
 

 

 

 

ALMA noticias  

Bienvenidos a nuestra 29ª edición de 
ALMA noticias.  
Muchas gracias por su tiempo y su 
colaboración. 
   

Britta Persson y el equipo de ALMA 

-------------------------------------------------     

RELÁJATE BIEN ESTE VERANO  
CON ALMA  HOMBROS EXTRA,    
Y DISFRUTA SU MULTI USO, 
 

      PARA 
                      LA PARTE  LUMBAR, 
      

         PARA LOS 
HOMBROS, TUMBADA O 

                                           

    PARA LOS 
HOMBROS, SENTADA 
                          
       

CADA AÑO MÁS CONOCIDO…….. 

         

    ALMA   ¡OFERTA VERANO! 
       HASTA EL 15 DE JULIO          
                                  
PIDA 3 COJINES CUALQUIER MODELO 
 

            
 
REGALAMOS 1 cojín TRADICIONAL.     
 
                 ¡¡LLÁMENOS YA!!     
        (Máximo 1 oferta por tienda)   

     
Ofrezca a sus clientes   
     “un alivio natural”    

recuerde que el cojín 

ALMA  sirve  para todo el 

año. Las molestias  

musculares pueden 

aparecer en cualquier 

momento.             
-------------------------------------------------
Agradeceremos a los clientes de  
ALMA   que hayan contestado que 
quieran seguir recibiendo el nuestro 
boletín,  ALMA   noticias. Con el 
nuevo reglamento de UE es 
imprescindible que el cliente nos 
mandan una confirmación para 
poder seguir enviando nuestras 
noticias e información. Muchísimas 
gracias por su colaboración. 
_______________________________ 

    No hay mejor 

alivio, después de estar de 

pie todo el día, que sacar el 

ALMA  pie del congelador y 

meter los pies. ¡Buen relax! 
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¡Alivio de forma natural! 

       Según la nueva normativa de la UE de 
protección de datos (RGPD), me gustaría 
recordarle que como cliente de ALMA, 
almacenamos información sobre usted y su 
empresa, como nombre, direcciones, 
números de teléfono, direcciones de correo 
electrónico, así como los datos de negocio, 
por ejemplo, pedidos, albaranes, facturas o 
correspondencia. Almacenamos esta 
información exclusivamente en nuestros 
archivos internos. No compartimos estos 
datos con terceras partes a menos que sea 
absolutamente necesario para el envío de 
ofertas, pedidos u otra actividad ordinaria 
que realicemos con usted.  
En nuestra página web puede ver el texto 
completo de nuestra política de privacidad 
y protección de datos con información 
sobre sus derechos de información, 
cambios o cancelación. Puede verlo en el 
siguiente link: 
www.almacojines.com/politica-de-
privacidad.html 
También nos gusta mantenerle informado 
sobre noticias y novedades de producto de 
ALMA con nuestro boletín. 
 
Si en cualquier momento desea dejar de 
recibir nuestro boletín, puede hacerlo 
enviando una solicitud para darse de baja a: 
info@almacojines.com 
 
Esperamos continuar nuestra cooperación 

con usted. 

 

¡Síguenos en FACEBOOK e  

INSTAGRAM y danos   

ALMA boutique 
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