
23 de Noviembre del 2016 Pablo  Gómez  
 Av., Lucero 987  
Estimado  Pablo  12345  Cancún  
 
Felicitaciones! Hemos realizado un sorteo en la localidad de Cancún y su 
negocio Galerías Preciados ha sido seleccionado para la segunda edición de 
nuestra línea de productos “ANA POL”. Nuestro equipo ha completado un 
extenso proceso para evaluar a más de 160 establecimientos no asignados en 
nuestra primera edición. Nos complace en informarle que su negocio cumple 
con nuestro más exigente criterio y que ha sido seleccionado como uno de los 
mejores establecimientos de artículos de cosmética profesional. Muy pronto 
nos pondremos en contacto con Ud. Y le haremos entrega de nuestro lote de 
productos gratuito “línea belleza” de “ANA POL”.   

  
 

Atentamente:  
 

…………………………………………… 
Alberto Héller-Gerente Comercial 



23 de Noviembre del 2016 Ana  Gabor  
 Agustinos, 12  
Estimada  Ana  55512  Toledo  
 
Felicitaciones! Hemos realizado un sorteo en la localidad de Toledo y su 
negocio García & Cía. ha sido seleccionado para la segunda edición de 
nuestra línea de productos “ANA POL”. Nuestro equipo ha completado un 
extenso proceso para evaluar a más de 160 establecimientos no asignados en 
nuestra primera edición. Nos complace en informarle que su negocio cumple 
con nuestro más exigente criterio y que ha sido seleccionado como uno de los 
mejores establecimientos de artículos de cosmética profesional. Muy pronto 
nos pondremos en contacto con Ud. Y le haremos entrega de nuestro lote de 
productos gratuito “línea belleza” de “ANA POL”.   

  
 

Atentamente:  
 

…………………………………………… 
Alberto Héller-Gerente Comercial 



23 de Noviembre del 2016 María  Braco  
 Av. Américas 40  
Estimada  María  09876  Bogotá  
 
Felicitaciones! Hemos realizado un sorteo en la localidad de Bogotá y su 
negocio Almacenes Costa ha sido seleccionado para la segunda edición de 
nuestra línea de productos “ANA POL”. Nuestro equipo ha completado un 
extenso proceso para evaluar a más de 160 establecimientos no asignados en 
nuestra primera edición. Nos complace en informarle que su negocio cumple 
con nuestro más exigente criterio y que ha sido seleccionado como uno de los 
mejores establecimientos de artículos de cosmética profesional. Muy pronto 
nos pondremos en contacto con Ud. Y le haremos entrega de nuestro lote de 
productos gratuito “línea belleza” de “ANA POL”.   

  
 

Atentamente:  
 

…………………………………………… 
Alberto Héller-Gerente Comercial 



23 de Noviembre del 2016 Antonio  Gómez  
 Barcelona, 60  
Estimado  Antonio  43840  Tarragona  
 
Felicitaciones! Hemos realizado un sorteo en la localidad de Tarragona y su 
negocio Corte Francés ha sido seleccionado para la segunda edición de 
nuestra línea de productos “ANA POL”. Nuestro equipo ha completado un 
extenso proceso para evaluar a más de 160 establecimientos no asignados en 
nuestra primera edición. Nos complace en informarle que su negocio cumple 
con nuestro más exigente criterio y que ha sido seleccionado como uno de los 
mejores establecimientos de artículos de cosmética profesional. Muy pronto 
nos pondremos en contacto con Ud. Y le haremos entrega de nuestro lote de 
productos gratuito “línea belleza” de “ANA POL”.   

  
 

Atentamente:  
 

…………………………………………… 
Alberto Héller-Gerente Comercial 

 


