GROHE SMART
Grohe_Loyalty_brochure_A5_ES.indd 1

08.07.14 15:00

¡BIENVENIDOS A
GROHE SMART!
SEA INTELIGENTE Y CONVIÉRTASE EN MIEMBRO
DEL MAYOR PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN
PARA INSTALDORES
GROHE SMART está especialmente diseñado para los instaladores de productos
GROHE: Como miembro de GROHE SMART usted obtendrá más por su dinero - más
"SMARTS“ por cada producto GROHE que compre de toda la gama de productos y
con una gran variedad de premios interesantes.
Pero no sólo los instaladores autónomos pueden convertirse en miembros del
programa GROHE SMART. Toda la empresa puede participar - cada empleado
puede acumular puntos, conocidos como SMARTS, para su empresa.
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¿QUÉ VENTAJAS TIENE
GROHE SMART PARA USTED?
1. ACUMULE "SMARTS" Y

CONSIGA INTERESANTES
REGALOS
Nuestra gama incluye más de 2.500 productos
para el baño y la cocina, y con cada uno de
ellos puede obtener SMARTS y ¡canjearlos
por premios! Registre el producto que haya
adquirido, utilizando el código UPI de la caja,
en www.grohesmart.com o utilizando la
aplicación SMART Reader disponible en
las aplicaciones Apple y Android Stores
y comience a acumular valiosos puntos
de bonificación.

Acumule SMARTS con
más de 2.500 productos
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2. SEA MIEMBRO DEL

CLUB GRATUITAMENTE
Su afiliación a GROHE SMART es completamente
gratuita y adaptada a sus necesidades: Obtenga
beneficios, recompensas e información especialmente adaptada a usted y a sus necesidades:
Cuanto más se involucre con GROHE SMART
más podremos ayudarle.

3. MANTÉNGASE

AL DÍA DE TODO
Gracias a GROHE SMART siempre estará
perfectamente informado. Sea el primero
en conocer y experimentar los nuevos
productos, será invitado a formaciones
de producto y a participar en módulos de
formación online. Además le informaremos
de las ofertas particularmente beneficiosas
para su labor diaria.
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¡ASÍ ES COMO FUNCIONA!
REGÍSTRESE ON LINE O MEDIANTE LA APLICACIÓN
SMART PARA SU MÓVIL

Inscríbase fácilmente y sin complicaciones on line en www.grohesmart.com o descárguese la aplicación SMART para usar el lector de códigos en su SMART Phone .
Después de la inscripción inicial, sus datos de acceso se guardan en la aplicación.

ENTRE EL CÓDIGO UPI

Usted encontrará un código individual UPI en cada etiqueta de la caja del producto.
Basta con conectarse on line o mediante la aplicación de SMART Reader, inscriba su
compra y sus SMARTS se añadirán a su cuenta inmediatamente. En la web de GROHE
SMART podrá encontrar el recuento total de SMARTS acumulados y los productos que
puede adquirir con ellos.

CANJEE SMARTS Y GANE AÚN MÁS

Puede canjear sus SMARTS directamente en nuestra tienda de premios GROHE SMART
en www.grohesmart.com. Desde aquí podrá beneficiarse de increibles ventajas: Gracias
a GROHE SMART puede ser el primero en experimentar nuevos productos y estar al día
de todos los productos gracias a la participación en cursos y seminarios.
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Introduzca su código UPI de forma
fácil y rápida, ya sea en su ordenador
de casa o en la oficina

SMART
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VARIEDAD DE PREMIOS
USTED PUEDE SER UN GANADOR CON GROHE SMART!
SELECCIONE LOS PREMIOS EN GROHESMART.COM
1190
5350

225
6550
290

120
180
4500

950

35
2250
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USTED PUEDE SER
UN GANADOR CON
GROHE SMART
Recoja SMARTS en cada compra que haga para tener la oportunidad de ganar
atractivos e interesantes premios. Usted puede comprobar el estado de su cuenta
de SMART en cualquier momento mediante la aplicación de SMART Reader o
visitando nuestra página web para canjear sus SMARTS en la tienda de premios
GROHE SMART. Además, cada vez que se registre un código UPI puede obtener
premios para usted y toda su compañía!
¡Recoja sus primeros 25 SMARTS ahora sólo debe introducir este código UPI !
( Y usted vera acumulados 25 SMARTS
en su cuenta como bono de bienvenida )
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CÓMO PUEDE
LLEGAR A SER
UN MIEMBRO DE
GROHE SMART
1. REGÍSTRESE ONLINE
Sólo tiene que registrarse fácilmente en
www.grohesmart.com. Tan pronto como
reciba el correo electrónico de registro ya
puede empezar a acumular SMARTS.
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2. DESCARGUE EL LECTOR APP
Para un cómodo acceso móvil a tu cuenta
GROHE SMART, sólo tiene que descargar la
aplicación SMART Reader desde su Smartphone
de Apple o Android.

3. COMPRUEBE SU ESTADO DE CUENTA SMART
Usted puede comprobar online el estado actual
de su cuenta SMART en cualquier momento
y ver exactamente la cantidad de SMARTS
acumulados para obtener los premios que desee.

4. CANJEE SUS SMARTS PARA OBTENER
PREMIOS INTERESANTES
En nuestra tienda de premios GROHE SMART,
puede canjear sus SMARTS por una amplia gama
de útiles y atractivos premios, adecuados para su
labor diaria en el trabajo o para el hogar.
Usted puede descargar la
Aplicación Smart Reader aquí:
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¡REGÍSTRESE AHORA Y
RECIBA 50 SMARTS COMO
BONO DE BIENVENIDA!
GROHE SMART – El programa de fidelización más grande para los profesionales del baño.

EC-ISHSMART1
Basta con introducir el código UPI
online o mediante la aplicación
SMART Reader y los puntos SMART
se acumularán al instante a su cuenta
(¡Hay 25 SMARTS más ocultos en
este folleto!)
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Servicio de Atención
GROHE SMART
Tel. 91 278 93 48
Horario de Lunes a Viernes
8:00 am a 18:00 pm
www.grohesmart.com
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