Estimados amigos Intercoiffure,
Día de acción Education for Life
El primer sábado de diciembre – día internacional de donación para todas las peluquerías de Intercoiffure.
El primer sábado de diciembre es el día que dedicarán a Education for Life. En todo el mundo, las peluquerías Intercoiffure
participantes donarán al menos el 10% de sus ingresos de ese día para las ramas del proyecto caritativo respectivamente
Intercoiffure Charity Deutschland y Education for Life.
Informen a sus clientes de esta acción. Por favor pongan una caja de donación en su mostrador, distribuyan los folletos
Education for Life y compartan la información sobre esta acción en sus comunicados de prensa y publicaciones en las
redes sociales como Facebook. Se puede también encomendar un roll-up para esta acción – pero si e quiere hacer la encomienda tendrán que hacerla antes de fin de octubre con nuestro miembro de comité el Sr. Ludwig Janz, de Bauer & Guse.
Por favor, transmitan sus donaciones en la cuenta de Intercoiffure Charity:
Education for Life: Bank account
Account: 0274 - 880288.62G
Account Holder: Intern. des Coiffeurs des Dames,
I.C.D. Intercoiffure-Interbeauté-Mondial
Title of account: Education for Life
BIC: UBSWCHZH80A
IBAN Code: CH41 0027 4274 8802 8862G
Bank: UBS AG; Postfach; CH-8098 Zürich
¡Importante! En la primera línea del motivo de la transferencia, por favor, indiquen en primer lugar:
Su nombre y apellido/nombre de la empresa/dirección/correo electrónico/número de teléfono.
Cualquier persona que requiera un recibo de donación debe indicar la dirección completa en el formulario de transferencia.
Con un cordial saludo
Suscrito Jens Dagné

Encontrarán
un orden de
compra detrás de
este correo.

Descarga y encomienda por fax:

W

e

g

I

v

e

H

o

p

e

Poster y artículos de prensa

!

Descargar a partir del sitio www.intercoiffurecharity.de
Count on us!

- Poster A3 para el “Día de acción Education for Life” (imprimir por sí mismo)

First Saturday in December Worldwide
Donation Day for Intercoiffure

- Artículos de prensa para el día de la donación (para adaptar a sus propios

The first Saturday in December, throughout the world,
we will donate a part of our day’s takings to the
“Education for Life” aid schemes.
We give children and teenagers from the slums
and conflict areas of this world, threatened by starvation,
violence, crime, drugs or war, a qualified training
and consequently, a future.

education-for-life.com

medios de comunicación)

www.intercoiffure-mondial.org

Folletos “We give hope”.
Encomienda suplementaria de folletos “We give hope”.
Por fax al + 49 (0) 69 41 02 73, a la intención de la Sra. Baum, Intercoiffure Fráncfort.
Envíeme ______ folletos “We give hope” (los folletos son gratuitos, solo me cobran
los gastos del envío).

Roll-up
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Encomienda del roll-up 80 x 200 cm
Count on us!
We will participate in the worldwide
donation day for intercoiffure.

Por fax al + 49 (0) 61 51 91 30 63, Bauer & Guse
(Encomienda posible hasta fin de octubre)

The first Saturday in December, throughout the world,
we will donate a part of our day’s takings to the
“Education for Life” aid schemes.
We give children and teenagers from the slums
and conflict areas of this world, threatened by starvation,
violence, criminality, drugs or war, a qualified training
and consequently, a future.

Envíeme _______ roll-up(s) al precio de 76€ sin IVA por roll-up más fastos de envío

Nombre de la peluquería:
Nombre:
Calle/Localidad:

Sello de la empresa:

Firma:

