
Distinguidos señores, 

 

Me complace dirigirme a ustedes desde PORCELANOSA, como responsable de Locales Comerciales en Córdoba, 

para presentarles una propuesta de colaboración para que la estudien en su Junta de Gobierno. 

 

Mi propósito es acordar un importante descuento de compra para todos los colegiados que deseen reformar o 

abrir una farmacia. El descuento será aplicado en toda nuestra gama de productos (pavimentos porcelánicos, 

fachadas, encimeras de mostrador en KRION,  etc).  

Dicho descuento sería aplicado presentando su nº de colegiado al concertar la cita conmigo para la visita a nuestra 

exposición. 

 

Estoy a su disposición en caso de que les interese para concertar una visita en sus instalaciones para poder 

ampliarles esta información que considero es de su interés pues actualmente estamos abasteciendo a bastantes 

farmacias en toda la provincia en cuanto a pavimentos y alicatados de fachada. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Daniel Escabias Aragón 
Departamento Comercial | Tel: 8164 - 667103866 
dea@porceral.porcelanosa.com 
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Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales dirigiéndose exclusivamente al destinatario mencionado en el encabezamiento. Los mismos conti
reservada que no puede ser difundida o divulgada sin la previa autorización escrita de PORCERAL, S.A.U., en virtud de la legislación vigente. Si usted ha recibido este 
correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su 
contenido a ninguna persona. Los datos personales facilitados por usted o por terceros serán tratados por PORCERAL, S.A.U. en calidad de responsable de
la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con PORCERAL, S.A.U. Normalmente, la 
base jurídica que legitima este tratamiento, será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. El plazo de 
conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito a Carretera Nacional 340, Km. 55,8 de 12540 Vila
o a través de la dirección de correo electrónico dpo@porcelanosagrupo.com . Asimismo, podrá ejercer su derecho a la protección de datos personales, interponiendo 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos . Asimismo, es responsabilidad suya comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no contengan 
virus informáticos, y en caso que los tuvieran, eliminarlos. 

 

 



 


