
ICAVA CLUB
Qué es y cómo disfrutar de ello

Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid



ICAVA CLUB
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Si, si sólo porque 
eres parte de 
ICAVA

• Es una plataforma de descuentos sobre 
diferentes productos/servicios englobados 
en diferentes categorías (Viajes, Tecnología, 
Tiempo Libre, Hogar…) que pretenden hacer 
la vida más fácil y reducir vuestros gastos 
del día a día.

• Disponible para los asociados y para sus 
familiares, sólo tienes que invitarlos



¿Aún no estás 
registrado? 
¡Date de alta!
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Estás a un paso de 
comenzar a ahorrar 

de verdad! 

• Entra en icava.contigomas.com

• Completa el formulario con tu 
DNI y No. De Colegiado.

• Al activar tu cuenta recibirás un 
e-mail de confirmación

• Consulta el Club antes de cada 
compra y ¡comienza a ahorrar! 

icava.contigomas.com
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Esto sólo acaba de comenzar… 

Te vamos a dar las claves para que 
ahorres de verdad

¡Bienvenido!
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Cuando consigas 10€, 
transfiérelo a 

tu cuenta 
corriente sin 

costeONLINE

Descuento
Directo

OFFLINE

Descuento con 
ahorro en hucha

Descuento
en tienda

Cupón
móvil

Descuento por 
teléfono

Tipos de ofertas

En estas ofertas  pagas el 100% 
del valor de la compra, y el 

proveedor te reembolsa en la 
hucha la cantidad de ahorro  

correspondiente. 

El descuento se 
aplica directamente 
al hacer la compra 

online.

El descuento se 
aplica presentando 

el cupón físico  
correspondiente en 
el establecimiento.

El descuento se 
aplica presentando 

el cupón móvil 
correspondiente en 
el establecimiento.

El descuento se aplica 
llamando por teléfono al 

establecimiento 
indicando el código 

correspondiente.
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¿Conoces el descuento de ahorro en hucha?

A partir de 10€ el dinero 
pasará a tu bolsillo
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Aquí te lo explicamos un poco mejor…

ICAVA
CLUB

https://vimeo.com/53498327


¡Te escuchamos!
Sugiérenos un proveedor
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¿No encuentras lo que 
buscas?

¿Te gustaría tener un 
descuento en el gimnasio de 

la esquina?

¿Y en la peluquería
de al lado del trabajo?



atencion.clientes@inspiringbenefits.com

https://www.facebook.com/inspiringbenefits
http://blog.inspiringbenefits.com/
https://www.linkedin.com/company/1284039/
https://twitter.com/InspBenefits

