PROMOCIÓN
SECTOR SANITARIO

1. Objetivo
Habéis demostrado ser un motivo de orgullo de nuestra sociedad, os
debemos mucho y por eso desde el Grupo Top Form queremos poner
nuestro granito de arena colaborando con vosotros, que sois unos
héroes con mayúsculas.
El objetivo de esta promoción es agradeceros a todos el personal
sanitario, el esfuerzo que habéis hecho y seguís realizando en esta
pandemia, por eso os podéis beneficiar de un descuento del 20% en
mobiliario de cocina.

2. Marcas de cocina
Si queréis cambiar uno de los lugares más importante de nuestros
hogares, la cocina, donde cada vez pasamos más tiempo en ella y se ha
convertido en un sitio de reunión, de estar con familiares, amigos, etc. y
de disfrutar de la gastronomía… ¡aquí estamos nosotros!
El Grupo Top Form tiene dos marcas:

ANTALIA COCINAS

Consulta su web:
www.antaliacocinas.com
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Consulta sus catálogos:

DIOMO COCINAS

Consulta su web:
www.diomococinas.com

Consulta su catálogo:

Dos marcas diferentes donde seguro que encontrarás la cocina de tus
sueños. Mira nuestras webs, catálogos y…
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3. ¿Qué tienes que hacer?
Si estas interesado en la promoción ponte en contacto con nosotros a
través del correo sanitarios@topformgroup o al teléfono 925-021-213.
Tenemos distribuidores de antalia y diomo a nivel nacional, te
ampliaremos la información sobre la promoción y te diremos cuáles son
los más cercanos para que vayas a visitarles y te pongas en contacto con
ellos.

4. ¿Qué documentación necesitas?
En el momento que ya hayas elegido tu distribuidor y tu cocina, tendrás
que presentar al distribuidor la siguiente documentación:
•
•

Fotocopia compulsada de acreditación colegial activa o la del
centro/servicio sanitario al que perteneces
Fotocopia del DNI

Con esto comprobaremos que realmente eres tú, para evitar cualquier
tipo de suplantaciones de identidad.

5. Plazo de la promoción:
La promoción se efectuará entre el 1 de Junio y el 31 de Diciembre de
2020.

6. Profesional sanitario
Dentro del colectivo de profesionales sanitarios quedan incluidos todos
los trabajadores de centros sanitarios y hospitales (médicos, enfermeros,
auxiliares, personal de limpieza, conserjes, celadores, etc.). También se
incluirá a los profesionales farmacéuticos.

7. Imágenes de tu obra de arte
Queremos ver lo bien que ha quedado tu cocina, por eso te vamos a
pedir un último favor. Cuando esté terminada, súbela a las redes sociales
Facebook y/o Instagram de Diomo o Antalia con el hashtag
#CocinaHeroes. En el caso de que no tuvieras redes sociales podrás
enviar las imágenes por correo a sanitarios@topformgroup.com y así
disfrutaremos todos juntos de ella.
Para cualquier duda, consúltanos… ahh y de nuevo…
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