EL NUEVO CONSTRUCTOR:
UNA REVISTA EXCLUSIVA PARA LOS QUE PERTENECEN AL
MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN.
¡PÍDALA HOY: ES GRATIS!
*****XXXX**XXXXX XXXX XXX

Mr. Sample
Sample Company
XXX Street Name
Hometown, ST 00000-0000

Sr. Sample:
Si es usted constructor, plomero, electricista, pintor o supervisor en una obra...
en definitiva, si está de alguna manera relacionado con el mundo de la
construcción, está de suerte porque ¡le estamos ofreciendo una suscripción
totalmente GRATIS a la revista EL NUEVO CONSTRUCTOR! Y lo único que
tiene que hacer es llenar y enviar el cuestionario que encontrará más abajo.

Lo que gente como usted dice
sobre nosotros:

El Nuevo Constructor es una revista en español y a todo color hecha
exclusivamente para usted: el constructor hispano. Usted podría recibir uno de
nuestros números – casi cien páginas llenas de información, fotografías a todo
color, dibujos paso a paso y gráficos comparativos de productos- una vez cada
dos meses en la comodidad de su hogar. Y lo mejor de todo, GRATIS.

Martín Morales,
Handy Man Co., Alexandria VA

Sí, como lo oye. El Nuevo Constructor es GRATIS AHORA y lo será SIEMPRE.
No hay trucos, ni letra pequeña. Cuando creamos nuestra revista hace 3 años,
tuvimos siempre claro que los fondos provendrían exclusivamente de nuestros
anunciantes. Para recibir la revista, tan sólo responda a las tres simples preguntas
de abajo y envíe el formulario por correo en el sobre prepagado que le adjutamos o
por fax al 847-291-4816. Sus respuestas nos ayudarán a conocer en mayor
profundidad su negocio y mejorar nuestra revista con cada número. Dicha información
será clasificada como confidencial y nunca divulgada a terceros.

Freddy Vanegas,
CG Chase Construction, Miami FL

El sector de la construcción es uno de las industrias de mayor crecimiento en
la actualidad. Y el cimiento de dicha industria es cada vez más el constructor
hispano. Contratistas o trabajadores que, como usted, día a día y casa a casa
están construyendo y renovando nuestro país. En El Nuevo Constructor estamos
orgullosos de ser la primera y la única revista en proveerle con la información
que usted necesita sobre seguridad, herramientas, técnicas, productos y cómo
hacer crecer su negocio.
Si desea construir un negocio más seguro, más eficaz y más próspero, solicite
su suscripción gratis al Nuevo Constructor hoy mismo. Porque la herramienta
más útil de todas es la información.

“Los consejos de su revista son
increíbles, sobre todo los que
hablan de aumentar los márgenes
y cómo hacer crecer mi negocio.”

“El Nuevo Constructor es útil
no sólo para conocer nuevos
productos sino sus técnicas de
instalación adecuadas.”

“Yo le paso la revista a todos los
trabajadores de la compañía para
que estén al día en todo momento.”
Néstor García,
Henning Construction, Naples FL

www.enchw.com
Entre otras cosas, aprenda:
• Los ocho pasos para
ensamblar andamios de
forma segura y evitar
accidentes.
• Los cinco consejos para
disminuir sus gastos.

Cordialmente,
• Qué nuevo tipo de concreto
utilizar para paredes altas.
Rick Schwolsky
Editor
PD: Recuerde: si desea recibir su suscripción GRATIS, responda a las tres
preguntas que encontrará de abajo y envíe el formulario por correo en el sobre
prepagado que le adjutamos o por fax al 847-291-4816.

• Qué ponchadora es mejor,
Hitachi o DeWalt. O qué
camioneta compran los
hispanos, Toyota o Ford.

desprenda aqui

Para activar su suscripcion de cortesía, por favor
complete este formulario y envíelo por correo en el sobre
prepago adjunto o por fax al: 847-291-4816

1

¿Cuál es el negocio principal de
su empresa? (Marque sólo uno)
01 ❏ Construcción Residencial
02 ❏ Construcción Comercial
03 ❏ Contratista especializado
(Electricista, tablero de yeso,pintura,
plomería, techado, etc.)
99 ❏ Otro (favor especificar)

2

¿Por favor indique el nombre de su
cargo?(Marque sólo uno)
01 ❏ Propietario, presidente, socio
02 ❏ Mayordomo, supervisor de
construcción, gerente de
proyecto,gerente de compras
99 ❏ Otro (favor especificar)

3

¿Participa usted en la decisión de
comprar productos de construcción,
herramientas, camionetas y equipos,
en su compañía?
01 ❏ Sí
02 ❏ No

Deseo recibir/seguir recibiendo EL NUEVO CONSTRUCTOR !GRATIS! ❏ ¡SÍ! ❏ NO

Nombre y apellido(s)

______________________________________

Firma
Compañía

Fecha
________________________________________

Título o cargo en la empresa
Dirección postal

_

Ciudad

Estado

Teléfono (Oficina)

Número de fax (Oficina)

Correo electrónico

Código postal

_

El aviso de renovación de suscripción y mensajes ocasionales sobre otros productos y servicios se enviarán a su dirección
electrónica o número de fax. Al proveer esta información usted da su consentimiento para que la usemos.

1H5JB

¿Botaría a la basura
un regalo sin abrir?
Eso es lo que estaría haciendo si no
nos envía el cuestionario y acepta
la suscripción a El Nuevo Constructor.
La suscripción es GRATIS AHORA y
SIEMPRE para usted, simplemente
por ser un trabajador de la industria
de la construcción.
www.enchw.com o por fax al 847-291-4816

1X5JB

EL Nuevo Constructor
Professional Services
P.O. Box 3506
Northbrook, IL. 60065

Constructor:
Su mejor herramienta no es
ni su camioneta, ni su
ponchadora, ni su martillo..

Su mejor herramienta es la

INFORMACIÓN.

E-OE-03

Reciba GRATIS una suscripción a la revista EL NUEVO CONSTRUCTOR.

