
Madrid, 14/12/2016

Epígrafe / Guía / Edición

Medicos Acupuntura

N° Contrato / Anuncio

TRIPLE MODULO *2C* PÁGINAS AMARILLAS HUESCA Edición 2017
27041881N00400

Estimado cliente,

Te agradecemos la confianza que has depositado en nosotros al elegirnos como medio publicitario para tu negocio. 
Nos complace enviarte la prueba de cada uno de los anuncios contratados.
Es importante que revises su contenido con detenimiento. 

Te agradecemos que nos devuelvas esta  prueba del  anuncio  antes  del  día  que figura  en la  propia  prueba,  firmada y
sellada en caso de recibirla por Correo Postal o en caso de recibirla por E-mail respondiendo al mismo por la persona
responsable o apoderada. Tanto si el anuncio es de tu conformidad, como en el caso de que necesites realizar alguna
modificación,  que  puedes  realizar  sobre  la  propia  prueba,  nos  la  puedes  hacer  llegar  por  alguno  de  los  siguientes
medios:

- Correo postal:            Apartado de correos n° 4710 - 28080 Madrid
- Correo electrónico:    es_pruebasanuncio@paginasamarillas.es
- Fax:                           912 053 126

Recuerda que la prueba que tienes en tus manos ha sido impresa en un papel, con unas tintas y en una máquina de
características inevitablemente diferentes a las de la impresión de una guía, por lo que puede haber ligeras diferencias
en cuanto a tamaño o tonalidad de los colores. Si la has recibido por Correo Electrónico, la visualización del archivo en
pantalla puede variar en cuanto a tamaño o tonalidad de los colores. También el marco de los anuncios es un elemento
de diseño de producto que puede tener alguna diferencia. 

Si  tienes más anuncios contratados y tus pruebas de anuncio no se incluyen en este envío, las recibirás en breve en
caso de corresponder.
Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier  duda,  gestión o aclaración,  en el  teléfono de Atención al
Cliente 91 339 66 66.

Aprovechamos esta oportunidad para enviarte un cordial saludo,

Servicio de Atención al Cliente

 

POR FAVOR, DEVUELVA TODAS LAS PRUEBAS DE ANUNCIO FIRMADAS

MONTSERRAT ZAPATER OLIVAN
,

Avda. Manoteras, 12
28050 Madrid



Fecha: 14/12/2016

A27041881N004ES/

Este anuncio aparecerá en el epígrafe de:

Medicos Acupuntura

PÁGINAS AMARILLAS - HUESCA - Edición 2017

Id de anuncio: 27041881N00400

Height: 2.708333 - Witdh: 2.541667

Esta prueba es una reproducción del contenido del anuncio y puede que no se corresponda con el tamaño real del mismo. 

Anuncio: TRIPLE MODULO *2C*

CONFORME SOLICITO MODIFICAR

Dirección de devolución:
hibu Connect S.A.U.
Ref: Pruebas de Anuncio
Apartado de Correos 4710
28080 Madrid

Sello y firma del contratante

Rogamos devuelva la prueba antes de : 28/12/2016

Avda. Manoteras, 12
28050 Madrid


