¡¡EL MEJOR FIN DEL AÑO LLEGÓ A ÓPTICA UAA!!
(17 Y 18 DE NOVIEMBRE)
9:00 A 17:00 HRS.
*Gran variedad de armazones solares de las marcas reconocidas: Ray Ban, Polo, Ralph Lauren,
Michael Kors, Armani, Kippling, Arnette, Vogue.
*Precio especial en armazones con doble etiqueta
*Pregunta por tu descuento por contrato colectivo (STUAA-UAA Administrativo y ACIUAA-UAA
Académico).
*30% descuento en micas y armazón alumnos y público en general.
*Descuento vía nómina (con carta de Recursos Humanos).
*10% descuento adicional en toda la línea Essilor y Kodak.
*Oferta $950.00 armazón de la marca ögon y micas 1.56 HI-INDEX BLUE FREE AR, (+,-) 4.00 Esf, Cil
a -2.00 (no aplica descuento adicional).
*10% descuento adicional toda la linea de tecnología Hi visión de teknolens en micas procesados
digitales, Monofocales y progesivos. (excepto línea Essilor).
*16% descuento adicional en micas y bisel de calidad superior toda gama de protección BLUE FREE
de prolab, monofocales, bifocales, progresivos, procesados y terminados.
*Los primeros 10 clientes en adquirir un armazón Carlo Marioni, llévate un pequeño detalle.
*3 meses sin intereses con todas las tarjetas, excepto American express.
*Si eres trabajador Administrativo y/o Académico en activo de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y deseas hacer uso de los servicios de Óptica (micas y/o armazones), no olvides traer
el día de tu cita, credencial Institucional, así como copia del acta de nacimiento de trabajador para
validar descuento de padres, copia del acta de nacimiento de hijo(s), ó acta de matrimonio si desea
el descuento para cónyuge, de acuerdo a la CLAUS. 78 CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO UAAACIUAA y CLAUS. 61 CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO UAA-STUAA.
*Si deseas el pago vía nómina, traer carta expedida por el Departamento de Recursos Humanos, la
cual puede solicitar a las extensiones 20313, 20314, 20315 y le será entregada un día posterior a su
solicitud.

¡Gracias por tu preferencia!

*Aplican Restricciones

