
¡Este verano REGALA SALUD!
Tráenos a tu amig@ y comparte felicidad.

Premiamos

tu compromiso

de20%
descuento**



Tráenos a tu amig@ y comparte felicidad comprometiéndote por 
un peso saludable y prepárate para lucir figura. Entrega este folleto 

rellenado correctamente en tu próximo pedido con los datos de
tu amig@  y, una vez empiecen algún tratamiento de PronoKal Group®, 

obtendrás un 20% de descuento en tu próximo pedido y tu amig@ un 10% en su 
primer pedido, iniciando cualquiera de nuestros tratamientos**.  El equipo de PronoKal 
Group® se pondrá en contacto con tu amig@ y le asignaremos tu mismo médico o uno 
cercano a su domicilio o lugar de trabajo. Una vez empiece el tratamiento recibirá
un descuento del 10% en su primer pedido, y tú, como ya te hemos dicho, tendrás
una bonificación del 20% en tu próximo pedido* *.

Mis datos:

Nombres

Apellidos*

Nº. de paciente Ciudad* 

CP* Teléfono

E-mail*

Recomiendo a:

Nombres

Apellidos*

Ciudad* 

CP* Teléfono

E-mail*

* Los datos marcados con asterisco son obligatorios. **Descuento aplicable en un el siguiente pedido de producto de PronoKal 
Group®. No acumulable a otras campañas. El descuento en tu pedido del 20% irá siempre condicionado a que tu amig@ haya 
iniciado un tratamiento de PronoKal Group® (PnKExpert, PnKDefine, MétodoPnK, PnKDiaprokal o PnKCelulitis.).

Le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de PNKDiet, S.L.U con la[s] finalidad[es] de: F1: Gestión y atención de su 
solicitud de información y/o consulta. F2: Mantenerle informado acerca de los productos, servicios y novedades de la Compañía, en caso de que así nos lo 
autorice. Dichos tratamientos tendrán como base jurídica su consentimiento. Sus datos personales se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario 
para atender su solicitud de información, o hasta que manifieste su oposición a la recepción de las referidas comunicaciones comerciales, en caso de que haya 
autorizado el envío de las mismas. Posteriormente, podemos conservar sus datos para cumplir con una obligación legal que nos sea aplicable. Ud. podrá 
ejercitar de forma gratuita sus derechos de Acceso; Rectificación; Supresión; Limitación del tratamiento; Portabilidad de los datos y Oposición mediante 
escrito acompañando copia de su DNI o documento válido que lo identifique dirigido a PNKDiet, S.L.U. a la siguiente dirección postal: C/ Roger de Llúria, 58, 
08009, Barcelona; o a la siguiente dirección de correo electrónico info@pronokalgroup.com. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la correspon-
diente autoridad de control, si así lo estimase oportuno. Puede consultar información adicional en nuestro sitio web www.pronokalgroup.com.

Firma:Quiero enterarme de las mejores promociones de la Compañía.

Promoción válida para nuevos pacientes y expacientes de 
6 meses desde su último pedido, del 1/06/2019 al 31/07/2019.
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de20%
descuento**


