
AmarillasInternet, trabajando junto a 
http://www.travelsavingsdollars.com, le presenta 
su pasaporte a exclusivos ahorros turísticos!
 
Con más de 300.000 hoteles y resorts alrededor del 
mundo, con TravelSavingsDollars puede comenzar a ahorrar 
desde un 20% hasta un 50% para su próximo viaje, con los 
precios más bajos garantizados.
 
TravelSavingsDollars es una exclusiva plataforma desde la 
cual, en el momento en el que realice su reserva, se deducirá 
de su cuenta personal el ahorro que le permitirá lograr ese 
precio que buscaba!
 
Y no sólo eso... cada precio está asegurado con la Garantía de Mejor Precio!
¿Qué es este servicio especial?
Una vez reservado su destino, si encuentra un precio más bajo simplemente podrá entrar en contacto dentro de las 
24 hs con su plataforma de atención al cliente y no sólo igualar el precio... también le reembolsarán el 110% de la 
diferencia!*
 
Podrá usarlo para usted o regalarlo!
 
Activar los Códigos de Descuentos es tan Simple como 1, 2, 3

1. Active
Su Código de Ahorros le brinda acceso a exclusivos ahorros turísticos.

2. Busque
Puede, por ejemplo, buscar “hoteles” y los resultados le mostrarán lo mucho que está ahorrando.

3. Ahorre
Cada vez que reserve, la cantidad que ahorre se deducirá del Saldo de su Banco de Ahorros.
 
¿Cómo puede Comenzar a utilizar este increíble producto?
Como en AmarillasInternet queremos que disfrute de cada momento, le ofrecemos esta increíble plataforma para que la 
use en sus viajes de negocios, vacaciones familiares o simplemente regalárselo a un amigo o familiar.
Acceda desde su Oficina Virtual a la sección “The Star Network Program” y canjee sus puntos acumulados.

TravelSavingsDollars: 
Su pasaporte
a exclusivos
ahorros turísticos

* Normas y condiciones sujetas a cambios por parte de TravelSavingsDollars.

Conozca toda la información que necesite sobre TravelSavingsDollars en: http://travelsavingsdollars.com/FAQ

No pierda esta gran oportunidad
de comenzar a disfrutar



AmarillasInternet,
trabajando junto a 
www.travelsavingsdollars.com,
desea brindarle...

¿Cómo?
Podrá adquirirlo y usarlo de 2 formas:

Ofrézcale un beneficio único a sus clientes:

Con cada compra que realicen de sus productos más importantes, podrá retribuirle el 100% de 
su inversión regalándoles un TSD para sus viajes.

Cada paquete TSD tiene un valor preferencial para usted:
 
a) Podrá adquirir un Pack TSD de 3 códigos de u$d 100 por sólo u$d 30 
b) Podrá adquirir un Pack TSD de 1 códigos de u$d 250 por sólo u$d 25
c) Podrá adquirir un Pack TSD de 1 código de u$d 500 por sólo u$d 50

Una oportunidad única para retribuirle a su cliente el valor de su inversión.

Adquiera un nuevo producto para tu cartera de Clientes.

Podrá adquirir los TSD para sumarlos a su Portafolio de Productos, definiendo su valor de Venta.

TravelSavingsDollars
junto a Licencias!

Una oportunidad única:

1- Explosiva herramienta de Ventas

2- Adquiera y comercialice los TSD

Aproveche el TSD
para usted y sus clientes!


