Hola, ¡¡he descubierto un producto fantástico!!, ADA mantenimiento para nuestro coche, por
solo 69€ al año, te hacen todos los servicios de mantenimiento que necesites sin cobrarte nada
por la mano de obra, regalan un cambio de aceite en la revisión que tu elijas, hacen hasta un
10% de descuento en los recambios necesarios, ¡¡¡con garantía de un año u 8.000 Km.!!!,
además, pre-ITV-gratis, te pasan la ITV por solo 35€ (tasas no incluidas) y cobran solo 30€ la
hora por la mano de obra en las reparaciones necesarias, entre otras muchas cosas.
Puedes ver todo lo que incluye siguiendo este enlace http://www.ada.es/mantenimiento/
Mantener nuestro coche a punto y cambiarle el aceite es una necesidad, todos los años
debemos revisar varios puntos para que sea seguro y evitar las molestas averías inesperadas.
Por solo 69€ al año me parece baratísimo.
Y no solo eso, además de que el producto puede salirnos gratis, ¡¡¡PODEMOS GANAR
DINERO!!!. ¿Cómo?, muy sencillo, Puedes invitar a tus amigos, familiares, compañeros de
trabajo, a todas las personas que quieras a que también lo descubran.
Obtendrás un código para ti como el que yo te envió en este mensaje, con el código que te
envío podrás regístrate y tendrás el tuyo.
Todas las personas a las que invites se podrán registrar para obtener su código y enviárselo a
mas amigos que también tenderán el suyo, así iremos creando un red de amigos enorme, cada
vez que uno de nosotros compre, todos iremos acumulando euros, después podremos
cambiarlos por otros productos o servicios, o pedir que nos entreguen los euros que hayamos
acumulado.
¿Qué te parece?, ¡¡¡es fantástico!!!. Yo ya me he registrado y te envió mi código para que tú
también puedas hacerlo, mira este enlace http://hergosistemas.es/amigos/login.php donde
podrás ver al detalle como es el sistema de compra y te podrás registrar. Yo ya lo he hecho, no
pierdas la oportunidad y hazlo ahora mismo, obtendrás tu código para seguir la cadena y
podrás comprar el producto cuando quieras, no tienes que cómpralo ahora mismo.
Las buenas oportunidades son para los buenos amigos, tenía que contarte mi descubrimiento.
Avisa a tu familia, compañeros de trabajo, a todo el mundo, podemos conseguir un producto
necesario para nuestro coche y gana dinero.
Por cierto, lo ofrece una compañía conocida, te dejo su web por si quieres echarle un vistazo.
www.ada.es
Una abrazo amigo.

