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Puedes comprar tantos bonos cómo quieras hasta el 31 de agosto y puedes gastarlos hasta 
fin de año ahorrándote hasta un 60% en el diseño y ejecución de tu comunicación y publicidad o 
incluso en formación para poder realizarla tu mismo.

Los bonos incluyen el coste hora de cualquier servicio de ASKAN: planes de comunicación, formación, 

diseño gráfico, oficina de prensa, sistema de vigilancia competitiva, diseño web, comunidades on-line, 

redes sociales…

Los bonos no incluyen imprenta, programación web, serigrafía, contratación de espacios publicitarios,…

Al contratar el bono se realizará una hoja de pedido concretando el uso del mismo, garantizando el resulta-

do que el cliente obtendrá con dichas horas: un plan de comunicación, el diseño de un catálogo, una marca, 

el diseño de una web, diseño y despliegue de estrategia on-line (redes sociales, comunidades virtuales, 

vigilancia competitiva…), notas de prensa, auditoria web,…

Las horas sobrantes de los bonos (si, por ejemplo, un trabajo se presupuesta en 65 horas y se compra un 

bono de 60 horas quedarían 5 horas sin descuento) se cobrarán al coste normal (49 € la hora) excepto si 

se realizan antes del 31 de agosto, supuesto en el que el precio hora sera de 30 €. 

Comprando los bonos antes del 1 de Julio te aseguras de que a tus trabajos les será aplicado un IVA de 

16% y no del 18% con un ahorro del 2% si no puedes descontar el IVA.

Los bonos pueden comprarse con vencimiento a 30 días hasta el 31 de agosto pero podrán gastarse hasta 

el 31 de diciembre (pudiendo alargarse el plazo si el trabajo está en curso).

Consúltanos sin compromiso: 
   en el teléfono 94 410 66 69 
   o en el email askan@askan.es 

Más promociones en  http://askanmasquepalabras.wordpress.com.


