La señalización para una excelente
cifra de ventas de su gasolinera:
La exclusiva señalización exterior DKV.

El DKV Euro Service crea confianza. Más de 130.000 clientes apuestan por la red de servicio más densa de
Europa, con más de 65.500 puntos de aceptación. Usted, como empresa de servicio asociada, solo puede
beneficiarse de ello. Porque usted, con su gasolinera y con DKV como referente, forma parte de los puntos de
contacto más importantes para todos los conductores que viajan con la DKV CARD o la DKV BOX, y cuyo
número asciende, en la actualidad, a más de 2,6 milones.

Las ventajas de una buena señalización exterior DKV
» Fuerte efecto señalizador que conduce a los clientes de DKV hacia usted
» Nuevos contactos y una más alta frecuencia de clientes
» Aumento de las cifras de ventas de su estación y tienda
» Captación potencial de nuevos clientes
» Fijación a largo plazo de clientes fidelizados
» Fomento de la sensación de “bienvenido a casa” en clientes de DKV

Facilitamos la sustitución. ¡Gratuita!

03.17 / ES

Encontrará los datos del logotipo de DKV para descargar en el área de contacto de
nuestra página web en www.dkv-euroservice.com/prensa-descargas

Distintivo de señalización exterior DKV para gasolineras: solicítelo de
forma sencilla y gratuita.
Cumplimente el formulario y envíelo por e-mail a dkv-order@dkv-euroservice.com o por fax al: +49 (0)2327 9651-130.

Marco tubular con letrero DKV (Dibond en aluminio)
El letrero ya está premontado sobre el marco
El marco tubular debe estar firmemente encastrado con hormigón en la base

Longitud del mástil

Cantidad

Mástil de 2 metros
de longitud y letrero
de 63 x 47 cm

Ud. (máx. 2)

Letrero DKV de Dibond en aluminio
Sin marco tubular, impreso por ambas caras, con orificios para sustituir en los
sistemas de marcos disponibles

Dimensiones

Cantidad

100 x 75 cm

Ud. (máx. 2)

63 x 47 cm

Ud. (máx. 2)

Pegatina DKV, impresa por un lado, autoadhesiva
para colocar en exteriores e interiores

Dimensiones

Cantidad

Dimensiones

Cantidad

8,5 x 6,0 cm

uds.

28,0 x 20,0 cm

uds.

16,0 x 11,3 cm

uds.

42,6 x 30,0 cm

uds.

Norma de uso de la tarjeta DKV (digital)
Idioma

Información de la estación de servicio
Nombre de la compañía petrolera

Nº de proveedor de DKV (si consta)

Abanderamiento de la gasolinera

Nombre de la estación de servicio

Fecha de inauguración (solo en construcciones nuevas)

Dirección de envío
Nombre de su empresa
Contacto (nombre y apellidos)

Calle / número de edificio

Código postal

Población

Provincia

Región

Nº de teléfono

Nº de fax

Correo electrónico

Persona de contacto in situ

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com

