
 

PROPUESTA COMERCIAL PARA  

ALL RUGBY 

 

 

Posada de Llanera, Febrero de 2021 

Estimados Sres: 

Nos ponemos en contacto con ustedes desde Óptica y Centro Auditivo Valiente, 
establecimiento que abrió hace justo ahora en un año, en Posada de Llanera, para cubrir 
las necesidades tanto a nivel visual, como auditivo de los habitantes de Llanera. 

Las bases fundamentales sobre las que nos apoyamos son tres: ilusión por el trabajo bien 
hecho, visión de futuro y voluntad de abrir nuevos horizontes en el sector de la óptica,  

A lo largo de este año, Óptica Valiente, ha evolucionado, brindando a sus clientes no sólo su 
profesionalidad, sino la especialidad en adaptación progresiva, gracias a la confianza que 
ell@s nos han venido depositando , además de disfrutar de su peculiar trato personalizado. 

El equipo que conforma Óptica Valiente, está en continua formación para ofrecer el mejor 
servicio y asesoramiento. Pretendemos que cuando l@s clientes entran en nuestro 
establecimiento ‘ a comprar gafas’, o ‘a revisar los oídos´ reciban algo más. 

Somos especialistas tanto en la tercera edad como en población infantil. 

El objetivo de esta carta, es darles a conocer tanto nuestra existencia, como los servicios 
y descuentos que ofrecemos, para que ustedes, como agentes activos del centro, le hagan 
llegar la información aquí expuesta a las familias y comunidad educativa,  para que puedan 
beneficiarse de ellos.  

Los servicios que ofrecemos son: 

-Servicios Ópticos: Optometría, Contactología, Visión Infantil, Control de la miopía, 
Tonometría.  

-Servicios Auditivos: Examen otoscópico, Exploraciones audiométricas, Audiometría, 
Timpanometría, Mantenimiento total de los audífonos. 

-Aceptamos el pago con tarjeta. 

-Financiación a 3 meses sin intereses para servicios ópticos, así como hasta 12 meses sin 
intereses para servicios auditivos. 

-Asesoramiento estético 



-Variedad de marcas 

 

 

 

DESCUENTOS ESPECIALES 

-15% en Gafa graduada con 2 años de garantía. Incluye seguro de rotura que 
cubre el 65% de cualquier rotura durante el primer año. 

-10% en lentes de contacto de cualquier tipo y líquidos de mantenimiento. 

-15% en gafa de sol 

-Audífonos, 50% de dto en la segunda unidad 

*Ofertas no acumulables a promociones y descuentos existentes en la óptica. 
Descuentos aplicables a productos, no a servicios. 

 

Ya por último, queremos despedirnos, invitándoles a conocer nuestras instalaciones y poder 
conocernos personalmente. 

Agradeciendo el tiempo dedicado a leer esta información, se despide atentamente, 

 

Isabel Valiente Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


