personalizado exclusivo de ALAIN AFFLELOU.

Y CON TCHIN TCHIN**,  por 1€ más un 2º par de gafas con la misma graduación. 
Y CON NEXTYEAR**, paga tus compras en 1 año, sin intereses ni comisiones.

VEN A VISITARNOS a tu óptica ALAIN AFFLELOU de:

C/. Santa Florentina, 17 Bajo - CARTAGENA - 868 78 23 63

Estimado empleado/a,

Tenemos el placer de comunicarte que ALAIN AFFLELOU y tu empresa han llegado a un 
acuerdo de colaboración para que puedas beneficiarte de unas ofertas inmejorables.

No acumulable a otras ofertas, excepto Nextyear y Tchin Tchin (tu 2º para de gafas por 1€ más). *Oferta aplicable a monturas de graduado. Dentro del marco de las 
campañas Tchin Tchin, el descuento será válido únicamente para la 1ª montura. ** Ver condiciones en óptica.

¡Te esperamos!

Entrega esta carta en nuestra 
óptica y RECOGE YA TU TARJETA 
EXCLUSIVE.

¡Un mundo de beneficios
pensados exclusivamente PARA TI!



 

 

 

                 

 

                 

 

 

 


