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DATAFON DE LA ASOCIACIÓN
Apreciados compañeros nos es muy grato informaros que en breve pasaran por tu punto de venta
a hacerte entrega e informarte del funcionamiento del nuevo datafono de la asociación

contigo desde
el principio
LÍDERES

CSQ es la empresa líder en España, llevamos 25 años
contigo y nuestro equipo cualificado, con toda su experiencia, garantiza un alto nivel de calidad de servicio.
Una de las ventajas de trabajar con la compañía líder
del sector es percibir mejores comisiones y condiciones del mercado.

TU SOPORTE

Nuestros servicio de atención al cliente está disponible en 7 idiomas los 365 días del año exclusivamente
para ti.

TECNOLOGIA PUNTA

Estamos a la vanguardia de la tecnología utilizando
las ultimas soluciones en la nube para otorgar de robustez a su plataforma transaccional, con una constante monitorización y control de los procesos implicados.

REPARTO AL MOMENTO

Nuestros puntos de venta estarán atendidos de lunes
a domingo, CSQ cuenta con una red propia de reparto con una flota propia de mas de 20 vehículos.

SOLO LO MEJOR PARA TI

Recargas de móvil de todas las compañías telefónicas
Nacionales e Internacionales, tarjetas de pago tipo
Paysafecard, Sparkacard, venta de prensa con tarjeta suscriptor, y estaremos preparados para la recarga
de las nuevas tarjetas de transporte, las ya conocidas
T-10, T-4 etc.

...otras ventajas
Posibilidad de vender Sims de las mejores compañías
de telefonía.
No depende de ningún editor ni distribuidor,
depende de tu asociación.
Cada vez que la utilizas ganamos todos.
Nos hace más independientes.
Si queremos sobrevivir, tenemos que estar más
unidos entre nosotros y tu asociación.
Y te vamos a regalar Sims de Lebara y de Orange por
un valor aproximado de 85 euros.

* Los que dispongan de ORDENADOR o TPV si lo desean pueden disponer de todas estas prestaciones sin necesidad de Datafono.
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