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EMUNES lucha por sus empresas afiliadas sean lo más competitivas posible. Aumentar beneficios,
saber donde recortar gastos y aumentar la productividad puede ser, sin duda, pasos para conseguir
el éxito empresarial. Para ello trabajamos sin descanso, para ofreceros las herramientas más
eficaces para lograr vuestros objetivos.

Desde hace apenas unas semanas se ha sumado a nuestro proyecto prácticamente la totalidad de
los Credit Servicies ubicados en la Región de Murcia. Un acuerdo importante con el que todos los
afiliados podréis beneficiaros de unas ventajas exclusivas a la hora de solicitar financiación, además
este acuerdo va enfocado también a todos vuestros FAMILIARES DIRECTOS y TRABAJADORES,
así mismo que decir tiene, que nuestros nuevos afiliados dispondrán también de beneficios
especiales a la hora de solicitar cualquier servicio o producto a una empresa afiliada.

Hemos estado trabajando en este importante acuerdo desde el pasado mes de Septiembre, y es
ahora por fin cuando podemos presentaros el nuevo departamento financiero de Emunes. Que lo
disfrutéis, va por vosotros.

¡ El acuerdo consiste en ...!
Gracias a este importante acuerdo obtendréis :
- Asesoramiento financiero gratuito.
- Estudio y análisis de posibles operaciones
- Regalos especiales por todas las transacciones realizadas
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Ejemplo de operación al solicitar una hipoteca de unos 150.000 € a traves de las oficinas adheridas
al acuerdo :
- Consola Wii
- Televisor 32” LCD
- Dos noches de hotel

Forman parte de este acuerdo, la mayor parte de las oficinas de Credti Services :
Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Lorca, Mazarron, Molina del Segura, Mula, Murcia
(incluyendo Cabezo de Torres y el Palmar), Totana, Yecla, Jumilla,...
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