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¿QUIÉN TIENE ACCESO A LOS BENEFICIOS DE ESTOS 
INVERPOINTS?

Todos los clientes de INVER .

Cualquier cliente de INVER que compre nuestros productos 
acumulara INVERPOINTS para canjearlos. 



¿ QUÉ SON LOS INVERPOINTS ?

Cada compra que realices en INVER tiene una traducción en
INVERPOINTS. Estos INVERPOINTS se van actualizando con cada
compra. Antes de terminar el ejercicio tienes que aprovecharte de
las ventajas , si no tu cuenta de INVERPOINTS se regularizará a 0. Los
INVERPOINTS no son una moneda, son puntos adquiridos por
trabajar con nosotros, que te darán ventajas, regalos, viajes y
posibilidad de acceso a ofertas.



¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

Puedes acceder a ventajas, como por ejemplo : viajes, regalos,
ofertas exclusivas. Descuentos especiales en merchandising, No es
una moneda



¿DÓNDE PUEDO VER MIS INVERPOINTS?

Tienes que solicitar tu código de acceso a tu cuenta de cliente , a 
nuestro departamento comercial o departamento de almacén . Y 
dentro de nuestra web puedes ver el estado de tus inverpoints .



¿CÓMO CONSIGO LOS INVERPOINTS?

Comprando en INVER.

Utilizando la web de compra, nuestra tienda online , comprando a 
través de nuestro programa de compra que nuestro departamento 
comercial te hará llegar. También realizando tus pedidos como 
normalmente vas haciendo .



¿CÓMO SE ASIGNA UN INVERPOINT?
Cuando realices una compra tendrá un importe en €, esos € tienen 
una traducción en INVERPOINTS, Por ejemplo :

Realizas un pedido al departamento comercial , de un importe 
150€ , la conversión en INVERPOINTS será de 75 IV. Por cada 1€ = 
0’5 IV 

Si la compra la realizas por nuestra tienda online o nuestro 
programa de compras será de esta otra forma : 1€ = 1 IV.



¿CUÁNDO EMPIEZAN LOS INVERPOINTS?

INVER anunciara el comienzo de estas nuevas ventajas en su web y  
redes sociales. 
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