
Contacta con nosotros en: 689509023 o d.gonzalez@kappa.com



Estimado cliente,

Como ya sabrán, este año hemos alcanzado un acuerdo con PROLIGA para ser su patrocinador técnico en exclusiva durante las próximas dos

temporadas, y por tal motivo, ustedes, como club asociado a PROLIGA, podrán beneficiarse de excelentes ofertas exclusivas y el mejor de los

servicios.

• Somos una empresa internacional con más de 60 años de experiencia vistiendo entidades deportivas.

• Disponemos de una red comercial propia distribuida por todos los rincones del territorio nacional completamente a disposición 

del club durante toda la temporada.

• El servicio y trato sería directamente con Kappa, sin ningún intermediario, con el fin de ser lo más ágiles y resolutivos posibles, 

punto que recalcó por encima de todas las cosas PROLIGA con el fin de conseguir el mejor de los servicios.

• Se aplicarán unas condiciones especiales de descuentos sobre el valor de PVP en función del volumen de compras que realicéis 

con el siguiente escalado.

❑ De 0€a 10.000€
❑ De 10.000,01€a 30.000€
❑ De 30.000,01€en adelante

50% de dto.

53% de dto.

56% de dto.

• Además, os ofrecemos la posibilidad de poder disponer de regalos directos por parte de Kappa  por dar el paso y vestir con 

nuestra marca. 

• Disponemos de una amplia gama de productos en stock durante todo el año para realizar el mejor y más inmediato de los 

servicios y una fábrica propia de sublimación donde realizamos cualquier tipo de patrón con diseño propio del club.



Servicios

Ofrecemos al club la posibilidad de realizar una tienda 

virtual totalmente personalizable en apariencia y 

confección por el propio club

Los asociados compran directamente en ella y reciben  

en su propia casa o en la dirección que el club nos  

indique

Los precios de venta a los asociados son fijados por el  

propio club, con el fin de poder tener una fuente de 

ingresos extra

A los asociados se les ofrece la posibilidad de poder financiar  

su compra en los plazos que ellos mismos podrán elegir

Ofrecemos la posibilidad al club de poder incluir la totalidad 

de la cuota anual de club que paga el asociado en la tienda 

virtual para pagarla al igual que la ropa y teniendo la 

posibilidad de poder financiarla de igual forma

El club recibe a principios de temporada la totalidad de la 

cuota del asociado la haya financiado o no

€




