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Cornellà de Llobregat, 13 de noviembre de 2009 

 

 

Apreciado cliente, 

 

Nos complace informarte de que del 23/11/09 al 30/01/10, ofreceremos 2 promociones distintas (y no 

acumulables): 

 

 

Regalo de guía de Windows Vista a partir de 20,00 € de compra. 
 

¿Quién se beneficia? 
Los clientes con una compra superior a 20,00 € de 

libros de nuestra editorial 

¿De qué se beneficia? 
De una guía de Windows Vista (978-2-7460-3605-

5) gratis 

¿Cómo se beneficia? 
Disponéis en la librería de un stock de estas guías 

para poder ofrecerlas en el momento de la 

compra.  

 

 

3 números de PC Actual gratis a partir de 35,00 € de compra. 
Las bases de esta promoción se detallan igualmente en nuestra web, www.ediciones-eni.com 

 

¿Quién se beneficia? 
Los clientes con una compra superior a 35,00 € de 

libros de nuestra editorial 

¿De qué se beneficia? 
De una suscripción gratis durante 3 meses a la 

revista PC Actual. 

¿Cómo se beneficia? 

Enviándonos el ticket de compra, por correo 

postal o electrónico y detallando “Promoción PC 

Actual”, nombre completo y dirección. Nosotros 

tramitaremos el alta de la suscripción gratuita..  

 

 

Hasta el 31/12/09: Acceso a libro digital gratis 
Las bases de esta promoción se detallan igualmente en nuestra web, www.ediciones-eni.com 

 

¿Quién se beneficia? 

Cualquier cliente que adquiera un libro en papel 

de ENI que también esté disponible en digital. La 

lista completa de títulos se detalla en 

www.ediciones-eni.com 

¿De qué se beneficia? 
Del acceso a la versión digital del mismo libro que 

ha adquirido, durante un año. 

¿Cómo se beneficia? 

Enviándonos el ticket de compra, por correo 

postal o electrónico y detallando “Promoción 

Libro digital”, nombre completo y dirección. 

Nosotros tramitaremos el acceso a su libro digital.  

 


