
Promoción 
Colectivo MB21



• Pack de 6 o 9 sesiones con un 30% de DTO.
• Plan Stop 10% DTO.
• Promoción del mes + 1 sesión gratis

Además tendrán, para iniciarse, 1 sesión a 25€ de la zona que quieran, que solo podrán adquirir una vez, y que podrá 
combinarse con las promociones anteriormente indicadas.

ACREDITACIONES E INTRODUCCIÓN EN FLOWWW
Es obligatorio que los clientes se acrediten como empleados del colectivo en el momento de darlos de alta en el sistema.

¡IMPORTANTE! CÓMO NOS CONOCIÓ:
En el proceso de alta de un cliente que se haya identificado como perteneciente a un colectivo, es importante que lo 
incluyáis en el CNC del colectivo al cual pertenece, para poder realizar correcto seguimiento.
Ejemplo: [Colectivos MB-21] Carrefour

Desde Grupostop se está realizando una nueva acción de captación de nuevos colectivos de ámbito nacional, a través 
de un colaborador externo: MB. Se ha desarrollado un proceso distinto de activación de estos colectivos, para poder 
realizar un análisis y seguimiento de los mismos. Por este motivo las condiciones son diferentes a las del resto de  
colectivos, los cuales mantendrán sus condiciones actuales.

PROMOCIONES COLECTIVOS MB



DL‐COLECTIVOS‐1 SESIÓN 25€

Un cliente nuevo, cuyo origen sea COLECTIVOS MB‐21, tendrá un dto en la compra de un bono de 1 sesión de 
cualquier zona.  Para ello informaremos en el justificante el Código promocional COLECTIVOMB



DEPILACIÓN LÁSER ‐ COLECTIVOMB ‐ PACK 6/9 ‐30% DTO ‐ PLAN STOP 10% DTO

• Bono de 6ss cualquier zona

• Bono 9ss cualquier zona

• PSP de cualquier zona

• Una única compra por cliente

• AVISO: Para el resto de clientes estos bonos no estarán disponibles ( no se añadirán en el justificante del cliente)

Estos clientes podrá adquirir un bono de 6ss o 9ss de depilación de cualquier zona, con un descuento del 30%, que se 
aplicará de forma automática o un PSP con un descuento del 10%



Sesión gratuita extra en promoción mensual Grupostop

Los clientes pertenecientes al colectivo MB, tendrán derecho a una sesión extra gratuita de las 
zonas que adquieran en la promoción del mes. Tan solo tendremos que añadir a su justificante el 
bono de 1 sesión de la zona correspondiente, para que se aplique el descuento del 100% en la 
misma.




