
 
GENERAL OPTICA 
 
c/Juan Carlos I,13  Elda 
tf 965 397395 
 
 
 
La mirada de un colectivo  
merece las mejores ventajas. 
 
 
Apreciados Señores, 
 
Como empleados de Empresas pertenecientes a ASEner, en General Óptica queremos 
agradecer su confianza y ofrecerle ventajas exclusivas para usted. 
 
Por ello, nos complace informarles de las nuevas ofertas que pueden disfrutar en nuestro 
establecimiento de Elda: 
 

Gafas graduadas con cristales monofocales orgánicos  antirreflejantes desde  59 € * 
 

Gafas graduadas con cristales progresivos orgánicos  antirreflejantes  desde  159 € ** 
 

30% de descuento  en el resto de productos***  
 

50% de descuento  en la compra de la Tarjeta Privilege **** 
 
Con la compra de la Tarjeta Privilege, el titular puede asignar a tres beneficiarios. De esta 
manera, también se beneficiarán durante tres años de los descuentos especiales y ventajas 
exclusivas en General Óptica, así como de las misma s promociones que el miembro del 
colectivo. 
 
Para poder beneficiarse de estas ofertas sólo deberán identificarse como empleados miembros de 
ASEner  en nuestro establecimiento de General Óptica .  
 
También les invitamos a probar nuestros nuevos servicios, Servicios AZ  de Salud Visual y 
Servicio Carácter  de Imagen Personal, con los que cuidaremos aún más su mirada, así como 
ponemos a su disposición nuestro servicio de Revisión Auditiva . 
 
Recuerde que si desean ampliar esta información, les atenderemos encantados en su centro 
General Óptica de Elda. 
 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Vicente García 
Director establecimiento Elda 
 
*Oferta válida por la compra de gafas graduadas completas (montura + cristales). Monturas a elegir dentro del surtido de la 
promoción. Cristales monofocales: orgánicos, endurecidos y con tratamiento antirreflejante (límite de graduación: esferas 
hasta +/- 6,00D y cilindros hasta +/- 2,00D; diámetro de 65mm para las lentes + y de 70mm para las -).  
 
**Oferta válida por la compra de gafas graduadas completas (montura + cristales). Monturas a elegir dentro del surtido de 
la promoción. Cristales progresivos: orgánicos, endurecidos y con tratamiento antirreflejante (límite de graduación: esferas 
de + 6,00 a - 8,00D y cilindros hasta 3,25D y adiciones de 1,00 a 3,50D).  
 
***Oferta válida para compras superiores a 100€ en gafas graduadas (montura + cristales), gafas de sol y audífonos.  No 
acumulable a otras ofertas y/o promociones. 
. 
****PVP Tarjeta Privilege: 39 € 
 
Estas ofertas son válidas hasta el 31-12-11. No son acumulables a otras ofertas y/o promociones, a excepción del 5% de 
descuento adicional de la Tarjeta Privilege. Estas ofertas no son válidas en tiendas outlet. 


